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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Investigación en Atención Primaria por la Universidad Miguel
Hernández de Elche

Universidad: Universidad Miguel Hernández de Elche

Centro: Facultad de Medicina

Rama de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud

Créditos: 60 Nº plazas: 80

Número de RUCT: 4311899 Fecha verificación: 2009

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Se alcanza

Información y transparencia (Criterio 2) Se alcanza

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Se alcanza parcialmente

Personal académico (Criterio 4) Se alcanza

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Se alcanza

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Se alcanza

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Se alcanza

Escala: se supera excelentemente, se alcanza, se alcanza parcialmente y no se alcanza.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El Máster universitario en Universitario en Investigación en Atención Primaria de la UMH fue

verificado en 2009, y se ha modificado en 2011, 2014 y 2018. En 2013 recibió informe satisfactorio en

el proceso de seguimiento, llevado a cabo por la Avap y en el curso 2015 recibió informe favorable en

el proceso de renovación de la acreditación.

La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo son coherentes con el

perfil de competencias y objetivos de la titulación y cumple con las modificaciones solicitadas. Es un

título consolidado, de ámbito multidisciplinar, y pionero en su orientación investigadora en el ámbito

de la Atención Primaria y en su modalidad a distancia. El perfil de egreso está actualizado y se ha

ido ampliando a otros profesionales del ámbito de la Atención primaria de salud.

Su estructura académica está formada por 39 créditos obligatorios ECTS y 9 créditos ECTS de

optatividad, pudiendo seleccionar entre 10 asignaturas que se ofertan todos los cursos. Un Trabajo

Fin de Máster de 12 ECTS sobre un Proyecto de investigación relacionado con Atención Primaria

completa los estudios.

Existen evidencias (actas) de que el Consejo de Máster del que forman parte profesores, estudiantes

y PAS vela porque exista coordinación vertical y horizontal entre las distintas asignaturas y la carga

de trabajo sea equilibrada. Los estudiantes en las entrevistas valoran positivamente la estructura

modular del título que permite centrarse en una asignatura concreta y de manera sucesiva en cada

una de ellas sin que coincidan en el tiempo.

Se recomienda recoger evidencias de coordinación de la dirección/Consejo del Máster con profesores

externos /tutores. En general , hay muchas acciones de coordinación vertical y horizontal que se

realizan de manera continua y continuada para la mejora del título, pero se realizan de manera

informal, por lo que se recomienda que se formalicen en evidencias.

Se deben realizar propuestas para aumentar la matrícula en las nuevas asignaturas optativas que se

imparten en inglés, máxime cuando el título tiene una orientación investigadora.

Las tasas de matriculación no deben superar en ningún caso el 10% de las plazas autorizadas en la

memoria de verificación y en las sucesivas modificaciones.

Aunque no es una situación especial del título, sino de la organización de la Universidad Miguel

Hernández es recomendable una mayor vinculación efectiva entre los títulos de postgrado y el centro

en el que están adscritos. Ello redundará en una mayor implicación, control, seguimiento y mejora de

los títulos.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La web del título recoge la información necesaria para los agentes interesados en el título. Sin

embargo, existen distintas áreas de mejora, especialmente referidas al SGIC.

La información sobre Gestión de Calidad y los órganos encargados de la misma para la Titulación no

está clara, ya que se deriva a información y procedimientos genéricos de la Universidad.

Durante las audiencias se reconoce como una debilidad por parte de los estudiantes y egresados la

dispersión de la información en varias plataformas, lo que en algunas ocasiones genera malestar y

dudas respecto a en cuál de ellas encontrar qué información. Reconocen que en ocasiones hay

información diferente en la web del título, en el aula virtual y en el google drive que tienen a su

disposición. La utilización de tres fuentes diferentes genera dificultades para el acceso a la

información.

Hay discrepancias entre la Memoria de Verificación del título vigente y la información pública en la

web respecto a las titulaciones que tienen preferencia para el acceso, es el caso de Odontología que

no se encuentra presente en la Memoria y sí en la página web.

Se recomienda que la composición del consejo de máster sea pública y accesible.

Ya que el título no contempla prácticas externas se recomienda eliminar este link de la web.

Debe incorporarse alguna información acerca de las empresas colaboradoras que aparecen en la

página del título ya que no se especifica la vinculación con el título.

Deben revisarse algunos de los links de la página web ya que están mal direccionados: blog de Javier

Blanquer, guía de prácticas clínicas#.

Deben revisarse y actualizarse las guías docentes para que se ajusten a la memoria verificada.

Se recomienda incluir en las guías docentes criterios para obtener la calificación de matrícula de

honor, más allá del número permitido por la Universidad en función del número de alumnos

matriculados.

Ya que la Cátedra de Atención primaria tiene una vinculación fundamental con el Máster se

recomienda que se incluya su link en la página del título.

Se recomienda incluir en la guía docente del TFM información y recomendaciones sobre el plagio.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

En el autoinforme redactado por el comité del máster se hace referencia al SGIC que tienen

implementado y refieren que fue diseñado según el sistema AUDIT de la UMH, cuyo diseño fue

aprobado en 17 de febrero de 2009 por ANECA.

Este sistema de garantía de calidad no está publicado completamente en la web, sólo hay procesos

referentes a quejas, reclamaciones y sugerencias.

Durante la visita no se nos han mostrado evidencia de que el SGIC esté documentado, desarrollado y

cumpla con los requisitos mínimos que establece el RD 1393/2007.

Se recomienda que se desarrolle un sistema de garantía de calidad documentado, donde se

establezca cómo se deben desarrollar cada uno de los procedimientos y las evidencias e indicadores

necesarios para hacer un análisis del título, y donde se sustenten las posibles acciones de mejora.

Se debe dar publicidad del SGIC para que sea conocido por los diferentes grupos de interés. Durante

la visita ha quedado constancia que entre los distintos colectivos no se conoce la existencia del

SGIC.

No hay evidencia de que el equipo directivo del centro tenga conocimiento de los resultados del

máster. Se ha pedido al vicedecano de la facultad de Medicina la aportación de las actas de la Junta

de Facultad donde se analice los resultados del máster, o cuanto menos se informe, pero estas actas

no han sido facilitadas al Comité externo.

Se recomienda fomentar el conocimiento del buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias, y dar un

tratamiento formal a aquellas que son recibidas.

Como fortaleza, el título, cuenta con indicadores suficientes para poder analizar el desarrollo del

título.

El máster en Atención Primaria hace un análisis de estos datos.

Otra fortaleza son los planes de mejora que realizan todos los años.

También es una fortaleza la herramienta informática que tienen para recoger todos los indicadores y

realizar con ella los informes de seguimiento.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica, docente,

investigadora y asistencial para impartir el título, en relación al número de alumnos y créditos del

título. Esta cualificación junto con su participación entusiasta y comprometida con el Máster es una de

las fortalezas del título.

Debe revisarse la información proporcionada sobre el profesorado ya que no coincide la información

de la tabla 3 con la que refiere el autoinforme. La información sobre el profesorado debe ser

consistente en la web, las evidencias y las guías docentes. Deben aparecer todos los profesores

implicados en cada guía docente. Y ya que el título tiene una orientación investigadora debe

recogerse información sobre las líneas de investigación de cada uno de los profesores.

Aunque el número de profesores (entre 24 y 26) se mantiene estable en este período de

reacreditación se ha producido una disminución importante en el número de sexenios (de 42 a 20) y

quinquenios (de 35 a 14). La tasa de PDI doctor es del 100% pero la tasa de sexenios/profesor es

aproximadamente 0,6. Esta tasa debe mejorarse.

Se recomienda fomentar la participación del profesorado en actividades de formación, innovación

docente y movilidad.

Se debe recoger información sobre la satisfacción de los estudiantes con el profesorado y de manera

desagregada por asignaturas.

La Universidad debería articular procedimientos para reconocer al profesorado la dirección de TFM y

participación en los tribunales.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado a las características del

título. Entre el personal de apoyo se encuentra un técnico informático especializado, un técnico

especialista en E-learning, una coordinadora de apoyo y un auxiliar administrativo. Se recomienda

analizar si es necesario aumentar los recursos para evitar la sobrecarga del personal de apoyo.

Se recomienda que los materiales didácticos sean actualizados y revisados cada año.

En las entrevistas se recogen distintas aportaciones acordes con los avances tecnológicos que

podrían aumentar la calidad del título: mejorar y renovar la plataforma tecnológica, realizar exámenes

más interactivos (con imágenes, audios, etc). También se recomienda que la grabación de las clases

no se limite a la visualización de las presentaciones, sino que visualice al profesor y que se arbitren

mecanismos para que exista más interacción entre profesores/estudiantes. La grabación de

profesionales expertos en distintos temas, así como la generación de un repositorio con la

información de todos los años y que esté disponible para estudiantes y egresados para permitir la

actualización de conocimientos, son otras de las sugerencias realizadas.

Los estudiantes solicitan que se modifique la franja horaria para la realización de los exámenes o

cualquier actividad con limitaciones de tiempo de 24h, entre las 12h y 12h del día siguiente y no de 0

a 24h, por problemas de horarios con las guardias hospitalarias. También sugieren que se incorpore

formación sobre redacción de artículos científicos.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de evaluación empleados son

adecuados a las características del título.

Aunque el título no contempla prácticas externas, tras las entrevistas con estudiantes, egresados y

empleadores se recomienda que se valore la posibilidad de incluir una asignatura optativa de

Prácticas externas vinculadas a algún grupo de investigación, ya que no todos los estudiantes son

médicos que están realizando actividades de investigación en el marco de la actividad asistencial.

En la actualidad la modalidad del TFM es un proyecto de investigación, pero ya que el TFM es el

estándar de calidad especialmente en un postgrado de investigación, se recomienda una continua

revisión para aumentar las modalidades de realización y criterios de evaluación. Se valora

positivamente la vinculación a Doctorado específico, aunque el número de plazas no permite la

matriculación de todos los estudiantes que desearían acceder.

En las entrevistas los empleadores valoran positivamente las competencias de estudiantes de este

título, pero se deben articular procedimientos para recoger información de manera formal sobre la

opinión de los empleadores.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Los resultados obtenidos en las distintas tasas e indicadores del título son buenos y adecuados.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia se ajustan a la Memoria Verificada

Mención especial es la Inserción Laboral que se aproxima al 100%, pero teniendo en consideración

que la mayoría de los alumnos de máster ya están trabajando cuando cursan estos estudios.

La tasa de matriculación del máster en Atención Primaria supera la establecida en la Memoria

Verificada por lo que se recomienda que respeten el límite establecido o planteen una modificación

de la Memoria.

No hay evidencia de la satisfacción de los empleadores y los estudiantes, aunque durante la visita

manifiestan su satisfacción con el título los estudiantes, egresados, profesores y empleadores.

Como fortaleza señalar que durante la visita los estudiantes y egresados manifestaron que

recomendarían el máster a futuros alumnos.
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