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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD PÚBLICA (CONJUNTO UMH-UA) - 2013/2014

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

2.1 DOCENCIA ESTUDIANTES Y PROFESORES
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

A pesar de los esfuerzos que se realizan desde el Servicio de Planificación y Calidad, la tasa de respuesta
a las encuestas online es muy baja por razones diversas que no vienen al caso y que impide realizar
valoraciones o análisis útiles para mejoras y planificación de los estudios.

No obstante, desde el inicio de la titulación y desde la propia dirección el Master se valora la satisfacción
del alumnado mediante encuestas propias, en las cuales se valoran aspectos como la satisfacción general
en cada asignatura impartida y con los profesores que la imparten: 

EVALUACION ANONIMA FUNDAMENTOS TEORICOS Y PRACTICOS EPIDEMIOLOGICOS

VALORACION GLOBAL DE LA ASIGNATURA	(1) muy mala			(5) Muy buena

Considerando todos los aspectos 			1	2	3	4	5

0. ¿cuál es la valoración global de la asignatura?	1	2	3	4	5

1.- Los Objetivos han sido bien definidos		1	2	3	4	5

2.- El nivel de los temas tratados ha sido adecuado	1	2	3	4	5 

3.- Me ha proporcionado nuevos conocimientos	1	2	3	4	5

4.- El contenido ha sido apropiado a los objetivos	1	2	3	4	5  

METODOLOGIA

5.- La Metodología ha sido adecuada a los objetivos 	1	2	3	4	5

6.- La documentación entregada ha sido útil 	 	1	2	3	4	5  

UTILIDAD

7.- El contenido es aplicable a mi actividad profesional	1	2	3	4	5

VALORACIÓN PROFESORADO		

8.- Tiene buenos conocimientos de la materia 		1	2	3	4	5

9.- La exposición fue clara				1	2	3	4	5 

10. Ha facilitado participación e intercambio de ideas	1	2	3	4	5



11. Globalmente la capacidad docente del profesorado 	1	2	3	4	5

12. Valora individualmente a cada profesor		1	2	3	4	5

			Profesor 1	

			Profesor 2	

Puedes hacer comentarios sobre la asignatura que consideres de interés 

Lo más interesante						

Lo menos interesante						

Estas encuestas se llevan haciendo en las 17 ediciones del Master, primero cuando era título propio y
desde que es título oficial, primero desde la Universidad Miguel Hernández y más recientemente como
título Conjunto. Es un modelo de encuesta que se sigue en Universidades norteamericanas de prestigio
(Ej. Harvard). Un hecho importante a considerar es el momento de su realización que coincide con el
último día de clase tras el examen de cada asignatura. Con ello se garantiza dos aspectos muy importante,
la alta tasa de respuesta (<Z90%) y el que los estudiantes tengan todos los elementos del proceso de
formación que se ha seguido en cada asignatura. Al igual que en años anteriores, en la edición del Master
de 2013-14 se ha observado un alto índice de participación y satisfacción. La tasa de respuesta ha
superado en todas las asignaturas el 90 % y el grado de satisfacción media del alumnado ha sido de 4,55
sobre 5,00. La puntuación media en satisfacción de los alumnos con el profesorado fue de 4,60 puntos
sobre 5,00. Los ítems peor valorados fueron: 

1) 5.- la metodología ha sido adecuada a los objetivos pretendidos, con 4,44 puntos sobre 5,00

2) 1.- los objetivos de la asignatura han sido bien definidos, con 4,48 puntos sobre 5,00

los ítems mejor valorados han sido:

1) 8- tiene buenos conocimientos de la materia, con 4,75 puntos sobre 5,00 posibles.

2) 11. globalmente la capacidad docente del profesorado ha sido, con 4,70 puntos sobre 5,00 posibles.

Con relación al profesorado, el rango de valoración ha oscilado entre el mínimo, de 3,14 sobre 5,00 y el
máximo, 5,00 sobre 5,00.

Por último, otro hecho relevante es el procesamiento de esta encuestas que se hacen en papel impreso,
de forma anónima y de recogen por el/la delegado/da de estudiantes (o por un estudiante en su ausencia)
quien la remite para su procesamiento a los administrativos del Departamento, sin que el profesor tenga
ninguna participación en el proceso. 

En la reunión de la Comisión Académica que se celebra al final de cada curso académico, se tienen en
consideración todas las evaluaciones para la planificación de la docencia y los posibles cambios y mejoras
de programas, profesorado, etc., para en última instancia, mejorar la docencia y satisfacción de todos los
actores implicados. Los resultados de las valoraciones se difunden entre alumnos y profesores para que
tomen nota u actúen en consecuencia. 

Al margen de esta actividad ya incluida en el nuestro Master, colaboramos con el Servicio de Calidad
tratando que se adapten las encuestas online a la secuencia natural cuando se imparten las asignaturas
para que estudiantes y profesores las realicen en el momento adecuado y no transcurridas semanas o
meses tras acabar la propia asignatura. En este sentido enviamos correos recordatorios a alumnos y
profesores, indicando la importancia de las mismas y animando a la participación aunque con resultados
inciertos.



Hay informes disponibles en Secretaria de Departamento - Dirección del Master en ficheros Excel de los
últimos años que pueden suministrarse dado el caso.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

Ver apartado previo

2.2 SATISFACCIÓN GENERAL DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe general del título

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

Ver apartado previo

2.3 SATISFACCIÓN SERVICIOS
Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

(no procede)

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

(no procede)

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

3.1 INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD
Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

INSERCIÓN Y PRÁCTICAS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
61.- Empresarios satisfechos con los

titulados empleados
- - 100% 95% Sí

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
- 100% 100% 90% Sí

59.- Titulados insertados laboralmente - 92,31% 66,67% 85% No

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
- 100% 100% 91% Sí

MOVILIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
49.- Programas de asignaturas

presentados en web en inglés sobre el

total de asignaturas

- 0% - 55% -

SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
11.- Satisfacción de los estudiantes con

la docencia recibida (escala de 0 a 100)
- 79,1% - 65% -

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
- - - 95% -



73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

- - - 65% -

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

- 100% 100% 99% Sí

SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
21.- Cumplimiento de los Consejos de

Curso (100%=2 reuniones anuales)
- 100% - 100% -

153.- Plan de Mejora realizado antes de

las fechas establecidas
- 100% 100% 100% Sí

57.- Realizar el informe de revisión de

resultados conforme al Sistema de

garantía de calidad verificado

- - 100% 100% Sí

En relación con la inserción laboral de los titulados, nuestros recursos son muy limitados para evaluar a
largo plazo. Sin embargo, el curso pasado una de las estudiantes realizó su Trabajo Fin de Máster
haciendo una encuesta y análisis de los datos disponibles sobre empleabilidad basados en encuestas que
realiza la propia Universidad (Observatorio Ocupacional)), como la encuesta que ella mismo realizó
aunque la tasa de respuesta fue muy baja. El trabajo está archivado en Secretaria de Departamento.

3.2 TASAS AVAP

TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD SD 98,20% 98,80%
Tasa de Abandono 5,00% SD SD SD
Tasa de Eficiencia 95,00% SD 99,50% 98,00%
Tasa de Graduación 85,00% SD SD 95,70%
Tasa de Matriculación SD SD 58,00% 50,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD SD 80,00% 82,00%
Tasa de PDI Doctor SD SD 100,00% 100,00%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD SD 60,00% 50,00%
NP: No procede. SD: Sin dato.

Tasa de Rendimiento del Título
Para un curso académico X, relación porcentual entre número de créditos ordinarios superados en el título T en la universidad U y
el número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la universidad U.

Tasa de Abandono del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C matriculados en el título T en la universidad U en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte
de entrada C que accedieron al mencionado título T en el curso académico X.

Tasa de Eficiencia de los Graduados
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de un
cohorte de graduación G para superar un título T en la universidad U el total de créditos en los que efectivamente se han
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en un título T en una universidad U.

Tasa de Graduación del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho
título T en la universidad U.

Tasa de Matriculación
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que matriculan en un titulación en el título T en la
universidad U en relación con las plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de Oferta y Demanda
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante
prescripción en 1ª Y 2ª opción, en el título T en la universidad U ylas plazas que la universidad U oferta en este título T.



Tasa de PDI Doctor
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número PDI doctor, que imparten docencia, en el título T en la
universidad U y el número total de PDI que imparte docencia en el mismo título T.

Tasa de PDI a Tiempo Completo
Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título T en la universidad U y el número total
de PDI en el título T en la universidad U.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

http://gestionmasters.umh.es/data/246/2%20Procedimiento%20Mejora.pdf

NO se han realizado MODIFICA ni se han recibido informes de seguimiento hasta la fecha a los que
hayamos tenido que responder.

En los informes de mejora se hacen constar las acciones y sus resultados

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones:

(No se ha seleccionado documento)

6. PLAN DE MEJORA

6.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DEMEJORA DEL CURSO ANTERIOR
Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.




