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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN MEDICINA CLÍNICA - 2012/2013

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 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

No se dispone de datos de encuestas oficiales, por lo que no podemos hacer valoración de las mismas.

Las conclusiones las hemos extraído de encuestas propias que se hicieron a los alumnos y que no tenían
validez oficial pero sí nos han servido para el Plan de Mejora, que se resumen en:

1. Mejorar la comunicación con los alumnos.

2. Mejorar el conocimiento de la plataforma GoUmh

3. Implantar las medidas recomendadas en nuestro plan de calidad (encuestas, guías, etc.)

2.2 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

(no procede)

Se va a evaluar el número de alumnos que se han matriculado en nuestro Programa de Doctorado, que
nos indica que el objetivo del Máster que es prepararles para poder investigar se está cumpliendo al
proseguir el alumno con una investigación reglada en un Programa de doctorado.

También se va a intentar preguntar a los alumnos si se han matriculado en otros doctorados dado que
nuestro Máster es on-line y tiene alumnos de diferentes partes de España y pueden haberse matriculado
en su lugar de residencia.

Facilitar la información que conduzca a los alumnos del Máster a los Programas de doctorado.

2.3 OTRAS
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

Al no tener datos de la satisfacción del profesorado se van a realizar encuestas propias o de la Universidad
con objeto de averiguar este punto al finalizar cada una de las asignaturas

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

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



INSERCIÓN Y PRÁCTICAS 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
61.- Empresarios satisfechos con los

titulados empleados
- - - 95% -

60.- Titulados con un trabajo igual o

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

59.- Titulados insertados laboralmente - - 100% 85% Sí

58.- Titulados insertados laboralmente

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

MOVILIDAD 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
49.- Programas de asignaturas

presentados en web en inglés sobre el

total de asignaturas

0% 0% 20% 55% No

SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
11.- Satisfacción de los estudiantes con

la docencia recibida (escala de 0 a 100)
67,9% - 82,46% 65% Sí

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
- 100% - 95% -

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

- 50% - 65% -

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

100% 100% 80% 99% No

SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
21.- Cumplimiento de los Consejos de

Curso (100%=2 reuniones anuales)
0% 100% 100% 100% Sí

153.- Plan de Mejora realizado antes de

las fechas establecidas
0% 100% 100% 100% Sí

57.- Realizar el informe de revisión de

resultados conforme al Sistema de

garantía de calidad verificado

100% 100% 100% 100% Sí

Los análisis de datos reflejan una mejora en la constitución de objetivos de calidad, especialmente en
satisfacción y proceso de enseñanza al haberse realizado el plan de mejora sobre la información
personalizada que reciben los alumnos, además de los cambios introducidos en los contenidos de las
asignaturas y la ampliación del profesorado.

En el punto de las asignaturas en inglés, este año se propone una mejora para tener todas las asignaturas
en inglés y a ser posible se va a intentar que haya una parte en el idioma de la Comunidad Valenciana.

3.2 TASAS AVAP



TASA 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Tasa de Rendimiento 97,2% 97,4% 98%
Tasa de Abandono 1,6% 2,4% -
Tasa de Eficiencia 99,1% 89,3% 99,5%
Tasa de Graduación 95,8% 97,1% 97,2%
Tasa de Oferta y Demanda 123% 232% 214%
Tasa de PDI Doctor 43% 43% 16,2%
Tasa de PDI a Tiempo Completo 36% 35% 10,8%
Tasa de Matriculación 99% 100% 150%
NP: No procede. SD: Sin dato.

La tasa de rendimiento se ha mantenido en unos niveles muy buenos. 

En la tasa de abandono hay que comentar que la aparición de un porcentaje pequeño, pero significativo,
se debe a que algunos alumnos han optado por matricularse de forma parcial y cursar el Máster en 2 años,
dado que existía esta posibilidad en la matriculación. Esto se relaciona con la tasa de eficiencia al no
matricularse de todos los créditos posibles en 1 año.

La tasa de graduación se sigue mejorando. y respecto a la tasa de oferta y demanda no creemos que se
corresponda con la realidad pero se investigará las tasas de preinscritos con respecto al número de plazas
ofertadas.

En la tasa de PDI Doctor se ha mejorado sustancialmente pero la tasa de PDI a tiempo completo sigue
siendo baja pero es un reflejo se la tasa de PDI a tiempo completo que tiene el propio departamento de
Medicina Clínica, que es aún peor, dado que en este Máster se tienen profesores de otros Departamentos
a tiempo completo. y respecto a la tasa de matriculación no se corresponde con la realidad dado que se
supera siempre el número de plazas ofertadas.

Se intentará seguir mejorando en la tasa de PDI doctor y en la de graduación así como en la de
rendimiento. La tasa de eficiencia no depende de nosotros sino de cómo se matriculen los alumnos, de
forma parcial o completa en un curso.

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/177/2013-Inf-Eval-seguim-Medicina-Clinica.pdf

Del informe de Evaluación de seguimiento se detectan unas debilidades en:

- Información de la página web

- Encuestas a profesorado, PAS

- Posible implantación de un programa de evaluación del profesorado que tiene que ser a nivel de la UMH.

- Mejorar la información de los datos de los indicadores de tasas que están expuestos en la Intranet y los
que se suministran o tiene acceso desde la AVAP.

- Falta de profesorado PDI a tiempo completo

En el nuevo plan de mejora para este año se pone como prioridad mejorar la información de la página web
siguiendo las recomendaciones del informe de seguimiento, así como realizar encuestas a profesorado y
PAS, mejorar la información sobre los indicadores de tasas y solicitar de la UMH la implantación de un
programa de evaluación del profesorado.



Respecto a la falta de Profesorado PDI a tiempo completo, en el plan de mejora de este año se ha añadido
la inclusión de profesorado PDI a tiempo completo de otros departamentos para aumentar esta tasa. Pero
mientras el Departamento de Medicina y los otros Departamentos en general tengan una relación tan baja
entre PDI a tiempo completo y PDI a tiempo parcial, no va a ser posible superar este porcentaje. De hecho
en el Departamento de Medicina existe más de 7 profesores a tiempo parcial que están acreditados para
Profesor Titular, y debido a la situación económica no han pasado a Tiempo Completo.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

http://gestionmasters.umh.es/short/?WPPY6G42CW64PK8Y0NUP

Hasta ahora el análisis de quejas y sugerencias o reclamaciones se iba resolviendo sobre la marcha y no
había un análisis global de las mismas.

Desde la última reunión del consejo del máster de Noviembre 2013 se va proceder a realizar un análisis
exhaustivo de las mismas con objeto de extraer conclusiones que nos puedan permitir mejorar nuestro
Máster.

6. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Se va a intentar para el próximo curso poner a disposición de los alumnos, bien material informático o bien
programas informáticos necesarios para la realización del Máster en aulas virtuales, siempre en
colaboración con los servicios informáticos y con las disponibilidades económicas de la propia Universidad


