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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El plan de estudios actual del título es el mismo desde su aprobación, y se ajusta a lo establecido en la memoria de verificación
del título.

En el anterior informe de AVAP se hizo el siguiente comentario: "Diversos colectivos, alumnos, egresados y profesores, se han
manifestado a favor de una posible asignatura de prácticas externas en empresas relacionadas con el máster, o incluso alguna
acción de movilidad de corta estancia".

En el Autoinforme, a este respecto los gestores del título han respondido que "Encajar una asignatura de prácticas en empresas
es difícil debido a la vocación formadora de investigadores de este máster. Esto requeriría una reflexión y modificación profunda
de la memoria de verificación y un reenfoque de la titulación que, con todo el respeto, no creemos necesaria". "La vertiente
empresarial está, a nuestro juicio, cubierta con la parte de la asignatura Actividad investigadora y su financiación dedicada a
empresas de base tecnológica y spin off, ponentes relacionados con la empresa que se invitan a los seminarios y posibles
colaboraciones puntuales en forma de co-tutorización de TFM, de acuerdo con la propia empresa".



En las reuniones mantenidas se les ha vuelto a preguntar sobre este punto a los diversos colectivos. Alumnos, egresados y
algunos  profesores  manifestaron  su  opinión  a  favor  de  incorporar  prácticas  externas  en  el  título,  lo  que  supondría  un
enriquecimiento para los estudiantes y se abrirían nuevas posibilidades de inserción laboral, máxime cuando una parte del
profesorado está involucrado en actividades de transferencia de conocimiento con empresas (ver comentario al criterio 4). No
obstante, los responsables del título siguen manteniendo su opinión inicial y no lo consideran conveniente.

Al igual que se señaló en el informe anterior, se considera una buena práctica que la jornada de bienvenida se lleve a cabo junto
con los alumnos que terminan el máster, convirtiéndose en una jornada de convivencia donde los antiguos y nuevos alumnos
intercambian sus impresiones y sus experiencias personales. La opinión de todos los colectivos implicados sobre cómo se
desarrolla la jornada de bienvenida es muy positiva.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información y descripción de las características y las bases del Título son accesibles y claras, en la misma página oficial UMH.
Aquí se puede encontrar una descripción detallada de las asignaturas en forma de Guía docente en la que destaca la publicación
de los horarios y de las aulas, y toda la documentación oficial  del título y de calidad de este (se recomienda indicar los
integrantes del Comité de calidad).

También destaca positivamente, dentro de la web específica, la presencia del Título en Twitter, de impacto; la publicación de
opiniones de antiguos alumnos; la mención a los convenios de movilidad preestablecidos y a los aspectos legales de entrada al
máster (que se recomienda dar en versión inglesa para los alumnos internacionales); y la descripción de los seminarios como
complementos de formación, de calidad. Además, la web oficial UMH se presenta en 3 idiomas (español, valenciano e inglés),
aunque la web específica solo se presente en español, lo cual se insta a actualizar. No obstante, se recomienda enlazar el
Documento de organización del máster de la web específica dentro de la web oficial.

Como se pedía en el Informe de renovación 2018 y en el Informe de seguimiento 2019, se ha detallado completamente las guías
docentes, incluyendo los contenidos prácticos; también se ha corregido el acceso a la Memoria de verificación en la web oficial
UMH.

Sin embargo, se han encontrado ciertos puntos en los que se recomienda poner atención. La mención de las perspectivas de
futuro se basa en la posibilidad de hacer un doctorado, sin mencionar los programas de doctorado de la UMH, y sin añadir otras
salidas profesionales en el mundo de la empresa. Además, en la asignatura de "Aspectos celulares..." del primer semestre, el
apartado Metodología y Evaluación hace referencia a otro apartado ("Sistema y criterio de evaluación de la asignatura"), que no
existe o no se encuentra; y el enlace de "Enlaces" del apartado "Contenido" de la asignatura de TFG de la web oficial UMH está
roto. También se ha constatado que los enlaces "El máster en 2 minutos" y "Web específica" de la web oficial UMH llevan a la
misma página web. Aunque se mencione en el Informe de renovación del 2018, sigue habiendo dos webs, la oficial UMH y la
específica, lo cual puede dificultar acceder a una información completa, única y de forma eficaz (aunque el alumnado, según lo
expresado durante la visita, no parece encontrar mucha dificultad en situar la información). No obstante, los enlaces de las
asignaturas de la web específica sí conducen a la información de las asignaturas de la web oficial UMH.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se  va lora  pos i t ivamente  la  completa  in formación  de  la  página  web  acerca  del  SGIC  desde  e l  l ink .
https: / /ca l idad.umh.es/evaluacion-cert i f icac iones/

El manual de calidad es muy completo y sus últimas actualizaciones constan de julio de 2021. El SGIC del título fue desarrollado
según el sistema AUDIT de la UMH. Sin embargo, tras las audiencias mantenidas, se observa que, para la actualización periódica



del manual del SGIC, no intervienen ni tienen en cuenta las opiniones de los colectivos de interés, especialmente ni las de
alumnos ni  las de profesores.  En las reuniones, han aportado acciones de mejora para las plantillas de las encuestas de
satisfacción que serían interesantes de añadir. Se recomienda que se especifique cómo se ha llevado a cabo la actualización
periódica del manual del SGIC incluyendo la opinión de los colectivos de interés sobre el mismo.

El link de las empresas colaboradoras es específico del máster, algo que se valora positivamente.

El nombre del apartado "Atención a la discapacidad" se debería cambiar por el de "atención a la diversidad funcional", siguiendo
las normas sociales actuales de inclusión.

El SGIC dispone de encuestas para medir la satisfacción de todos los colectivos de interés, un calendario de aplicación, una
estructura de plan de mejora constante y toda la información acerca del proceso de vida de la titulación es pública y accesible en
su web: informes de seguimiento, de agencias, memoria, enlace al RUCT...

Se recomienda que se informe de los resultados de las encuestas de satisfacción y de los planes de mejora resultantes de dichos
resultados. Esto potenciará la cultura de calidad. Además, se ha de seguir mejorando el porcentaje de participación de todos los
colectivos para que los resultados sean representativos. Los colectivos preguntados en las audiencias desconocen el resultado de
las encuestas y tampoco identifican a los responsables de la comisión de calidad del título ni sus funciones.

El enlace para el buzón de quejas y sugerencias es público en la web, pero no se evidencia cuántas ha habido ni su resolución.
Durante las audiencias, se observa que el alumnado prefiere arreglar los problemas que surgen en el día a día con su tutor
directamente.  Y,  aunque se  sienten escuchados,  es  recomendable  emitir  informes periódicos  acerca de la  canalización y
resolución de estos problemas.

En el último informe de la AVAP se especificó que "Los órganos colectivos responsables del SGIC están identificados, no se ha
podido evidenciar las personas que lo integran." Esto sigue sin cumplirse.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La totalidad del profesorado del máster posee el título de doctor, siendo mayoría CU y TU (50 sobre 73) con experiencia docente
en titulaciones de grado y posgrado, según el número de quinquenios. Por otra parte, uno de los puntos fuertes de este máster es
que el profesorado cuenta con una gran experiencia investigadora, según el número de sexenios y la cantidad y calidad de las
publicaciones,  con  proyectos  competitivos  autonómicos,  nacionales  y  europeos,  lo  que  garantiza  la  posibilidad  para  los
estudiantes del máster de desarrollar proyectos de investigación de calidad en sus TFM. Además, algunos profesores están
implicados en la transferencia empresarial de resultados de investigación, o bien son fundadores o asesores en empresas de base
tecnológica (Antalgenics, Fastbase solutions, Instead Technologies Nutrievidence, Prospera Biotech).

La relación entre personal docente permanente y no permanente, así como la de personal a tiempo completo y a tiempo parcial
son altas. En general todos los indicadores referentes al profesorado han mejorado progresivamente en los últimos cursos.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los grupos tienen asignados, por parte del Servicio de Apoyo Técnico a la Docencia e Investigación de la UMH (SATDI), uno o



varios técnicos de apoyo que facilitan la labor investigadora del personal investigador, entre los que se incluyen los estudiantes
de máster.

Las instalaciones y recursos de un instituto de investigación son adecuados y suficientes. Las aulas se encuentran dotadas con
los recursos audiovisuales necesarios. Los laboratorios donde se realizan los TFMs son los laboratorios de investigación de los
grupos, los cuales tienen un contrastado nivel científico, por lo que disponen de las técnicas más adecuadas para el desarrollo de
los TFM.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Según un sondeo realizado por el Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación (SIATDI) de la UMH el
58,44% de los egresados desde el curso 2017-18 siguen una carrera académica (aquí se incluyen los que están en prácticas), y el
41,55% desarrollan su trabajo en empresa/fundaciones, siendo el 71,45% del total los que desarrollan un trabajo relacionado con
la investigación científica, bien en la universidad/centros de investigación o bien en empresa/fundaciones. El 13% de nuestros
egresados desde el curso 2017-18 están actualmente desempeñando su labor fuera de España (Latinoamérica, Europa o Emiratos
Árabes Unidos).

Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se ajustan
razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos, lo que queda apoyado por las tasas de
éxito, y ha sido corroborado por la opinión de los estudiantes. Si bien se ha puesto de manifiesto la conveniencia, ya indicada
anteriormente, de que en las encuestas a estudiantes se incluyan ítems que permitan valorar la percepción de los mismos con
respecto a los sistemas de evaluación.

Se ha considerado la sugerencia del informe anterior y se ha modificado la guía docente de la asignatura Ingeniería Biomédica
describiendo de manera adecuada los contenidos prácticos, y detalladamente los contenidos de las unidades didácticas, así como
el sistema de evaluación. Así mismo se ha tenido en cuenta otra consideración del informe anterior y, se ha introducido en la
página web del máster una pestaña exclusivamente dedicada al TFM.

Se ha sugerido por parte de varios empleadores dos potenciales mejoras. Por una parte, dada la alta formación investigadora que
reciben estos alumnos, agilizar lo máximo posible la accesibilidad de los servicios de apoyo a la investigación de la UMH,
disminuyendo los trámites burocráticos al máximo posible. A la vez, sería interesante establecer colaboraciones incluso con otras
áreas de investigación, que no sean exclusivamente las implicadas en el título, de manera que se enriquezca la formación
científica de los estudiantes y se incluyan otras visiones. Por otra parte, si bien la formación es muy buena en casi todos los
aspectos relacionados con la investigación en su campo, se detecta un menor nivel en lo relacionado con la bioinformática y el
manejo de grandes datos, por lo que se sugiere incidir en la formación en estos aspectos.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En el informe Resultados del Título se especifica la satisfacción del PDI de la titulación pero sin porcentaje de participación. Esta
es elevada, supera el 4/5. Se quejan de que la calidad y el servicio de la cafetería del campus no es adecuada. En la de alumnos
aparece la tasa de participación: 71,3% del alumnado del grado respondió a la encuesta, esto es valorado muy positivamente.
Además, la satisfacción es muy alta en general.
La satisfacción del PAS es elevada, también supera el 4/5. Se recomienda especificar el porcentaje de participación.



En cuanto a los egresados, no se adjunta información ni de su satisfacción ni de su empleabilidad. En el informe se especifica:
"Información pendiente del observatorio ocupacional." Se debe subsanar e incluir esta información. Según los indicadores de
calidad, la satisfacción de este colectivo es del 100%, la empleabilidad roza el 90% y el porcentaje de titulados con un trabajo
igual o superior a su nivel de estudios es del 80%, pero no se adjuntan evidencias que validen estos indicadores.

No se ha recogido la satisfacción de los empleadores de este Título. Se ha de incluir junto con las demás, ya que así lo recoge el
SGIC. En el autoinforme explican que "El grado de satisfacción de los empleadores con el título es elevadísimo, manteniéndose en
el 100% en prácticamente todos los años evaluados" pero no se evidencia, ni han de tomarse por válidos, ya que en el propio
autoinforme reconocen que no disponen de datos para argumentar este criterio, porque eso debe ser función del observatorio
ocupacional, pero que se muestran "abiertos a colaborar con ellos para recoger información de sus egresados." Durante las
audiencias, los responsables del título manifiestan que, debido a la Ley de Protección de Datos vigente, no pueden contactar
personalmente con sus egresados, y solo toman simbólicamente la situación laboral de los que la explican públicamente a través
de sus redes sociales.

No se han encontrado evidencias de que se estén midiendo los indicadores definidos del buzón de quejas y sugerencias. Tampoco
se han encontrado evidencias de cuántas sugerencias ha recibido el título, en el autoinforme explican que "las sugerencias y
quejas  de  los  alumnos  son  recogidas  por  la  dirección  del  Máster  y  se  distribuyen  entre  los  profesores  o  se  atienden
directamente." Se recomienda documentar este proceso.

El plan de mejora del Grado publicado en la web del título: https://sgq.umh.es/fdd/134/2019/PM está actualizado al curso 2019 y
sus objetivos son medibles, concretos y cuantificables y se hace un seguimiento constante de su cumplimiento. Se recomienda
que el plan se actualice a las fechas vigentes y que se estudien objetivos a cumplir más a largo plazo para favorecer la vida del
Máster.

Sobre la evolución de los indicadores del Título, la mayoría de las variables se encuentran en los límites de la memoria verificada.
Se recomienda que se trabaje en la captación de nuevo alumnado, ya que no se llegan a cubrir nunca las 30 plazas ofertadas, lo
máximo han sido 24. Se encuentra recogido como una acción de mejora.

La tasa de abandono es inexistente, algo que se valora muy positivamente.

En Valencia, a 26 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


