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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de las encuestas del curso 2021-22 permiten el siguiente análisis:

Respecto al indicador de la tasa de respuesta continúa siendo baja. Se ha superado un poco la tasa de
respuesta con respecto al curso 2020-2021 (24,69% de un total de 81 alumnos matriculados), pero sigue
siendo baja. Un 28,38% de un total de 74 alumnos matriculados, en el curso 2021-2022.

Respecto al indicador del Porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia refleja un porcentaje alto de
satisfacción de los estudiantes con la docencia en un 97,92%, como consecuencia de la implicación del
profesorado en la elaboración de materiales teóricos y prácticos, así como la participación de los alumnos en
actividades prácticas formativas complementarias a las enseñanzas. La organización, el apoyo docente, los
recursos didácticos, los materiales, actividades presenciales y el nivel de satisfacción han sido las variables
analizadas en las encuestas de calidad. Aunque ha disminuido el porcentaje respecto al curso 2020-2021
(100%).

Se está por debajo de la media de respuestas en todos los indicadores, desde P1 hasta P6, siendo este ítem el
más elevado (7,70) y son datos que hay que mejorar.

Para la próxima edición, 2022-2023, trataremos de seguir aumentando las tasas de respuesta de los
estudiantes de ambos cursos en las diferentes asignaturas. Principalmente para contar con información y datos
objetivos en la toma de decisiones. El objetivo final, establecido nuevamente en el Plan de Mejora, será
obtener datos de todas las asignaturas del máster MUE, once de primer curso y once de segundo curso.

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

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

NO SE HA ALCANZADO TASA DE RESPUESTA VÁLIDA EN EL CURSO 2021-2022

Esta información es muy importante a tener en cuenta para la elaboración del Plan de Mejora del curso
2022-2023. Se necesitará incluir alguna acción de mejora que nos permita obtener resultados.

https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
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Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

A la vista de los resultados obtenidos, se pretende incrementar la mejora en diversos ítems para la próxima
edición del máster MUE:

P3. Los procesos de evaluación en relación a los contenidos y objetivos de las guías docentes
P4. Los materiales didácticos de las asignaturas elaborados para adquirir las competencias establecidas en las
guías docentes
P5. Los recursos didácticos (trabajos dirigidos, ejercicios, foros, cuestionarios,...) utilizados para favorecer mi
aprendizaje
P6. El tiempo y forma de la resolución de las dudas que se han planteado
P8. La tutorización en el Trabajo Fin de Máster.
P9. El nivel del cumplimiento de los objetivos del programa formativo del Máster
P12. Mi nivel de satisfacción global con el máster

Se establecerán estas variables en el próximo Plan de Mejora y, en consecuencia, las correspondientes
acciones:

- Incrementar el grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia a través de la revisión y actualización
de materiales, recursos y actividades para garantizar así las competencias.
- Mejorar la atención y dedicación docente en la asignación y seguimiento del TFM para su presentación final.
- Revisar los sistemas y criterios de evaluación de diversas asignaturas en función de las Guías Docentes para
el cumplimiento de objetivos.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Respecto al primer documento de referencia: "Encuesta sobre los servicios estudiantes". Esta encuesta está
dirigida a todos los estudiantes matriculados en las asignatura de Grado o Máster, en el curso 2021/22. La
encuesta muestra unos valores generales de satisfacción encuadrados entre 1 y 5.

Respecto al segundo documento de referencia: "Encuesta sobre los servicios profesores". Esta encuesta está
dirigida al personal de docencia e investigación de la Universidad Miguel Hernández sobre el grado de
satisfacción de las instalaciones y servicios generales de la universidad. La encuesta muestra: NO SE HA
ALCANZADO TASA DE RESPUESTA VÁLIDA EN EL CURSO 2021-2022.

https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/STES
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/STPA
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Respecto al tercer documento de referencia: "Encuesta sobre la satisfacción del PAS". Esta encuesta está
dirigida al personal de administración y de servicios de la Universidad Miguel Hernández sobre la información
de la web, los procedimientos de gestión, la coordinación, recursos materiales y una pregunta abierta
sobre propuestas de mejora. La encuesta muestra unos valores generales de satisfacción encuadrados entre 1
y 5.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fmedicina--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No procede. No existe movilidad en el máster semipresencial de Medicina de Urgencias-Emergencias.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No procede. No existe inserción laboral en el título del máster de Medicina de Urgencias-Emergencias porque
los alumnos son profesionales médicos que actualmente ejercen en centros hospitalarios, centros de salud,
mutuas, etc. Como propuesta, sí se contempla la posibilidad de efectuar prácticas de asignatura en los centros
hospitalarios donde residen los alumnos o bien en los hospitales públicos donde la UMH tiene convenio para la
realización de prácticas curriculares (HGU Alicante, HGU Elche, HU San Juan y HGU Elda) y que esta opción
sea coordinada por el Observatorio Ocupacional de la UMH.

http://observatorio.umh.es

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

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En el curso 2021-2022, de los 40 másteres universitarios analizados, el máster MUE ha obtenido una
puntuación de 4,22 en una escala de satisfacción del 1 al 5, siendo la media de los másteres analizados de
4,26

Por tanto, es un dato susceptible de mejora y que hay que plantearlo como propuesta para el Plan de Mejora
2022-2023

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fmedicina--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 82.17% 75.91% 73.9% 74.38% 81.52% 87.28% -

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 75% 100% 100% 100% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 93.75% 65.91% 83.33% 100% 82.14% 50% -

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

100% 99% 98.4% 98.1% 97.6% 98% 95.6%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

97.8% 93.5% 93.5% 88.2% 94% 94.4% 96.9%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

107.69%86.67% 146.67% 165% 111.54%182.76% 223%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

100% 78.05% 77.5% 78.57% 78.57% 82.93% 90.7%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 26.19% 29.27% 30% 30.95% 30.95% 29.27% 25.58%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 100% 100% 76.67% 100% 100% 100% 100%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.23% 3.99% 3.93% 4.28% 4.21% 4.44% 3.8%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

- 100% 100% 100% 93.33% 100% 93.75%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 100% 100% 100% 86.67% 92.31% -

142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

- 84.6% 75.9% 54.8% 73.9% 63% 78.6%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

- 0% 0% 0% 4.3% 14.8% 0%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - 4.47% 4.09% 4.19% - 4.67% 3.8%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4.38% 4.43% 4.15% 3.7% 4.04% 4.22%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados - - - - - - 100%
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205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 27.27% 4.55% - 0% 9.09%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 68.18% 68.18% 68.18% 68.18%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 100% 100% 100%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 81.42% 84.61% 83.75% 81.94%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 8.6% 7.7%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 4.74% 4.91%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 99.69%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

Análisis de datos

Se observa en el informe de indicadores de calidad del curso 2021-2022 que gran parte de los indicadores han
alcanzado el porcentaje estándar fijado en el Plan de Calidad de la UMH.

Los indicadores 11, 28, 49, 72 y 73 ya no son evaluados en el VI Plan de Calidad. Figuran en el informe porque
informáticamente aún no han podido quitarlos.

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. Este indicador
refleja 95,6%. En el máster hay estudiantes con matrícula parcial y eso hace que el porcentaje baje del 100%.

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar
estudios mediante prescripción en 1º y 2º opción y las plazas ofertadas. Este indicador ha aumentado
considerablemente en este curso 2021-2022 (223%) con respecto al curso 2020-2021 (182,76%). Ello significa
que hay más demanda de plazas en periodo de preinscripción que las ofertadas.

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título y el número
total de PDI en el título. Este indicador ha descendido en este curso 2021-2022 (25,58%) con respecto a los
anteriores cursos, posiblemente a las jubilaciones producidas entre el profesado al finalizar el curso académico
2020-2021. Se solucionará en este próximo curso.



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Medicina de Urgencias-Emergencias
Curso: 2021/2022

7/11

195. El indicador del Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos ha disminuido en este curso
(3,8%) frente al 2020-2021 (4,44%). La tasa de respuesta en las encuestas hemos visto con anterioridad que
es baja.

58. El porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza recibida disminuye en este
curso 2021-2022 al 93,75% frente al 100% que tenía en el curso anterior.

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que no se han matriculado en dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de
la cohorte de entrada. En este curso académico se vuelven a valores normales del 0% donde la tasa de
abandono es 0.

194. El indicador del Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título ha alcanzado una puntuación de
3,8 sobre una escala de 5. Aún así, supera el estándar fijado por la UMH (3,6).

205. Un dato que es muy tenido en cuenta por la dirección del máster corresponde a este indicador "Porcentaje
de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de respuesta válida en las encuestas de estudiantes". Este
indicador obtiene tasas de respuesta muy bajas.

196. El indicador del Grado de satisfacción de los egresados con el título también ha aumentado ligeramente
en este curso 2021-2022 (4,22) en comparación con el número obtenido en el curso 2020-2021 (4,04).

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en Grados y Másteres Presenciales e
Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de
0 a 10). Se ha obtenido 7,7, pero con respecto al curso anterior este dato ha descendido (8,6).

Conclusiones

Los indicadores 194 "Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título", 195 "Grado de satisfacción de
los estudiantes con los recursos", así como el indicador 205 "Porcentaje de asignaturas de las que no se ha
obtenido una tasa de respuesta válida en las encuestas de estudiantes", exige que se dediquen acciones en el
próximo Plan de Mejora edición 2022-23 encaminadas a motivar al alumnado para cumplimentar las encuestas
de satisfacción de asignatura. Como objetivo fundamental se seguirá insistiendo en la necesidad del
cumplimiento de las encuestas, recordándolo a medida que vayan finalizando cada una de las 22 asignaturas.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 94.4 96.9 -

Tasa de Abandono 10 14.8 0 -

Tasa de Eficiencia 90 98 95.6 -

Tasa de Graduación 90 63 78.6 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 182.76 223 207.69

Tasa de PDI Doctor - 82.93 90.7 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 29.27 25.58 -

NP: No procede. SD: Sin dato.
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Análisis de datos

Los datos obtenidos de los indicadores de calidad en 2021-22 son estables.

Los objetivos, estrategias y acciones planteadas desde el inicio de curso respecto a profesorado, eficacia,
estudios, evaluación y competencias a adquirir en el alumnado se han cumplido.

La tasa de rendimiento refleja el número de créditos aprobados por los alumnos sobre los créditos
matriculados. El porcentaje en este curso académico 2021-2022 (96,9%) ha aumentado con respecto al curso
2020-2021 (94,4%).

En este curso 2021-2022 se refleja una tasa de abandono del 0% respecto a ediciones anteriores. La tasa de
abandono mide sí los alumnos inician y concluyen sus estudios de postgrado oficial con total normalidad, en 2
cursos principalmente. Ante puntuales casos de renuncia de matrícula, previa al inicio o durante el curso,
existen acciones encaminadas al análisis en profundidad de cada caso particular: debido a causas
económicas, ausencia de becas, cuestiones personales, o de desinterés. Este porcentaje ha vuelto a valores
anteriores a la situación de la pandemia.

La tasa de eficiencia refleja el número de alumnos que han concluido sus estudios de máster MUE en 2º curso
y por tanto han obtenido la titulación en el plazo establecido, 2 años para un total de 120 créditos ECTS. La
media de alumnos matriculados / finalización de estudios se cumple de forma regular en estas recientes
ediciones, principalmente porque en la edición 2014-15 el máster MUE comenzaba su andadura únicamente
con la docencia del 1er curso. Y es en la edición 2015-16 cuando finaliza la primera promoción de egresados.
Actualmente, ha habido 7 promociones de egresados. Uno de los objetivos principales del máster MUE es que
los alumnos traten de superar todas las asignaturas impartidas en cada curso académico, 60 créditos por curso
y finalicen en el plazo establecido de 2 años. La presencia de alumnos con asignaturas pendientes empleando
más de 2 años de estudio deberá reducirse a casos excepcionales, permitiendo convocatorias extraordinarias
de diciembre, febrero o septiembre para tal caso.

El porcentaje de número de graduados en el curso 2021-2022 (78,6%) ha aumentado con respecto al
porcentaje obtenido en el curso 2020-2021 (63%).

Respecto a la tasa de matriculación, en todas las ediciones se han cubierto prácticamente todas las plazas
ofertadas en un 100%. También en la edición 2021-22 se ha logrado un incremento del 100%

Respecto a la tasa de oferta y demanda observamos un aumento en este curso 2021-2022 respecto a los
cursos anteriores. La "Tasa de Oferta y Demanda" mide la relación porcentual entre el número de estudiantes
que solicitan cursar estudios mediante preinscripción en 1º y 2º opción y las plazas ofertadas.

Del total de alumnos, considerando los periodos de preinscripción, lista de espera y matriculación, la demanda
ha sido atendida de manera satisfactoria en todas las ediciones. En la edición 2021-22 hay un aumento en la
tasa de oferta y demanda (223%) frante al curso anterior (182,76%).
Se trata de un máster altamente demandado, debido al carácter oficial del título y, al igual que el impartido en
el CEU San Pablo de Madrid, Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes. Sin embargo,
este último cuenta únicamente con 60 créditos ECTS. El Máster Universitario de Urgencias y Emergencias de
la UMH es el único de toda España que cuenta con 120 créditos ECTS.
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El máster MUE cuenta con 22 profesores responsables, 11 en 1er curso y 11 en 2º y de diferentes
departamentos:

TOTAL PROFESORES DOCTORES RELATORES + RESPONSABLES MÁSTER MUE: 65
- PATOLOGÍA/CIRUGÍA: 11
- FARMACOLOGÍA / PEDIATRÍA: 11
- MEDICINA: 40
- PSICOLOGÍA DE LA SALUD: 2
- SALUD PÚBLICA, HISTORIA DE LA CIENCIA Y GINECOLOGÍA:1
-TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA: 2

Asignaturas 1er curso/prof responsables: 11/11 (100% son profesores doctores)
Asignaturas 2º curso/prof responsables: 11/11 (100% son profesores doctores)

El paso de 32 a 46 profesores doctores que intervienen en la docencia del máster será un elemento a
considerar en el resultado final de las variables del Plan de Calidad.

Sin embargo sí se observa un descenso en los valores referentes a las Tasas de PDI Doctor a tiempo
completo. Un 25,58% respecto a un 29,27% de la edición 2020-21. Este dato está relacionado con el número
de profesores doctores del departamento de Medicina Clínica, Patología y Cirugía y Farmacología y Pediatría
que intervienen en la docencia.
Punto 181 del Plan de Calidad y que debido a la no convocatoria de plazas por parte de la UMH, los procesos
de prejubilación y jubilación, hacen que no se cubran las vacantes durante las siguientes ediciones.
Este asunto se ha tratado en reiteradas ocasiones en Consejos de Máster en el departamento entre el director
y el subdirector junto al claustro de profesores desde ediciones anteriores. La situación continúa paralizada por
la universidad; sin embargo, el departamento dispone de profesorado acreditado esperando la convocatoria de
plazas. Ha habido reuniones con los representantes del PDI pero sin concretar nada a este respecto.

Conclusiones

Lo que se vuelve a observar de los datos y análisis obtenidos desde la implantación del título en 2014, es una
constancia y progresivo mantenimiento de todos y cada uno de los estándares pertenecientes a las Tasas
AVAP. El propósito fundamental es el mantenimiento, actualización individualizada de cada ítem, atendiendo a
criterios concretos que pueden modificarse en cada edición en función de las necesidades. La principal
prioridad se centraría en lograr tasas de abandono bajas y mantener las tasas de matriculación en base al
número de plazas ofertadas en el título (29), tasas de oferta y demanda edición tras edición. Las tasas de
rendimiento y eficiencia, procurando que no desciendan del 90% sería otro de los objetivos a perseguir en
futuras ediciones. En la actualidad todos estos indicadores se tienen en cuenta y se tratan durante los
Consejos de Máster. Incluso, se continúa con acciones de Plan de Mejora y seguimiento para el mantenimiento
de los estándares logrados tras la última Reunión de Reacreditación del título por AVAP de abril de 2018.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

No se ha realizado este proceso.
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Análisis

No se ha realizado este proceso.

Conclusiones

No se ha realizado este proceso.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

A lo largo del desarrollo del curso 2021-2022 hubo alguna queja de algún estudiante por haber puesto fechas
de realización de prácticas de simulación en el mes de julio. Mes en el que alguno se encontraba ya de
vacaciones y no consideraba apropiada la fecha para realizar tales prácticas.

No ha habido mas quejas como tales. Sólo alguna sugerencia y petición en cuanto a la ampliación del tiempo
de alguna actividad (foro, examen...) o realización de fechas diferentes. La gran mayoría son médicos de
urgencias o de atención primaria y están desbordados en sus trabajos.

Conclusiones

No ha habido sugerencias ni quejas significativas a lo largo del desarrollo del curso académico 2021-2022.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/PM

Conclusiones

En el Plan de Mejora se establecen todos los objetivos a inicio de curso y el conjunto de acciones
correspondientes, normalmente al 100% de realización. En el caso de no haber podido realizarlas en su
totalidad o cumplir con garantías los objetivos, se decide continuar con las acciones incompletas en la próxima
edición 2022-2023 para su realización.

En el caso del objetivo 21A01OB01, seguiremos fomentando la cumplimentación de las encuestas del Servicio
de Calidad.

En el caso del objetivo 21A01OB03 Realización de vídeos introductorios de asignatura para la página web del

https://sgq.umh.es/fdd/239/2021/PM
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máster (50%) y las acciones 20A01OB03AC01 Realización de vídeos resumen de presentación de cada
asignatura del máster para la web se van a definir las asignaturas que van a realizar la grabación de la
presentación para el curso 2022-2023.

En la próxima edición 2022-2023 del máster de urgencias se establece mejorar las siguientes acciones:

- Realización de vídeos introductorios por parte del profesorado de las asignaturas para el alumnado y
disponibles en la web de asignatura.
- Grabación de talleres Uptodate de asignatura para el alumnado.
- Actualización de contenidos de asignaturas del máster.
- Completar enlaces bibliográficos en las guías docentes.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

A partir de la edición 2019-2020 se adaptó el temario y contenidos del máster a la nueva plataforma docente
online campus.umh.es (CAMPUS VIRTUAL) de forma que pudiera comenzarse a utilizarse durante la edición
2020-2021 de forma única y así ha sido. Se trata de una plataforma que ya es empleada por algunos grados y
másteres de la universidad, a través del SIATDI (SERVICIO DE INNOVACIÓN Y APOYO TÉCNICO A LA
DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN), y que, a partir del curso 2020-2021, ha reemplazado a la que se venía
utilizando formada por páginas webs.

A partir de la edición 2020-21 y puesto que es la única plataforma docente utilizada para el máster, junto con la
web del máster a efectos informativos, toda la información y vías de comunicación entre alumnado y secretaría
del máster deberá ser a través del CAMPUS VIRTUAL.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Al igual que en otras ediciones, se mantiene abierto el acceso a los materiales y recursos web docentes de las
asignaturas de 1er y 2º curso que han finalizado. El único requisito es el ingreso con los datos personales de
usuario y contraseña del máster MUE.


