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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/245/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados obtenidos son excelentes. Este año la tasa de respuesta es elevada, habiendo conseguido que
los alumnos participen en las encuestas al realizarlas dentro de clases on line en directo y, por otro lado, al
hacerlas coincidir con el periodo de presencialidad del Máster.
En cuanto al grado de satisfacción, está es elevada, habiendo un 97,4% de los alumnos satisfechos.

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

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

Análisis de datos y conclusiones

En cuanto a la satisfacción de los profesores, no se ha alcanzado la tasa de respuesta. Al impartir la docencia
de manera locutada es complicado que el profesorado participe en las encuestas.
No obstante, seguiremos trabajando desde la Dirección del Máster, para mejorar este aspecto.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/245/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Como puede observarse en el informe general del título, todos los ítems presentan una buena valoración. El
mejor valorado es ítem 6 (tiempo y forma de la resolución de las dudas que se han planteado). El peor valorado
(aunque es con una puntuación de 3 sobre 4), es la coordinación entre las asignaturas. Destaca que el 90,86%
de los alumnos recomendarían el título.
Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Seguiremos trabajando para mantener estos
estándares de calidad, y valoraremos la existencia de duplicidades.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/245/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/245/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/245/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/245/2021/STES
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https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/245/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

En el caso de los profesores, no se ha alcanzado la tasa de respuesta. Como se ha comentado previamente, la
mayoría de los profesores realizan las clases de manera locutada y no se trasladan a la UMH.
En el caso de los estudiantes, el grado de satisfacción con las instalaciones es satisfactorio, al igual que
sucede con el PAS.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

En el caso del Máster no hay movilidad, por lo que no se puede valorar.

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

El porcentaje de graduados insertados laboralmente es del 100% desde el curso 17/18 hasta el 19/20. No se
disponen datos del 20/21.
El porcentaje de graduados con un trabajo igual o superior ha su nivel de estudios, fue del 100% para el último
curso analizado, 19/20.
El porcentaje de alumnos satisfechos con la enseñanza recibida durante su primer año de empleo, ha sido del
100% desde el curso 16/17 hasta el 19/20. No hay datos del 20/21.

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

No hay datos para el curso 21/22

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/245/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-ffarmacia--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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21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

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

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 0% 91.67% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 81.75% - - - 100% 75% -

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% 0% 0% 0%

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

99.2% 100% 100% 72.1% 100% 100% 98.9%

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

100% 72.7% 90.8% 100% 96% 86.6% 81%

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

20% 12.5% 35% 7.5% 12.5% 65% 72%

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% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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 80% 85% 77.27% 72.73% 72.73% 77.27% 90%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 22.5% 18% 7.5% 5% 5% 15% 28%

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado - 100% 0% 100% 100% 100% 100%

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% 100% 100% -

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 66.67% 100% 100% 100% 100% -

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 100% 100% 0% 33.33% 100% -

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

- 100% 85.7% 100% 100% 80% 85.7%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4% 4.75% 4.5% 4.83% 3.5% -

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) - - - - - - -

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados - - - - - - -

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) - - 100% 100% 0% 100% 100%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 0% 0% - 0% 91.67%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 100% 100%
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5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 58.33% 58.33% 58.33% 41.67%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 0% 100% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - - 4% - 3.5% 4.25%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 100% 40% 50% 72.73%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 0.37% 0.47%

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).

- - - - - - 8.2%

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%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) - - - - - - 4%

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

- - - - - - 94.55%

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

Como puede observarse en la tabla, casi la totalidad de los indicadores son excelentes. Las tasas de
abandono son excelentes, del 0%. La tasas de eficiencia y de rendimiento son excelentes. La primera de ellas,
se ha mantenido en el 100% o casi, en los últimos cursos académicos. En el caso de la tasa de rendimiento,
aunque ha descendido ligeramente en el curso 21/22, es del 81%, por lo que es un resultado muy satisfactorio.
La tasa de oferta y demanda también fue muy buena, del 72% para el curso 21/22.
Las tasas de PDI doctor y PDI a tiempo complemento son excelentes, del 100% la primera y del 90% la
segunda.
La tasa de matriculación ha mejorado, situándose en el 27% para el curso 21/22. Continuaremos trabajando
para aumentarla.
Las encuestas a los estudiantes en el curso 21/22 fueron muy satisfactorias, tanto por la elevada participación
como por los resultados obtenidos, que indican el grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia y el
profesorado del Máster.

Conclusiones

Los aspectos a mejorar son: la participación del profesorado en las encuestas y de los egresados. Desde la
Dirección del Máster trabajaremos en la medida de nuestras posibilidades para fomentar la participación del
profesorado en las encuestas.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023
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Tasa de Rendimiento - 86.6 81 -

Tasa de Abandono 10 0 0 -

Tasa de Eficiencia 80 100 98.9 -

Tasa de Graduación 85 80 85.7 -

Tasa de Matriculación - 15 28 22.5

Tasa de Oferta y Demanda - 65 72 90

Tasa de PDI Doctor - 100 100 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 77.27 90 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Como se refleja en la tabla, los resultados obtenidos en cada una de las tasas son buenos. Tanto la eficiencia
como el rendimiento presentan tasas elevadas, y por ende, la tasa de abandono es nula. Casi el total de los
alumnos matriculados se graduan al finalizar el curso (para el curso 21/22 la tasa de graduación se situó en el
85.7%).
La tasa de matriculación ha mejorado, siendo del 28 en el curso 21/22 y del 22.5 para el 22/23. Y la tasa de
oferta demanda es del 90. Por tanto, también se ha mejorado en la captación de alumnos.
La tasa de PDI doctor y PDI a tiempo completo son muy buenas.

Conclusiones

Se continuará trabajando para aumentar la tasa de matriculación con la difusión, mejora del video promocional
y de la información de la web (ver plan de mejora curso 22/23).

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/245/2021-2022/informedefinitivo-master-neuropsicofarmacologia.pdf

Análisis

El informe final de seguimiento es favorable. Analizando el informe por criterios:
- Dentro del criterio 1, se ha puntuado con la calificación B se alcanza en tres de ellos, y C se alcanza
parcialmente en uno de ellos. Esto se debe a la tasa de matriculación, que si bien se ha aumentado en el curso
21/22 (que no era objeto de la evaluación), para los cursos anteriores era baja. Lo mismo que la participación
en las encuestas.
- En el criterio 2, se ha obtenido una calificación B se alcanza, en los tres aspectos valorados, y por ende, en la
calificación global del criterio. Destaca pues la elevado grado de información y transparencia, los alumnos
tienen acceso a la información pertinente a través de diferentes canales, están disponibles los IRR,
reacreditación, etc en la web.
- En el criterio 3, relativo al Sistema de Garantía de Calidad, se otorga la calificación C se alcanza parcialmente
en todos los apartados. Se colaborará con el Servicio de Calidad de la UMH para mejorar este aspecto.
- En el criterio 4, se obtiene una calificación B se alcanza en todos los apartados valorados. El profesorado es
adecuado, estando bien cualificado tanto desde el punto de vista docente como investigador. En las encuestas
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a los alumnos del curso 21-22 el grado de satisfacción de estos con el profesorado fue de 4,01 sobre 5, y el
grado de satisfacción de los profesores en el curso 20-21 fue de 4.86 sobre 5.
- En el criterio 5, se ha obtenido una calificación B se alcanza en todos los apartados valorados. No se precisa
de personal de apoyo por la modalidad de Máster. Se dispone de todos los recursos para la realización del
mismo, tanto virtuales como de infraestructuras para las prácticas presenciales como para la defensa del TFM.
- En el criterio 6, también se ha obtenido una calificación B se alcanza en todos los apartados valorados. Las
calificaciones de los TFM, son buenas. Se destaca también las buenas tasas de eficiencia y graduación.
- En el criterio 7 se alcanza la calificación C en todos los apartados, motivado por la reducida participación de
los alumnos en el 20-21, aunque en el curso 21-22 se ha mejorado.

Conclusiones

La valoración del informe de seguimiento es B-se alcanza.
Los aspectos de mejora son el Sistema de Garantía de Calidad, la tasa de matriculación y la participación de
los alumnos en las encuestas. La Dirección del Máster considera que en este último punto sí se ha mejorado,
puesto que la participación en las encuestas para el curso 21-22 han sido excelentes.
Seguiremos trabajando en estos aspectos.

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

No se han recibido quejas

Conclusiones

No se han recibido quejas

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/245/2021/PM

Conclusiones

Como se muestra en el plan de mejoras, se han cumplida algunos objetivos fijados como el aumento de la
participación de los alumnos en la realización de las encuestas, la promoción del título a través de
conferencias, charlas y asistencia a congresos, y la realización de actividades docentes en directo.
Se han iniciado otros objetivos, que se cumplimentaran en este curso académico (nuevo video promocional,
renovación de clases, aumento de la participación de profesores en las encuestas). También se continuará con

https://sgq.umh.es/fdd/245/2021/PM
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el objetivo de homogeneizar la información que aparece de cada profesor y destacar otros aspectos relevantes
del título en la web como la obtención de las categorías a,b, c y d (antigua C) de experimentador animal.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

1. Aumentar el numero de matriculados
2. Aumentar la participación del profesorado en las encuestas y de los egresados
3. Homogeneizar la información de cada profesor en la web, y destacar otros aspectos relevantes del título,
como la obtención de las funciones a, b, c y d de experimentador animal.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No hay aspectos adicionales que valorar.


