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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Investigación en Medicina Clínica

Universidad: Universidad Miguel Hernández de Elche

Centro: Facultad de Medicina

Rama de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud

Créditos: 60 Nº plazas: 100

Número de RUCT: 4311740 Fecha verificación: 2009

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Se alcanza

Información y transparencia (Criterio 2) Se alcanza

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Se alcanza parcialmente

Personal académico (Criterio 4) Se alcanza

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Se alcanza

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Se alcanza

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Se alcanza

Escala: se supera excelentemente, se alcanza, se alcanza parcialmente y no se alcanza.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La organización y el desarrollo del título está muy perfeccionada, en parte tras haber llevado a cabo

las recomendaciones de los informes anteriores. No se detectan debilidades importantes. El

calendario y la distribución de asignaturas se ha consensuado con el alumnado y hay un grado de

satisfacción elevado. El Máster organiza cada año diversas acciones formativas encaminadas a la

formación del profesorado en nuevas tecnologías de utilidad para el título, al ser éste a distancia. La

participación del profesorado en estas actividades es suficiente.

El perfil de ingreso y los criterios de selección han quedado ahora bien descritos y claramente

diferenciados.

La homogeneización de los criterios de valoración para los distintos tribunales de TFM se consigue

mediante la aplicación de una rúbrica, además con la participación de al menos un miembro del

equipo de dirección en cada tribunal.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La información pública que el Máster pone a disposición de los colectivos de interés es completa y

satisface los requerimientos de la titulación. Toda la información requerida para la toma de decisiones

del alumnado está presente. Cabe destacar positivamente el vídeo de presentación titulado "El

Máster en 2 minutos".

Las guías docentes son completas, incluyendo información precisa tanto bibliográfica y temática

como respecto al profesorado.

Se recomienda revisar/unificar las dos páginas webs que recogen información del titulo para evitar

duplicidades o ausencias de información.

La información relativa al perfil de egreso todavía podría mejorarse: se recomienda ampliarla y

detallarla con mayor profundidad. Se ha de incorporar a la página web la resolución de verificación

por parte del Consejo de Universidades.

El enlace al SGIC lleva a la página web de la UMH, y no se encuentran algunos procedimientos

presentes en el RD 1393/2007.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

El SGIC cuenta con una aplicación informática que facilita mucho su gestión y permite tener todos los

indicadores actualizados. Sin embargo, no existe un SGIC totalmente documentado de acuerdo con

el RD 1393/2007, donde se garanticen las prácticas externas y la movilidad, del mismo modo, no

existe un procedimiento para la evaluación del aprendizaje del alumno.

A pesar de contar con un Sistema de Garantía de Calidad, tan sólo se han encontrado

procedimientos documentados sobre el proceso de Sugerencias, quejas y reclamaciones. Se echa en

falta la descripción de determinados procesos de los que no se ha encontrado ficha.

El grado de conocimiento del alumnado sobre el Sistema de Garantía de Calidad es escaso. Sería

recomendable que, al menos en los procedimientos que a ellos les afecta, se hiciera un esfuerzo para

darlo a conocer.

El Máster ha previsto planes de acción para la difusión de las encuestas a los alumnos y adaptado

fechas para obtener una mayor participación, consiguiendo el efecto deseado.

Se ha asignado a un profesor asociado para el seguimiento y mantenimiento del Sistema de gestión

de calidad.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En términos generales la cualificación del personal académico es buena o muy buena.

La tasa de sexenios/profesor (excluyendo los profesores asociados) es 3,27 y quinquenios/profesor:

4,05, ambas muy elevadas, las cuales constatan la calidad investigadora y experiencia profesional del

personal académico.

Tras la visita se ha comprobado que una parte importante de éste se implica en actividades

formativas.

La tasa de PDI permanente es inferior al 20% y la tasa de PDI a tiempo completo es inferior al 35%,

siendo ambas relativamente bajas. En el curso 2017/18 los profesores que han participado en el título

son 55, siendo profesores asociados 37, los cuales imparten el mayor porcentaje de créditos del título

(Tabla 4). Por tanto, se ha de proponer acciones de mejora con el fin de elevar estas tasas.

El número de catedráticos especificado en la memoria de verificación no se alcanza, y la tasa de

doctores que aparece en esta misma memoria (100%) tampoco se corresponde con la real, si bien se

aproxima a ella (89%).
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del título, en

función del número de alumnos, la modalidad en la que se imparte y las características de la titulación

son adecuados.

Tanto en la jornada de bienvenida como a través de vídeos explicativos los estudiantes pueden

aprender a utilizar la plataforma online (descarga de documentos, realización de exámenes...) como

herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Las actividades formativas, las metodologías docentes, y los sistemas de evaluación empleados

cumplen con su cometido y logran los fines deseados.

Existen mecanismos para asegurar la identidad de los estudiantes y evitar fraudes (sobre todo en las

pruebas de evaluación). Sin embargo, los mismos profesores reconocen que estos procesos no son

aún perfectos, si bien estiman que el porcentaje de fraudes es muy bajo.

Las tasas de éxito de todas las asignaturas son muy elevadas.

En la actualidad la modalidad del TFM es un proyecto de investigación, con la opción de presentarse

sin resultados, y de manera opcional la revisión sistemática y metaanálisis, pero ya que el TFM es el

estándar de calidad especialmente en un postgrado de investigación, se recomienda una continua

revisión para aumentar las modalidades de realización y criterios de evaluación.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Las tasas de rendimiento académico son satisfactorias y se ajustan a lo establecido en la memoria de

verificación. Las tasas de graduación, eficiencia y abandono son mejores que las comprometidas en

la memoria de verificación.

El grado de satisfacción global de los estudiantes con el título (3.9/5) con la docencia (3.9/5) y los

recursos (3.9/5) es positivo. Profesores (4.5/5) y egresados (4,3/5) están muy satisfechos con el

título. El 96% de los egresados recomendarían el Máster.

Los responsables de la titulación han implantado un sistema de encuesta anual que consiste en

valorar qué alumnos desarrollan actividades relacionadas con los objetivos del máster (publicaciones

científicas de impacto y matriculación en programas de doctorado) para completar la información del

informe de inserción laboral.
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