
INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Gerontología y Salud
Curso: 2017/2018

1/7

Máster Universitario en Gerontología y Salud

Fecha de elaboración 04 de septiembre de 2019

Fecha de aprobación (sin establecer)

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

CONSEJO DE MÁSTER, a fecha de elaboración del informe

Director del Máster Esther Sitges Maciá

Subdirector del Máster

Profesores/as responsables de las
asignaturas

Beatriz Bonete López
Lorena Valverde Cano
Esther Fuentes Marhuenda
Ivan Quesada Moll
Mª Virtudes Pérez Jover´
Fernando Miró Llinares
Mª Carmen Segura Cuenca
Raquel Lorente Martínez
Rebeca Bautista Ortuño
Carlos Van-Der Hofstatd Román
Cordelia Estevez Casellas
Aida Carrillo Garcia
Mª José Moraga García
Olga Pellicer Porcar
Javier Oltra Cucarella
Juan Pedro Serrano Selva
Jose Miguel Latorre Postigo
Eduardo Cervelló Gimeno
Manuel Moya Ramón
Francisco Vera Garcia
Francisco Ayala Rodríguez
Diego Pastor Campos
David Barbado Murillo
David González-Cutre Coll

Dos representantes estudiantiles Eva Rocamora Díez

Un/a representante del PAS Clara Maria Ripoll Perez



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Gerontología y Salud
Curso: 2017/2018

2/7

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

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

http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STED

Análisis de datos y conclusiones

La tasa de satisfacción de los estudiantes con la docencia del Máster ha aumentado respecto a la edición
anterior, siendo la puntuación media de 4.29 de los ítem establecidos, siendo la puntuación máxima posible de
5.

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

http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STSD

Análisis de datos y conclusiones

El informe sobre la satisfacción de los profesores no indica una ligera subida con un 4.54 de media.
Destaca el ítem número 8, sobe la información publicada en web sobre el Título (planificación, calendario,
profesorado, sistemas de
enseñanza y de evaluación) ha sido adecuada, situándose por encima de la media con un 4.88.
Así como el ítem 3 en el que se hace referencia a la coordinación como facilitadora de la tarea docente.

Documento de referencia: Informe general del título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasa_no_alcanzada_2017.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No se ha encontrado tasa de respuesta suficiente durante el curso 2017/18.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STPA

http://plan-de-calidad.umh.es/
http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STED
http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STSD
http://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasa_no_alcanzada_2017.pdf
http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STES
http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STSP
http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/STPA
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Análisis de datos y conclusiones

Dado el carácter on-line del título, consideramos que las encuestas sobre los servicios a los estudiantes no
tiene muchos sentido, ya que el 90% son estudiantes que viven en otras comunidades autónomas y no hacen
uso presencial de los servicios e instalaciones de la universidad.
Respecto a los profesores, cabe destacar que están bastante satisfechos.
Pero podemos destacar que en ambos casos, estudiantes y profesores destacan la gestión del CEGECA.
Y la encuesta sobre la satisfacción del PAS denota que hay una satisfacción superior a la media establecida.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

http://sgq.umh.es/f/grado/movilidad-fcss-2016-17.pdf

Análisis de datos y conclusiones

A la espera de recibir esta información por parte del Servicio de Calidad.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

http://sgq.umh.es/f/grado/estudio-insercion-laboral-15_16.pdf

Análisis de datos y conclusiones

A la espera de recibir esta información por parte del Servicio de Calidad.

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

http://sgq.umh.es/f/grado/Dato_insercion_2017.pdf

Análisis de datos y conclusiones

La puntuación media obtenida acerca de la satisfacción con las enseñanzas recibida por parte de los
estudiantes en su primer año de empleo, ha sido de 3.75 en una escala de 1 a 5. En términos porcentuales, el
92% de nuestros estudiantes egresados está satisfecho con la enseñanza recibida.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2014 /
2015

2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 80.5% 73.9% 72.8% 82.3%

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 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 91.67% 100% 100% 100%

http://sgq.umh.es/f/grado/movilidad-fcss-2016-17.pdf
http://sgq.umh.es/f/grado/estudio-insercion-laboral-15_16.pdf
http://sgq.umh.es/f/grado/Dato_insercion_2017.pdf
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61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 92.31% 100%

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

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 91.75% 87.5% 87.9% 90%

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% 96.9% 98.7% 98.4%

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

90.6% 94.7% 94.3% 96%

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

80% 62.5% 153.33% 225%

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% 88.89%

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 76.92% 85% 84.62% 74.07%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 51.67% 67.5% 100% 100%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.19% 3.83% 3.89% 4.31%

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado - 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)

- 67% 92.86% 93.33%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 100% 100% 96.43%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 67% 90% 25%

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

- 86.1% 83.3% 81.7%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - 3.46% 3.85% -

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 3.17% 3.75% 4.1%

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 (100-tasa)

- - 86.1% 96.3%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - - 50%

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

Análisis de datos

Se observa una tendencia creciente respecto a la satisfacción de los egresados con el título y de los
estudiantes tanto con los recursos como con el propio título, a pesar de que se haya observado un ligero
descenso respecto del curso anterior. Son muy positivos los resultados obtenidos, destacando la gran
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demanda recibida en el último curso por parte de los alumnos, superando con creces la oferta. Se observa en
los datos obtenidos, la gran implicación de los profesores en la docencia y recursos para impartir la misma.

Conclusiones

De los 23 indicadores susceptibles de evaluación en este grado arriba indicados, en 20 de ellos la evolución de
las puntuaciones sigue una tendencia igual o superior al año anterior por lo que consideramos que estamos en
el camino correcto y seguir avanzando para conseguir la excelencia en nuestro título.

Tasas avap

Tasa Memoria 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Tasa de Rendimiento - 94.3 96 -

Tasa de Abandono - 13.9 3.7 -

Tasa de Eficiencia - 98.7 98.4 -

Tasa de Graduación - 83.3 81.7 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 115 225 186.25

Tasa de PDI Doctor - 92.31 88.89 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 84.62 74.07 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Las puntuaciones obtenidas en todos los ítems están por encima del 80%, considerando esto positivamente.

Conclusiones

En general los resultados son positivos y esto se ve reflejado en el aumento significativos de oferta y demanda
en los tres últimos cursos.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

http://sgq.umh.es/f/237/2018-2019/informe_definitivo_reacredita-master-en-gerontologia.pdf

Análisis

El Informe de evaluación de Seguimiento o Acreditación del Máster ha sido muy positivo, aunque hay algunos
aspectos que podemos mejorar.

Conclusiones

Para los próximos cuatro años nos proponemos seguir trabajando en la mejora de la calidad docente,
tecnológica y humana, con el fin de proporcionar a los estudiantes la máxima información posible tanto en la
web como de difusión y atención al estudiante desde la secretaría del Máster.

http://sgq.umh.es/f/237/2018-2019/informe_definitivo_reacredita-master-en-gerontologia.pdf
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5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

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

Análisis

El Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones es adecuado. Y los estudiantes disponen de la
información suficiente para utilizarlo.

Conclusiones

Desde el inicio del Máter en 2014, únicamente hemos recibido dos reclamaciones, de lo cual traducimos una
valoración positiva respecto a la actuación llevada a cabo en este ámbito.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/PM

Conclusiones

Cada año nos proponemos nuevos retos de mejora en el sistema de garantía y calidad del Máster, y hemos
alcanzado casi un 100% en los objetivos propuestos para el curso 2017/18. Aunque somos conscientes de que
debemos de seguir trabajando en la una línea de trabajo continua ya que siempre hay aspectos que pueden
mejorarse.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Mejorar la coordinación docente.
Cambio de plataforma virtual a una edx.
Aumentar la información sobre la satisfacción de los estudiantes, PDI, PAS, instituciones y empresas
relacionadas con el título.
Facilitar una información adecuada sobre los procedimientos y normativa del TFM a estudiantes y tutores.
Establecer un procedimiento de evaluación del TFM siguiendo la normativa UMH.
Continuar la labor de la bolsa de empleo.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf
http://sgq.umh.es/fdd/237/2017/PM
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Otros aspectos a considerar

Ningún comentario.


