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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/240/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

El porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia es de 98.98% que supera al del curso pasado. . Es un
resultado excelente .esperamos continuar en las siguientes ediciones. La media de satisfacción de los
estudiantes (de P1 a P5) es 4.29% sobre 5. Es, también, un muy buen resultado. La tasa de respuesta a la
encuesta es del . 48.48% que ha aumentado con respecto al curso anterior.
Se trata de una tasa de respuesta muy aceptable estos casos.
No quiere decir que contesten los que les ha ido bien, generalmente los que no están contentos son los que
más contestan las encuestas, dado que el Máster es de pago y con de elevado precio, el alumnado es
exigente. En cualquier caso, los responsables de la dirección y docencia del máster intentarán conseguir mayor
participación de encuestas en próximas ediciones y este año se ha cumplido.

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 la tasa de respuesta válida

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/240/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Se han recibido un total de 5 respuestas lo que supone una tasa de respuesta del 16%. Hemos obtenido un
porcentaje muy bajo con respecto al año anterior.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/240/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

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

https://sgq.umh.es/fdd/240/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/240/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/240/2021/STES
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
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Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/240/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Las encuestas de satisfacción con los Servicios Generales de la Universidad y de satisfacción de la
administración del Máster (CEGCA) muestran una valoración media de satisfacción en la escala de
satisfechos.
A la vista de los resultados respecto a la encuesta de satisfacción del PAS, se procurará en la próxima edición
proporcionar al alumnado todavía mayor eficiencia y una tasa de respuesta todavía más inmediata. La
atención individualizada a cada una de sus peticiones, así como las solicitudes o sugerencias hacia el
profesorado se ejecutarán de manera ágil y práctica. Se intentará mantener el mismo nivel de exigencia en la
atención con los alumnos desde la secretaría, así como con el profesorado o futuros alumnos interesados en
cursar los estudios.
Con respecto a P1 La información que se dispone de los estudios oficiales en la web de la Universidad está
completa y actualizada 4,17
P2. La información sobre los estudios oficiales en la web de la Universidad es accesible para la comunidad
universitaria 4,67
P3. Los procedimientos de gestión: reserva de aulas, horarios, fechas de exámenes, etc. son adecuados. 4,33
P4. La coordinación de la gestión con los Centros (Facultades y Escuelas) es satisfactoria. 4,17
P5. Los recursos y medios materiales son suficientes para el correcto funcionamiento de la gestión de los
estudios.4,00
? P6. La formación del personal de administración y servicios responde a las necesidades de la gestión del
Título 4,33
El número ha bajado de respuestas de 10 a 9
P7. Indique cualquier propuesta de mejora relacionada con los estudios oficiales en la Universidad: Pregunta
abierta: No se han emitido respuestas en la pregunta abierta P.7.

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 online

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 se dispone información al respecto

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

https://sgq.umh.es/fdd/240/2021/STPA
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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Escala del 1 al 5 de la satisfacción de los titulados con la enseñanza recibida en su primer año de
empleo ordenado por titulación en el Master Gesan es de 4.44. En el curso anterior 20.21 fue de un 3.65 por lo
que ha subido.

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

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 82.92% 80.62% 89.29% 77.46% 90.3% 78.83% -

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

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 0% - 100% 83.33% 83.33% 83.33% -

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 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% 100% 100% 100% 100% 100% -

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% - 3.4% 0% 3.3% 6.1% 3.3%

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

99.3% 97.8% 97% 98.1% 96% 96.8% 98.3%

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

93.7% 97.3% 93% 95.6% 95.1% 91.2% 95.8%

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

53.85% 123.08%411.54% 242% 188.46%475.86% 412%

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% 88.89% 100% 90%

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 55.56% 55.56% 71.43% 77.78% 77.78% 77.78% 70%

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% 100% 100% 100% 96.55% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 4.46% 4.4% 4.62% 4.3% 4.53% 3.58% 4.4%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.35% 4.23% 4.52% 4.12% 4.57% 4.04% 4.2%

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado - 100% 100% 100% 50% 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% 87.5% 100% 92.31% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 100% 95.24% 94.74% 100% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 91.67% 60% 58.82% 61.54% 61.54% 16.67%
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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

- 86.2% 93.3% 93.3% 90.9% 96.7% 85.2%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4.08% 4.5% 4.32% 4.1% 3.65% 4.44%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia - - 83.33% - 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas - - 100% - 95.83% 91.67% -

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 - - 30% 91.67% 91.67% 41.67% 41.67%

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 - - - 66.66% 66.66% 66.66% 8.33%

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

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 75% 77.14% 82.75% 66.67%

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).

- - - - - 7.9% 8.3%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.62% -

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 3.56% 3.81%

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

- - - - - - 99.73%

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)

- - - - - - 83.33%

Análisis de datos

El índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida no queda reflejado no sabemos el motivo.
Los Consejos de Curso se han realizado correctamente.
La tasa de abandono ha bajado de un 6.1% en el curso 20.21 ha bajado a un 3.3% en este curso 21.22
La tasa de eficiencia ha aumentado de 96.8% a 98.3% buen resultado.
La tasa de oferta y demanda ha bajado a un 412% con respecto al 475.86%. del curso 20.21
La tasa PDI doctor ha subido ha bajado a un 90% con respecto a curso anterior y hay que revisarlo 100%.
La satisfacción del titulo y de los recursos ha aumentado este curso a un 4.4%
La tasa de graduación ha bajado a 85.2%
Se ha completado con éxito Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas.
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Conclusiones

Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al catálogo web biblioteca UMH hay
que revisarlo y añadir nuevo material bibliográfico.
Los profesores deben contestar a las encuestas para poder tener un porcentaje en ese ítem.
Los consejos se han realizado correctamente.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 91.2 95.8 -

Tasa de Abandono 10 6.1 3.3 -

Tasa de Eficiencia 90 96.8 98.3 -

Tasa de Graduación 90 96.7 85.2 -

Tasa de Matriculación - 96.55 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 475.86 412 357.69

Tasa de PDI Doctor - 100 90 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 77.78 70 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

La tasa de abandono ha disminuido 3.3%
Tasa de Eficiencia: ha aumentado 98.3
La tasa de rendiminento ha aumentafo

Conclusiones

Realizaremos las aportaciones necesarias para subir esos porcentajes.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

No procede

Análisis

No procede

Conclusiones

No procede
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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

Se realizó una encuesta personal totalmente privada a los alumnos y dejaron sus comentarios quejas
sugerencias en el google forms.
1- El master de gestión sanitaria brinda la oportunidad de tener una visión comprensiva de todos los elementos
y especialidades implicados en la gestión sanitaria, facilitando de este modo una formación de extrema utilidad
para todo profesional que desee desempeñar labores directivas en un centro sanitario.
2- Agradecimiento por su comprensión, apoyo y conocimientos, pese a que el contenido del TFM no era su
especialidad.
3- Muy agradecida del máster, me ha gustado mucho la organización temporal de las asignaturas, ya que no se
solapan entre sí, lo que hace más sencillo recordar las fechas y sumergirte en la asignatura.
4- "No estoy de acuerdo con mi nota final de TRABAJO FINAL DE MASTER, como no haciéndome ninguna
pregunta en defensa y poniendo una nota muy baja, afectando mi promedio final, no es posible, y un
esforzándose todo el año académico.
No es posible que durante la defensa del TFM haya habido jurados que eran tutores de los que defendían y
limitándose a no dar opinión, y dando a malos entendidos y quién sabe de las calificaciones que habrá por allí,
algunos buenos y otros no tantos. Por otro lado, al no tener acceso al otra sesión de defensa de TFM no se
puede opinar (ya que no esta colgado para revisarlo), que buenas cosas o no, pudieran haber sucedido

NO HAY TRASPARENCIA en la Notas de las NOTAS que son VALORACIONES SUBJETIVAS, o es que no
consideran que uno no se puede merecer un 10 como nota máxima o la nota que merezca cada apartado
durante las asignaturas.

COSAS BUENAS: EL FORMATO online me parece fenomenal, la duración de los seminarios y las clases
virtuales también me parecen correctas. La cantidad de información también me parece un tamaño apropiado.

EN GENERAL ESTOY DESEPCIONADO por las valoraciones y la falta de trasparencia a la hora de calificar
las valoraciones subjetivas (excepto, en Revisiones sistemáticas, el resto no realiza el esfuerzo)."
5- Gracias por la oportunidad brindáis a los que trabajamos y estudiamos, de darnos una pincelada sobre cómo
se organiza la sanidad y qué es lo que hay que tener en cuenta para llevar un hospital o servicio adelante.
Confío en que esto solo sea el principio de un camino para muchos, y que podamos salvar de la ecatombe este
tesoro que tenemos, que es la sanidad pública.
6- Es un gran posgrado, con alto nivel, enhorabuena

Conclusiones

A pesar de las pocas respuestas estamos contentos.
Siempre puede haber alguien que no esté de acuerdo con el método que se utiliza y las formas y por eso
intentamos mejorar cada año.
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6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/240/2021/PM

Conclusiones

Se ha realizado todo lo esperado en el plan de mejora de este curso.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

CV actualizado de los profesores.
http://mastergesan.edu.umh.es/

Se ha actualizado en la web del departamento los contenidos del máster de gestión sanitaria.
https://departamentomedicinaclinica.edu.umh.es/master-universitario-en-gestion-sanitaria/

Se ha actualizado toda la información en la plataforma de campusumh.es

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

no procede

https://sgq.umh.es/fdd/240/2021/PM

