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INFORME DE SEGUIMIENTO
Máster Universitario en Microbiología e Investigación en Enfermedades Infecciosas
Curso 2015-16
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1

Tabla Estructura del personal académico. EV1.2

Tabla Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3

Documentación o informes que recojan las medidas adoptadas para garantizar la coordinación
tanto vertical como horizontal. EV1.4

En el caso de los master, criterios de admisión y resultados de su aplicación. EV1.5

En el caso de los master, expedientes académicos y resultados de estudiantes que han cursado
complementos formativos o que proceden de otras titulaciones. EV1.6

Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. EV1.7

Listado de las memorias finales de prácticas con indicación de las empresas / instituciones con
las que se han hecho efectivos convenios de prácticas. EV1.8
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DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

1.1. La implantación del plan de
estudios y la organización del
programa son coherentes con el
perfil de competencias y objetivos
del título recogidos en la memoria de
verificación
y
se
aplica
adecuadamente
la
normativa
académica.

a. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo
establecido en la memoria verificada.
¿Las actividades formativas empleadas en las diferentes
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes?
¿El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas
desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la
consecución de los resultados de aprendizaje previstos?
En el caso de que el título contemple la realización de
prácticas externas, ¿éstas se han planificado según lo
previsto, son adecuadas para la adquisición de las
competencias del título y existe una coordinación entre el
tutor académico de prácticas y el tutor de la
institución/empresa?
¿Las normativas de permanencia establecidas se aplican
correctamente y coinciden con las establecidas en la
memoria?
¿Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
se aplican de forma adecuada y tienen en cuenta las
competencias previas adquiridas por los estudiantes?

Análisis
1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil
de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y se aplica
adecuadamente la normativa académica.
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
1.- Introducción
El título de Máster Universitario en Microbiología aplicada a la Salud Pública e Investigación en
Enfermedades Infecciosas por la Universidad de Alcalá obtuvo un informe favorable sobre la solicitud
de verificación del plan de estudios por la ANECA en fecha 1/10/2013 (ver Evidencia EV1.1.1a) y aparece
inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos con código 4314442 (Evidencia EV1.1.1b).
Comenzó a impartirse en el curso académico 2014-2015, según el calendario previsto en la memoria
verificada, obteniéndose también en este curso los primeros egresados (Máster de 60 ECTS-1 curso
académico).
2.- Estructura del plan de estudios
Tal y como se define en la memoria verificada (ver Evidencias EV 1.1.2 y EV 1.1.3a), el título se
estructura en cuatro Módulos, todos compuestos por materias obligatorias:
- Módulo I, compuesto de 15 ECTS (primer cuatrimestre). En este Módulo se introduce al alumno a
todos los contenidos objeto de estudio del Máster. De una manera general se revisan los dominios
conceptuales de la microbiología de la salud pública, la epidemiología de la enfermedades infecciosas,
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su prevención y control; todo ello bajo la perspectiva de los conocimientos actuales y con el valor
añadido de la investigación, el desarrollo y la innovación en cada uno de ellos. También, se revisan y
actualizan los conocimientos más avanzados en ámbitos como la cooperación internacional y los
sistemas de alertas y las directrices y bases científicas en la investigación en enfermedades infecciosas.
Así se establece el marco general de estudio de las materias específicas de los restantes módulos.
- Módulo II, compuesto de 24 ECTS (primer y segundo cuatrimestre). En este Módulo se estudia con un
enfoque multidisciplinar a los diferentes microorganismos y a las enfermedades infecciosas que
producen, incorporando los avances más recientes e innovadores en su conocimiento.
- Módulo III, Prácticas Externas, de 9 ECTS (cinco bloques distribuidos a lo largo del primer y segundo
cuatrimestre). En este módulo, esencial para la formación del estudiante de máster, se realizan una
serie de prácticas dirigidas, aprendiendo y aplicando distintas metodologías y estrategias innovadoras
mediante las cuales aborda la solución de un problema científico.
- Módulo IV, Trabajo Fin de Máster de 12 ECTS (se desarrolla a lo largo de todo el curso), donde el
estudiante desarrolla un trabajo de carácter investigador.
3.- Actividades formativas y metodologías de evaluación
Consideramos que la implantación del plan de estudios sigue los compromisos adquiridos en la
memoria de verificación. Tal y como puede observarse en las Guías Docentes (GGDD) de la titulación
(EV1.1.4: EV 1.1.4a y EV 1.1.4b), todas las competencias están asignadas o cubiertas por las materias del
plan de estudios, y tanto las actividades formativas como las metodologías de evaluación, son
adecuadas y coherentes para la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje reflejados
en dicha memoria. El diseño de las GGDD supuso un trabajo coordinado y consensuado, dirigido por la
Comisión Académica y los Coordinadores de todas las materias del Máster, y fue muy importante la
orientación e información institucional del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAH (EV 1.1.4c).
La temporalización de los módulos que conforman las materias se ha realizado de acuerdo a lo
especificado en la memoria verificada. Así mismo, la distribución de los créditos de cada módulo de
contenidos, incluido las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster, y la secuenciación de los
contenidos se adecúa también a lo especificado en la memoria. En las GGDD de las materias puede
observarse, a su vez, que la evaluación de las mismas sigue la normativa vigente actualmente en la UAH
(Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, aprobada en marzo de 2011, modificada en mayo 2016)
(EV1.1.4d).
Consideramos que las actividades formativas llevadas a cabo en las diferentes asignaturas favorecen en
los estudiantes la adquisición de los resultados de aprendizaje. En cada asignatura se realizan
actividades que desarrollan contenidos teóricos y prácticos, y se favorece el desarrollo de metodologías
activas y participativas. Cada curso académico se solicita a los profesores la evaluación del impacto de
las metodologías activas así como la propuesta de nuevas acciones innovadoras (ver EV 1.1.4e,
ejemplos de Fichas Propuesta Acciones Activas de diversas materias para el curso 2014-15).
El profesorado implicado en la docencia recibe formación en metodologías docentes (incluidas las
herramientas de la plataforma virtual), que posibilitan distintos tipos de metodologías (ver evidencias
desde EV 1.2.3a hasta EV 1.2.3g).
Los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios (Evidencias EV1.3.1a y EV 1.3.2a –
Rendimiento Académico y Tabla de Asignaturas respectivamente, ambas del curso 2014-15-únicas
disponibles hasta el momento), indican que no existen problemas de baja tasa de rendimiento en
ninguna de ellas. El análisis de los datos de los indicadores de rendimiento académico por asignatura
nos lleva a concluir que no hay ninguna asignatura problemática, en el sentido de que tenga un índice
bajo de estudiantes presentados sobre matriculados o un índice bajo de aprobados sobre presentados
(el 100% de los estudiantes matriculados se presentan a la evaluación).
Los indicadores de resultados (EV. 1.3.3a) indican que la tasa de rendimiento en el Máster en el curso
2014-15 (única disponible hasta el momento) es excelente (100%) así como las tasas de éxito y de
evaluación (100% ambas).
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Estos resultados superan las previsiones de la memoria verificada e indican una motivación excelente,
tanto por parte de los estudiantes como de los profesores en el proceso formativo. El análisis de estos
datos nos lleva a pensar que la secuenciación y monitorización de las materias por parte del
profesorado es correcta. Creemos que la metodología docente y la evaluación continua empleadas, el
pequeño número de alumnos y de nuevo la motivación de los estudiantes y el profesorado por la
titulación son las claves para obtener estos buenos resultados.
4-Tamaño del Grupo
El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas que se llevan a cabo en las distintas
asignaturas y pensamos que facilita la consecución de los resultados de aprendizaje.
5-Prácticas Externas
Tal y como figura en la memoria verificada, el título contempla la realización de prácticas externas, un
total de 9 ECTS. Las prácticas se han desarrollado según lo previsto de acuerdo a la normativa de la
UAH, concretamente del Reglamento de prácticas externas de los programas de posgrado de la UAH
(aprobado en el Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011). De su coordinación se encarga el
Coordinador de la materia y Coordinadores de cada uno de los cinco bloques.
6.- Normativa de Permanencia
La normativa de permanencia (ver https://goo.gl/ECf4QL) establece que se deben superar al menos 12
ECTS en dedicación a tiempo completo y 6 ECTS en dedicación a tiempo parcial. Ningún estudiante del
máster se ha visto obligado a abandonar los estudios como resultado de la aplicación de la normativa
de permanencia.
7.- Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
No hemos tenido y en caso de tenerlo se ajustaría normativa
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DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

1.2. El título cuenta con mecanismos de
coordinación
docente
(articulación
horizontal y vertical* entre las diferentes
materias/asignaturas) que permiten tanto
una adecuada asignación de la carga de
trabajo del estudiante como una adecuada
planificación temporal, asegurando la
adquisición
de los resultados de
aprendizaje.

¿La coordinación vertical y horizontal entre las
diferentes asignaturas ha sido apropiada, y ha
garantizado una adecuada asignación de carga de
trabajo al estudiante? En el caso de que haya materias
con actividades formativas que incluyan una parte de
carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio
se prestará especial atención a los mecanismos de
coordinación entre ambas actividades formativas.

1

En el caso de que el título se imparta en varios centros
de la misma universidad o sea interuniversitario, se
valorará la coordinación entre los mismos.
En el caso de que un título tenga prácticas
externas/clínicas, se valorará la coordinación y
supervisión necesaria para que las prácticas permitan a
los
estudiantes
adquirir
las
competencias
correspondientes.
En el caso de que el título se imparta en varias
modalidades (presencial, a distancia, semipresencial)
se valorará la coordinación docente entre las
modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan
alcanzar las mismas competencias con independencia
de la modalidad cursada.

Análisis
1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical)
entre las diferentes materias/asignaturas que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de
trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los
resultados de aprendizaje:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La titulación de Máster Universitario MSPIEI depende, desde el punto de vista de gestión, de la Escuela
de Postgrado de la Universidad. La Dirección Académica recae en los Directores Académicos, uno de
cada institución (UAH e ISCIII) y en la Comisión Académica.
Tal y como se contemplaba en la memoria de verificación, se ha implementado una estructura de
Coordinación Docente de la titulación, que está constituida por las siguientes figuras y funciones:
a- Directores Académicos (DA): Coordinación de todas las estructuras de Coordinación Docente

1

El análisis sobre la adecuada secuenciación de las actividades formativas, contenidos y sistemas de
evaluación, en cada una de las materias/asignaturas y entre las distintas materias y asignaturas que
conforman el curso académico y el plan de estudios, de manera que se eviten la existencia de vacíos y
duplicidades y se facilite, con una carga de trabajo adecuada para el estudiante, la adquisición de las
competencias por parte de éste.
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b- Comisión Académica (CA):
Valoración y Aprobación Modificaciones Guías Docentes
Valoración y Aprobación Acciones de Mejora
Valoración y Aprobación de modificación de calendarios
Nombramiento de los Tribunales de TFM
Valoración y admisión de las solicitudes de ingreso
Nombramiento del Tribunal de Concesión Premio Extraordinario
c- Comisión de Calidad (CC):
Seguimiento del desarrollo de la docencia en cada cuatrimestre, atendiendo a los criterios de
calidad de la UAH e ISCIII
Seguimiento de las encuestas de opinión sobre el desarrollo de la docencia propias del máster
e institucionales
Informe al resto de órganos de Coordinación Docente
Elaboración de Propuesta de acciones de acciones de mejora
d- Coordinadores de Materias (CM):
Revisión anual Guías Docentes
Discusión de los informes de seguimiento del desarrollo de la docencia de la CC
Discusión de las encuestas de opinión (propias del máster e institucionales)
Elaboración y discusión de propuestas de acciones de mejora y ejecución de dichas propuestas
La estructura, composición, funciones y cronograma de reuniones de los órganos de Coordinación
Docente se detallan en la EV 1.4.1. Como se evidencia en las actas de las reuniones de las diferentes
Comisiones durante los 3 cursos académicos de los que hasta el momento consta la titulación (EV 1.4.2,
EV 1.4.3 y EV 3.1.3b), se ha implantado una estructura de Coordinación dinámica, en la que se implican
todos los componentes del máster, profesores, estudiantes, PAS, coordinados por los componentes de
las diferentes Comisiones que permite conocer el desarrollo de la docencia, detectando problemas, o
desviaciones y establecer acciones de mejora.
Cualquier posible incidencia de coordinación relacionada con el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje es transmitida en cadena ascendente desde los CM a los DA y, en caso de ser necesario, se
tratan en las reuniones de la Comisión de Calidad del Máster. La Comisión de Calidad toma las acciones
necesarias para solventar la incidencia, ya sea mediante instrucciones o procedimientos concretos o
remitiendo el asunto a la Comisión Académica, si afecta a la estructura docente de la titulación.
La coordinación y supervisión de las prácticas externas y de la adquisición de las competencias a lo largo
de las mismas está garantizada por la siguiente estructura de coordinación: existe la figura del
Coordinador de Prácticas Externas que coordina la acción de todos los coordinadores de cada bloque de
prácticas.
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DIRECTRICES
1.3. Los criterios de admisión
aplicados
permiten
que
los
estudiantes tengan el perfil de
ingreso adecuado para iniciar estos
estudios y en su aplicación se respeta
el número de plazas ofertadas en la
memoria verificada.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El número de estudiantes matriculado en el título supera lo
aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas
modificaciones?
En los títulos de máster, ¿los criterios de admisión son
coherentes y se ajustan al perfil de ingreso publicado? En el
caso de que cuenten con complementos de formación,
analizar si los mismos cumplen su función en cuanto a la
nivelación y adquisición de competencias y conocimientos
necesarios, por parte de los estudiantes que los cursen.

Análisis
1.3. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso
adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la
memoria verificada:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Todos los años ponemos a disposición de nuestros potenciales alumnos toda la información necesaria
para que tengan el mayor número de elementos de juicio posibles a la hora de decidirse por unos
estudios
u
otros,
tanto
en
la
página
web
de
la
Escuela
de
Posgrado
(http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Microbiologia-aplicada-ala-Salud-Publica-e-Investigacion-en-Enfermedades-Infecciosas/), como en papel (EV 1.5.2a y EV 1.5.2b).
La información sobre titulaciones, organización y servicios es revisada y actualizada cada año, antes de
iniciarse el periodo de matrícula (antes de comenzar el primer curso del máster (2014-15) realizamos
una Jornada Informativa Presencial en el Rectorado de la Universidad de Alcalá (29 abril de 2014) pero
acudieron muy pocos estudiantes).
Además, durante el presente curso estamos diseñando nuestra propia página web
(http://www3.uah.es/mspiei/con) dos objetivos: facilitar información a futuros estudiantes sobre la
titulación, y mantener el contacto con egresados, facilitándoles noticas sobre trabajos, cursos,
seminarios, contacto con compañeros, avances científicos, etc.
1.- Acceso de Estudiantes
La memoria verificada establece como requisito general de acceso al Máster (página 6 de la Memoria,
EV1.1.2) el disponer de un título universitario de primer ciclo, segundo ciclo o Grado. De acuerdo a la
memoria verificada, la admisión de los solicitantes a la titulación es llevada a cabo por la Dirección
Académica del Máster (Directores y Comisión Académica), de acuerdo a los criterios definidos en dicha
memoria (perfil de estudios previos y valoración de méritos).
En las evidencias EV 1.5 se muestran los perfiles de los solicitantes y estudiantes del máster en los
cursos 2014-15, 2015-16 y 2016-17 (estudios previos, universidad de procedencia, nota media de
acceso, y nº de máster solicitados en la UAH). En la EV 1.5.1b.4 se resume la evolución en estos tres
años del perfil tanto de los solicitantes como de los estudiantes admitidos.
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Es de destacar, la buena acogida de la titulación. En los tres cursos el número de solicitudes ha
superado el número de plazas disponibles en una proporción de 3 solicitudes por plazas durante el
curso 2016-17 (con un ascenso progresivo), y además, la selección del máster entre los solicitantes ha
supuesto en la mayoría de los casos su primera elección y en muchos casos la única dentro de los
másteres ofrecidos en la universidad.
La nota media de ingreso de los admitidos ha ido aumentando progresivamente, de un 7,08 a un 7,57.
En cuanto a los estudios previos tanto los solicitantes como los estudiantes admitidos, son en más del
50% Graduados en Biología y en segundo lugar Graduados en Biología Sanitaria. En más del 60% de los
casos los solicitantes proceden de universidades de la Comunidad de Madrid, aunque hay una variedad
importante de procedencia geográfica incluyendo a solicitantes de países comunitarios y
extracomunitarios. Esta distribución se ha reflejado entre los admitidos, predominando los estudiantes
procedentes de universidades de la Comunidad de Madrid.
Todos los estudiantes admitidos han demostrado su conocimiento/nivel del idioma inglés (como
mínimo B1) mediante certificación oficial y no ha sido necesario realizar pruebas de nivel.
2.- Número de estudiantes matriculados.
La evidencia EV1.5 muestra para los cursos 2014-2015 (30 alumnos), 2015-2016 (33 alumnos) y 2016-17
(32 alumnos; de ellos 2 con matrícula parcial) el número de alumnos de nuevo ingreso. El número de
plazas ofertadas se estableció en 30 (según Memoria Verificada), por lo que la tasa de cobertura se
sitúa en el 100%, 110% y 106% respectivamente.
Este aumento de alumnos en los cursos 2015-16 y 2016-17, se debe al proceso de pre-inscripción
adoptado por la UAH para los Másteres Universitarios con el objetivo de ajustar la matricula a la oferta.
Así, aconseja ofertar y admitir un número mayor de estudiantes que de plazas ofertadas en el periodo
de pre-inscripción para evitar que después del proceso de admisión y reserva de plaza y llegado el
periodo de matrícula queden plazas vacantes, si alguno de los admitidos no formaliza la matrícula (en
nuestro caso se dispusieron 34 plazas)

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
Justificación de la valoración (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio)
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La titulación se encuentra implantada conforme a lo establecido en la memoria de verificación. Las
actividades formativas y las metodologías de evaluación son adecuadas a un Máster con perfil
investigador y profesional. El tamaño de grupo es adecuado para las actividades propuestas.
Existen mecanismos de coordinación suficientes y adecuados. Se ha respetado el número de plazas
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ofertada y los criterios de admisión están adecuadamente aplicados.
Consideramos que el plan de estudios se ha implantado correctamente de acuerdo con la memoria de
verificación, y que el programa se ha organizado de forma que los estudiantes pueden alcanzar las
competencias y objetivos del título, tal como se recogen en la memoria. La normativa académica se
aplica correctamente en todos los procedimientos, existiendo alguno de ellos, como la evaluación, en la
que se ha trabajado expresamente para una aplicación rigurosa de la normativa de la UAH. Se está
realizando un esfuerzo por mejorar las metodologías didácticas y la organización de la docencia, de
manera que se favorezca la calidad educativa y la innovación. Las altas tasas de rendimiento académico
parecen indicar que estas acciones son adecuadas.
Durante estos años se han establecido y mejorado progresivamente los mecanismos adecuados para
asegurar la coordinación docente. Creemos que los procedimientos y acciones desarrolladas aseguran
la coordinación entre las materias, y el seguimiento de las competencias propias del título y las
académicas. No obstante pensamos que todavía existe margen de mejora en este aspecto, sobre todo
en la coordinación de la carga de trabajo de los estudiantes.
Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado, la
información que se proporciona es completa y se revisa y actualiza cada año.

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
A

B

C

1.1

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título
recogidos en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la
normativa académica.

X

1.2

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación
horizontal y vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de aprendizaje
Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación
se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

X

1.3

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1

D

NP

X

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
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.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS


Páginas web de la universidad. EV2.1

En el caso de los títulos que han sido objeto de informe de seguimiento externo, se deberá señalar el
modo en que ha dado respuesta a las advertencias o recomendaciones realizadas en el citado Informe.

DIRECTRICES
2.1 La universidad pone a
disposición de todos los
grupos
de
interés
información objetiva y
suficiente
sobre
las
características del título y
sobre los procesos de
gestión que garantizan su
calidad.

ELEMENTOS A VALORAR
¿Está disponible la información necesaria para los estudiantes
potenciales y otros agentes de interés del sistema universitario: Vías de
acceso al título y perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de
estudios, posibles ámbitos de desempeño profesional o, en su caso,
acceso a profesión regulada y normativas de la universidad?
¿El estudiante tiene acceso a la información sobre los horarios en los
que se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y
cuanta información requiera para el correcto seguimiento del despliegue
del plan de estudios?
¿Las guías docentes del título están disponibles para el estudiante
previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las
prácticas externas y los trabajos fin de grado o máster con la descripción
de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de las
actividades formativas y de los sistemas de evaluación?
¿Está disponible la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad
del título donde figuren los responsables del mismo, los procedimientos
y acciones de mejora puestas en marcha así como información sobre los
principales resultados del título?
¿Es pública la información relacionada con las características del
programa formativo autorizado y del resultado de los procesos de
verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento?

Análisis
2.1. La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente
sobre las características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La información pública sobre la titulación se encuentra distribuida en dos fuentes:
1. La página oficial de la Escuela de Posgrado de la Universidad, donde se ofrece, principalmente, la
información orientada a la toma de decisiones por parte de estudiantes y otros colectivos de interés
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https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estudio=M138
En concreto en la página oficial de la Escuela de Posgrado (http://www.uah.es/es/estudios/estudiosoficiales/masteres-universitarios/Microbiologia-aplicada-a-la-Salud-Publica-e-Investigacion-enEnfermedades-Infecciosas/) se encuentra la siguiente información (pulsar en "Ver todos los apartados"
para tener todas las secciones en la misma página)
1. Sección Presentación:
1.1. Denominación de la Titulación, con sus correspondientes especialidades, el centro responsable y de
impartición de la titulación
1.2. El número de ECTS totales (60) el número de ECTS a tiempo parcial (30 ECTS) y a tiempo completo
(60 ECTS), la duración y el año de implantación.
1.3. La modalidad de impartición (presencial) y las lenguas (Español e Inglés en algunas actividades).
2. Sección Acceso y Admisión
2.1. Normativa y criterios de acceso y admisión
2.2. Perfil de ingreso recogido en la memoria verificada (ver requisitos específicos de acceso)
2.3. Número de plazas ofertada
2.4. Calendario administrativo
3. Sección Planificación de las Enseñanzas y Profesorado
3.1. Normativa de permanencia de la UA
3.2. Normativa de reconocimiento de créditos
4. Sección Prácticas Externas
4.1. Reglamento de Prácticas Académicas Externas
4.2. Acceso al Servicio de Prácticas y Orientación Profesional.
5. Sistema de Garantía de Calidad
5.1. Memoria Verificada
5.2. Informe final de verificación
5.3. Registro en el RUCT
5.4. Buzón de Quejas y Sugerencias
5.5. Enlaces a encuestas de satisfacción.
5.6. Indicadores de resultados de la titulación.
En cuanto a las Guías Docentes (GGDD) de las materias, la evidencia EV 1.1.4b muestra el conjunto de
las mismas para todas las materias. Todas las GGGDD contienen la siguiente información:
- Información sobre la asignatura: Profesorado, cuatrimestre, nº de ECTS
- Presentación
- Competencias y Resultados de Aprendizaje
- Contenidos y horas
- Metodologías formativas.
- Evaluación y Calificación, ligando competencias, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación,
instrumentos de calificación y peso en la calificación
- Bibliografía
Los servicios informáticos, dependientes de la Gerencia de la Universidad, son los responsables de la
actualización de contenidos institucionales así como de la gestión de las modificaciones. Las
modificaciones y actualizaciones requeridas por los centros son comunicadas a la dirección de correo
modificaciones.web@uah.es que, en un plazo normalmente no mayor de 24 horas tiene las
modificaciones realizadas.
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La evidencia EV 2.1.1 muestra un listado de enlaces a las diferentes webs donde se puede encontrar la
información mencionada.
Siguiendo en la línea de transparencia e información al estudiante o interesados en la titulación, se
puede encontrar un apartado específico para la normativa que regula los procesos administrativos y
académicos necesarios para el correcto desarrollo de la titulación:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Justificación de la valoración (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio)
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La titulación ofrece toda la información pública necesaria para la correcta toma de decisiones por parte
de los estudiantes en los momentos necesarios y adecuados. La información se encuentra en la página
web de la Escuela de Posgrado, donde se muestra la información de tipo normativo o administrativo
(admisión, matrícula, etc) y académica. La información sobre el Sistema de Garantía de Calidad, en sus
diferentes extremos, incluida las Quejas y Sugerencias, también es publicitada, así como los indicadores
de resultados, de manera que puedan ser consultados por todos los grupos de interés.
Por tanto, a través de la página web de la universidad se comunica adecuadamente las características
del título a los grupos de interés, así como el sistema de garantía de calidad. La web se revisa y actualiza
periódicamente, y la información está bien estructurada y es fácilmente accesible. Además, en la página
web existe un enlace bien visible a la aplicación de quejas y sugerencias.
Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
A
2.1

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés
información objetiva y suficiente sobre las características del título y sobre
los procesos de gestión que garantizan su calidad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2

B

C

D

NP

X

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Procedimientos y registros del SGC del título: diseño, mecanismos de apoyo, revisión y mejora
de sus objetivos y de sus competencias, gestión de las reclamaciones, etc. EV3.1

Certificación del Programa DOCENTIA para la directriz 3.2
No serán objeto de evaluación del criterio, los títulos impartidos en el centro que haya obtenido el
certificado de implantación de su Sistema de Garantía Interna de Calidad.
DIRECTRICES
3. 1 El sgic implementado y revisado
periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los
resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los
resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.

ELEMENTOS A VALORAR
¿Existen procedimientos que permiten garantizar la
recogida de información de forma continua, el análisis de
los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y
de la satisfacción de los distintos grupos de interés), su
utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la calidad
del título, en especial de los resultados de aprendizaje del
alumno?
En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos
que se imparten en varios centros de la universidad se
valorará si las acciones llevadas a cabo, como consecuencia
de la implantación del SIGC, están coordinadas en todos
los centros participantes en el programa formativo.

Análisis
3.1. El SIGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de
información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los
resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El Sistema de Garantía Interno de la Calidad se establece por una parte a nivel de Escuela de Posgrado
de la Universidad de Alcalá y por otra parte a nivel de la Titulación.
A nivel de Escuela de Posgrado, se dispone de la Comisión de Calidad de la Universidad y de la Unidad
Técnica de Calidad (UTC) que tienen como misión el desarrollo de políticas de Calidad homogéneas para
toda la Universidad. Las Evidencias 3.1.1a y 3.1.1b muestran, respectivamente, la Carta de Servicios y el
Mapa de Procesos de la UTC y la EV 3.1.1c muestra el link de la página web de Garantía de Calidad de la
UAH, donde se puede acceder al Modelo del SGC de la UAH, al Manual Genérico del SGC, al Manual
Genérico de Procesos, a la Política de Calidad, Informes de Seguimiento de Calidad de las Titulaciones,
Díptico de Difusión SGC, a las Medidas de la Comisión de Calidad para la Mejora de la Calidad de las
Titulaciones, a la Composición y Funciones de la Comisión de Calidad, al Sistema de Garantía de Calidad
de los diferentes Centros y al programa AUDIT (desarrollo del programa) y en la EV 3.1.3a se pueden
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consultar las Actas de la Comisión.
La Unidad Técnica de Calidad (https://www3.uah.es/ice/UTC/inicio.html) presta especial atención a la
recopilación de evidencias con respecto a la opinión de los colectivos implicados y los resultados de
aprendizaje del programa formativo. En este sentido, la UTC dispone de procedimientos para la
recopilación de la información de los diversos colectivos: Satisfacción del PDI, Satisfacción de los
Estudiantes, Encuesta Docente, Encuesta de Movilidad, Satisfacción del PAS, Satisfacción con las
Prácticas Externas, Satisfacción de los Tutores de prácticas externas.
El órgano interno responsable del SGIC de la Titulación (ver enlace en EV 3.1.2a) es la Comisión de
Calidad, en la que están representados todos los colectivos de la comunidad educativa, tal como se
indica en la memoria verificada: responsables académicos, profesores, estudiantes y Personal de Apoyo
y Servicios (PAS). Se reúne periódicamente, como mínimo dos veces por curso (al final de cada
cuatrimestre) y se tratan diversos temas, entre los que se incluyen:







Estudio de la coherencia de contenidos entre las materias de la titulación
Análisis de los resultados de las asignaturas, y propuesta de acciones de mejora concretas
sobre las materias y titulación
Estudio y revisión de las Guías Docentes
Análisis de la carga de trabajo y establecimiento de recomendaciones sobre la distribución de
pruebas y entregas de trabajos
Establecimiento de criterios para la realización de horarios
Análisis de las quejas y sugerencias presentadas por los estudiantes

La evidencia EV 3.1.3a las actas de las reuniones de la Comisión durante los cursos 2014-15 y 2015-16
Para el análisis y actualización del SGIC y la comprobación de que se cumplen los objetivos establecidos
en la memoria, durante el curso 2016-17 se creará una herramienta denominada "Informes de
asignatura" en la plataforma blackboard de la titulación. En ella, los profesores analizaran los resultados
de sus asignaturas y propondrán acciones de mejora
La "Política y Objetivos de Calidad" del Master son los de la Universidad. Consideramos que el sistema
de toma de decisiones adoptado por la Comisión de Calidad es adecuado y contribuye a la mejora de la
calidad del título, sobre todo lo relacionado con los objetivos operativos de calidad y con la
implementación de las acciones de mejora.
La Unidad Técnica de Calidad de la UAH, es la encargada de realizar y/o coordinar la evaluación de la
opinión y satisfacción de los grupos de interés, así como de recoger la información necesaria sobre la
calidad del título (resultados de aprendizaje, actividad docente, sugerencias, quejas y reclamaciones,
etc.).
El SIGC implica la elaboración anual de un informe de seguimiento interno del título, acompañado de un
plan de mejoras. Dichos informes y planes de mejora son elaborados por la Comisión de Calidad (y
posteriormente aprobados en Junta de Centro/Comisión Académica u órgano similar, y presentados a la
UAH a través de su Unidad Técnica de Calidad, UTC), para lo cual es necesario recoger anualmente los
datos e indicadores pertinentes, analizarlos y proponer acciones de mejora. Este Autoinforme, por
coincidencia en el tiempo, correspondería al primer Informe de Seguimiento de la Titulación.
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A su vez, todos los estudiantes del Máster pueden hacer uso del proceso de gestión de quejas
sugerencias y reclamaciones de la UAH, al ser alumnos de pleno derecho de esta universidad (ver EV
3.1.4a y EV 3.1.4b).
En la futura Web del Máster se incorporaran las actas de la Comisión.

DIRECTRICES
3. 2 El SGIC implementado dispone de
procedimientos
que
facilitan
la
evaluación y mejora de la calidad del
proceso de enseñanza- aprendizaje.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El SIGC contempla, al menos, la implantación de
procedimientos para la recogida de información, análisis y
mejora de los siguientes aspectos?
 El análisis de la satisfacción de los estudiantes con el
título.
 El análisis de la satisfacción del profesorado con el
título.
 La evaluación y análisis de la actividad docente.
 La evaluación de la coordinación docente de las
enseñanzas del título.
 Revisión y mejora de los planes de estudio.
 Evaluación y seguimiento de los resultados del
título.
 La toma de decisiones derivadas de la evaluación y
su seguimiento.
 Publicación y difusión de los resultados de la
calidad docente de la titulación en lugar fácilmente
accesible en la web.

Análisis
3.2. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Respecto a las acciones de evaluación de la calidad, desde la implantación del título se han ido
implementando los procesos y procedimientos de evaluación de acuerdo a la planificación prevista en
el centro. De esta de forma, durante los cursos académicos desarrollados, la Dirección Académica del
Máster ha coordinado y/o realizado en colaboración con la UTC de la UAH, las siguientes evaluaciones o
recogida de información: características de los alumnos de nuevo ingreso; evaluación de la satisfacción
de los estudiantes; evaluación de la calidad docente (satisfacción de los estudiantes con la docencia
(encuestas docentes), evaluación por los responsables académicos y autoevaluación del profesorado);
evaluación de la satisfacción de los estudiantes con la titulación, evaluación de la satisfacción del PDI y;
evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el TFM y análisis y tramitación de las sugerencias,
quejas y reclamaciones. A su vez, también anualmente la UTC de la UAH pone a disposición a través de
su intranet los datos e indicadores relativos a los resultados de aprendizaje, indicadores de rendimiento
y otros datos necesarios para analizar la gestión del título.
Los informes con los resultados de la evaluación de la calidad son difundidos a los miembros de la
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comunidad educativa y/o sus representantes a través del correo electrónico y todos ellos se encuentran
publicados en la página web de la UTC.
A partir del análisis de los datos e indicadores, anualmente la Comisión de Calidad determina fortalezas
y debilidades y propone acciones de mejora para paliarlas. A final de curso, la Comisión realiza un
seguimiento de la implementación de las acciones de mejora.
En lo que respecta a la evaluación de la coordinación docente del título, las diferentes Comisiones y la
Dirección Académica mantienen reuniones periódicas, con alumnos y profesores, para analizar el
desarrollo de la docencia y valorar los cambios necesarios para la mejora.
El Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad ha creado dos procedimientos de recogida de
información de los colectivos interesados que son aplicados por los centros de la Universidad. Estos
procedimientos son: “Satisfacción de los grupos de interés”, e “Inserción Laboral, Orientación
Profesional y Satisfacción con la Formación Recibida”. Estos dos procedimientos, están disponibles en la
página web de la UTC.
Adicionalmente para la medición de la satisfacción de los empleadores y egresados, la Comisión de
Calidad del Máster en colaboración con la Oficina de Prácticas y Orientación Laboral ha modificado la
encuesta institucional adaptándola a las características de la Titulación (eminentemente de carácter
investigador) para tener en cuenta, becas y contratos de investigación (enlace en
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2223203). También ha modificado la Encuesta
sobre Prácticas Externas para adaptarla al formato de Prácticas Externas de la titulación (son los mismos
ítems pero se repiten para cada uno de los cinco bloques de los que consta la materia) (ver en EV
7.1.1c-2).
La suma de los datos de todo lo señalado hasta este momento nos permite tomar decisiones que
mejoren la calidad de la titulación. Se debe indicar que el número de encuestas recopiladas es limitado
(especialmente entre los estudiantes), lo que les resta representatividad. La preocupación sobre este
aspecto es muy alta dentro de la Universidad y todos los años los Órganos Rectores de la Universidad
toman medidas para incentivar la participación.
En lo que se refiere a la revisión y mejora del plan de estudios, podemos señalar que es una evaluación
continua en lo referente al trabajo de los profesores a través de la revisión de las guías docentes cuya
coordinación llevan a cabo los coordinadores de módulo.
Cada curso el planteamiento de los objetivos está basado en los resultados de todo el proceso y las
acciones en el plan de mejora nos permiten reflexionar, analizar y tomar medidas con respecto a la
titulación en su conjunto. Todos los años cada uno de los responsables del centro planifica sus
objetivos, y sus indicadores para poder evaluar, al final, qué grado de consecución de los objetivos
hemos alcanzado y, a partir de ahí, incorporarlo al plan de mejora.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del
criterio)
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B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El título dispone de un Sistema de Garantía Interno de Calidad cuya estructura resulta eficaz y útil para
favorecer la calidad del título y permite identificar fortalezas y detectar debilidades así como proponer
acciones de mejora para reducirlas o eliminarlas.
Todo ello a través del análisis de la satisfacción de los colectivos implicados, de los indicadores de
resultados del aprendizaje y de otros elementos implantados, así como de las reuniones de
coordinación mantenidas.
Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
A

B

C

3.1

El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.

X

3.2

El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

X

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3

D

NP

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS



Tabla 1.A/B Estructura del personal académico. EV1.2
Resultados de los procesos de evaluación del profesorado (DOCENTIA). EV4.1

En función de los datos e indicadores de rendimiento del título se podrá solicitar excepcionalmente
datos referidos al profesorado que imparte docencia en el primer año de las titulaciones de grado, por
las implicaciones que tienen en el aseguramiento de una transición con éxito de secundaria a la
universidad.
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

4.1 El personal académico del título es
suficiente y reúne el nivel de
cualificación académica requerido
para el título y dispone de la adecuada
experiencia y calidad docente e
investigadora.

¿Se considera adecuado el porcentaje de personal docente
permanente/no permanente, la dedicación del personal
académico al título y la relación estudiante/profesor? Valorar
su incidencia en el proceso enseñanza- aprendizaje.
¿La experiencia profesional, docente e investigadora del
personal académico es adecuada al nivel académico, la
naturaleza y competencias definidas para el título así como
su asignación a los diferentes niveles formativos?
Valorar la experiencia en docencia semipresencial o a
distancia del personal académico, cuando sea necesaria.

Análisis
4.1. El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica
requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La titulación cuenta con un personal académico con la adecuada experiencia docente e investigadora
para la impartición del mismo. El personal académico está compuesto por profesores pertenecientes a
las siguientes instituciones:
a-Universidad de Alcalá (UAH):
-

Dpto. Biomedicina y Biotecnología
Dpto. Medicina y Especialidades Médicas
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-

Dpto. Ciencias Biomédicas

b.- Instituto Salud Carlos III (ISCIII):
Centro Nacional de Microbiología
Escuela Nacional de Sanidad
Centro Nacional de Epidemiología
Otros centros del ISCIII
c.- Otras instituciones:
Dirección General de Salud Pública Calidad e Innovación /MSSSI
ONGs
Otras universidades
Centros asistenciales
En las EV 1.2.1a y EV 1.2.1b se muestran los profesores pertenecientes a la UAH durante los cursos
2014-15 y 2015-16. La información completa se muestra en la evidencia EV 1.2.1c Profesorado
Completo del MU, donde se presenta la distribución del profesorado (146 profesores) por cargo,
institución, horas de docencia en el curso actual (2016-17). El número total de estudiantes cursando el
Master (curso 2016-17 es de 32), por lo que el ratio profesor estudiante es de 4,5/1.
La distribución del profesorado, en cuanto a figuras docentes (Catedráticos Univ., Profesores Titulares
Univ., Profesores Asociados Ciencias Salud, Científicos Titulares, Investigadores Contratados, otras
Figuras de Funcionarios/Docentes) y a la pertenencia a las diferentes Instituciones que imparten el
Máster, es similar a la de la memoria de Verificación, con pequeños ajustes, ya que el número de
profesores es también superior al previsto (de 120 a 146), que se han ido incorporando
progresivamente durante los tres cursos académicos impartidos, con el objetivo de incorporar en cada
área de conocimiento a los profesores más especialistas de nuestro entorno en dichas áreas. Además,
en estos años, se han promocionado profesores, tanto docentes universitarios como docentes de los
organismos públicos de investigación (OPIs), de manera que ha aumentado el número de Catedráticos
de Universidad y de Profesores de Investigación respectivamente, en el cuerpo docente del Máster.
Asimismo, la proporción de Doctores en la actualidad (91,78%) es similar a la memoria de Verificación
(95%), con dos profesores (Asociados en Ciencias de la Salud), pendientes de lectura y defensa de Tesis
durante este curso 2016-17.
La proporción de Profesores Invitados (no permanentes) es de un 7,53%, que imparten el 2,13% de
horas docentes, ratificando lo descrito en la memoria verificada.
En cuanto a la actividad investigadora, el nivel del profesorado del MU es excelente, tanto de los
docentes de la UAH (37 sexenios de los 16 profesores en el curso 2014-15 y 48 sexenios de los 17
profesores en el curso 2015-16; ver EV 1.2.1a y EV 1.2.1b, y en el curso 2016-17 son 19 profesores de la
UAH aunque todavía no disponemos de los datos de sexenios), como del resto de profesores del
Máster (ver EV 1.2.2 CVs breves de los Profesores del Máster). En sus CV se puede observar el elevado
nivel de actividad investigadora: participación y liderazgos en proyectos de investigación nacionales e
internacionales, pertenencia a grupos y redes de investigación nacionales e internacionales punteras en
sus áreas de conocimiento, desarrollo de patentes, publicaciones periódicas de alto impacto,
pertenencia a organismos y comités de gestión nacionales e internacionales de la actividad
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investigadora, pertenencia a comisiones de evaluación de la actividad investigadora, pertenencia a
comités editoriales y científicos de publicaciones de alto impacto, y premios y distinciones tanto
individuales como colectivas (en la EV 1.2.2 están disponibles los CV del 83% del profesorado del
Máster).
El profesorado del Máster trabaja activamente en labores de innovación docente y en mejorar su
formación docente participando en acciones formativas (ver las evidencias recopiladas en la carpeta EV
1.2.3-Otra información relevante del profesorado). Como se puede observar en dichas evidencias, la
formación en docencia es una prioridad para el profesorado del máster (aunque todos cuentan con una
extensa experiencia docente, sobre todo en Posgrado, tanto en Programas de Doctorado, como en
Másteres Universitarios, Másteres Propios y Cursos de Especialización y Formación Continuada de
Graduados). Este interés se traduce en la elaboración de materiales internos y talleres que mejoran la
formación del profesorado del máster y por tanto, beneficia al proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los
estudiantes (de la evidencia EV 1.2.3a a la EV 1.2.3d). Además, el grupo de profesores de la UAH (ver
EV 1.2.3e, EV 1.2.3f y EV 1.2.3g), participa en el programa de Formación e Innovación Docente del
Profesorado de la UAH, formando parte en cuatro grupos de Innovación Docente, participando en
Proyectos de Innovación Docente (1 proyecto en el curso 2015-16), y asistiendo a 13 cursos de
formación docente durante el 2015-16. Los profesores de al UAH, han participado en el programa de
Evaluación de la actividad Docente (DOCENTIA), obteniendo calificaciones muy favorables (EV 4.1.1 y EV
4.1.2)
La valoración de los estudiantes de la actividad docente del profesorado en la titulación es excelente.
En la encuesta de opinión realizada a los estudiantes sobre la Docencia durante el curso 2015-16, la
media fue de 8,3 sobre 10 (superior a la media de los estudios de máster UAH (7,56 sobre 10) y a la
media global de la UAH (7,54 sobre 10); ver en EV 7.1.1a-Doc2)

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

4.2 (En su caso) La universidad ha
hecho efectivos los compromisos
incluidos en la memoria de
verificación y las recomendaciones
definidas en los informes de
verificación, autorización, en su caso,
y seguimiento del título relativos a la
contratación y mejora de la
cualificación docente e investigadora
del profesorado.

a. Cambios en la estructura del personal académico en el
periodo considerado.

Análisis
4.2. (En su caso) la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso,
y seguimiento del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e
investigadora del profesorado:
No Procede
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Justificación de la valoración:
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VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del
criterio)
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La titulación cuenta con un profesorado adecuado y suficiente en términos de número, capacitación,
estabilidad y ratio profesor estudiante. El nivel de investigación del profesorado es muy elevado y muy
especializado en el área de conocimiento de la Titulación, permitiendo la transmisión a los estudiantes de
los últimos avances en su campo.
Tienen extensa experiencia docente en la modalidad en la que participan sobre todo a nivel de Posgrado,
cuenta con una buena formación docente e interés en continuar formándose y un gran interés en la
innovación docente.
La satisfacción de los estudiantes con el profesorado es muy buena.
Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
A
4.1

El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de
cualificación académica requerido para el título y dispone de la adecuada
experiencia y calidad docente e investigadora.

4.2

(En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos
en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los
informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e
investigadora del profesorado.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4

B

C

D

NP

X

NP

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS



Breve descripción de los servicios de orientación académica y profesional EV5.1
Breve descripción de las infraestructuras especializadas necesarias para desarrollar las
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actividades de formación práctica previstas en los planes de estudio. EV5.2

En el caso de impartición semipresencial/virtual, breve descripción de la plataforma
tecnológica de apoyo a la docencia. EV5.3
En las titulaciones semipresenciales y de enseñanza virtual cobra especial importancia el análisis y
valoración de los siguientes aspectos:
- La estructura y potencialidad del campus virtual y las herramientas utilizadas para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
- La adecuación de la metodología y recursos docentes.
- Tutorización y evaluación de pruebas.
- Sistemas de comunicación interpersonal.
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5. 1 El personal de apoyo que participa en
las actividades formativas es suficiente y
los servicios de orientación académica y
profesional soportan adecuadamente el
proceso de aprendizaje y facilitan la
incorporación al mercado laboral.

¿El personal de apoyo disponible implicado en el título
es suficiente y adecuado? ¿Tiene capacidad para
colaborar en las tareas de soporte a la docencia?
¿Se han desarrollado acciones o programas de apoyo
ajustados a las necesidades formativas de los
estudiantes y orientados a mejorar la adquisición de
competencias por parte de los mismos?
¿Qué alcance y efectividad tienen las acciones y
programas destinados al apoyo y orientación
profesional de los estudiantes?
¿Se ofertan programas o acciones de movilidad
adecuadas? ¿Cuál es su alcance?

Análisis
5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los servicios de
orientación académica y profesional soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la
incorporación al mercado laboral:
B. El estándar para este criterio se logra completamente
Justificación de la valoración:
La titulación cuenta con un adecuado soporte del personal de administración y servicios (PAS). La
dependencia jerárquica de este personal está dividida entre la Escuela de Posgrado de la Universidad de
Alcalá, el Departamento de Biomedicina y Biotecnología de la UAH, la Dirección de la Escuela Nacional
de Sanidad, y la Dirección del Centro Nacional de Microbiología.
Las labores administrativas son realizadas por la Escuela de Posgrado cuyo directorio completo de la
Escuela se puede encontrar en el siguiente enlace https://goo.gl/AYmD2r. Las labores de apoyo al
máster las realizan 12 personas, desde Jefes de Negociado, pasando por Técnicos de Gestión hasta
Auxiliares Administrativos, de las cuales 6 personas pertenecen a la Secretaría de Estudiantes de la
Escuela de Posgrado, que tiene asignadas todas las funciones relativas a la gestión administrativa de los
expedientes de los estudiantes. El horario de la Secretaría de Estudiantes es de 8:00 a 14:00 y de 16:00
a 18:00 de lunes a viernes.
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El Departamento de Biomedicina y Biotecnología, físicamente situado en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Alcalá, cuenta con dos auxiliares administrativos para las labores administrativas propias
del departamento y con tres técnicos de laboratorio (técnicos superiores especialistas) para las áreas de
Microbiología y Parasitología, especializados en el mantenimiento de la instrumentación y equipos de
los laboratorios docentes de los que son responsables, y colaboran en la preparación de las actividades
docentes.
La Dirección de la Escuela Nacional de Sanidad cuenta con un Servicio/Jefatura de Estudios que gestiona
la distribución y ocupación de espacios, así como un Servicio de Conserjería que mantiene en
condiciones óptimas aulas y material didáctico necesario para el programa formativo (ordenadores,
proyectores, pizarras, reproductores, material gráfico…).
El Centro Nacional de Microbiología, se estructura en Unidades de Apoyo a la dirección (Garantía de
Calidad, Almacén, Bioseguridad), Áreas (Inmunología, Patología Molecular, Bacteriología, Micología y
Parasitología, Virología, y Orientación Diagnóstica) divididas en servicios, y Unidades Comunes
Científico-Técnicas. Cada Unidad, Área y Servicio cuenta con personal auxiliar administrativo y técnicos
de laboratorio que desempeñan actividades administrativas y de apoyo a la investigación, diagnóstico y
a la docencia en los diferentes laboratorios. Un diplomado dependiente del director del máster
coordina la organización de prácticas, compra de materiales, recogida de información procedente de
encuestas y otras tareas de gestión directamente relacionada con los profesores del ISCIII.
El personal de apoyo y servicios de la UAH depende administrativamente de la Gerencia de la
Universidad.
Existe
un
Plan
de
Formación
del
PAS
(ver
en
http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/formacionpas.asp), orientado a la mejora de la calidad de los
servicios y a la actualización y la renovación de los conocimientos del personal de apoyo (ver en EV
5.1.2, el Plan de Formación 2016). La ENS y el CNM administrativamente dependen de la Subdirección
General de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del ISCIII. También dispone periódicamente
de un Plan de formación y actualización para su personal, incluido el de apoyo
(http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fdsubdireccion-general-servicios-aplicados-formacioninvestigacion/funcionessgserviciosaplicadosinvestigacion.shtml).
La titulación cuenta con mecanismos y personal para la orientación académica y profesional, algunos de
ellos dependientes de los servicios centrales.
Finalmente la Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria un servicio de orientación
psicopedagógica orientada a resolver posibles dificultadas psicológicas y pedagógicas que afecten a la
vida académica (ver https://goo.gl/2Ya4Rn).
Con respecto a la orientación profesional, la Universidad dispone de un Servicio de Prácticas y
Orientación Profesional (SPOP) que gestiona tanto las prácticas curriculares a nivel de Universidad, las
prácticas no curriculares y la gestión de ofertas de empleo (ver enlace en EV 5.1.2, y en EV 5.1.3Memoria de Actividades 2014-15 del SPOP).
También dispone de un programa de tutorías presenciales y online para la orientación de alumnos
egresados. En cuanto a la formación, realiza talleres tanto de mejora competencial (habilidades
comunicativas, trabajo en equipo) como de búsqueda de empleo. La información está disponible en
https://goo.gl/QXXY3b.
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El programa de Prácticas Externas en la titulación del Máster ha sido valorado con un 4.81 sobre 5
puntos en las encuestas realizas en el curso 2014-2015, ver Evidencia EV 7.1.1c-1.
La Universidad también ha creado una Escuela de Emprendimiento con el objetivo de fomentar la
capacidad de los estudiantes de crear empresas y hacer una tutorización del proceso (ver
http://escuelaemprendimiento.uah.es/).
Con respecto a programas de movilidad la Universidad de Alcalá dispone de un intenso y extenso
Programa de intercambio destinado a Estudiantes, Profesores, PAS, además de una oficina de
Cooperación internacional (ver https://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm).
Ningún estudiante ha accedido hasta el momento a los programas de movilidad.
Considerando el reconocimiento internacional, la Universidad de Alcalá ha obtenido la máxima
puntuación (5 estrellas) en las categorías de docencia, internacionalización, equipamiento e
infraestructuras, innovación y compromiso social en el QS Stars University Ranking.
Por otro lado, el PAS participa de los diferentes órganos de gestión y equipos de trabajo, garantizando
así una adecuada comunicación entre los responsables que redunda en la información que recibe el
estudiante.

DIRECTRICES
5.2 Los recursos materiales (las aulas y su
equipamiento, espacios de trabajo y
estudio, laboratorios, talleres y espacios
experimentales, bibliotecas, etc.) se
adecuan al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas en el
título.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El equipamiento de los recursos materiales e
infraestructuras es adecuado al tamaño medio y
características del grupo, a las necesidades de
organización docente del título y a las actividades
formativas programadas?
¿Existen barreras arquitectónicas? (Si hubiera alumnos
con discapacidad cursando el título, se deben detallar las
adaptaciones llevadas a cabo para su integración,
teniendo siempre en cuenta la protección de datos)

Análisis
5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios,
talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas en el título:
B. El estándar para este criterio se logra completamente
Justificación de la valoración:
Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el equipamiento necesario para
el desarrollo de estas tareas, se adecuan al número de alumnos y a las actividades programadas en el
desarrollo del programa formativo.
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El título se imparte en (ver enlaces a los centros en EV 5.2.1a):
-Escuela Nacional de Sanidad-ENS (Madrid): Clases teóricas, seminarios, talleres, mesas redondas,
debates de todas las materias y además el Bloque de Bioinformática de la materia Prácticas Externas
-Centro Nacional de Microbiología- CNM (Majadahonda): Materia Prácticas Externas
-La realización del TFM se puede hacer en cualquier centro de las dos Instituciones: Universidad de
Alcalá (Dpto. Biomedicina y Biotecnología), ISCIII (Centro Nacional de Microbiología, Escuela Nacional
de Sanidad, Centro Nacional de Epidemiología, y Centro Nacional de Medicina Tropical).
Las aulas de la ENS están totalmente equipadas con material informático y audiovisual (ordenadores
con acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.). Las aulas (ver EV 5.2.1b) están
dotadas de sillas y mesas individuales, lo que permite una disposición flexible de las mismas para
cambiarlas de sitio o usar las aulas de forma polivalente, lo cual es muy importante para el desarrollo de
algunas actividades didácticas y metodologías de trabajo. Además, existen los siguientes equipamientos
docentes y espacios comunes:
- Aulas de informática. En estas aulas se imparten las técnicas de bioinformática incluidas en el master.
Con este objetivo se han incorporado en los ordenadores los siguientes programas:
 Edición de secuencias: Bioedit, Chromas
 Análisis de fragmentos: Peak Scanner
 Construcción de árboles filogenéticos: FastTree, PhyML (online), RAxML (online)
 Visualización de árboles filogenéticos: MEGA, FigTree, Dendroscope
 Análisis de resistencias a antirretrovirales: HIVdb Program (Stanford University) (online)
 Análisis de uso de correceptores: Geno2pheno (online)
 Análisis estadísticos: R
 Alineamiento de secuencias: MAFFT (online)
- Acceso inalámbrico a Internet
- Servicio de reprografía
- Cafetería
- Mesas de uso libre en las zonas comunes
El CNM es el Centro de Referencia en nuestro país para la investigación, diagnóstico, y formación en
enfermedades infecciosas, especialmente aplicado a su impacto en Salud Pública. Su prestigio
internacional le permite trabajar en red con numerosos organizaciones internacionales. La dotación de
equipos, tecnología y material es de vanguardia y por su tradición en actividades formativas, tienen
espacios especialmente adaptados para personal en formación (estudiantes de Grado, Posgrado,
Especialización, Formación Continuada), tanto en los laboratorios como con aulas para
seminario/talleres (equipadas con material audiovisual e informático), aulas de informática, áreas de
estudio y de descanso. En concreto, para la realización de prácticas externas se disponen de los
siguientes recursos:
- Prácticas de inmunología. Se realizan en laboratorios de aproximadamente 100m2, dotados de
mobiliario moderno, con el equipamiento indispensable para la ejecución de las prácticas, incluyendo:
lector de ELISA, microscopios y lupas, campana de extracción de gases y cabinas de flujo laminar e
incubadores de células para cultivo, máquina de PCR y equipo de captación de imágenes. Cada grupo de
alumnos dispone de material general como pipetas monocanal o multicanal, pipetas y material de
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disección y. Se utiliza equipamiento del Sº Central de Citometría de Flujo. Se incluye trabajo con
animales de experimentación (ratones), criados en el animalario del Campus de Majadahonda (nº
ES280800000015), siguiendo los protocolos establecidos por los órganos de supervisión del bienestar
animal correspondientes (OEBA y CEIYBA). Los estudiantes reciben los animales ya sacrificados por
personal entrenado y autorizado, y por ello no requieren autorización especial para realizar esta
práctica.
- Prácticas de Virología y Biología Molecular. Se realizan en laboratorios de aproximadamente 80 m2,
dotados de mobiliario moderno, con el equipamiento indispensable para la ejecución de las prácticas,
incluyendo: luminómetros, equipo de PCR en tiempo real, termocicladores, centrífugas, cubetas y
fuentes de electroforesis, analizador de geles y pequeño material que incluye vortex, agitadores y
pipetas monocanal o multicanal. Se dispone asimismo de campana de extracción de gases y cabinas de
flujo laminar e incubadores de células para cultivo. Se utiliza equipamiento del Sº Central de Citometría
de Flujo y un microscopio de fluorescencia con cámara de cultivo. Se tiene asimismo el apoyo del
servicio de secuenciación del instituto.
- Los materiales utilizados son adquiridos especialmente para cada práctica, y se consumen el ella. Son
solicitados con antelación por los responsables de las distintas prácticas y gestionados por el diplomado
de apoyo en el CNM. Estos materiales incluyen anticuerpos monoclonales y policlonales específicos,
reactivos de revelado, placas multipocillo, tubos de diferente tamaño y forma (de centrífuga, de
citometría), reactivos para extracción procesamiento y amplificación de ADN y ARN, geles de agarosa,
enzimas de restricción y modificación, reactivos de PCR, medios de cultivo, reactivos de medición de
actividad luciferasa etc. Además en cada curso se completa y renueva el pequeño material necesario
para la realización de las prácticas como pipetas mono y multicanal, pipetus y material de
electroforesis.
- Cada bloque de prácticas experimentales (Inmunología, Biología, Virología Molecular) incluye la
realización de 4-5 trabajos prácticos. El profesorado de prácticas incluye un coordinador por cada uno
de los bloques, un investigador responsable de cada trabajo práctico y el apoyo de otros investigadores
o técnicos de laboratorio con el objetivo de que cada grupo de 4-6 alumnos tengan una supervisión
directa a lo largo de todos los trabajos prácticos.
El Departamento de Biomedicina y Biotecnología de la UAH está situado en la Facultad de Farmacia, en
el campus externo de la UAH. Las áreas de conocimiento (el Depto. dispone de cuatro áreas) que
participan en el Máster son las de Microbiología y Parasitología, que cuentan con las siguientes
instalaciones:
-4 Laboratorios destinados a Prácticas para estudiantes de Grado y Posgrado
-Laboratorios para investigación (donde trabajan los estudiantes de Posgrado (doctorandos y
estudiantes de Máster que realizan sus TFM). Estos laboratorios están dotados con los instrumentos de
última tecnología para estas áreas de conocimiento, incluyendo Biología Molecular, Microscopia,
Cultivos Celulares, Cromatografía. Dispone de la colaboración de Servicios centrales de Diagnóstico de
la UAH (Centros de Apoyo a la Investigación en Ciencias de la Salud) que permite la utilización de
grandes equipos reduciendo el coste.
-Aulas Seminario
-Salas de estudio con biblioteca específica del Depto. (libros, revistas, ordenadores)
-Salas de descanso
Todos los centros son accesibles (rampas, ascensores, sillas elevadoras) y dispone de espacios
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adaptados para personas con discapacidad motora. La UAH dispone de la Unidad de Integración y
Coordinación de Políticas de Discapacidad (http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromisosocial/discapacidad/presentacion/), que tiene por objeto el impulso, desarrollo, coordinación y
evaluación de todas aquellas actuaciones adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena
inclusión de las personas con diversidad funcional en el ámbito universitario.
La UAH y el ISCIII cuentan con bibliotecas de excelente y reconocida calidad:
-Biblioteca Universitaria de la UAH (BUAH) (ver en https://biblioteca.uah.es/inicio.asp)
-Biblioteca
Nacional
de
Ciencias
de
la
Salud
del
ISCIII
(BNCS)
(ver
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fdsubdireccion-general-redes-centros-investigacion2/fd-centros-unidades2/fd-biblioteca-nacionalciencias-salud/fd-sobre-la-biblioteca-ciencias-salud/quienes-somos-biblioteca-cs.shtml)

en

Los estudiantes del máster disponen de todos los recursos de ambas bibliotecas, incluidos la formación
en documentación y acceso al documento (imprescindibles para su formación en investigación), ya que
se ha diseñado un taller al inicio del curso académico por las Directoras de ambas instituciones (ver
documentación del taller en la EV 5.2.2a), las cuales además forman parte del Comité de Bienvenida en
la inauguración de los cursos académicos, teniendo la oportunidad los estudiantes de recibir la
información de recursos disponibles y modo de acceso tanto online como presencial en las diferentes
salas en los diferentes centros (ENS, CNM, UAH (CRAI, F. Farmacia, etc). Una de las sedes presenciales
más utilizada por los estudiantes es la del Campus de Charmartin de la BNCS, ya que está situada en la
ENS, centro donde se imparten las clases y por tanto se adjunta en la EV 5.2.2b una descripción detallada
de sus instalaciones y equipamientos.
Ambas
bibliotecas
disponen
de
sellos
de
excelencia
y
premios
(ver
en
https://biblioteca.uah.es/biblioteca/calidad.asp
; http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2011/10/lafundacion-lilly-entrega-los-premios.html), y en sus memorias anuales se puede constatar la calidad de
sus recursos (ver últimas memorias publicadas de ambas EV 5.2.2c y EV 5.2.2d).
Considerando el tamaño de grupo, se considera que los recursos materiales son adecuados y suficientes
para la impartición de la docencia con garantía de calidad. En el Centro Nacional de Microbiología el
grupo de estudiantes está dividido en dos turnos (mañana y tarde) para mejorar su aprendizaje. El
personal que imparte cada práctica es experto en la tecnología a desarrollar y consta de 3-4 personas
cada una, lo que supone grupos de 4-6 alumnos por profesor, según el caso.
Otro recurso muy importante en el máster es Plataforma Virtual de la UAH (Blackboard) (ver EV 5.3.1),
utilizada en la titulación. Se ha diseñado un espacio común para el master con carpetas para cada una
de las materias, a las que los profesores tienen acceso independientemente de la materia donde
impartan su docencia (aspecto muy importante que ayuda a evitar solapamientos). La plataforma es
muy utilizada; se vuelcan:
-Información: Guías Docentes, Cronogramas y Calendarios, Avisos, Noticias
-Materiales: presentaciones de las clases, material bibliográfico, videos didácticos, imágenes, enlaces,
etc
-Actividades: trabajos, evaluaciones, ejercicios
-Comunicación: correo electrónico, foros y grupos de trabajo
-Publicación de calificaciones
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La opinión tanto de los estudiantes como de los profesores respecto a las infraestructuras y materiales
es muy buena, ya que junto con la calidad del profesorado son los aspectos más valorados (EV 7.1.1b y
EV 7.1.2b)

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5.3 En su caso, los títulos impartidos con
modalidad a distancia/semipresencial
disponen
de
las
infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos
asociados a ellas que permiten el
desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.

¿Existe soporte técnico efectivo al estudiante e
infraestructuras tecnológicas seguras, fácilmente
accesibles y adecuadas al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas?
¿Existen materiales didácticos que facilitan el aprendizaje
a distancia?
¿Son eficaces los mecanismos con que se cuenta para
controlar la identidad de los estudiantes en los procesos
de evaluación?

Análisis
5.3. En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las
infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el desarrollo de
las actividades formativas y adquirir las competencias del título:
N.P.
Justificación de la valoración:

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5.4 En su caso, la universidad ha hecho Cambios en la tipología y número de recursos materiales
efectivos los compromisos incluidos en la
memoria
de
verificación
y
las y servicios.
recomendaciones definidas en
los
informes de verificación, autorización, en
su caso, y seguimiento del título relativos
al personal de apoyo que participa en las Cambios en la estructura del personal de apoyo.
actividades formativas, a los recursos
materiales y a los servicios de apoyo del
título.
5.4. En su caso, La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso,
y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a
los recursos materiales y a los servicios de apoyo al título:
NP
Justificación de la valoración:
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VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del
criterio)
B. El estándar para este criterio se logra completamente
Justificación de la valoración:
El título cuenta con los medios materiales y el personal de apoyo necesarios para su impartición y
administración. El personal de apoyo es suficiente y está capacitado para realizar las tareas de soporte a la
docencia; los recursos de espacios y equipamientos se adecuan al número de estudiantes, a las
actividades formativas y a la organización docente.
Se garantiza la movilidad por los centros ya que poseen las infraestructuras necesarias para eliminar las
barreras arquitectónicas; además se llevan a cabo las adaptaciones necesarias para favorecer la inclusión
de los alumnos con discapacidad matriculados. El título cuenta con el apoyo del Servicio de Orientación y
Apoyo al Estudiante, el Servicio de Información y Comunicación y el Servicio de Informática. El Servicio de
Orientación de la UAH ofrece a los estudiantes el apoyo y el asesoramiento necesario tanto académico
como laboral.
Asimismo, los estudiantes cuentan, con las herramientas e infraestructuras necesarias para la consecución
de los resultados de aprendizaje, tanto teóricos como prácticos.
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Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
A
5.1

5.2

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es
suficiente y los servicios de orientación académica y profesional soportan
adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la incorporación al
mercado laboral.
Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y
estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.)
se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas
programadas en el título.

B

C

D

NP

X

X

5.3

En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial
disponen de las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos
asociados a ellas que permiten el desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.

X

5.4

En su caso, la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos
en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los
informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a
los recursos materiales y a los servicios de apoyo del título.

X

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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)
del título.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1

Pruebas evaluativas, materiales docentes. TFG/TFM. Evaluación y memorias de Prácticas
Externas EV6.1

Tabla 2. Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3
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DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

6.1 Las actividades formativas, sus
metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados han permitido la
adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los
estudiantes y corresponden al nivel de la
titulación especificados en el MECES.

¿Las metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados para cada una de las asignaturas y
modalidades de impartición (presencial, semipresencial o
a distancia) contribuyen a la consecución y valoración de
los resultados de aprendizaje previstos y estos
corresponden al nivel del MECES?
¿Son adecuados los Trabajos Fin de Grado y Fin de
Máster a las características del título.
¿Qué opinión tienen los estudiantes sobre la adecuación
de las actividades formativas, sus metodologías docentes
y los sistemas de evaluación empleados en cada una de
las asignaturas que componen el plan de estudios?

Análisis
6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados
han permitido la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y
corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Metodologías Docentes y Evaluación
Las asignaturas de las que se compone la titulación aplican una importante variedad de metodologías
docentes y actividades formativas, totalmente coherentes con la filosofía del Espacio Europeo de
Educación Superior y que contribuyen a la adquisición de las competencias, así como a la consecución
de los resultados de aprendizaje previstos. Las GGDD muestran el conjunto de metodologías docentes y
sistemas de evaluación utilizada por cada asignatura (EV 1.1.4b)
Las Guías Docentes (GGDD) de las asignaturas especifican claramente:
- Presentación y estructura materia
- Las competencias a adquirir
- Los resultados de aprendizaje (RA) esperados
- Contenidos
- Metodologías de enseñanza aprendizaje y actividades formativas: distribución de créditos, estrategias
metodológicas, materiales y recursos didácticos
- Criterios y procedimientos de evaluación y de calificación
- Los pesos en la calificación de cada instrumento
En general, consideramos que las actividades formativas, las metodologías llevadas a cabo en los
diferentes módulos y los sistemas de evaluación empleados favorecen en los estudiantes la adquisición de
los resultados de aprendizaje previstos.
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Se utilizan numerosas metodologías activas y participativas, que no solo favorezcan la construcción de
conocimientos por parte de los estudiantes, sino que también inciten a la reflexión y a la aplicación
práctica de los conocimientos adquiridos y que fomentan el trabajo autónomo del estudiante y el trabajo
colaborativo.
Antes de iniciar el curso académico, se solicita a los coordinadores de las materias que cumplimenten una
ficha informativa donde detallan las actividades de este tipo que tienen previsto implementar (ver en EV
1.2.3c). De manera que cada año aumentan estas actividades formativas en todas las materias, que son
valoradas muy positivamente por los estudiantes (ver EV 7.1.1d; encuestas de elaboración propia). Muy
importantes son las presentaciones de trabajos, discusión de artículos en grupo e individuales, la
participación en debates y en mesas redondas, simulaciones de emergencias/alertas de salud públicas,
etc. Todos ellos contribuyen satisfactoriamente a que los estudiantes alcancen los resultados esperados.
Sobre las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación en cada asignatura, los
estudiantes manifiestan una buena opinión (ver EV 7.1.1d; encuestas de elaboración propia).
Esta misma variedad se encuentra también en los sistemas de evaluación utilizados, en los que a la
evaluación de los contenidos teóricos se suma la elaboración de trabajos escritos individuales o grupales,
tales como análisis críticos, programas de intervención, proyectos de investigación, valoración de la
participación en discusiones y debates, resolución de problemas/casos, etc. Cada GGDD establece la
relación entre Competencias/Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación/Instrumentos y Peso
de la calificación, de tal manera que los estudiantes puedan entender exactamente qué y de qué manera
se les evalúa, asegurando la coherencia entre los mecanismos de evaluación y los resultados de
aprendizaje. La Evidencia EV 7.1.1a-Doc2 muestra en la pregunta P6 y P7 que los estudiantes entienden
que los sistemas de evaluación son coherentes con los contenidos y las actividades realizadas en la
asignatura y que se ajusta a lo previsto en las GGDD, con una valoración de 8.1 sobre 10 y de 8.0 sobre
10 respectivamente, en el curso 2015-16. La evaluación y calificación está inspirada en el principio de
evaluación continua. Cada uno de los resultados de aprendizaje y competencias es evaluado al menos en
dos actos de evaluación de manera que ninguna prueba pueda suponer directamente el suspenso en la
asignatura.
Resultados de las Asignaturas
Con respecto a los resultados de las asignaturas, los resultados de rendimiento académico publicados
corresponden al curso 2014-15 (primer año de implantación de la titulación) y son:
Curso 2014-15: A/M, 100 %; A/P 100 %.
Siendo (A/M) el porcentaje de aprobados sobre matriculados y (A/P) el porcentaje de aprobados sobre
presentados.
Los resultados de rendimiento de las asignaturas son excelentes. Esto es fruto, por una parte de la
correcta aplicación de las metodologías formativas y la coherencia de los sistemas de evaluación y por
otro lado de que el tamaño de grupo de las asignaturas es adecuado para la impartición de los mismos.
Por otra parte también se debe resaltar la gran demanda de solicitudes y el buen proceso de selección
de manera que los estudiantes que acceden tienen una motivación y un interés muy importante por
cursar el estudio, además de una excelente formación académica. Las dos características facilitan los
buenos resultados obtenidos.
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En la misma línea, analizando la Tabla de resultados de asignaturas (EV 1.3.2a) sobre el resultado de las
asignaturas que conforman el plan de estudios, podemos concluir que no hay ninguna asignatura concreta
problemática, en el sentido de que tenga un índice bajo de estudiantes aprobados sobre matriculados.
Cubrimiento de Competencias y nivel MECES. El nivel MECES de las competencias viene fijado por el
propio nivel de Máster de la Orden Ministerial (CIN 352/2009).
Trabajo de Fin de Máster
La Guía Docente del Trabajo de Fin de Máster (TFM) establece claramente las competencias y
resultados de aprendizaje. El procedimiento de asignación de TFM’s se implementa atendiendo a un
objetivo: que tanto los estudiantes como los tutores puedan seleccionar el trabajo/estudiante, para
conseguir un entorno adecuado que facilite la adquisición de las competencias y resultados de
aprendizaje. La Coordinadora de la materia TFM solicita al cuerpo docente del máster al finalizar el
curso académico las propuestas de TFM que se presentaran a los estudiantes de nuevo ingreso durante
los primeros días del Master en una Jornada denominada Información del Proceso de SelecciónAsignación de TFM´s. Los profesores deben cumplimentar una ficha de Propuesta de TFM con los
siguientes datos (ver EV 6.1.1):
-

Título:
Servicio/laboratorio/unidad:
Investigador/es responsable/s:
E-mail:
Fechas de inicio/fin y horario propuesto:
Nº puestos que se ofrecen:
Descripción del proyecto: Antecedentes, Objetivos, Principales técnicas que se utilizarán

El listado de propuestas y las fichas informativas, están disponibles desde el primer día en el espacio
virtual de la materia en la plataforma educativa Blackboard, y además, como ya se ha comentado, los
tutores presentan presencialmente sus propuestas. Los alumnos disponen de dos semanas para realizar
una selección (pueden elegir hasta 3 trabajos priorizándolos). Se les solita una carta de motivación de
su selección que envían a la Coordinadora de la materia. Una vez realizada la selección, se publica y se
conciertan entrevistas con los tutores de los trabajos seleccionados en un periodo de 2-3 semanas.
Aquellos tutores cuyas propuestas hayan sido seleccionadas por varios estudiantes, tras las entrevistas
y estudio de las cartas de motivación, así como de los expedientes académicos, seleccionan al
estudiante que consideran más adecuado para realizar el TFM en su equipo de investigación. De la
misma manera, si un estudiante ha sido seleccionado por varios tutores elegirá el trabajo que le parezca
más adecuado.
De esta manera tanto los estudiantes como los tutores consiguen trabajar en el equipo más adecuado a
sus preferencias y aptitudes y el procedimiento, aunque laborioso ha sido muy bien valorado tanto por
los estudiantes como por los tutores, lo que se evidencia además en los excelentes resultados
académicos obtenidos y en la buenísima integración del estudiante en los diferentes grupos de
investigación.
Los criterios de evaluación están determinados en la GD del TFM, aunque desde el curso 2016-2017 se
está trabajando para establecer, de manera más pormenorizada, una matriz de rúbrica para mejorar el
sistema de evaluación de los Trabajos de Fin de Máster. La evidencia EV 6.1.2 contiene el listado de
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Trabajos de Fin de Máster realizados en el Máster en los cursos 2014-15 y 2015-16, así como los TFM’s
aprobados y asignados en el curso 2016-15.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del
criterio)
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas e instrumentos de evaluación son
coherentes con lo establecido en la memoria verificada y están orientados a la efectiva consecución de los
resultados de aprendizaje de los estudiantes. El plan de estudios implantado, con sus correspondientes
asignaturas, cubre adecuadamente las competencias de la orden ministerial CIN 352/2009 y los resultados
de aprendizaje satisfacen el nivel MECES de Máster.
Los resultados de las asignaturas indican un alto rendimiento por parte de los estudiantes, que además
valoran positivamente la utilidad de las asignaturas y la coherencia de los sistemas de evaluación. Los
Trabajos de Fin de Máster son adecuados para el nivel MECES de Máster y cubren adecuadamente la
competencia específica de la orden ministerial. La calidad de los mismos es supervisada por los diferentes
organismos de gestión del Máster.

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A
6.1

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados han permitido la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y corresponden al nivel
de la titulación especificados en el MECES.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6

B

C

D

NP

X

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN
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.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS





Evolución de los indicadores y datos del título. EV1.3
Resultados del SGIC referentes a los procedimientos de medida de la satisfacción de los agentes
implicados. EV7.1
Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad.
EV7.2
Información sobre actuaciones institucionales para facilitar la inserción laboral. EV7.3

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.1 La evolución de los principales datos e
indicadores del título es adecuada con las
previsiones del título y coherente con las
características de los estudiantes de nuevo
ingreso.

¿Existe relación entre el perfil de ingreso definido
en la memoria de verificación y el perfil real de
estudiante de nuevo ingreso que accede al título
(caso de másteres)?
¿La evolución de las tasas de graduación,
rendimiento, abandono, eficiencia y éxito es
adecuada y tiene coherencia con las previsiones
realizadas en la memoria de verificación?
¿Son efectivos los complementos de formación
establecidos? (para títulos que los contemplen)

Análisis
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada con las previsiones del
título y coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El perfil curricular de los estudiantes que ingresan es variado, destacando el de biólogos, y biólogos
sanitarios. Este perfil encaja con el establecido en la Memoria de verificación. Además, la demanda del
Máster en todas las ediciones es muy elevada, con una cantidad mucho mayor que la oferta de plazas
(ver Figura de evolución de solicitudes en la carpeta de evidencias 1.5).
El curso 2016-2017 es el tercer curso de implantación. Las Tasas e Indicadores, de los que se disponen
institucionalmente pertenecen al curso 2014-15 (curso de implantación de la titulación).
Como se observa en la EV 1.3. (Tasas e indicadores de resultados) las tasas de rendimiento, éxito,
evaluación y eficiencia son del 100%. Las tasas de graduación y de abandono son del 100% y 0%
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respectivamente (se pueden calcular observando el informe de Resultados de Rendimiento Académico
páginas 71 y 72-EV EV 1.3.1a). Todos los indicadores están de acuerdo a lo previsto en la memoria de
Verificación.
Por otro lado, la titulación de Máster no tiene en su plan de estudios complementos de formación
establecidos.

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del
profesorado, de los egresados y de otros
grupos de interés es adecuada.

¿Cuál es el nivel de satisfacción que los diferentes
grupos de interés (estudiantes, profesores, personal
de apoyo y empleadores, y sociedad en general) en
relación con los siguientes aspectos de la titulación:
·
Los
conocimientos
adquiridos
y
las
competencias desarrolladas por los estudiantes.
·
La organización de la enseñanza (distribución,
tiempos, carga, prácticas, etc.).
·
Los canales de comunicación empleados por el
título y el contenido de la información que
facilita.
·
Las instalaciones e infraestructuras destinadas
al proceso formativo (aulas, laboratorios,
biblioteca, espacios de trabajo, centros
colaboradores y asistenciales, etc.)
·
La atención que reciben los estudiantes
(programas de acogida, orientación, apoyo al
aprendizaje, etc.)
·
Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje
(metodologías, actividades formativas, tutorías,
seguimiento por parte del profesorado,
movilidad e internacionalización, prácticas
externas, etc.)

Análisis
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés
es adecuada:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Según indica el SICG de la UAH, anualmente se realiza la evaluación de la satisfacción de los estudiantes
con la docencia (encuestas docentes), con la titulación, con las prácticas externas, y con la movilidad.
También anualmente se evalúa la satisfacción del PDI. Y de forma bienal se realiza la evaluación de la
satisfacción del PAS. En todos los casos nos encontramos con un problema de representatividad puesto
que, a pesar de las múltiples campañas de sensibilización, tanto por parte de la Universidad, en general,
y de los responsables de la titulación, en particular, el número de respuestas es limitado.
La valoración que hace cada uno de estos colectivos de los diferentes aspectos de la titulación es la
siguiente (EV 7.1. Evaluación de los grupos de interés):
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Con respecto a la satisfacción de los estudiantes:
-No se disponen de encuestas en el curso 2014-15 para la valoración de la Docencia ni para la Titulación
pero si para las Prácticas Externas (ver EV 7.1.1a-Doc 1 y EV 7.1.1b-Doc 1. Fue el primer curso
académico del máster y fallaron los canales de comunicación, excepto en las encuestas de prácticas
externas que fueron diseñadas en conjunto por el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional y los
responsables de la Titulación para modificar el formulario adaptándolo a las peculiaridades de esta
materia del máster con cinco bloques de rotaciones en diferentes unidades punteras de investigación
del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII. La encuesta se envió 1 año después de la Graduación y
los resultados son muy positivos para todos los bloques de rotación, con un menor porcentaje de
satisfacción para el Bloque de Bioinformática (ver en EV 7.1.1c-2-Doc 2), que ya había sido detectado
por otros mecanismos por la Comisión de Calidad. También es muy positiva la encuesta realizada para
las Prácticas Externas adicionales realizadas por un pequeño número de alumnos, con una tasa de
satisfacción global de 4,81 sobre 5 (EV 7.1.1c-1).
-En el curso 2015-16, los problemas de información sobre las encuestas se solucionaron y los resultados
son:
-EO sobre Satisfacción con la Docencia (resultados agregados de todos los docentes evaluados):
Tasa de respuesta muy baja (8%) pero los datos obtenidos son buenos, tasa de satisfacción global de 8,3
sobre 10 (superior a la media de la UAH que es de 7,54), destacando que la media es superior en los 7
items encuestados a la media de la UAH (EV 7.1.1a-Doc2). Como aspecto negativo sobre la docencia, los
estudiantes se quejan de un exceso de trabajo (cursos 23014-15 y 2015-16), que ha sido reflejado en las
Comisiones de Calidad y de Coordinación y en ambas se han establecido acciones de mejora para
solucionarlo (EV 3.1.3 y EV 1.4.3).
-EO sobre Satisfacción con la Titulación: Tasa de respuesta más elevada (21,2%). En este caso la
Tasa de Satisfacción Global es de 5,97 sobre 10 y la Satisfacción General con la Titulación es 5,86 sobre
10 (superior a la media de los estudios de posgrado-5,78-, grado-5,78- y a la global de la universidad5,58-. Los items más valorados (por encima, además, de la media de posgrado, grado y UAH) han sido la
calidad del profesorado y las instalaciones e infraestructuras dedicadas al proceso formativo (aulas,
laboratorios, lugares de trabajo) (ver EV 7.1.1b-Doc 2).
Con respecto a la satisfacción de los profesores
De la misma manera que con los alumnos, no tenemos datos para el primer curso del máster 2014-15
(EV 7.1.2a), pero si para el 2015-16 (EV 7.1.2b). El porcentaje de participación ha sido de un 35,6%. La
satisfacción global de los participantes ha sido de 8,17 sobre 10, y la satisfacción general con la
titulación de 8,34 sobre 10. El item más valorado son la instalaciones e infraestructuras (coinciden con
los estudiantes) y el único ítem por debajo de 8 ha sido el Nivel de adquisición por parte del alumnado
de los contenidos y las competencias generales específicas previstas en el plan de estudios (7,85 sobre
10), que refleja un nivel de exigencia muy alto con los alumnos, pese a las excelentes calificaciones
obtenidas por los estudiantes.
Con respecto a la satisfacción del PAS
No disponemos de datos del PAS, ya que las encuestas se realizan cada dos años y por problemas de
comunicación no se pudieron realizar en el 2014-15 (EV 7.3.1).
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Con respecto a Egresados y Empleadores
No hay datos aún de los egresados. En el curso 2016-2017 se realizará la encuesta de satisfacción a los
estudiantes egresados del curso 2014-15 (los primeros egresados del máster).
La encuesta realizada a los Tutores Externos de prácticas refleja una satisfacción importante con una
Media Global Ponderada de la Titulación: 4 sobre 5 (EV 7.1.5ª).
Además, de los datos e indicadores anteriores, la titulación cuenta con otro instrumento muy valioso
para conocer la opinión de los estudiantes sobre el desarrollo de la docencia del estudio. El cuerpo de
profesores y la Dirección Académica del Máster considero adecuado diseñar unas encuestas de opinión
más específicas que complementaran a las encuestas generales realizadas por la institución, y que
aportan ciertas ventajas, como la rapidez en conocer los datos, poder realizar preguntas más específicas
del estudio, poder modificar los ítems según necesidades y poder realizar preguntas abiertas. Se
realizaron ligeras modificaciones en las encuestas para dos materias: Prácticas Externas y Trabajo Fin de
Máster por su singularidad (ver EV 7.1.1d-1). Muy importante en estas encuestas es la valoración de la
coordinación, aportación de cada materia a su formación y también es destacable la autovaloración del
estudiante en cuanto a su formación previa para poder comprender y asimilar los contenidos y
competencias de cada una de las materias.
Los resultados de las encuestas para cada una de las materias impartidas en los cursos 2014-15 y 201516 se pueden ver en EV 7.1.1d-2 y EV 7.1.1d-3. La evolución de los indicadores es muy positiva (EV
7.1.1d-4) y refleja un grado de satisfacción elevado. Globalmente la media ha variado positivamente de
4,09 sobre 5 a 4,26 sobre 5; resaltando que prácticamente la valoración de todas las materias ha
mejorado, y además ha mejorado sustancialmente la participación de un porcentaje en 2014-15 del
68% al 74,15% en 2015-16.

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.3 Los valores de los indicadores de inserción
laboral de los egresados del título son
adecuados al contexto socio-económico y
profesional del título.

¿Los valores de los indicadores de inserción laboral
son adecuados a las características del título?

Análisis
7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al
contexto socioeconómico y profesional del título:
NP
Justificación de la valoración:
Todavía no disponemos de ningún indicador de inserción laboral de los egresados del título. Para la
evaluación de la inserción laboral, el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional (SPOP) de la UAH
realiza una encuesta censal dirigida a los egresados que finalizaron sus estudios 2 y 3 años posteriores a
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su graduación. La encuesta se realiza mediante un cuestionario que se cumplimenta online. En el presente
curso 2016-17, la UAH realizará la encuesta a los egresados del curso 2014-15 (primera promoción del
máster).
Para mejorar el conocimiento de la inserción laboral de los egresados del máster, los directores
académicos han colaborado con el SPOP para mejorar la encuesta añadiendo algunos ítems relacionados
con la carrera investigadora (becas y contratos de investigación no contemplados en la encuesta general),
ya que es una vía laboral muy importante para los estudiantes de este máster por la formación que
reciben. El enlace de la encuesta adaptada, diseñada por el Servicio de Prácticas y Orientación
Profesional UAH en colaboración con la Dirección Académica del Máster es:
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2223203.
Aunque no disponemos aún de datos, consideramos importante reseñar los servicios de información y
ayuda tanto institucionales como propios de la titulación, de los que disponen los estudiantes para
facilitarles su incorporación a la vida laboral:
La UAH trata de facilitar la inserción laboral de sus estudiantes egresados con numerosas iniciativas (ver
EV 7.2 y EV 7.3 Informes y Actuaciones Institucionales para favorecer la inserción laboral). El SPOP
proporciona formación, para la mejora competencial (habilidades comunicativas, trabajo en equipo) y
también soporte para la búsqueda de trabajo, con su propia bolsa de empleo (ver información
https://goo.gl/QXXY3b). Además, atiende, durante todo el curso, las dudas de los estudiantes sobre su
acceso al mundo laboral, y entre otros eventos organiza anualmente el Foro de Empleo y Orientación
Profesional "Alcajob", para facilitar y mejorar el proceso de inserción laboral de los titulados
universitarios.
La Universidad también ha creado una Escuela de Emprendimiento con el objetivo de fomentar la
capacidad de los estudiantes de crear empresas y hacer una tutorización del proceso (ver
http://escuelaemprendimiento.uah.es/).
Además, Los estudiantes del máster, reciben información de ofertas, convocatorias, cursos de formación,
etc, a través de la plataforma virtual Blackboard, durante la realización de sus estudios. Estas noticias son
ofrecidas por el profesorado del máster.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del
criterio)
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Los indicadores de resultado del título se ajustan a las previsiones realizadas en la memoria de
verificación. Las tasas de rendimiento, eficiencia y éxito en las asignaturas son excelentes.
En general la satisfacción de los grupos de interés es razonable. Cabe destacar la satisfacción de los
estudiantes en dos cuestiones muy importantes: la calidad docente de los profesores así como de las
instalaciones e infraestructuras para la formación. Sin embargo, consideramos que hay aspectos que
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mejorar, sobre todo con el volumen de trabajo exigido. Y por supuesto, continuar estimulando la
participación en las encuestas

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
A

B

C

7.1

La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada
con las previsiones del título y coherente con las características de los
estudiantes de nuevo ingreso.

X

7.2

La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de
otros grupos de interés es adecuada.

X

7.3

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del
título son adecuados al contexto socio-económico y profesional del título.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7

D

NP

NP

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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Análisis derivado del informe de seguimiento de la titulación
Puntos fuertes
-La calidad del profesorado, reflejada en las evidencias institucionales y en la
excelente valoración de los estudiantes.
-Instalaciones e infraestructuras dedicadas al proceso formativo (aulas,
laboratorios, lugares de trabajo)
-Los resultados de rendimiento de las asignaturas son excelentes. Esto es fruto,
por una parte de la correcta aplicación de las metodologías formativas y la
coherencia de los sistemas de evaluación y por otro lado de que el tamaño de
grupo de las asignaturas es adecuado para la impartición de los mismos

Puntos débiles
-Con respecto a la operativa de la docencia, los estudiantes indican la existencia de una
elevada carga de trabajo en las asignaturas. También, en algunas materias se solapan
determinados contenidos. - Baja participación en las encuestas de opinión/satisfacción
institucionales

Plan de mejoras
CENTRO
Escuela de Posgrado
CÓDIGO
(número-año)

M138

MEJORA

Consolidación y valoración del
funcionamiento de las Comisiones y
Órganos de Coordinación

M138

M138

Coordinación entre materias, de manera
que no se sobrepongan tareas evitando
así el acúmulo de trabajo y evitar
solapamientos de contenidos.
Estimular la participación de los
diferentes colectivos en las encuestas
opinión/satisfacción institucionales

ALCANCE (Titulaciones
a las que afecta)

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

INDICADOR (que
evidencia su
cumplimiento)

ESTADO
(Sin iniciar-En
proceso-Finalizada)

MU Microbiología
aplicada a la Salud
Pública e Investigación
en Enfermedades
Infecciosas
MU Microbiología
aplicada a la Salud
Pública e Investigación
en Enfermedades
Infecciosas

Lourdes Lledó y José
Alcami (Directores
académicos del Máster)

2014-15

Actas de las
reuniones

En proceso

Lourdes Lledó y José
Alcami (Directores
académicos del Máster)

2016-17

Informes de
Seguimiento de
valoración de
resultados

En proceso

MU Microbiología
aplicada a la Salud
Pública e Investigación
en Enfermedades
Infecciosas

Lourdes Lledó y José
Alcami (Directores
académicos del Máster)

2015-16

Resultados
participación de
las encuestas

En proceso
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