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Con este informe se pretende hacer una revisión global de la titulación mediante el análisis de los siguientes aspectos: 

- Información pública del título 

- Indicadores de rendimiento y satisfacción 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad 

- Recursos Humanos y Materiales de la titulación 

Para cada uno de estos apartados, además de un breve análisis, hay que valorar el grado de cumplimiento siguiendo la 

siguiente escala:  

- A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación 

- B: se cumple totalmente. 

- C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora. 

- D: no se cumple. 

Además, se deberán analizar las recomendaciones hechas por la Fundación Madri+d en los informes de verificación, 

modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Por último, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de 

la titulación. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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. 

Aspectos a analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 
 

Análisis 

La página del Máster incluye información sobre las asignaturas los Departamentos participantes, 
lugar de impartición, Planificación de las Enseñanzas y Profesorado, créditos duración oficial (y 
su posible realización en uno o dos años), su carácter semipresencial y otros datos de interés.  
Quedaría pendiente la publicación de actas de las distintas comisiones que componen el sistema 
de garantía de calidad.  
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
 



 
 
 
 

Los resultados 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. 

Aspectos a analizar: 

- Estadísticas de matrícula y nuevo ingreso 

- La evolución de los principales datos  e indicadores del título 

- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

 

Análisis 

El alumnado nuevo por año es de 19-20 personas. Tal y como muestran las encuestas de 
satisfacción del estudiantado, los resultados son muy positivos. Si bien en un primer momento 
la forma de analizar los distintos fenómenos que tienen que ver con el cuidado choca con los 
enfoques tradicionales, el alumnado adquiere con el paso del tiempo y su esfuerzo este nuevo 
enfoque en el que la lógica matemática, la filosofía y los modelos de enfermería conforman un 
marco bajo el que interpretar la realidad del cuidado. 
El profesorado participante también expresa opiniones satisfactorias en las encuestas realizadas 
sobre los medios a su disposición y la organización del Máster.  

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

 

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. 

Aspectos a analizar: 

- Existe una comisión de calidad y funciona adecuadamente 

- Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones 

- Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Análisis 

Mediante las comisiones de docencia, calidad y coordinación quedan representados todas las 
partes que formas las estructuras de este estudio: alumnado, profesorado (PDI) y personal de 
apoyo (PAS). 
En las reuniones de la comisión de Docencia se valorarán y aprobarán Guías Docentes, Acciones 
de Mejora, calendarios, Tribunales de TFM, Valoración y admisión de las solicitudes de ingreso, 
Tribunal de Concesión Premio Extraordinario. 
En la Comisión de calidad se realizará el seguimiento del desarrollo de la docencia en cada 
cuatrimestre, las encuestas de opinión y se emitirá informe al resto de órganos de Coordinación 
Docente, así como la Elaboración de Propuesta de acciones de mejora. 
La dirección del Máster se encarga de Coordinación de todas las estructuras de Coordinación 
Docente. El profesorado encargado de coordinar materias tendrá como funciones principales la 
revisión anual Guías Docentes, la discusión de los informes de seguimiento del desarrollo de la 
docencia de la comisión de calidad y la discusión sobre las encuestas de opinión (propias del 
máster e institucionales) y de propuestas de acciones de mejora y ejecución de dichas 
propuestas. 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  



 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL TÍTULO 

 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes.  

Aspectos a analizar: 

- El PDI es suficiente y dispone de formación, experiencia y calidad docente adecuadas. 

- El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada. 

- Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas 

programadas en el título. 

- En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las 

infraestructuras tecnológicas adecuadas 

 

Análisis 

El personal de apoyo es adecuado a las necesidades que presenta la titulación. La implicación de dos 
departamentos no ha sido un problema en parte gracias a la eficiencia de las personas encargadas de 
esta labor en ambas secretarías. 
En lo referente al soporte técnico necesario contamos con los técnicos del Departamento de Ciencias de 
la Computación que nos han permitido solventar las necesidades que se han ido planteado a lo largo del 
curso. En ocasiones, la adquisición de competencias sobre distintas áreas ha requerido la utilización de 
laboratorios dotados de ordenadores personales. En ese mismo sentido, la sala SN 34 es de manera 
permanente, el laboratorio a disposición del profesorado y alumnado que así lo precisen. 
Las aulas en las que se imparten las clases presenciales están en el edificio Politécnico del Campus 
científico-tecnológico. Estas se encuentran dotadas de los elementos necesarios para la impartición de 
las clases, incluyendo el trabajo en grupo si así lo precisa la asignatura. En aquellas ocasiones en las que 
se necesita disponer de ordenadores personales para el alumnado, se cuenta con laboratorios que 
constan de este tipo de recurso.  
De manera permanente, el laboratorio SN 34 está a disposición del alumnado y profesorado para tutorías 
o como zona de trabajo compartido. 
La plataforma de aprendizaje BlackBoard© es la infraestructura tecnológica que permite, de forma 
virtual, la comunicación del profesorado con el alumnado. A través de ella se pone a disposición del 
estudiantado los materiales didácticos necesarios para complementar las clases presenciales.  
Es también a través de esta plataforma, como se proponen las pruebas de evaluación correspondientes a 
las distintas asignaturas. La utilización de herramientas de diversa índole, como por ejemplo aquellas 
destinadas a detectar plagio, son de gran utilidad para el desempeño de la labor docente. 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Revisar los informes de verificación/modificación, seguimiento y acreditación y analizar qué se ha hecho en relación con 

las recomendaciones que aparezcan en ellos. 

 
 

Análisis 

El Máster ha incorporado los distintos las recomendaciones realizadas desde las distintas 
comisiones en forma de puntos de mejora a desarrollar. 
 
 
 



 
 
 
 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 

Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación. 

 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Profesorado: Tanto en variedad (área 

Ingeniería, área Ciencias de la Salud) 

como en calidad del mismo. 

- Satisfacción del alumnado. 

- Orientación novedosa y 

complementaria entre Ciencias de la 

Salud e Ingenierías. 

- Máster vinculado a grupo de 

investigación y a la difusión del 

conocimiento mediante revistas 

científicas y congresos en el ámbito 

nacional e internacional. 

- Flexibilidad para realizar el Máster en 

dos años manteniendo la coherencia 

del título. 

- Permite el acceso a los programas de 

doctorado de Ciencias de la Salud y, 

en un futuro, de Tecnología. 

- La programación de asignaturas 

impartidas en paralelo requiere un alto 

nivel de coordinación para evitar 

coincidencia de pruebas de evaluación 

continua entre asignaturas. 

- El propio contenido de la titulación 

implica la necesidad tutores 

pertenecientes a ambas áreas de 

conocimiento (o personas que tengan 

ambos perfiles) por cada estudiante. 

- Mejora en el acceso a información sobre 

el Máster, incluyendo guías docentes, 

profesorado y Sistema de garantía de 

calidad. 

 

 

 

 


