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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además, facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando información sobre

manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas,

planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. La aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

El Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería nace como adaptación del

Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería de 120 ECTS. Éste último, de carácter

interuniversitario, componente internacional y elevada demanda, se impartió en la Universidad de

Alicante desde el curso académico 2006/2007 al amparo del RD 56/2005 de 21 de enero, con

autorización de la Generalitat Valenciana y verificación positiva de la agencia de acreditación

autonómica (CEVAEC), que emitió informe favorable para su implantación. El programa recibió

financiación desde su implantación por el Ministerio de Educación (MEC) y Ministerio de

Innovación y Ciencia (MICINN) para la movilidad de estudiantes y profesorado. Fue adaptado al

RD1393/2007 y llevaba vinculadas líneas de investigación. Fue acreditado por la ANECA y el

Consejo de Universidades como periodo formativo del Programa de Doctorado en Ciencias de la

Salud de la Universidad de Alicante.

Al amparo de este Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería, ahora en extinción, nace el

Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería, de 60 ECTS y cuyo plan de

estudios fue publicado en el BOE del 26 de octubre de 2012, obteniendo el informe favorable de

acreditación ANECA el 9 de marzo de 2011 y autorización (AVAP) el 20 de octubre de 2011.

El Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería tiene como finalidad

proporcionar una capacitación específica para desarrollar de forma eficaz actividades de



•

•

•

investigación en diferentes áreas de la Enfermería (asistencia sanitaria, gestión y docencia), su

objetivos principales son:

Promover el desarrollo de líneas de investigación orientadas a las Ciencias de la Enfermería en

el contexto del ejercicio profesional y/o que sirva como punto de partida para la realización de la

tesis doctoral. 

Adquirir habilidades de gestión de la información científica y desarrollo de capacidades de

análisis de publicaciones científicas. 

Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación y definir el contexto y las variables que

intervienen en un diseño de investigación. 

El presente informe de evaluación hace referencia al primer año de implantación del mismo, curso

2011/12, y se han obtenido globalmente una implementación y rendimiento satisfactorios.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
Toda la información presentada sobre el Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la

Enfermería está recogida en las páginas adjuntas y es coherente y uniforme en todas ellas, así

como es coincidente con el plan de estudios verificado por ANECA y publicado en el BOE del 16

de marzo de 2012.

La información es de fácil acceso ya que está vinculada tanto a los centros que coordinan los

posgrados en la Universidad de Alicante como al centro al que está adscrito, en este caso la

Facultad de Ciencias de la Salud. Además, es intuitiva tanto en cuanto sigue el mismo formato

uniforme de la propia web de la Universidad de Alicante.

La información publicada incluye desde los plazos de prescripción y matrícula, la documentación

necesaria para ello, los requisitos de ingreso y  las plazas ofertadas, como la denominación,

estructura y créditos del título, y los objetivos y competencias del mismo. También incluye

información relativa el acceso a plazas de doctorado, ya que el principal objetivo del máster es la

competencia investigadora de los alumnos.

La información sobre la normativa que rige el máster se encuentra incluida en la página de

posgrado del centro, así como a las páginas de los centros que coordinan las actividades de

posgrado de la Universidad de Alicante.

Por otro lado, la titulación tiene una página de Facebook específica, donde se cuelga información

sobre las actividades que se van realizando (links anexos) a lo largo del curso.

Globalmente, la información es suficiente tanto para los alumnos como para la sociedad en

general.

 

Evidencias:
(Web) Página de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud
(Web) Web propia del máster Investigación en Ciencias de la Enfermería
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.

http://fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/posgrado.html
http://fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/masteres/master-en-investigacion-en-ciencias-de-la-enfermeria.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html


(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Página de Facebook del Máster Univesitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Investigación en Ciencias de la

Enfermería es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas

w e b  c i t a d a s .  T o d a s  e l l a s  r e m i t e n  a  a  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i ó n :

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D074&lengua=C, que

incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías docentes,

plan de estudios, horarios y aulas e información adicional de carácter general para el alumnado.

Se ofrece toda la información sobre el calendario de implantación del título y el proceso de

extinción del Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería, así como todo lo referente al

proceso de reconocimiento de créditos que fue aprobado en la memoria de verificación de

ANECA.

Además, la Facultad de Ciencias de la Salud tiene un página destinada específicamente al

posgrado en la que el Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería tiene su

propia página web (http://fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/masteres/master-en-investigacion-

en-ciencias-de-la-enfermeria.html). En esta página el alumno puede encontrar toda la información

necesaria sobre el máster por curso académico y dispone de un enlace específico a una página

sobre la asignatura Trabajo Fin de Máster, donde puede consultar la guía de la asignatura y todo

lo relativo al trabajo, normativa, temas, tutores, defensa, tribunales, documentación,

etc.(http://fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/masteres/trabajo-fin-de-master/mice/trabajo-fin-de-

master-master-en-investigacion-en-ciencias-de-la-enfermeria.html)

El máster no tiene prácticas externas para el alumnado y por tanto no precisa de dicha

información. En cuanto a la movilidad de estudiantes, estos tienen acceso a los programas

implantados en la propia universidad (Erasmus, Sócrates, etc.) pero en el curso 2011/12 no ha

habido ningún alumno que solicitó movilidad, por tanto consideramos que uno de los objetivos de

mejora para el próximo curso será fomentar la movilidad de alumnos máster.

En las guías de cada una de las asignaturas los alumnos tienen a su disposición el nombre de los

profesores responsables y profesores participantes en la docencia y su grado académico.

También se indica el departamento responsable de la asignatura que coincidirá con el

departamento de adscripción del profesor responsable de la misma.

 Para el Trabajo Fin de Máster, la UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que

permite a los centros desarrollar una más específica siguiendo las directrices de la general de la

UA. Por otra parte también se está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación y

presentación de los TFG/TFM. La Comisión Académica solicita a los diferentes departamentos

involucrados en la docencia, una relación de proyectos y el tutor asignado a cada uno de ellos de

entre los profesores doctores que participan en el Máster. Durante el primer cuatrimestre se

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://fcsalud.ua.es/es/
http://es-es.facebook.com/pages/M%C3%A1ster-en-Investigaci%C3%B3n-en-Ciencias-de-la-Enfermer%C3%ADa/126273537452984


ofrece a los alumnos este listado para que escojan entre las diferentes posibilidades. Vistas las

solicitudes, la Comisión Académica asigna los diferentes temas y se establecen vías de

comunicación entre el tutor y el alumno para iniciar el trabajo. La Facultad de Ciencias de la Salud

en colaboración con la Comisión Académica del Máster ha desarrollado una Guía para la

elaboración del Trabajo Fin de Máster, que se encuentra disponible en la página web del título.

 

Evidencias:
(Web) Página de acceso al plan de estudio y guías académicas del Máster Universitario en
Investigación en Ciencias de la Enfermería
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) Página de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Web propia del máster Investigación en Ciencias de la Enfermería
(Web) Web del Centro
(Registro) Guía de Trabajo Fin de Máster (curso 2011) D074 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No se han realizado modificaciones del plan de estudios.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
La única recomendación que se realizó a la memoria del máster fue en el informe de verificación

de ANECA, donde se indicó: "Se recomienda ampliar información sobre las actividades formativas

y el sistema de evaluación de cada módulo y o materia".

Dicha recomendación ha sido tenida en cuenta en las guías de las diferentes asignaturas donde

cada profesor especifica las actividades y el sistema de evaluación de cada asignatura. Con ello,

consideramos que las asignaturas presentan una información clara y concreta sobre las

actividades formativas que se van a llevar a cabo durante el curso académico, así como el

sistema de evaluación.

En la página anexa pueden consultarse las diferentes guías de las asignaturas ofertadas en el

plan de estudios.

 

Evidencias:
(Web) Página de acceso al plan de estudio y guías académicas del Máster Universitario en
Investigación en Ciencias de la Enfermería

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D074&lengua=C
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D074&lengua=C
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/posgrado.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/masteres/master-en-investigacion-en-ciencias-de-la-enfermeria.html
http://fcsalud.ua.es/es/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3561
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3561
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D074&lengua=C
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D074&lengua=C


Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información, manuales,

procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas, planes de

mejora etc., necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos.

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página web,

estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso (enlaces anexos).

Están disponibles y se han implantado todos los procedimientos del SGIC, así como el

organigrama para el desarrollo del SGIC: Coordinadora de Calidad, Comisión de Calidad,

coordinadores de titulaciones y de cada curso, ya están activos e iniciando su andadura.

En relación a los procedimientos específicos implementados para la mejora de la calidad cabe

resaltar el relativo a la atención a sugerencias y quejas. En relación a este aspecto, la Universidad

está perfeccionando dentro del diseño de la e-Administración, el procedimiento y seguimiento de

las reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado. En este sentido, se

propone la simplificación de los trámites administrativos para facilitar la implantación del SGIC y

que sea así verdaderamente efectivo.

Cabe resaltar que los datos disponibles sobre inserción laboral han sido realizados en base al

Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería (ya en extinción) del que nace el actual Máster

Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería, por tanto no podemos valorar la

situación de los alumnos del máster actual y no se han llevado a cabo todavía propuestas de

mejora.

En todo este proceso, es necesario implicar en los objetivos del Centro a todos los grupos de

interés, sin depender del voluntarismo: hacer visible el peso que tiene el seguimiento de la calidad

como garante de nuestra tarea docente, investigadora, y de gestión. Es necesario implementar

acciones enfocadas a la motivación a todos los agentes implicados en el proceso. Por todo ello,

es importante analizar la satisfacción de los grupos de interés en base a los cuales la UA y el

Centro realizan las siguientes acciones:

- La encuestas de satisfacción de profesores (informe anexo) y alumnos han sido la comunes

realizadas por la Unidad Técnica de Calidad y globalmente han sido satisfactorias.

- En cuanto a la evaluación del profesorado, la UA realiza anualmente la encuesta al alumnado

sobre la docencia impartida por el PDI de su titulación. De esta encuesta se extrae información

para el propio PDI implicado de manera individualizada, que se remite a los responsables de la

UA. Los equipos directivos de cada centro reciben información a nivel de asignatura de los

resultados de dicha evaluación con información de referencia (media) relativa al departamento y

titulación en que se imparte. La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA”

de evaluación de la actividad docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que

desde la administración no se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho



procedimiento de evaluación.

- La UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros, entre los que se

encuentra el nuestro) unos procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI

en grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones

con la idea de generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la

universidad. Concretamente en el segundo semestre del curso 2012/13 se generalizará la

encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta

(registro del borrador de la encuesta).

- En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno

de los servicios. Existen evidencias y registros de acceso público como por ejemplo la evaluación

del PAS http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-

de-la-ua.html (donde al margen de la convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden

encontrar los informes correspondientes de resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para

el cobro del complemento de productividad por evaluación del desempeño).

 

Evidencias:

(Registro) Informe seguimiento/satisfacción Master en Investigación en Ciencias de la Enfermería

2011-12 (curso 2011) D074 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE

LA ENFERMERÍA
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Web) Página SGIC Facultad de Ciencias de la Salud
(Web) Página Calidad Facultad de Ciencias de la Salud

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
El valor del indicador es de 78,90%, básicamente el hecho de que tenga un valor moderado alto

hace referencia principalmente a los alumnos que no han superado su Trabajo Fin de Máster, la

mayor parte de ellos se han matriculado en el presente curso (un año más tarde la duración inicial

prevista) para superarlo y completar su máster.

Sigue en porcentaje similares al máster en extinción de dos años del que proviene, cuya tasa fue

de 82%.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono no se ha podido calcular debido a que se precisan dos cursos académicos

para calcularla.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2861
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2861
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2861
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4043
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4043
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4743
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4743
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-de-la-salud.html
http://fcsalud.ua.es/es/calidad/calidad.html


La tasa de eficiencia de los graduados es del 100%, por tanto el número de créditos 

efectivamente matriculados por los graduados con respecto a los créditos en los que debieran

haberse matriculado los mismos se ha mantenido ajustado, no se matriculó ningún alumno a

tiempo parcial, lo que hubiese modificado esta tasa. Presenta el equilibrio entre el coste y el

beneficio del título.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa de graduación no se ha podido calcular debido a que se precisan dos cursos académicos

para calcularla.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
No existe demanda insatisfecha ni exceso de oferta.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación del título es máxima, un 100% de los alumnos, manteniendo los valores

del máster de dos años que está en extinción y del que deriva el presente título.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI doctor es del 97%, el 3% restante son profesores con titulación Máster o Diploma

de Estudios Avanzados que no ha finalizado su doctorado pero con acreditada formación en

investigación. Este valor es muy superior a los que inicialmente mantenía el máster del que

proviene el actual máster (80%), todo ello relacionado al exponencial crecimiento del número de

doctores del área de Enfermería.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo es del 86,11%.

La mayor parte del profesorado es a tiempo completo, pero por las características del máster es

preciso de la participación de profesores asociados del ámbito de la gestión y atención sanitaria

donde van a centrar su actividad investigadora nuestros alumnos.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Investigación en Ciencias de la Enfermería
11/12 (curso 2011) D074 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE
LA ENFERMERÍA

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1627
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1627
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1627

