
 

Autoinforme de seguimiento del MÁSTER UNIVERSITARIO EN

OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL
CURSO ACADÉMICO 2017/2018

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO

Denominación MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA
AVANZADA Y SALUD VISUAL

Universidad responsable
administrativa

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Centro(s) donde se imparte
(cumplimentar para cada centro)

FACULTAD DE CIENCIAS

Número total de plazas

Curso de implantación 2015

Fecha de verificación o de
renovación de la acreditación

29/01/2019

Página 1 de 33



PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

La Universidad de Alicante (UA) está comprometida con la calidad de sus titulaciones, y por ello

se implicó en el programa AUDIT de ANECA consiguiendo la certificación en dicho programa de

todos sus centros. La Facultad de Ciencias posee una estructura marcada por el Sistema de

Garantía Interna de Calidad (SGIC) que permite la constante revisión y mejora del sistema. Cada

título posee una Comisión de titulación, en este caso la Comisión Académica del Máster

Universitario de Optometría Avanzada y Salud Visual (CAMOASV), y dos Comisiones de

Semestre en la que se tratan todos los asuntos relacionados con él, desde sugerencias y quejas

hasta la organización del Título. Los temas tratados en estas comisiones se trasladan a la

Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro (CGICFC), que se reúne al menos dos veces

durante el curso para aplicar el procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del SGIC y

poner en común todas las titulaciones del Centro con el fin de homogeneizar los criterios

académicos y de calidad. La CGICFC da cuentas al Equipo de Dirección del Centro y éste a la

Junta de la Facultad de Ciencias. 

El proceso de elaboración del presente Autoinforme de Evaluación del Título ha constado de

varias fases en las que han participado los principales actores implicados en el mismo. Durante la

implantación del Máster, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos indicadores que han

servido para la elaboración de los informes de seguimiento del Título. A su vez, en dichos

informes se ha vertido la información ofrecida por el personal docente del Máster y las comisiones

de semestre, con el objeto de identificar y corregir posibles deficiencias durante la implantación y

desarrollo del Título. Por otra parte, los estudiantes, como usuarios finales, han sido consultados

anualmente para que plasmaran, a través de la Comisión Académica y de las encuestas de

evaluación docente, su grado de satisfacción con las tareas académicas. Con toda esta

información, recogida gracias a las herramientas y mecanismos habilitados por el Vicerrectorado

de Calidad e Innovación Educativa con la ayuda de la Facultad de Ciencias, el Coordinador del

Máster, los miembros de la CAMOASV y el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad (UTC) se ha

elaborado el presente informe, el cual ha sido ratificado por la Comisión Académica del Máster en

Optometría Avanzada y Salud Visual, la CGICFC y la Junta de Facultad, con la ratificación última

del Vicerrectorado de Calidad, lo que evidencia una adecuada coordinación horizontal y vertical

en su elaboración.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

Gracias a la implicación de todas las partes ejecutoras de este proyecto, se ha podido realizar

una implantación satisfactoria del Título. En este punto, es destacable el alto nivel académico y

grado de compromiso del personal docente con docencia en el Máster. Por otra parte, a nivel

institucional, el apoyo ofrecido tanto por los departamentos implicados en la Titulación (sobre todo

Óptica, Farmacología y Anatomía, DOFA, encargado del 80% de la docencia) como por la

Facultad de Ciencias y por la propia UA para la dotación de espacios, servicios y personal

administrativo de apoyo, ha propiciado que se puedan cumplir los objetivos de implantación del

Máster de forma satisfactoria.
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El informe de Rendimiento del MOASV realizado por la UTC, indica que el número de estudiantes

matriculados en el curso académico 2017/18 ha sido de 13, de los que 12 son de nuevo ingreso.

No existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 20%. Los indicadores de rendimiento

en el curso 2017/18 son los siguientes: la tasa de no presentados es del 3% y la tasa de éxito es

del 100%, siendo la duración media de los estudios 1 año. Además, la tasa de rendimiento del

curso 2017/18 es del 96% y la de eficiencia del 100%.

A pesar de que los indicadores de rendimiento son muy buenos, existe un exceso de oferta cuya

causa se centra en la desfavorable coyuntura socioeconómica que se está viviendo en los últimos

años y en la amplia oferta de másteres de similares características que existen a nivel nacional.

La subida de tasas académicas impuesta por el MECD, unida a la drástica reducción de la

dotación de becas, tuvo como resultado una notable disminución en la tasa de matriculación en

los másteres de la UA en general. Por otra parte, el mapa de titulaciones de este ámbito

académico ha cambiado y actualmente se pueden encontrar cinco Másteres públicos y

numerosos másteres pertenecientes a universidades privadas (Evidencia CEN06. Anexo1). Otro

dato a tener en cuenta es que en la profesión de óptico-optometrista, cuatro años después de

finalizar el grado, la relación entre los titulados con trabajo es del 84% y en aquéllos con un

empleo acorde a su nivel formativo es del 91

(https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo;jsessionid=71E553087DDA978EA64328

E4CB9EB7F5). Por tanto, a un recién egresado no le resultan necesarios los estudios de máster

o doctorado para encontrar trabajo. 

Con el fin de aumentar el número de alumnos matriculados se han planteado las siguientes

medidas: mejora de la calidad docente, mejora en la difusión y publicidad y creación de becas y

convenios para facilitar el estudio del máster (Ev. CEN06. Anexo2). 

Por último, como prueba de la adecuada y satisfactoria implantación del título, señalaremos que

el Consejo de Universidades, a través de su Comisión de Verificación y Acreditación, y tras

analizar el informe, de carácter favorable, emitido por la Agència Valenciana d'Avaluació i

Prospectiva, resolvió Renovar la acreditación del título universitario de Máster en Optometría

Avanzada y Salud Visual por la Universidad de Alicante (Registro AN04).

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha desarrollado de forma

Página 3 de 33



coherente con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria verificada

(Evidencias E0 y E1). Como se recoge en la memoria, las competencias de este Máster van

dirigidas a completar la formación del alumno en materias propias de la Optometría y las Ciencias

de la Visión, lo que le va a permitir obtener una especialización en estas materias. El plan de

estudios está estructurado en tres bloques de asignaturas: un bloque obligatorio con 30 créditos,

un bloque de asignaturas específicas con 21 créditos y un Trabajo fin de máster de 9 créditos

(Evidencia E0).

- Todos los aspectos relativos a la organización del programa y su coherencia con el perfil de

competencias y objetivos del título son analizados anualmente por la Comisión Académica del

Máster, dejando constancia de los resultados en el Autoinforme de la UA elaborado por el

Coordinador de la Titulación y aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de

Ciencias (Evidencias UA02 y CEN04) y en el informe de reacreditación del Máster (Referencia

UA07) cuya resultado ha sido favorable (referencia AN04)

- Las actividades formativas empleadas y desarrolladas son las recogidas en la memoria

verificada. Las metodologías docentes son adecuadas al contenido, actividades y tamaño de los

grupos, lo que permite una gran eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Evidencias E0

y E1).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

- Un gran número de los alumnos que cursan el Máster compatibilizan sus estudios con el trabajo,

lo que implica que para facilitar su asistencia a todas las actividades deben solicitar permisos en

sus puestos de trabajo o solicitar, si fuera necesario adaptaciones curriculares. Esta situación se

ha planteado en la Comisión Académica del Máster tanto por el coordinador como por el alumno

representante durante el curso 2017-18, llegando a que una de las posibles medidas sería

agruparlos en el mínimo número de días. Esta acción ya se ha conseguido en parte, puesto que

los horarios de segundo cuatrimestre, la mayoría de las semanas, están condensados en tres

días.

 

 

Directriz 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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- Según se desprende de la memoria verificada, las competencias del Máster van dirigidas a

aumentar el grado de especialización de los graduados/diplomados en los campos objeto de

estudio, lo que debe permitir su integración en equipos multidisciplinares dentro de universidades,

hospitales, empresas del sector e institutos de investigación (Evidencia E0). 

- Adicionalmente, este Máster constituye la base de la formación experimental necesaria para
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iniciar una carrera investigadora mediante la realización de una tesis doctoral. Cabe destacar que

un total de 7 alumnos que han cursado este máster en este curso o en ediciones anteriores han

presentado o están desarrollando su tesis doctoral. Por otra parte son cada vez más los centros

externos de investigación que colaboran en el Máster. Desde su implantación se ha establecido

convenio con siete Clínicas Oftalmológicas y Hospitales de la provincia de Alicante. A partir de

ese convenio estas clínicas y hospitales ofertan, al menos un TFM que el alumno realizará en

dicha clínica. Además hay un gran número de empresas del sector que participan activamente en

el máster impartiendo seminarios y talleres prácticos en algunas de las asignaturas

(https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/optometria-avanzada-y-salud- visual/empresas-

colaboradoras.html, y https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/optometria- avanzada-y-salud-

visual/colaboradores-externos.html). Todo ello facilita la actualización de las competencias del

Máster. 

- La Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA realiza cada tres años un Informe de inserción

laboral en el que se valoran las competencias de la Titulación, lo cual permite detectar

deficiencias y emprender acciones de mejora. Los resultados del informe de inserción laboral

realizado en 2018 (evidencia UTC03) indican que el índice de ocupación, referido al alumnado

egresado que actualmente trabaja por cuenta propia o ajena, es del 91,7%, además los

egresados han tardado menos de un mes hasta encontrar el primer empleo. Por otra parte, el

índice de adecuación del nivel de estudios, que indica si el alumnado egresado está ocupando un

puesto donde se requería titulación universitaria, es del 63,6%, mientras que el índice de

adecuación del nivel de estudios que refleja el porcentaje de alumnado egresado que ocupa un

puesto donde se requería titulación de máster o superior es del 36.4%. Por otra parte el índice de

adecuación del título de máster específico en el empleo actual es del 100% y el índice de

ocupación en puestos técnicos o profesionales es del 72.7%. Por último señalar que el índice de

satisfacción con los estudios cursados es de 8.21 sobre 10 y el índice de recomendación del

máster cursado es del 91,7%. Todos estos valores indican el alto grado de satisfacción de los

alumnos egresados con el máster cursado y el alto nivel de inserción laboral en puestos acordes

con la titulación de máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión 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 y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- Desde la implantación del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual se realizan reuniones
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periódicas con todos los profesores de las asignaturas para coordinar las actividades

desarrolladas en las mismas. 

- A través de las comisiones de semestre y la comisión académica del Máster se ha realizado un

esfuerzo para garantizar la calidad de la docencia, el cumplimiento de los planes de aprendizaje y

la resolución rápida y eficaz de los problemas que han planteado tanto el profesorado como el

alumnado (Evidencia CEN04). 

- Desde la implantación del máster se han creado redes docentes dentro del programa de Redes

de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante que han trabajado en el

seguimiento del Máster, contribuyendo a la mejora de la coordinación de todas las asignaturas

(Evidencia CEN05) y a evaluar que la carga de trabajo sea adecuada. Concretamente durante el

curso 2017-18 se ha constituido la red "ANÁLISIS E INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE

EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÁSTER EN OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD

VISUAL" en la que se analizaban los procesos de evaluación llevados a cabo en las distintas

asignaturas pertenecientes al MOASV, así como su relación con el resto de elementos de las

asignaturas y sus posibilidades de mejora para el curso 2018-19. En esta red también se ha

evaluado el peso de cada prueba sobre la nota final y se ha valorado la adecuada distribución de

las distintas pruebas en las asignaturas objeto de estudio

(http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/89387).  

- Al finalizar cada semestre la UTC realiza encuestas a los alumnos y profesores que ayudan a

realizar el seguimiento del máster (Evidencia UTC04). 

- Por último, y debido a su especial naturaleza, la asignatura Trabajo Fin de Máster ha exigido un

esfuerzo adicional de coordinación, tanto a nivel de titulación como de Centro, en lo que respecta

a la normativa, gestión y evaluación. En este sentido la Facultad de Ciencias ha elaborado una

normativa específica del Trabajo Fin de Máster aplicable a todos los másteres de la Facultad de

Ciencias cumpliendo con la normativa general de la Universidad

(https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/optometria- avanzada-y-salud-visual/trabajo-fin-de-

master.html). Además teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el trabajo fin de máster

se realiza en clínicas oftalmológicas u hospitales ha sido necesario establecer unas pautas de

trabajo con dichos centros

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque a través de los grupos de trabajo creados para desarrollar las redes docentes y en la

comisiones de semestre se ha trabajado en la coordinación docente entre asignaturas y se ha

evaluado la carga de trabajo y la planificación temporal de las pruebas de evaluación, es

necesario realizar un esfuerzo mayor en este sentido. Con este fin, para el siguiente curso junto

con el horario se ha elaborado un cronograma con todas las pruebas de evaluación de todas las

asignaturas que facilite al alumno su planificación y al profesorado valorar la carga total del

alumno.
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Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de alumnos de nuevo ingreso matriculados en el curso 2017-2018 ha sido de 12 lo que

supone un 80% del total de plazas aprobadas en la memoria verificada, esto representa un

incremento respecto al curso 2016-2017 en el que sólo se cubrieron el 53% de las plazas

ofertadas. En este sentido desde la coordinación del Máster, los Departamentos implicados en su

docencia y la Facultad de Ciencias se están realizando muchos esfuerzos para seguir

aumentando el número de alumnos matriculados. Concretamente se han establecido convenios

con varias clínicas oftalmológicas para la creación de diversos premios (Premios Fundación Dr.

Soler, Premio Oftalvist y Premio Vissum) y se han desarrollado becas cuya dotación permite

financiar parte de la matrícula del máster u ofrece la posibilidad al alumno de presentar los

resultados de su TFM en un congreso internacional (Evidencia CEN06. Anexo 2). Cabe destacar

que de los alumnos matriculados en el curso 2017-18 aproximadamente el 60% proceden de

otras Universidades o son Diplomados de la propia Universidad pero que terminaron sus estudios

hace más de 10 años.

- El perfil y los requisitos de acceso, así como los criterios de admisión, son públicos y están

especificados tanto en la web propia del Máster como en la oficial de la UA, ajustándose a la

legislación universitaria vigente. Las excelentes tasas de eficiencia y rendimiento (ver Criterio 7) y

la evolución satisfactoria del Máster indican que tanto los requisitos como los criterios de admisión

y exclusión son adecuados para establecer el perfil de acceso y especialización del alumnado.

- El proceso de preinscripción se realiza a través del Centro de Formación Continua. Las listas de

admitidos y excluidos, aprobadas por la Comisión Académica del Máster (Evidencia CEN04), se

publican en la web de dicho Centro, junto con los plazos de reclamación y matrícula

(https://web.ua.es/es/continua/matricula.html#). Los potenciales alumnos preinscritos reciben

también una notificación por correo electrónico.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Seguir trabajando en actividades de promoción e internacionalización que permitan aumentar el

número de matriculados del curso 2017-18, dirigidas tanto a graduados y diplomados de otras

universidades como de la propia.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia
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Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

- La información publicada sobre el Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual está completa

y actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios Web de la Universidad que

contienen información sobre el Título

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D090&lengua=C# y

https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/master-en-optometria-avanzada-y-salud-visual.html).

- La memoria del título verificada, la resolución de verificación por parte del Consejo de

Universidades, el enlace directo al título en el RUCT, los informes de seguimiento interno del

título, el informe de reacreditación del máster y su resolución por parte de la AVAP, la descripción

del plan de estudios y sus principales características, el enlace directo al Sistema de Garantía de

Calidad del Título, incluidos responsables, procedimientos y acciones de mejora puestas en

marcha, están accesibles en las secciones correspondientes tanto en la web propia del Máster

(https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/master-en-optometria-avanzada-y-salud-visual.html),

gestionada por la Facultad de Ciencias, como en la web del Plan de estudios del Máster,

gestionada por la UA

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D090&lengua=C#), así

como en la aplicación AstUA.

- Los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción

de los diferentes grupos de interés) están publicados en la web de la universidad y son de acceso

abierto (https://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html,

https://transparencia.ua.es/es/docencia-e-investigacion.html).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

- No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado

de esta directriz.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- La página web del Máster contiene toda la información necesaria: descripción general del título

(créditos, plazas ofertadas), competencias generales y específicas que se adquirirán, información

sobre acceso, admisión y matrícula, estructura del plan de estudios y guía docente completa de
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cada asignatura, así como información sobre permanencia, transferencia y reconocimiento de

créditos

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D090&lengua=C#).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

- No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado

de esta directriz.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- La página web del Máster contiene toda la información actualizada necesaria sobre horarios,

aulas, calendario de exámenes, etc. Las guías académicas de cada asignatura se encuentran

disponibles, y actualizadas cada curso en todos sus apartados: competencias, contenidos,

metodología, sistema de evaluación y bibliografía. También aparece en cada guía el profesorado

que imparte la asignatura, su localización y un breve curriculum, así como la planificación

temporal de la enseñanza. En esta página web se muestra también toda la información sobre el

trabajo fin de Máster. Desde el Centro y junto con los departamentos implicados en la docencia

de las diferentes asignaturas, se ha trabajado para que las guías docentes de cada asignatura,

incluyendo los contenidos, criterios de evaluación, etc. se pudieran consultar antes del inicio del

curso

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D090&lengua=C#).

- A través de la web propia del Máster se puede acceder a un video de carácter general de

presentación del máster, donde se detalla la estructura y contenidos del máster, indicando los

pasos a seguir para su matrícula. También se puede acceder a otro tipo de videos que hemos

denominado de testimonios, donde tanto profesores del máster como alumnos que lo han cursado

explican de forma breve la utilidad y ventajas de estudiar este máster

(https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/optometria-avanzada-y-salud-visual/presentacion-

master-en-optometria-avanzada-y-salud-visual.html). Todos estos videos han sido difundidos

también a través de las redes sociales del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía.

- La web del Máster contiene también una sección de noticias y eventos en la que se presenta de

forma actualizada toda la información relativa a actividades de formación (conferencias,

seminarios, etc.), becas, ayudas y noticias generales que puedan ser de interés para el alumno.

Por último, desde el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía se ha puesto en marcha

una página de Facebook para dar una mayor proyección en las redes sociales a todos los

eventos relacionados con la titulación. Es importante destacar que, aunque no es un canal de

comunicación formal, la página de Facebook del Departamento tiene un gran alcance, con más
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de 1300 seguidores, cuyo perfil está en su práctica totalidad relacionado con el campo de la

optometría y la oftalmología. Entre ellos se encuentran alumnos, exalumnos, profesionales del

sector, empresas, etc. Su procedencia es principalmente española pero también recoge

seguidores de Iberoamérica ("Creación de una página de Facebook institucional en un

Departamento de la UA": http://hdl.handle.net/10045/59349). Tal y como se ha indicado

anteriormente, la mayoría de la docencia del máster recae en este departamento y esta es la

razón por la que utilizan sus medios de difusión para publicitar todas aquellas actividades

relacionadas con el mismo, como por ejemplo los seminarios impartidos por colaboradores

externos, las jornadas clínicas organizadas para los alumnos o incluso los videos de carácter

docente realizados por alumnos o profesores (https://dofa.ua.es/es/departamento-de-optica-

farmacologia-y-anatomia.html).

Con el fin de mejorar y actualizar la información relevante sobre el Título a la que los alumnos

tienen acceso, se realizan reuniones presenciales de carácter informal con todos los alumnos del

Máster o con sus representantes al finalizar cada semestre o al final del curso y en ellas se tratan

posibles mejoras que desde su punto de vista puedan incluirse en la página web del Máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La UA tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros (Evidencia E5). Por

tanto, con el objeto de facilitar la implantación y seguimiento del Sistema de Gestión Interna de la

Calidad, así como el proceso de seguimiento y renovación de acreditación de sus titulaciones

oficiales, la UA ha desarrollado una aplicación informática (AstUA) que facilita la gestión de

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

planes de mejora etc. Por otra parte, la Facultad de Ciencias dispone de una estructura

organizativa formada por la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, el responsable de Calidad

y la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGICFC), diseñada para lograr el adecuado

desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en el Sistema de Garantía Interna de Calidad
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que se aplica en todos los estudios de grado y máster (Evidencia E4). 

Para garantizar una mejor coordinación entre los títulos del centro, la Facultad creó, en el curso

2016/17, la Comisión de Estudios de Grado y la Comisión de Estudios de Posgrado, con el fin de

actuar como órganos consultivos y de información que analicen la situación y los resultados de

los estudios oficiales del Centro, trasladándolos a la Comisión de Garantía de Calidad. La

Comisión de Estudios de Grado se relaciona con las comisiones académicas de grado y de

semestres de cada grado, mientras que la Comisión de Estudios de Posgrado lo hace con las

comisiones académicas de máster (y las de semestres si se hubieran definido). Además, el

responsable de Calidad del Centro recopila la información relacionada con: Política y objetivos de

Calidad, rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados, grado de satisfacción de

alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas

externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes), así como la satisfacción

de usuarios de servicios y luego se analiza en el seno de la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro, la cual se reúne al menos una vez al final de cada semestre. En la aplicación AstUA se

encuentran las actas de dichas reuniones, así como los informes correspondientes. 

Asimismo, La Universidad desarrolla de forma continua acciones de mejora que permitan mejorar

la recogida de información de estudiantes, profesorado, egresados, empleadores, etc. a través del

perfeccionamiento del sistema de encuestas online. Es necesario destacar la entrada en vigor

desde el curso 2018/2019 del programa DOCENTIA, que permitirá una mejor evaluación del

sistema docente (Evidencia E6).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Máster ha pasado de forma satisfactoria un seguimiento externo desde su implantación

(Evidencia E1), el SGIC de la Facultad de Ciencias contempla que las recomendaciones de la

verificación y del seguimiento de la AVAP se analizan dentro del procedimiento PM01 para

realizar las correspondientes modificaciones. La CGICFC propone también una serie de objetivos

de calidad y acciones de mejora derivadas del análisis de los resultados una vez finalizado cada

curso académico para que puedan adoptarse para el siguiente curso académico (Evidencia E4).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC recoge información sobre la satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de

satisfacción presencial para el profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se

publican en la web del centro siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente

al alumnado, la encuesta de inserción laboral, y la encuesta de clima laboral (Evidencias E15 y

E16). El título posee una CAM, apoyada por comisiones de semestre, que se encarga entre otras

cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas y analizar las quejas y sugerencias de los

estudiantes, así como del profesorado de manera que se proponen, en su caso, las medidas

oportunas (Evidencia E2).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Se ha mejorado la cualificación del profesorado del Máster, las líneas de investigación y las

relaciones externas del profesorado especificadas en la memoria verificada. En el Anexo 2, Tabla

3 (datos globales de profesorado), se pone de manifiesto la alta cualificación del profesorado a lo

largo de los tres años en los que se ha impartido el título, superando en todo momento el 85% de

doctores, e incrementando los sexenios de investigación y los quinquenios docentes. En el curso

2017-18 la tasa de PDI doctor ha sido del 93%. 

Se valora muy positivamente la experiencia que pueden aportar profesionales de prestigio a la

docencia en el máster, en este contexto, además de profesores asociados, durante los años de
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andadura del Título, como parte de la actividad "Seminarios" presente en la mayoría de las

asignaturas, se han impartido numerosos seminarios por investigadores y docentes procedentes

de otras Universidades de España, de empresas del sector y de clínicas oftalmológicas en los

ámbitos de la Óptica y la Optometría (https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/optometria-

avanzada-y-salud-visual/colaboradores-externos.html).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de

sus funciones, así como para atender a los estudiantes. El profesorado de las asignaturas que

componen el plan de estudios del Máster se indica en las distintas guías docentes, publicadas en

la web del Plan de estudios del Título gestionada por la UA, junto con las actividades en las que

participa cada profesor y sus horarios de tutorías. Se indica asimismo el profesor responsable de

cada asignatura, la categoría profesional de cada uno de ellos y un breve curriculum.

- En las Tablas 3 y 4 de los anexos 2 se recoge la dedicación al Máster de cada colectivo docente

y en cada año de impartición. El objetivo de la Facultad de Ciencias ha sido siempre potenciar la

excelencia docente e investigadora, procurando mantener el máximo número de profesores a

tiempo completo, que fue, para este Máster, de un 86% en el curso 2017-18.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

- La actividad investigadora del profesorado del Máster es muy intensa, como lo ponen de

manifiesto los sexenios de investigación acumulados y los datos de actividad investigadora que

se recogen en los departamentos (Tabla 4 del Anexo 3, webs de los departamentos
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(https://dofa.ua.es/es/, https://dsp.ua.es/es/, https://dbt.ua.es/es/) y Tabla 6.3 de la memoria

verificada), además de en las memorias de investigación de la Universidad. La repercusión en el

Título se destaca sobre todo en el desarrollo del TFM, donde los alumnos se integran en grupos

de investigación de los Departamentos y en los departamentos de I+D de las clínicas

oftalmológicas.

- El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, a través del Instituto de Ciencias de la

Educación (ICE), promueve anualmente el Programa de Formación Docente del profesorado de la

Universidad de Alicante para dar respuesta a sus inquietudes y necesidades relacionados con las

demandas educativas universitarias actuales de innovación, nuevas tecnologías, y adaptación

metodológica (https://web.ua.es/ice/). Parte del profesorado del Máster ha participado en los

cursos organizados por este organismo (Evidencia CEN06).

- Desde el mismo vicerrectorado también se promueve el Programa de Redes de Investigación en

Docencia Universitaria para favorecer e impulsar proyectos de investigación docente constituidos

en equipos de trabajo colaborativo en los que participa activamente el profesorado del Máster,

como lo pone de manifiesto el gran número de redes en las que está involucrado y la publicación

de trabajos publicados relacionados con la enseñanza de sus materias (Evidencia CEN05).

- La UA, además del programa Erasmus de movilidad del profesorado, ha puesto en marcha un

Programa propio para el Fomento de las Relaciones Internacionales orientado a financiar la

participación en congresos internacionales y estancias docentes, en universidades e instituciones

de educación superior internacionales fuera del espacio Erasmus. Parte del profesorado del

Máster ha participado en estos programas de movilidad (Evidencia CEN06).

- Desde el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía se organizan dos jornadas clínicas

(La Jornada OptoInnova y la Jornada de Santa Otilia) totalmente gratuitas para el profesorado del

departamento. En concreto, en la jornada OPTOINNOVA se realizan cuatro cursos de formación

monográficos a cargo de reputados especialistas a los cuales tiene acceso cualquiera de los

profesores del departamento (https://dofa.ua.es/es/optoinnova/programa-cientifico-

2018/ponencias-optoinnova-2018.html).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

-Con el fin de fomentar la participación del profesorado en los cursos organizados por el ICE

dedicados a las ayudas tecnológicas que tienen como objeto mejorar la docencia, se plantea a

partir de la recogida de sus necesidades solicitar cursos como colectivo. La ventaja de esta

opción es que dichos cursos se imparten en el centro o departamento y pueden ser

específicamente dirigidos a resolver las inquietudes y necesidades de un colectivo y titulación

particular.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Página 14 de 33



Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- El personal de apoyo con que se cuenta y que está especificado en la memoria

verificada(apartado 6.2), es suficiente para llevar a cabo las tareas administrativas y de gestión

del Título, así como las tareas técnicas y de mantenimiento de los laboratorios que se utilizan en

la impartición del mismo. Todos ellos tienen una elevada experiencia en el puesto que ocupan y

las tareas que desarrollan.

- Desde el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía en el que recae más del 80% de la

docencia, existe entre el personal técnico, una adecuada distribución y reparto de las tareas de

apoyo en los laboratorios docentes con el fin de optimizar la puesta a punto de los montajes y el

instrumental.

- Por otra parte, en las prácticas con pacientes realizadas en la clínica optométrica se cuenta con

el apoyo del Optometrista y/o Oftalmólogo encargados de la misma.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- Tal y como se especifica en la memoria verificada (apartado 7.1) las características de las aulas

y laboratorios docentes y de investigación pueden considerarse adecuadas al número de

estudiantes y a las actividades formativas realizadas en las asignaturas del máster. En concreto

cabe destacar las instalaciones de la Clínica Optométrica de la Universidad de Alicante

(https://sp.ua.es/es/clinica-optometrica/presentacion.html), que ofrece un servicio de atención

visual, realizando cerca de 2000 revisiones visuales cada año al personal de la Universidad. Por

otra parte, sus infraestructuras son utilizadas por el Departamento de Óptica, Farmacología y

Anatomía para organizar la docencia de las asignaturas de Máster que así lo requieran. Estas dos

actividades, la docencia y la atención visual, están coordinadas y su funcionamiento conjunto es

óptimo. En ocasiones, cuando el caso clínico es de interés, los alumnos son instruidos por el

personal de la Clínica, en presencia del profesor correspondiente, comentando las
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particularidades del caso y evaluando las pruebas clínicas que allí se desarrollan (Apartado

7.Anexo 1 de la Memoria Verificada)

- Con respecto a la mejora de los recursos materiales, tanto la Facultad de Ciencias, que cuenta

con un Programa de financiación de prácticas de laboratorio, como los Departamentos implicados

en la docencia, participan en la renovación e incorporación de instrumental de laboratorio y

material fungible para prácticas docentes.

- El acceso a los recursos bibliográficos y documentales está garantizado por la Biblioteca de

laUniversidad de Alicante, que cuenta con una sección específica dedicada a los recursos

bibliográficos de la Facultad de Ciencias. El grado de satisfacción de los estudiantes y el personal

académico en relación a las Infraestructuras y recursos puestos a disposición de las actividades

del Master, puede considerarse bueno, ya que las valoraciones medias otorgadas en dichas

secciones de sus respectivas encuestas de satisfacción, son de 7,3 puntos y 8 puntos (sobre 10)

respectivamente (Evidencia UTC04).

- Por otra parte, la Universidad de Alicante siempre ha sido sensible a los aspectos relacionados

con la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad. En este sentido todos

los espacios docentes de la Universidad en general y de la Facultad de Ciencias en particular son

accesibles a todos los usuarios. La Universidad de Alicante a través del Centro de Apoyo al

estudiante (CAE) (https://web.ua.es/es/cae/), garantiza la igualdad de oportunidades a través de

la integración en la vida académica universitaria de los estudiantes con necesidades educativas

especiales y promueve la sensibilización y la concienciación de la comunidad universitaria.

- La prevención y la salud, aspectos muy importantes en la formación universitaria, tienen su

espacio en la gestión de la Facultad de Ciencias, a través del Servicio de Prevención, integrado

en el Vicerrectorado de Campus y Tecnología (https://sp.ua.es/es/). Uno de sus principales

objetivos es alcanzar un clima laboral adecuado mediante la puesta en marcha de acciones que

fomenten una cultura preventiva dentro de la Universidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque actualmente la dotación de los laboratorios y la clínica optométrica son adecuados sería

necesario conseguir una mayor financiación para actualizar los instrumentos de diagnóstico

utilizados en las asignaturas del Máster.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- Las características de los servicios de la secretaría administrativa, de orientación académica y

profesional ofrecidos por la Universidad de Alicante, pueden considerarse adecuados para cubrir

las necesidades de los estudiantes del máster (https://web.ua.es/continua#,
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https://ciencias.ua.es/, http://www.gipe.ua.es/, http://web.ua.es/es/vr-estudiants/). El grado de

satisfacción de los estudiantes con respecto a los servicios de orientación académica es bastante

bueno. La valoración media otorgada en la sección de Orientación Académica y Profesional en la

encuesta de satisfacción del alumnado ha sido de 8 puntos (sobre 10), (Evidencia UTC04).

Además, también se ofrece la posibilidad de una orientación más personalizada a través de la

coordinadora del master (https://dofa.ua.es/es/estudios/preguntas-frecuentes-master-universitario-

en-optometria-clinica-y-vision.html).

En cuanto a los servicios de orientación a la movilidad (detallados en la memoria verificada), la

Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) es la unidad creada por

la Facultad de Ciencias para la gestión, información y realización de estas acciones y que

complementa al Secretariado de Movilidad y Practicas en Empresa de la UA. Los alumnos del

Máster pueden acogerse a los Programas de movilidad internacional y nacional de la Facultad de

Ciencias, desarrollados en colaboración con dicho Secretariado. Existen asimismo ayudas para la

movilidad de profesores visitantes y alumnos otorgadas por el Ministerio de Educación, sobre

cuya convocatoria se informa puntualmente tanto desde ContinUA como desde la Facultad de

Ciencias. Aunque la estructura actual del Máster (un año de duración) hace muy complicada la

movilidad de su alumnado ya que los programas de movilidad se solicitan durante el curso

anterior, sí permite aceptar alumnos que participen en programas de movilidad de otras

Universidades cuya estructura de máster sea de año y medio o dos años.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

- No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado

de esta directriz

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- Las actividades formativas son establecidas conjuntamente por el grupo de profesores

implicados en cada asignatura de acuerdo con la memoria verificada y la normativa de la

Universidad de Alicante y se publican en las guías docentes de las asignaturas. Una vez recibido

el visto bueno de los Consejos de Departamento responsables de la docencia, la comisión

académica del Máster informa a la comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre dichas
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guías y comprueba que se ajustan a los criterios generales establecidos y a la finalidad del título.

Finalmente, el contenido de las guías docentes se aprueba en Junta de Facultad antes del inicio

del curso académico (Evidencia E01).

- En las encuestas generales de docencia realizadas por la Unidad Técnica de Calidad, la

valoración media global de las asignaturas del título ha sido de 8.6/10 para el curso 2017-18. 

- Por último, y debido a su especial naturaleza, la asignatura Trabajo Fin de Máster se rige por

una normativa específica (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2839.pdf). Las propuestas de

TFMs, tanto de los alumnos como de los profesores y de las empresas colaboradoras, se realizan

a través de la aplicación UAProject de UACloud-Campus Virtual. Una vez asignada al alumno

según el procedimiento especificado en la normativa, la plataforma facilita todos los trámites

asociados al desarrollo del trabajo (presentación de la memoria, convocatoria de la defensa,...).

La realización del TFM consiste en el desarrollo de un trabajo experimental de forma dirigida por

el tutor, la redacción de una memoria y su defensa ante un tribunal.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En las reuniones de la comisión académica del Máster realizadas en el curso 2017-2018 el

alumno representante ha planteado que existe un exceso de pruebas de evaluación continua

durante los dos semestres. Por ello al comienzo del curso 2018-2019 se ha desarrollado un

cronograma de Evaluación para cada semestre del Máster, en el que se plasma la secuencia de

actividades de evaluación (controles, entregas de trabajos, etc.) de cada asignatura. En su

elaboración los miembros de cada una de las comisiones de semestre adecuarán las actividades

de evaluación, para lograr una distribución óptima evitando solapes o proximidad temporal de las

pruebas.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- Las competencias adquiridas por el estudiante cumplen con las especificadas en el Marco

Español para las Cualificaciones de la Educación Superior (MECES). Las competencias MECES

están explícitamente listadas en la web general (UA) del Plan de estudios del Máster. Tanto el

avanzado nivel de contenidos de las asignaturas como las metodologías docentes y actividades

no presenciales desarrolladas por los alumnos, aumentan la madurez profesional y personal de

estos últimos. Además, los egresados pueden incorporarse a diversos programas de doctorado

que ofrece la Universidad de Alicante, especialmente el de Ciencias de la Salud y el de Física

Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías, entre otros, en los que participan la gran mayoría de

los profesores del Máster. 

Los resultados obtenidos a partir del Informe de inserción laboral realizado en 2018 por la UTC en

el que se valoran las competencias de la Titulación, indican que el índice de ocupación es del
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91,7%. Por otra parte los egresados han tardado menos de un mes hasta encontrar el primer

empleo. En cuanto al índice de adecuación del nivel de estudios (alumnado egresado ocupando

un puesto donde se requería titulación universitaria) es del 63,6%, el índice de adecuación del

nivel de estudios referido al alumnado egresado que ocupa un puesto donde se requería titulación

de máster o superior es del 36.4%, el índice de adecuación del título de máster específico en el

empleo actual es del 100%, el índice de ocupación en puestos técnicos o profesionales es del

72.7%, el índice de satisfacción con los estudios cursados es de 8.21 y el índice de

recomendación del máster cursado es del 91,7%. Todos estos valores indican el alto grado de

satisfacción de los alumnos egresados con el máster cursado y el alto nivel de inserción laboral

en puestos acordes con la titulación de máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

- Con el fin de mejorar la información sobre los resultados de aprendizaje alcanzados por el

alumnado una acción de mejora que se plantea para el curso que viene es realizar una encuesta

a los empleadores sobre el nivel de formación de nuestros alumnos.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- El número de estudiantes matriculados en el curso académico 2016/17 ha sido de 13, de los

cuales 12 son de nuevo ingreso. La media durante todos los años de impartición del máster ha

sido de 10,7 alumnos de nuevo ingreso por año.

- Con objeto de mejorar la tasa de matriculación durante estos años y cubrir el total de plazas

ofertadas, se han realizado diversas acciones para tratar por una parte de analizar y mejorar la

calidad docente del máster y por otra para hacerlo más atractivo e interesante. Por tanto,

podríamos hablar de tres estrategias desarrolladas para tratar de mejorar las prestaciones del

Máster de Optometría Visual Avanzada: la mejora de la calidad docente, la mejora en la difusión y

publicidad y la creación de becas y convenios para facilitar el estudio del máster (Evidencia

CEN06. Anexo 1)

- La tasa de graduación del Título ha sido del 87% en el curso 2016-17, superior al indicado en la
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memoria verificada (85%). No existen datos del curso 2017-18.

- La tasa de eficiencia de los graduados en el curso 2017-18 fue del 100%, superior a la

contemplada en la memoria verificada del Máster (85%) y calificable por ello de excelente.

- La tasa de rendimiento, correspondiente al curso 2017-18 fue del 96%, valor superior al 85%

especificado en la memoria verificada.

- La tasa de éxito del Título es del 100% durante el curso 2017-2018, muy superior a la previsión

del 80% indicado en la memoria verificada. El valor estimado de la duración media de los estudios

en el curso 2017-18 se sitúa en 1 años e implica que la totalidad de los estudiantes se graduaron

en el mismo curso en que se matricularon, pudiendo este indicador considerarse satisfactorio. 

 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque la evolución de los principales datos e indicadores del título es buena, es necesario

seguir trabajando a través de la distintas comisiones en mejorar la tasa de matriculación y

mantener los datos de tasa de graduación, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado y del personal investigador con el

desempeño del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual (MOASV) pueden encontrarse en

la Evidencia UTC04 (Informe de rendimiento del MOASV). En el curso 2017-18 la encuesta no fue

realizada por suficientes alumnos para obtener resultados significativos por lo que los resultados

sobre la satisfacción del alumno son relativos al curso 2016-17. La encuesta de satisfacción del

alumnado en el curso 2016-17 fue respondida por aproximadamente el 60% de los matriculados,

otorgando una valoración media general del MOASV de 7,5 puntos (sobre 10), siendo el valor de

la mediana de 8,0 y la desviación típica de 2 puntos. La encuesta de satisfacción del profesorado

del curso 2017-18, respondida por aproximadamente el 50%, otorgó una valoración media

general del MOASV de 8,7 puntos (sobre 10), siendo el valor de la mediana de 9,0 y la desviación

típica de 1,2 puntos. Con estos datos se puede afirmar que en general el grado de satisfacción de

los dos grupos de interés con el MOASV en los cursos de los que se tienen datos es bueno. Con

respecto a las valoraciones de las competencias desarrolladas por los estudiantes, el colectivo del

profesorado otorgó una puntuación media de 9 puntos en la sección correspondiente a Valoración

de los alumnos del máster. El colectivo de estudiantes otorgó una puntuación media de 7,5

puntos en la sección correspondiente a Proceso de Enseñanza/Aprendizaje. La valoración media

otorgada por el colectivo de profesores en la sección correspondiente a Información y

Organización del Programa fue de 8,4 puntos; mientras que el colectivo de estudiantes en la

sección homónima de su encuesta otorgó una valoración media de 7,2 puntos. Por tanto la
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satisfacción de los grupos de interés con la organización, planificación, canales de comunicación

e información facilitada en relación al MOASV, puede considerarse como buena. En la sección de

Infraestructuras y Recursos del Programa, las encuestas correspondientes al colectivo de

profesores y al de estudiantes, otorgaron unas puntuaciones medias de 8.7 puntos y 7,3 puntos,

respectivamente. Los servicios de orientación académica y profesional puestos a disposición de

los estudiantes fueron valorados con una puntuación media de 8 puntos. Por tanto el grado de

satisfacción puede considerarse alto.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que el grado de satisfacción de los profesores del Máster es bueno, hay que señalar

que la escasa participación de los alumnos en las encuestas ha impedido obtener resultados

significativos para este colectivo durante el curso 2017-18. Por ello es necesario buscar

mecanismos para aumentar la participación de ambos colectivos en la realización de las

encuestas, aunque más concretamente para el caso de los alumnos.
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