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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4312045
Denominación Título: Máster Universitario en Química Médica por la Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias
Nº de créditos: 60
Modalidad: Semipresencial
Fecha de verificación inicial: 07-05-2010

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Tanto el plan de estudios como el programa formativo se ajustan a lo recogido en la memoria de verificación, y son coherentes
con el perfil de competencias y objetivos descritos en la misma. No se ha realizado ninguna modificación en estos aspectos. No
obstante el escasísimo número de alumnos dificulta un despliegue adecuado de las asignaturas optativas.
El perfil  de egreso está claramente definido, y lo conocen tanto los responsables de la titulación como el profesorado, los
estudiantes y los egresados. Al tratarse de un máster cuyo objetivo específico es la capacitación en investigación en Química
Médica, destinado exclusivamente a graduados en Ciencias Química o en Farmacia, la demanda en la universidad de Alicante es
baja lo que ha dado lugar a un bajo número de matriculaciones en los últimos años, hasta un mínimo de 3 en el curso 17/18. La
realización del máster es un requisito para el inicio de las enseñanzas de doctorado y, de acuerdo al informe de inserción laboral
presentado, el 60% de los egresados tienen en la actualidad un empleo para el que se exige la titulación de máster o superior. En
la audiencia con los empleadores , estos pusieron de manifiesto la relevancia y el interés de la titulación.
El título cuenta con algunos mecanismos de coordinación que resultan insuficientes, por lo que se recomienda fortalecer los
mismos con el fin de evitar que una elevada carga de trabajo no presencial para los estudiantes se concentre en un mismo
periodo de tiempo; revisar que exista un equilibrio entre el número de créditos de una asignatura y el trabajo que ha de realizar
el alumno para superarla, y procurar una mayor adaptación de los contenidos de algunas de las asignaturas obligatorias a los



objetivos concretos de este Máster. La satisfacción de los estudiantes con los aspectos relacionados con la coordinación es baja,
mientras que por parte del profesorado la valoración es alta. Existe una clara normativa académica relativa a permanencia y
reconocimiento de créditos, que hasta la fecha no han tenido ocasión de aplicar.
Aunque no existe un requisito lingüístico como criterio de acceso, se han visto obligados a aplicarlo pues han tenido alguna
solicitud de estudiantes sin ningún conocimiento del idioma ni castellano ni ingles.
Los coordinadores de la  titulación no reciben ningún tipo de reconocimiento (asignación de créditos docentes o dotación
económica) por su labor.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información presentada para los diferentes agentes que intervienen en la titulación y para personal externo al sistema
educativo es amplia, si bien presenta algunas áreas mejorables.
No está presente la Memoria Original del título, solo la vigente, en la que no consta entre otros las guías docentes originales de
las asignaturas, importantes para acreditar la concordancia entre ambas. Si consta en este caso los informes de Seguimiento y
los autoinformes de la Universidad, con los resultados de las diferentes titulaciones. Consta la Acreditación de la Titulación
realizada en 2016 de manera favorable, pero no consta el informe de Acreditación.
Respecto a la información que tienen a su alcance los usuarios, se ha detectado una mejora respecto al proceso de acreditación
anterior, y es la implementación de la información pública en inglés y en valenciano, y aunque siguen presente dos páginas webs
diferentes, están entrelazadas, para evitar posibles discordancias de información.
La información respecto a aulas y horarios del curso, si bien es completa presenta problemas de comprensión, debido a que
inicialmente cuesta entender la información presentada en las primeras semanas de clase, donde no hay información de las aulas
donde se imparten dichas asignaturas, situación que no sucede en las siguientes donde queda especificado. Esto se recoge en el
informe de seguimiento como mejorable.
Deberían de constar los diferentes resultados de la titulación en la web de acceso público, datos en términos cuantitativos, como
mejora de la transparencia, en términos de datos de satisfacción, y valores de la titulación,
La información pública sobre el Sistema de Garantía de Calidad, es genérico, y respecto a las medidas de mejora son del curso
2015-2016, con lo cual no están actualizada dicha información.
Sería recomendable ligar la comisión académica que aparece en la pestaña de acceso al título con la pestaña Calidad, para así
conocer fácilmente la composición de la comisión.
El perfil de egreso debería estar más desarrollado de manera pública, deficiencia que también se recoge en el último informe de
seguimiento.
Respecto a las asignaturas de referencia debemos de indicar que hay adecuación en los criterios de evaluación entre la memoria
de verificación y la  guías.  La información respecto a competencias,  objetivos y  respecto al  profesorado es adecuada.  La
información respecto al desarrollo, y evaluación del TFM es adecuada.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título es el general de la Universidad de Alicante. El sistema está bien estructurado,
permite la recogida adecuada de información, analizar, seguir y subsanar posibles incidencias y establecer acciones de mejora.
Si bien el SGIC es un sistema sólido, el título, debería hacer uso del mismo. Durante la visita se detecta que parte del claustro de
profesores desconoce quien forma parte de comisiones de calidad o académica, por parte de los estudiantes, desconocen por
completo la existencia de este tipo de comisiones incluido los delegados de curso. Deberían hacer mas extensivo el sistema, dar
a conocer la utilidad del mismo utilizarlo para detectar y mejorar las carencias que tiene el título.



DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Según autoinforme presentado por la universidad, en la impartición del máster intervienen 27 profesores, aunque en las tablas
que aportan figuran un total de 79 docentes, de los que 19 son catedráticos, 28 titulares, 1 titular de escuela, 8 contratados
doctor, 3 ayudantes , 9 asociados y 11 de otras figuras. En la audiencia mantenida con los responsables del título aclararon que la
plantilla recogida en las tablas se corresponde a tres másteres (Química Médica, Biomedicina y Biotecnología para la salud y
sostenibilidad) con los que comparten asignaturas obligatorias; y de los que los alumnos pueden elegir hasta 8 créditos de
asignaturas optativas. En la página web del master figuran 20 profesores responsables de la impartición de las asignaturas
obligatorias, y 18 profesores responsables de la impartición de las asignaturas optativas propias; además de 33 profesores
responsables de los trabajos.
El 97% del profesorado tiene el grado de doctor, y el 86% tiene una dedicación a tiempo completo. Tienen 157 sexenios en total
(un promedio de 2 sexenios por profesor) y 210 quinquenios en total. En general presentan una dilatada experiencia tanto
docente como investigadora.
Por todo ello se considera que el personal es suficiente, y tiene una cualificación académica, una experiencia profesional, docente
e investigadora y una dedicación adecuadas para impartir la titulación. La valoración del profesorado por parte de los alumnos es
en general alta, con valor medio de 7,3/10.
La universidad pone a disposición del profesorado cursos de actualización en nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje,
que el  profesorado en general  indica  que realiza;  y  los  alumnos confirman que en las  asignaturas  se  aplican diferentes
metodología didácticas y TICs.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El Máster cuenta con dos técnicos de laboratorio, que se consideran personal de apoyo suficiente para el desarrollo de las
actividades prácticas, más teniendo en cuenta el número de alumnos matriculados. Este personal participa asiduamente en
cursos de formación. Además, para la realización de su trabajo fin de máster, los estudiantes se incorporan en equipos de
investigación, junto con estudiantes de doctorado que contribuyen a la supervisión de sus actividades en el laboratorio.
Para la realización de las prácticas y del trabajo fin de máster, los estudiantes disponen de tres laboratorios bien equipados en el
departamento de Química Orgánica y del instrumental necesario. Disponen, además, de salas dotadas de equipos informáticos y
de una biblioteca para las reuniones de los trabajos en grupo. Todos estos recursos materiales resultan más que suficientes para
el número de alumnos matriculados. La satisfacción de los estudiantes con las infraestructuras y recursos materiales es alta
(7,1/10).
Respecto a los servicios de orientación profesional, no funcionan de manera eficaz, y reciben una baja valoración por parte de los
estudiantes. Se recomienda implementar unos servicios de orientación profesional adaptados a cada titulación en concreto y que
se promueva el contacto directo con los alumnos para llevar a cabo esta orientación y que facilite la inserción laboral.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Tanto las actividades formativas desarrolladas en el título como las metodologías docentes aplicadas y, en general, los sistemas
de evaluación permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Los empleadores destacaron la buena formación de los
egresados en investigación en química médica. La satisfacción de los egresados con el título es alta. El 60% de los encuestados



para evaluar el grado de inserción laboral tiene en la actualidad un empleo para el que se exige el grado de máster o superior.
Los resultados de aprendizaje son en general buenos y se ajustan a las previsiones recogidas en la memoria de verificación, salvo
en el caso de la tasa de matriculación, que está muy por debajo de lo previsto (ha ido del 50% al 15% en los años objeto de
evaluación). La universidad recomienda que se suspendan los títulos de máster que durante 3 años consecutivos no alcanzan un
número mínimo de 15 alumnos, pero los responsables del título, los profesores, y en general el Departamento de Química
Orgánica  (principal  responsable  del  título  y  personado  en  la  audiencia  pública)  no  consideran  adecuado  aplicar  esta
recomendación y manifiestan sus esfuerzos por aumentar el número de alumnos matriculados, y la dificultad encontrada debido
al bajo número de egresados cada año en Ciencias Químicas en la Universidad de Alicante, la no existencia de Grado en
Farmacia, y la baja oferta de becas y contratos para la realización de tesis doctorales. La tasa de rendimiento es, en general del
100% y la de abandono del 0%. La duración de los estudios es, en general de 1 año.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  D: No se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los principales datos de interés presentan un crecimiento general negativo. Sólo se presentan datos hasta el curso 17/18, y para
éste, el 50% de los indicadores no presentan datos.
Para los 2 cursos en los que se presentan datos de satisfacción de estudiantes (15/16 y 16/17), el crecimiento es negativo con
mas de un punto de diferencia.
Es muy llamativo el descenso de alumnos de nuevo ingreso, que ninguno de los años se ha acercado al propuesto en la memoria
verificada. el año con mayor matriculación (2014-2015) sólo presenta 10 matrículas, el 50% de las plazas ofertadas, siendo a
partir de este año el numero de alumnos de nuevo ingreso cada vez menor, hasta el año 2017-2018 de 3 alumnos de nuevo
ingreso.
Aun siendo tan bajo el número de alumnos, no se consigue la participación de los mismos para obtener datos de satisfacción
representativos.
Aunque los datos presentados para la evaluación del título (tabla 5) presentan una baja satisfacción de los estudiantes con el
título, tanto estudiantes como egresados manifestaron que estaban bastante satisfechos en lineas generales con el título.
Respecto a los indicadores de inserción laboral, se detecta durante la visita que posiblemente los egresados que se encuentran
desarrollando el doctorado, que son la mayoría, no se contemplan como egresados insertados en el mercado laboral.  Los
responsables del título desconocen que tratamiento se le da a este tipo de egresado en el estudio de inserción laboral. Se
recomienda hacer las modificaciones necesarias para contemplar al egresado que se encuentra realizando un doctorado como
insertado en el mercado laboral.

En Valencia, a 22 de abril de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


