
DATOS BÁSICOS DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO O MÁSTER

Denominación del título: Máster Universitario en Química Médica por la Universidad de Alicante

Universidad responsable administrativa: Universidad de Alicante

En caso de título interuniversitario, universidades participantes:

Centro/s donde se imparte: FACULTAD DE CIENCIAS

Número de plazas: 20

Curso de implantación: 2010

Fecha de verificación o de renovación de la acreditación: 09/06/2016

Valoración por criterios

Criterio 1. Organización y desarrollo: Se alcanza

Criterio 2. Información y transparencia: Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC): Se alcanza

Criterio 4. Personal académico: Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios: Se alcanza

Criterio 6. Resultados de aprendizaje: Se alcanza parcialmente

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento: Se alcanza parcialmente

Escala: Se supera excelentemente, Se alcanza, Se alcanza parcialmente y No se alcanza.

Valoración global

Vista la propuesta de informe de la comisión de seguimiento correspondiente, la Agència Valenciana
d'Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando de forma:

FAVORABLE

INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
DE GRADO Y MÁSTER EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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Dimensión 1. Gestión del Título

Criterio 1. Organización y desarrollo

Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las
condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

La implantación del plan de estudios es coherente con el perfil de competencias y objetivos del título
recogidos en la memoria de verificación.

Criterio 2. Información y transparencia

Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos
los grupos de interés las características del programa formativo y de los procesos que
garantizan su calidad.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

El perfil de especialización del título se focaliza en la iniciación a la investigación en los campos de la
Química Médica.
No se trata de un máster con competencias profesionales asociadas.
La información es completa y de fácil acceso. Aunque queda ambigua la ubicación de las aulas e
instalaciones en las que se desarrollará la parte presencial, ya que aunque solo lo imparte un centro, se
desconoce en que campus o edificio tendrán lugar.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Es recomendable especificar o hacer más visible donde se desarrollarán las actividades presenciales
del título.

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)

Estándar: 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.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

El Sistema de tratamiento de la información implementado garantiza la recogida y análisis continuo de
información y de los resultados relevantes para la gestión de las titulaciones, los resultados de
aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés y posibilita el análisis continuo de los resultados
alcanzados, así como la calidad del sistema y los procesos de aprendizaje.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se recomienda unificar la web del Título e incluir claramente todos los aspectos relevantes del
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desarrollo del Título tratando de no duplicar información y de que ésta esté actualizada (apartado de
calidad).

Dimensión 2. Recursos

Criterio 4. Personal académico

Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo
con las características del título y el número de estudiantes.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

En términos generales el profesorado es suficiente y adecuado para el número de alumnos tan bajo.
La tasa de profesores doctores es correcta, al igual que la de profesores a tiempo completo.
Los datos de satisfacción de los estudiantes se han confeccionado con solo 4 respuestas, con lo que no
tiene ningún significado. Los cuestionarios solamente son contestados por 8 o 6, 7 o 5 profesores,
según el año, algo mas que estudiantes, pero insuficiente.
19 catedráticos que intervienen y 28 profesores titulares de Universidad no pueden ofrecer una
participación tan exigua para valorar la titulación.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Activar el proceso de recogida de valoraciones tanto de estudiantes como de profesores para que tenga
un mínima significación el resultado obtenido.

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

Estándar: El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición
del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del títulos son
adecuados.

Dimensión 3. Resultados

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el
perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior) del título.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

Se ofrecen pocos resultados, 3 datos de másteres en el curso 18/19. La información es muy escasa.
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Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el
diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas
sociales de su entorno.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

La evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso es muy baja.
Si bien la tasa de graduación es del 100 % en los últimos años, la tasa de matricula es tan baja que
hace peligrar la continuación del máster.
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