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1. Datos identificadores básicos 

 

Director/a de los 
Estudios 

Pilar García Lourdes (pgarcialorda@uoc.edu) 

Responsables de la 
elaboración del informe 

de seguimiento 

Alicia Aguilar, sub directora de docencia (aaguilarmart@uoc.edu) 
Diego Redolar, sub director de búsqueda (dredolar@uoc.edu) 
F. Xavier Medina, director de programa del máster universitario de Trabajo Social 
Sanitario (fxmedina@uoc.edu) 
Elena Muñoz Marrón, directora de programa  de máster universitario de 
Neuropsicología (emuñozmarr@uoc.edu) 
Teresa Hinojo, mánager de programa  (tfonoll@uoc.edu) 
Patricia Noguera, técnica de dirección de estudios (pnoguera@uoc.edu) 

Órgano y fecha de 
aprobación 

Consejo de Dirección de los Estudios, 15 de noviembre  de 2018.  

 

 

Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantació
n 

Verificación Modificación Acreditación 

Máster universitario de 
Nutrición y Salud 

4312551 60 2010-2011 29/07/2010 20/02/2018 15/12/2016 

Máster universitario de 
Trabajo Social Sanitario 

4313846 60 2013-2014 25/09/2013 25/07/2018 11/07/2017 

Máster universitario de 
Neuropsicología 

4315554 60 2015-2016 03/08/2015 07/10/2016 - 

 

 

2. Elaboración del informe 
El informe de seguimiento de centro de los Estudios de Ciencias de la Salud ha sido elaborado por la 

subdirección  de los Estudios con el apoyo de los directores de programa, el cual es compuesto por las 

figuras siguientes: 

 

-    Dra. Alicia Aguilar Martínez (directora del programa de Nutrición y Salud) 

-    Dra. Elena Muñoz (directora del programa de Neuropsicología) 

-    Dr. F. Xavier Medina (director del programa de Trabajo Social Sanitario) 

-    Patricia Noguera (Apoyo a la Dirección de los Estudios de Ciencias de la Salud) 

-    Teresa Hinojo (MP  de Ciencias de la Salud) 

 

Este informe se ha elaborado a partir de los informes de seguimiento de titulación, el contenido de los 

cuales ha sido elaborado por las comisiones de titulación correspondientes siguiendo el procedimiento 

siguiente: 

mailto:login@uoc.edu
mailto:fxmedina@uoc.edu
mailto:login@uoc.edu
mailto:login@uoc.edu
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- Explotación de los datos que son objeto de valoración en la elaboración de los informes por el área 

de Planificación y Calidad. 

- Elaboración de la versión inicial del informe por el director de programa, teniendo presente la 

información facilitada por cada profesor en las fichas de autoevaluación de sus asignaturas. 

- Reunión de la Comisión de Titulación para poner en común esta primera versión. 

- Revisión y cierre del informe, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas en el seno de la 

Comisión de Titulación. 

- Envío del informe al área de Planificación y Calidad. 

 

Una vez se han elaborado los informes de seguimiento de titulación, se ha seguido el proceso siguiente: 

 

- Los informes han sido valorados en el seno del Consejo de Dirección de los Estudios con la 

colaboración del área de Planificación y Calidad para empezar a trabajar en la elaboración previa del 

informe de seguimiento de centro. 

- Finalizada la primera versión del informe de seguimiento de centro, se ha facilitado a la persona 

referente del área de Planificación y Calidad. 

- Desde la subdirección  de los Estudios se han hecho las enmiendas pertinentes a partir del regreso 

hecho por el área de Planificación y Calidad. 

- Finalmente, un golpe acabado el informe, se ha revisado, se ha presentado al Consejo de Dirección 

y ha quedado validado y aprobado con fecha 15 de diciembre  de 2018. 

 

Nota previa: en este documento se usa la forma director, profesor, estudiando, etc., en singular o en 

plural, para referirse tanto a hombres como mujeres, es decir: cuando se escribe «director», «profesor», 

etc., puede ser director o directora, profesor o profesora, etc. 

 

3. Seguimiento de los requerimientos y las  
recomendaciones de los procesos de evaluación externa 
 

Durante los años 2016 y 2017, se han llevado a cabo dos procesos de acreditación a los Estudios de 

Ciencias de la Salud (por un lado, el máster universitario de Nutrición y Salud y, por la otra, el máster 

universitario de Trabajo Social Sanitario). En este sentido, los Estudios y las comisiones de titulación  

correspondientes han trabajado los dos informes de acreditación de titulación emitidos por la Comisión 

de Evaluación Externa para desarrollar e implantar los planes de mejora. En cuanto al    máster 

universitario de Nutrición y Salud se presentó y aprobar una modificación que recogía las 

recomendaciones y las  mejoras obligatorias, y en el caso del máster universitario de Trabajo Social 

Sanitario se detallan en la mesa el estado de las recomendaciones, las cuales se han trabajado en los 

ámbitos de programa y de asignaturas, y también de centro con la colaboración otros grupos operativos 

de la UOC y con el profesorado colaborador y tutores: 

 

En cuanto al máster universitario de Neuropsicología, se ha trabajado la autoinforme de acreditación 

para la próxima  visita de la Comisión de Evaluación, que tendrá lugar durante la primera mitad del año 

2019. 
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Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original 

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

Acreditación Recomendaciones 20170216 

Se recomienda que, desde el primer 
momento, sea accesible (abierta) la 
información relativa a la titulación, la 
normativa del TFM, las prácticas, los 
centros de prácticas, el sistema de 

asignación de plazas y los planes docentes 
(con la información detallada). 

Completada. En el 
caso de la lista de los 
centros de prácticas, 
estos son disponibles 
para los alumnos en la 

herramienta 
Xperience. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 
Se recomienda que se revisen y se 
evalúen con más rigor científico las 

actividades prácticas de los estudiantes. 

Logrado. Se van 
reduciendo y 

concentrando PEC y 
se actúa con el PDC. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 
Se recomienda que se fomenten las 

medidas que incentivan la elaboración del 
TFM. 

Se logra. Cambio en el 
profesorado, 

incorporación de 
nuevo PDC, nuevas 
líneas y mejora en la 
actuación docente y 

nuevas rúbricas. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 

Se recomienda que se establezcan 
complementos de formación porque los 
estudiantes accedan al máster con la 

titulación de Educación Social. 

Se logra. Se ha 
decidido no 

recomendar la 
matriculación para 

titulados que no sean 
de trabajo social. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 
Se recomienda revisar y aumentar el 

número de horas de prácticas. 

Logrado. Las horas de 
prácticas presenciales 

han aumentado y 
pueden ser de hasta 

100 h. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 

Se recomienda que se establezcan 
medidas que incentivan la participación de 

los estudiantes en las encuestas de 
satisfacción. 

En proceso continuo. 
Ha aumentado la 

demanda tanto desde 
las aulas como desde 

tutoría. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 

Se recomienda fomentar la búsqueda en el 
máster, tanto en las asignaturas que hay 

ahora como en asignaturas nuevas, porque 
se considera una herramienta 

imprescindible para hacer el TFM y para el 
futuro laboral del estudiante. 

En curso. Hay líneas 
de búsqueda 

preparadas y se 
ultiman herramientas 

para poder ser 
incorporadas. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 
Se recomienda revisar los materiales 

(estructura y contenidos) y la bibliografía 
(es poco actualizada). 

En curso. Ya se ha 
empezado y se 

continuará haciendo. 
Se han encargado ya 
materiales nuevos y 

guías de lectura en las 
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Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original 

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

asignaturas señaladas 
por el CAE. 

 

Acreditación Recomendaciones 20170216 
Se recomienda que el tutor del centro de 

prácticas tenga, como mínimo, la 
formación de máster. 

En curso. La intención 
es que buena parte de 

los graduados del 
máster acojan en sus 

centros los nuevos 
alumnos de practicum. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 

Se recomienda que los profesores 
colaboradores y los tutores de los centros 
establezcan los sistemas de coordinación, 

seguimiento y evaluación (tipo de 
evaluación y pes) de los estudiantes. 

En curso. Se trabaja 
en la mejora de la 
coordinación, la 

redistribución de los 
estudiantes y de las 

rúbricas establecidas. 
Logrado en el caso de 

las tutoras 

Acreditación Recomendaciones 20170216 
Se recomienda que se introduzcan más 
recursos tecnológicos que favorezcan el 

aprendizaje de los estudiantes. 

En curso. Se 
incorporarán nuevos 

recursos tecnológicos 
ya encargados. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 
Se recomienda revisar e incorporar 

algunos temas relacionados con el maltrato 
en gente mayor. 

En curso. 

Acreditación Recomendaciones 20170216 

Se recomienda introducir más créditos en 

asignaturas relacionadas con la prevención 

y la promoción de la salud y sobre las 

desigualdades, de forma que se vincule la 

parte sanitaria con la social. 

En estudio Se estudia 

qué asignaturas 

pueden aumentar los 

créditos en este 

sentido. 
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4. Valoración del logro de los estándares de seguimiento 

4.1. Estándar 1. Calidad del programa formativo 

 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Nutrición y Salud  X   

Máster universitario de Trabajo Social 
Sanitario 

 X   

Máster universitario de Neuropsicología X    

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

 

Análisis y valoración  

 

La evolución de la matriculación en los programas de los Estudios es positiva, y se mantiene siempre 

entorno al  máximo de plazas disponibles. En el caso del máster universitario de Trabajo Social 

Sanitario, ha sido necesario solicitar una modificación en el número de plazas admitidas para afrontar 

la demanda de nuevo acceso. 

Los estudiantes matriculados en los diferentes programas presentan un perfil de acceso adecuado 

con el perfil establecido a cada titulación y su número es coherente con las plazas ofrecidas. Al máster 

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículum) está actualizado según 

los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido en el MECES. 

1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel 

formativo correspondiente del MECES.  

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los 

objetivos de la titulación.  

1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su número es coherente 

con el número de plazas ofrecidas.  

1.4. La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados. 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto positivo 

sobre los resultados de la titulación. 
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universitario de Trabajo Social Sanitario, la totalidad de los estudiantes son de Trabajo Social y, en 

cuanto al máster universitario de Neuropsicología, el 95,6% proceden del ámbito de la psicología. En 

el caso del máster universitario de Nutrición y Salud, las recomendaciones de matriculación  han 

continuado con la disminución de perfiles no afines que han pasado del 7% al 5%. Las titulaciones de 

acceso del ámbito de las ciencias de la salud representan el 83% de los estudiantes, y el 12% 

corresponde a titulaciones de ciencias  afines (biología, ciencia y tecnología  de los alimentos, 

bioquímica, etc.). La titulación de acceso mayoritaria continúa siendo Enfermería (32%) seguida de 

Medicina (12%), Nutrición Humana y Dietética (11%) y Farmacia (8,5%). La modificación aprobada ya 

representará la restricción definitiva de acceso a titulaciones no afines. 

 

La modificación del plan de estudios del máster universitario de Nutrición y Salud con una orientación 

exclusiva a la salud pública hace que los planes de estudios actuales de las diferentes titulaciones se 

consideren pertinentes y completos, y alineados  con los objetivos de formación y con el perfil de 

competencias.  

 

Durante el curso 2017-2018, se consolida el portafolio de los Estudios de Ciencias de la Salud con la 

voluntad de ofrecer más formación en el ámbito de las ciencias de la salud, programas orientados a 

la promoción y la mejora  de la salud de las personas, y así contribuir a la misión de la UOC de formar 

las personas a lo largo de la vida y ayudar a su progreso formativo, profesional y personal en el ámbito 

de la salud. Por un lado, se despliega el grado interuniversitario de Logopedia a partir de la 

colaboración entre UVic-UCC y la UOC, el cual aporta una formación interdisciplinaria comprendiendo 

los ámbitos sanitario, social y educativo. El grado de Logopedia  ofrece la oportunidad de hacer  

seminarios presenciales a la Clínica Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa 

(UVic-UCC) para poder integrar y aplicar los conocimientos y las  habilidades prácticas propias del 

ejercicio profesional. Y, de la otra, se consolida también el portafolio de los Estudios con la verificación 

por parte de la AQU de dos másteres universitarios: el máster universitario de Alimentación en la 

actividad Física y Deporte y el máster universitario de Salud Digital (E-health), los cuales se 

desplegarán el próximo curso 2018-2019. Así, la Comisión de Programas  de los Estudios trabaja por 

la eficiencia y la excelencia de los programas actuales pero también por la reflexión de ampliar el 

portafolio de Ciencias de la Salud de la UOC para cubrir, y dar- respuesta, cualquier necesidad que 

se detecte en este ámbito.   

 

Durante este curso 2017-2018, el Comité de dirección de los Estudios de Ciencias de la Salud ha 

quedado constituido por los miembros siguientes: directora de estudios, subdirectora de docencia, 

subdirector de búsqueda, técnica de dirección de los Estudios y Dirección  de programa. La 

periodicidad de las reuniones son mensuales. Durante las sesiones se toman actas y se hace una 

compilación de temas y acuerdos que se tienen que trabajar. De este comité de dirección   se  deriva 

el nuevo modelo de gobernanza  de los Estudios. Los Estudios de Ciencias de la Salud disponen de 

varios  mecanismos de coordinación docente adecuados tanto en el ámbito presencial como en el 

virtual. Para su organización, los Estudios de Ciencias de la Salud han creado un nuevo sistema de 

gobernanza  que facilita la coordinación y la toma de decisiones. Las diferentes comisiones y 

reuniones también tienen la función de analizar los resultados de los programas, compartir buenas 

prácticas y debatir posibles propuestas de mejora aplicables a cada programa o de manera 

transversal. Por un lado, se ha creado la Comisión de Programas  de los Estudios de Ciencias de la 

Salud, en que el Consejo de Dirección  y los directores de programa  velan por la calidad de la 

docencia, la evaluación, la innovación y la gestión  académica de los programas de los Estudios de 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6ETF_90VPxXdnVncDhFdDAtbU0?ogsrc=32
https://drive.google.com/file/d/1GavaMJ0M_bmzDDos8cDZa49DiRzNhb9p/view
https://drive.google.com/file/d/1GavaMJ0M_bmzDDos8cDZa49DiRzNhb9p/view
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Ciencias de la Salud. Por lo tanto, hacen seguimiento del curso a partir de los estándares académicos 

de evaluación para llegar a la excelencia de los programas, y también para analizar y evaluar la 

eficiencia de los programas y las  posibilidades de llegar a otras necesidades de formación en las 

ciencias de la salud. Por otro lado, se ha creado la Comisión de Búsqueda e Innovación de los 

Estudios de Ciencias de la Salud, liderada por la dirección de los Estudios junto con  el subdirector de 

búsqueda y constituida por los líderes de los tres grupos de búsqueda de los Estudios. También hay 

que destacar la Comisión de Transferencia del Conocimiento, formada por la dirección de los 

Estudios, la técnica de dirección y dos profesores propios, los objetivos de la cual son poder canalizar, 

transferir y difundir el conocimiento que se deriva de todos los ámbitos de conocimiento de los Estudios 

de Ciencias de la Salud a partir del formato presencial (actividades, jornadas, seminarios), y también 

por medio de la virtualidad en las redes sociales. Y, en último término pero no menos importante, se 

ha creado la Comisión de Estudios, formada por la dirección de estudios, directores de programa y 

dos  estudiantes, los cuales se reúnen dos golpes el año con un orden del día elaborado por todos los 

miembros para cubrir las necesidades informativas del profesorado, y también las de los estudiantes.  

Se considera que la coordinación se produce tanto en el seno de los programas, que desarrollan cada 

uno diferentes sistemas virtuales y presenciales para consensuar y unificar los aspectos docentes, 

como de manera transversal con el resto de programas de los Estudios. Algunos ejemplos son la 

realización de jornadas específicas de rúbricas y TFM del máster universitario de Nutrición y Salud o 

la jornada de profesores colaboradores de los Estudios. La satisfacción con los mecanismos de 

coordinación es percibida también de manera muy positiva por todos el equipo de profesorado (88,9-

100% de satisfechos y muy satisfechos). 

 

Puntos fuertes  

 
● Gobernanza de los Estudios de Ciencias  de la Salud:  

- Implantación de la nueva estructura del Comité de dirección de los Estudios.  
- Creación e implantación del nuevo sistema de gobernanza  de los Estudios  

- Comisión de Programas  
- Comisión de Búsqueda e Innovación  
- Comisión de Transferencia del Conocimiento  

● Portafolios  
- Se ha desplegado el grado interuniversitario de Logopedia a partir de la colaboración entre 

UVic-UCC y la UOC.  
- La AQU ha verificado dos másteres universitarios: máster universitario de Alimentación en la 

Actividad Física y Deporte y máster universitario de Salud  Digital (E-health), despliegue 
previsto para el curso académico 2018-2019. 

- La Comisión de Programas de los Estudios trabaja por la eficiencia y la excelencia de los 
actuales programas y para cubrir necesidades futuras que se detecten en el ámbito de las 
ciencias de la salud. 
 

 
 
 
 
 

http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=707a292735d0a56a33256133944857beeb4d4362f61d9e86123aa60a16e124a74253a2c39a90d298e926cbee8fb3cb7405151d46efc94fcf8db07d78661a283f&ticket=ST-407646-hhSjhpNN9aJdGadxOQXr-cv.uoc.edu
http://symposium.uoc.edu/18857/programme/seminari-metodologic-tfm-i-rubriques-m.u.-nutricio-i-salut.html
https://symposium.uoc.edu/event_detail/10855/programme/i-jornada-de-professors-docents-colmlaboradors-i-tutors-drecs.html
https://app.luminpdf.com/viewer/oAeYzB9AuBKrCb73d
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Puntos débiles  

 
● Las comisiones de trabajo funcionaron operativamente hacia finales del curso académico 2017-

2018; por lo tanto, es esperable que sus  resultados y las evidencias sean más visibles a partir del 
curso 2018-2019. 

● Sería deseable disponer de un boletín informativo de los Estudios de Ciencias  de la Salud como 
canal interno para hacer llegar al equipo propio información relevante de la UOC, de los Estudios, 
de los programas y del ámbito de conocimiento, que actualmente no es recogido en ninguna parte 
o bien que queda disperso por los diferentes canales.  
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4.2. Estándar 2. Pertinencia de la información pública 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Nutrición y Salud  X   

Máster universitario de Trabajo Social 
Sanitario 

 X   

Máster universitario de Neuropsicología  X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración  

La información que ofrecen los diferentes programas es actualizada y es pertinente tanto en cuanto a las 

características del programa, como en cuanto a su   desarrollo operativo y al profesorado implicado. La 

información es clara y accesible para los  diferentes grupos de interés. 

Los Estudios de Ciencias de la Salud disponen, además, de un web propio con toda la información 

relevante, tanto de los programas académicos como del cuerpo de docentes, las actividades, las líneas 

de búsqueda y las  publicaciones científicas. El web también incorpora la Memoria de los Estudios de 

Ciencias de la Salud, que recoge la actividad docente, de búsqueda, de innovación y de difusión llevada 

a cabo a lo largo de todo el año. De este modo, permite valorar y dimensionar el alcance de los objetivos 

de los Estudios y dar a conocer el plan estratégico y las actividades realizadas. 

En el caso de la información sobre el profesorado propio, actualmente la información es en diferentes 

espacios del web con información desagregada. Con el objetivo de tener una ficha única del PDI, se ha 

iniciado un proyecto de recogida de necesidades de diferentes grupos de interés. Se ha concluido la fase 

de diseño que permitirá mostrar una ficha única del PDI con la información relativa a búsqueda y 

La institución informa de manera adecuada todos los grupos de interés sobre las características del 

programa y sobre los procesos de gestión que  garantizan la calidad. 

2.1. La institución pública información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las características de la 

titulación y su desarrollo operativo.  

2.2. La institución pública información sobre los resultados académicos y de satisfacción.  

2.3. La institución pública el SGIQ en que se enmarca la titulación y los resultados del seguimiento y la 

acreditación de la titulación. 

 

https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/ciencies-salut/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/ciencies-salut/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/ciencies-salut/memoria/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/ciencies-salut/memoria/index.html
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transferencia, publicaciones, docencia, encargos de dirección, innovación, etc. El mes de noviembre de 

2018  ha previsto poner en marcha el proyecto tecnológico. Es previsto que la información pública sea 

disponible el junio de 2019. 

Los Estudios también potencian su identidad digital con la presencia en las redes sociales. Por este 

motivo, durante este curso, se ha elaborado y trabajado junto con  el equipo de profesorado el Plan de 

acción de la comunicación digital de los Estudios. Los canales en las redes sociales se han convertido en 

uno de los principales instrumentos de comunicación y de información  sobre actividades y 

acontecimientos, y también de la difusión abierta del conocimiento. Así, el perfil de Twitter  de los Estudios 

(@UOCesalut), con un total aproximado de 1.416 seguidores, es el principal canal para la interacción a la 

red, para la difusión de contenidos de creación propia y de impacto  en comunidades externas, además 

de  actividades. Para noticias relacionadas con los diferentes programas se usan etiquetas específicas o 

hashtag s (por ejemplo, #neuropsicologiaUOC y #neuropsicología), con que docentes, estudiantes y 

expertos comparten diferentes aspectos entorno a las diferentes temáticas y dialogan sobre estos 

aspectos.  

Para el caso del programa de grado interuniversitario (UOC, UVic-UCC) de Logopedia, la estrategia a las 

redes sociales y las etiquetas que se utilizan a Twitter  se ha coordinado con los responsables de 

comunicación y marketing de UVic-UCC, porque las dos  universidades usen etiquetas inclusivas. 

En el caso de las prácticas, la incorporación de la herramienta Xperience permite disponer de manera 

más ágil de información relativa a los centros de prácticas y a las ofertas semestrales. 

Para difundir los trabajos finales, se dispone del repositorio institucional de documentos abiertos O2 de la 

Universidad, el cual puede contribuir a hacer visible los trabajos hechos en los programas y agrupados 

por temáticas.  

 

 

Puntos fuertes  

 
● Pla de acción de la información pública de los Estudios Ciencias de la Salud  

- Se rediseña y se actualizan los contenidos alespacio web de los Estudios, poniendo mucho de 
énfasis en el currículum tanto del profesorado propio y asociado como del profesorado docente 
colaborador (en este caso en el espacio web de los programas a que se enlaza también desde la 
llanura oficial de los Estudios).  

- Se hacen públicas las dos memorias anuales (2016 y 2017) de los Estudios creando un apartado 
exclusivo al web de los Estudios.  

 
● Pla de acción de la comunicación digital de los Estudios Ciencias de la Salud 

- Se confecciona el plan de acción a las redes sociales por cada una de las áreas de conocimiento 
de los Estudios: Salud Digital (e-health), Logopedia, Neuropsicología, Nutrición y Trabajo Social 
Sanitario. De este modo, se mujer respondida a la necesidad de generar impacto social y 
transferencia del conocimiento elaborando contenidos propios y dando visibilidad a las actividades 
de docencia, innovación y búsqueda de los docentes a partir de una estrategia común adentro  de 
los Estudios y por medio de recursos disponibles de la UOC a las redes sociales de los Estudios 
de Ciencias de la Salud. También se comparte contenido externo en relación con entidades o 
profesionales de referencia del ámbito de las ciencias de la salud.  

 
● Acceso directo a los trabajos finales de máster de Ciencias de la Salud  

https://drive.google.com/drive/folders/1PnWnuRpKjkNOjilviZ9qki8hqaqWvlBo?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/folders/1PnWnuRpKjkNOjilviZ9qki8hqaqWvlBo?ogsrc=32
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/17921
https://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/estudis_arees/ciencies-salut/missio-equip/professorat/list.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/ciencies-salut/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/ciencies-salut/index.html
https://drive.google.com/drive/folders/1PnWnuRpKjkNOjilviZ9qki8hqaqWvlBo?ogsrc=32
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- Se enlaza al web de los Estudios la página web del repositorio institucional de la UOC del ámbito de las 
ciencias de la salud. Este portal recoge, difunde y preserva las publicaciones digitales de acceso abierto 
de los miembros de la UOC elaboradas en sus actividades de búsqueda, docencia y gestión, con el fin 
de recoger, preservar y organizar la producción científica y la memoria de la UOC, y sobre todo de 
difundirlas y de aumentar así la visibilidad y el impacto.  

 

Puntos débiles  

No han tenido cambios significativos respecto al curso pasado. 

 
 

4.3 Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de la 
calidad de la titulación 

 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Nutrición y Salud  X   

Máster universitario de Trabajo Social 
Sanitario 

 X   

Máster universitario de Neuropsicología  X   

Valoración global de los Estudios  X   

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 

implantado que asegura, de manera eficiente, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

3.1. El SGIQ implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el seguimiento y la 

acreditación de las titulaciones.  

3.2. El SGIQ implementado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la gestión 

eficiente de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.  

3.3. El SGIQ implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se utiliza para su mejora 

continuada. 

 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/17921
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/17921
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Análisis y valoración  

Desde los Estudios se valora como adecuado el proceso y el apoyo recibido en el diseño, la aprobación 

y el seguimiento de las nuevas titulaciones, el apoyo más específico durante la elaboración de la 

autoinforme de acreditación del máster universitario de Neuropsicología,  y también en el proceso de 

modificación del máster universitario de Trabajo Social Sanitario relativo al número de plazas. 

Se valora también positivamente la nueva versión de informe resumen de programa, elaborado desde el 
Departamento de Planificación y Calidad, que recoge en un solo documento información resumida de los 
diferentes indicadores e incorpora los comentarios cualitativos vinculados a cada asignatura. 

Internamente, toda la información disponible en informes, datos e indicadores, se revisa semestralmente 
en las reuniones periódicas tanto de las comisiones de cada titulación como de la  Comisión de Programas 
de los Estudios para hacer el seguimiento y la implantación de las mejoras que se necesitan. Esta 
información y las propuestas de seguimiento también se comparten a las reuniones semestrales de los 
Estudios, para tener una visión de conjunto del funcionamiento y de las  propuestas de actuación. 

 

 

Puntos fuertes 

 
● Se ha hecho una nueva versión de lo informo resumen de programa, que recoge en un solo documento 

información resumida de los diferentes indicadores e incorpora los comentarios cualitativos vinculados 
a cada asignatura. 

 
● El modelo SGIQ de la UOC se basa en la debida de experiencia en el marco de los procesos de 

aseguramiento de la calidad de la enseñanza universitaria en línea. Hay que destacar las tareas de 
organización, apoyo, acompañamiento, orientación y seguimiento por parte el área de Planificación y 
Calidad, durante los procesos de autoinforme de las titulaciones, de los informes de seguimiento de 
titulaciones, y también durante la elaboración del informe de seguimiento de centro.  

 

 

Puntos débiles  

No han tenido cambios significativos respecto al curso pasado. 
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4.4 Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa 
formativo 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Nutrición y Salud  X   

Máster universitario de Trabajo Social 
Sanitario 

 X   

Máster universitario de Neuropsicología  X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración 

Los Estudios de Ciencias de la Salud tienen un total de 22 profesores propios, el 91% de los cuales ha 
logrado el grado de doctor. La calificación académica y la experiencia docente, investigadora y profesional 
de los profesores propios vinculados a los Estudios de Ciencias de la Salud se considera adecuada. En 
estos momentos, el 57% dispone de acreditación y se acumulan 12 tramos de búsqueda y 11 de docencia. 
Concretamente este último año, dos de los profesores han conseguido otro mérito docente (DOCENTIA).  

En cuanto a la búsqueda, este año se ha conseguido el reconocimiento por AGAUR de tres  grupos de 
los Estudios, Cognitive NeuroLab, grupo sobre neurociencia cognitiva y neuropsicología, FoodLab, 
grupo sobre alimentación, nutrición, sociedad y salud, y eHealthLab , grupo de búsqueda de Salud Digital. 
También es importante destacar que los Estudios de Ciencias de la Salud han sido nombrados centro 
colaborador de la OMS en materia de salud  digital (e-health). Así, los grupos de búsqueda de los Estudios 
están muy alineados con los programas docentes, y también con diferentes objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) con un foco principal de atención centrado en las metas del objetivo 3. En esta línea se 
ha elaborado el plan estratégico de búsqueda para los Estudios 2018-2020. 

El profesorado que imparte docencia a las titulaciones del centro es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características de las titulaciones y el número de estudiantes. 

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica exigidos por las titulaciones del 

centro y tiene una experiencia docente, investigadora y, si procede, profesional suficiente y valorada.  

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar sus funciones 

y atender los estudiantes.  

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e investigadora 

del profesorado. 
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Desde la Universidad y desde los Estudios hay iniciativas internas que incentivan la actividad 
investigadora (posibilidad de asistencia a congresos, ayudas para  la publicación de la búsqueda, 
información sobre convocatorias, etc.). Por ejemplo, se ha consolidado la iniciativa Healthy Workshops, 
que quiere reunir el profesorado periódicamente en el marco de la búsqueda y la innovación. Las sesiones 
incluyen discusiones sobre investigaciones relacionadas con las ciencias de la salud y otros temas que 
pueden ser de interés para una cultura centrada en la sociedad  del conocimiento y el uso de tecnologías 
digitales en diferentes campos (educación, salud, etc.). Estos seminarios brindan la oportunidad de 
compartir la búsqueda  propia y aprender más sobre el que hacen otros investigadores; proporcionan un 
lugar para recibir retroalimentación de índole constructiva sobre aspectos concretos de búsqueda e 
innovación, y, finalmente, proporcionan un foro óptimo para comunicarse sobre el estado actual y las 
perspectivas futuras de la búsqueda y la innovación, uniendo esfuerzos colaborativos y gestando los 
fundamentos para buscar posibles sinergias entre grupos de búsqueda dentro de la universidad y fuera. 
Aun así, vista la importancia que la búsqueda y la docencia vayan ligadas, se retroalimenten y se genere 
una influencia bidireccional, será importante mantener un tiempo adecuado para  la búsqueda y que esta 
dedicación no se haga de manera  aislada dentro de cada uno de los ámbitos, sino buscando la 
interrelación (interdisciplinaria). Así, considerando la estructura actual del profesorado, su carga docente 
y de gestión asumida y en previsión del aumento en la oferta formativa que se desplegará en los próximos 
años, hay que asegurar una dedicación a la búsqueda que permita llevar a cabo una búsqueda de calidad 
y con impacto, puesto que actualmente la percepción en las encuestas de profesorado es que se dispone 
de menos tiempo del que se querría para búsqueda e innovación (38,5% satisfacción). 
 
 
Además del profesorado propio, para garantizar el despliegue adecuado de las titulaciones y desarrollar 
la acción docente, se dispone de un total de 173 profesores colaboradores responsables de la atención 
docente de las asignaturas de los tres programas oficiales incluidos al informe. Así, y en relación con el 
crecimiento en número de estudiantes, para garantizar la respuesta adecuada del profesorado a las aulas 
virtuales se ha continuado aumentando el número de profesores colaboradores. Las líneas de experiencia 
del profesorado colaborador y sus especialidades se pueden consultar a partir de la información pública 
al web de cada programa. 

La ratio  de profesorado doctor a los programas de Nutrición y Salud y Neuropsicología ha aumentado 
respecto al curso pasado, y ha superado en los dos casos el 70% requerido. En el caso del máster 
universitario de Trabajo Social Sanitario, se sitúa al 64%, un poco por debajo que el año pasado (71,2%). 
Este descenso es relacionado con incorporación más grande de profesores colaboradores para dar 
respuesta al crecimiento de estudiantes y a la dificultad de encontrar doctores entre este colectivo.  

La satisfacción de los estudiantes con la acción docente es adecuada, con valores que oscilan entre el 
73,4% y el 77,7% en dos de los programas de Ciencias de la Salud. En el caso del máster universitario 
de Trabajo Social Sanitario, este año las valoraciones de los estudiantes en curso han sido más bajas, 
pero la satisfacción de los graduados es también en valores por encima del 70% (75% satisfacción con la 
acción docente por parte de los graduados). Este hecho hace pensar que quizás es algo coyuntural, y se 
hará seguimiento de la evolución de estos valores, puesto que siempre había sido muy elevados (más del 
80%). Aun así, se tomarán también algunas medidas cuanto más regreso (feedback), menos tiempo de 
respuesta, especialmente en las asignaturas en que las valoraciones son más bajas.  
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Puntos fuertes  

 
● Docencia  

- Contratación de nuevo profesorado para reforzar la parte académica de los programas en 
diferentes ámbitos de conocimiento. 

- Jornada anual del profesorado colaborador y los tutores de los Estudios de Ciencias de la Salud: 
encuentro de profesorado propio, asociado y colaborador y también tutores de los Estudios de 
Ciencias de la Salud. El objetivo de este encuentro es poder encontrarse el equipo que forma los 
Estudios de Ciencias de la Salud: profesorado propio y personal de gestión, profesorado asociado 
y colaborador, y también directores de programa y tutores para compartir los objetivos fijados en 
el seno de los estudios y de los programas y a escala de la UOC. 

● Búsqueda 
-Estructura interna permanente de búsqueda reconocida: todos los grupos de búsqueda de los 

Estudios han están reconocidos por la Agencia de Gestión  de Ayudas Universitarias y de 

Búsqueda (convocatoria SGR) como grupos consolidados. 

- Apuesta estratégica de los grupos de búsqueda de los Estudios para fomentar la publicación de 

los resultados con acceso abierto para el aumento de la visibilidad y el impacto. 

-Tendencia a implantar  buenas prácticas de búsqueda interdisciplinaria con el fin de integrar 

conocimientos y métodos de diferentes disciplinas, utilizando una síntesis real de enfoques. 

 

 

Puntos débiles  

 

● Asegurar el equilibrio entre la carga de responsabilidad y gestión de la actividad docente, la carga 

derivada de encargos institucionales y de dirección y el tiempo disponible para poder-se dedicar 

a la búsqueda y la innovación. 

 

 

 

  

http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/informatica_multimedia_telecomunicacio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/informatica_multimedia_telecomunicacio/index.html
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4.5 Estándar 5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 
 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso la 

excelencia 

Acreditado 
Acreditado con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Nutrición y Salud  X   

Máster universitario de Trabajo Social 
Sanitario 

 X   

Máster universitario de Neuropsicología  X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración 

 

De manera general, los sistemas de apoyo al aprendizaje, y también los recursos de aprendizaje 

disponibles a las aulas y la Biblioteca son adecuados, se adaptan a las características de cada titulación 

y son  actualizados y alineados con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. La apuesta por la 

digitalización de la información y los recursos ha hecho que a partir del curso próximo se elimine la 

remisión de materiales, con lo cual pronto se analizará si esto tiene algún impacto en la valoración de 

estos recursos. En este sentido, para aprovechar al máximo el potencial de los recursos digitales, ha 

previsto hacer monográficos específicos sobre posibilidades de la edición en línea de materiales 

multiformato, el uso eficiente de la Biblioteca Virtual y la adaptación pedagógica de recursos audiovisuales 

que puedan ser interesantes tanto para el profesorado propio como para el profesorado colaborador. 

En el caso de las prácticas, se han implementado algunas mejoras a la herramienta de gestión de las 

prácticas, Xperience, que han permitido agilizar el proceso de asignación y la información relativa a 

ofertas, centros, etc. Aun así, se continuará trabajando para mejorar la visibilidad de la información y la 

comunicación con los diferentes actores implicados (tutores, estudiantes, centros). Para el TFM, en esta 

misma línea, se han diseñado formularios que permiten asignar previamente directores/estudiantes y 

temáticas para maximizar el tiempo de dedicación al trabajo. 

La institución dispone de servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para el aprendizaje del 

alumnado. 

5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y los de orientación 

profesional facilitan la incorporación al mercado laboral. 

5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las características de la 

titulación 
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La incorporación de nuevos tutores, y también la revisión de algunos aspectos de la función tutorial han 

representado una mejora en la satisfacción con los tutores en los másteres universitarios de Nutrición y 

Salud y Neuropsicología (75,8% y 73,9%). En el caso del máster universitario de Trabajo Social Sanitario, 

la mejora no es apreciable y se continuará trabajando en la formación de rol con la tutora con menos 

experiencia. 

 

Puntos fuertes  

● Incorporación de una persona de referencia para los Estudios al grupo operativo de Prácticas 
para apoyar a la gestión de convenios y la relación  con las instituciones. 

Puntos débiles 

 
● Necesidad de reforzar la función del tutor y sus tareas en el caso concreto de uno de los programas. 

Se trabajará para aprovechar y hacer alguna acción transversal para que las buenas prácticas de unos 
programas tengan repercusión en el resto.  
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4.6 Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas 
formativos  

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Nutrición y Salud  X   

Máster universitario de Trabajo Social 
Sanitario 

 X   

Máster universitario de Neuropsicología X    

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración  

De manera general, las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación se 
consideran adecuados y pertinentes  sin diferencias sustanciales respecto de años anteriores. Las 
calificaciones de las diferentes asignaturas se mantienen también en niveles similares a los otros cursos 
y garantizan el logro de los objetivos formativos con buen nivel (calificación mayoritaria: notable). Las 
asignaturas de los diferentes programas incluyen tipologías y metodologías variadas, pero con una 
presencia importante de actividades basadas en la resolución de problemas, en el estudio de casos y en 
el aprender haciendo que creemos que contribuyen a la adquisición de los objetivos de aprendizaje de los 
programas con una orientación práctica y adaptada a la realidad profesional. Los sistemas de evaluación 
también se consideran adecuados para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje previstos, 
puesto que el profesorado implicado en los diferentes programas se muestra en un 93,9% de acuerdo o 
muy de acuerdo con el hecho que el despliegue de las asignaturas (contenidos, actividades, materiales, 

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación. 

Los resultados de estos procesos son adecuados tanto en cuanto a los logros académicos, que se 

corresponden con el nivel del MECES de la titulación, como en cuanto a los indicadores académicos, de 

satisfacción y laborales. 

6.1. Los resultados de aprendizaje logrados se corresponden con los objetivos formativos pretensos y con el 

nivel del MECES de la titulación.  

6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son adecuados y pertinentes 

para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje previstos.  

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación.  
6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de la titulación 
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evaluación, etc.) ha permitido lograr los objetivos de aprendizaje definidos. En el caso del máster 
universitario de Trabajo Social Sanitario, en que se ha producido una disminución de la satisfacción por 
parte de los estudiantes con el proceso de evaluación, se han detallado propuestas revisando el número 
y la tipología de actividades para conciliar exigencia y satisfacción de los estudiantes.  

 

Para las asignaturas de prácticas, la consolidación de la herramienta Xperience ha facilitado la gestión de 
convenios y ofertas, y ha mejorado la información para el estudiante y para los centros externos. 

 

En cuanto al Trabajo final de máster, la creación de nuevas guías, la incorporación de profesorado propio 
y colaborador, y la revisión y la unificación  de los criterios metodológicos y de evaluación con el 
establecimiento de rúbricas para la valoración no solamente de la evaluación del trabajo de los 
estudiantes, sino también del seguimiento por parte de los directores han redundado en una mejora de la 
satisfacción de los estudiantes hacia la asignatura en todos los programas. En la misma línea que para 
los recursos de aprendizaje, se trabaja en el desarrollo de sesiones específicas sobre el abordaje 
metodológico de los TFM con un enfoque transversal para los Estudios, y también el compartimento de 
buenas prácticas entre programas.  

Cómo se había propuesto el año pasado, se ha querido dar visibilidad a los mejores trabajos finales de 
máster de los Estudios de Ciencias de la Salud y se han aprovechado sesiones presenciales, en que se 
ha invitado la comunidad de profesores colaboradores y estudiantes para entregar los premios y hacer 
difusión. Pensamos que estas iniciativas pueden contribuir a destacar la capacidad de transferencia y 
relación docencia-búsqueda y pueden  servir para captar talento en formación y dar continuidad a 
proyectos de búsqueda. 

 

Las tasas de rendimiento y de éxito de los tres programas son muy buenas (en todos los casos son 
superiores al 87%), lo cual evidencia un buen seguimiento tanto de la evaluación continua cómo del logro 
de los objetivos de aprendizaje. La satisfacción global de los graduados de los programas es muy buena 
(75,8-89,5%), a pesar de que se observan diferencias importantes en la satisfacción general de las 
asignaturas entre programas (58,9%-81,5%). Las asignaturas que se alejan de valores de satisfacción 
deseados (cercanos al 70% o más) se han analizado cuidadosamente y las propuestas de mejora se 
detallan en las mesas específicas de cada programa. 

Las asignaturas de trabajos finales, a pesar de que los resultados académicos están en línea con el resto 
de asignaturas del programa, son las que tienen un porcentaje de no presentados más elevado, y, por lo 
tanto, se revisará el regreso (feedback) y el número de actividades de evaluación continua para incentivar-
ne el seguimiento. Por otro lado, la incorporación de formularios para agilizar la elige de temas y la 
asignación  de temas junto con las mejoras en las rúbricas y el  seguimiento de los TFM han hecho mejorar 
sustancialmente la satisfacción de los estudiantes en todos los programas.  

En el caso de las prácticas se han aplicado mejoras en el proceso de gestión de la información y en la 
interfaz del aula virtual que en dos programas se han visto reflejadas en una mejora también de la 
satisfacción.  

 

En cuanto a las tasas de graduación y abandono, se consideran también adecuadas y sin diferencias 
destacables en comparación con  las tasas de cursos anteriores. 

  

Con todo esto se considera que de manera general los programas se desarrollan de una manera 
adecuada. De manera particular para cada programa, en el próximo informe de seguimiento podremos 
ver la evolución del máster universitario de Nutrición y Salud después de implantar las modificaciones 
aprobadas. En el caso del máster universitario de Trabajo Social Sanitario, este año se ha producido una 
bajada de la  satisfacción, no del resto de indicadores de calidad, que ha hecho que el equipo docente 
trabaje para introducir innovaciones y mejoras con el fin de recuperar el buen grado de satisfacción que 
había tenido siempre. Finalmente, en cuanto al máster universitario de Neuropsicología, los indicadores 

https://symposium.uoc.edu/13232/programme/benvinguda-al-nou-curs-2017-18_-estudis-ciencies-de-la-salut.html
https://symposium.uoc.edu/13232/programme/benvinguda-al-nou-curs-2017-18_-estudis-ciencies-de-la-salut.html
https://www.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/es/xarxa/alumnis/andrea_moreu.html
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académicos y de satisfacción ponen de manifiesto una evolución muy positiva y unos muy buenos 
resultados que denotan el progreso hacia la excelencia.   

A continuación se presenta un resumen de las valoraciones de cada programa y las diferentes propuestas 
y planes de mejora. 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes  

 
● Se elabora un plan de acción de mejora en el ámbito de la docencia, por medio de un conjunto de 

medidas de cambio para mejorar el rendimiento de los programas y asignaturas, de algunos procesos 
de gestión académica y de este modo poder lograr la excelencia adentro  de los Estudios. Las medidas 
de mejora tienen que ser sistemáticas, planificadas y se tienen que traer a la práctica y finalmente 
probar-las.  

● Se dispone de rúbricas cuantitativas diferenciadas por tipología de TFM y por proceso (propuesta, 
memoria y presentación y defiende). Esto ha permitido disponer de criterios públicos y homogéneos 
para los TFM de los Estudios.  

● En el máster universitario de Neuropsicología, los indicadores académicos y de satisfacción ponen de 
manifiesto una evolución muy positiva y unos muy buen resultados que denotan el progreso hacia la 
excelencia.   

 

Puntos débiles  

No han tenido cambios significativos respecto al curso pasado. 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IgwXC1V51oL-vp4McVs5LMNBJUxfmFsXm6OjIedQ0HM/edit#gid=0
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5 Valoración de las titulaciones 

5.1 Máster universitario de Nutrición y Salud 

Se mantiene una demanda sostenida en el número de estudiantes matriculados del programa a lo largo 
del tiempo, mostrando el interés que hay en el tema y el reconocimiento de necesidades formativas en 
este ámbito.  

En línea con las acciones iniciadas ya el año pasado de no recomendar el acceso a titulaciones no 
afines en el programa, se ha producido una disminución de estudiantes de nuevo acceso de titulaciones 
no afines, que han pasado del 7% al 5%. Las titulaciones de acceso del ámbito de las ciencias de la 
salud representan el 83% de los estudiantes, y el 12% corresponde a titulaciones de ciencias  afines 
(biología, ciencia y tecnología  de los alimentos, bioquímica, etc.). La titulación de acceso mayoritaria 
continúa siendo Enfermería (32%) seguida de Medicina (12%), Nutrición Humana y Dietética (11%) y 
Farmacia (8,5%).  

La coordinación entre todo el profesorado se considera adecuada y además de los sistemas habituales, 
durante este curso se ha hecho una reunión específica para trabajar los aspectos metodológicos del 
TFM y las rúbricas de evaluación. También se considera suficiente y accesible la información pública, 
tanto desde el portal de la Universidad como desde las diferentes herramientas de comunicación con 
los estudiantes (Trámites, herramienta Xperience, etc.). 

De manera general, es importante destacar que se presentó una modificación que afectaba el plan de 
estudios del programa y que se ha aprobado durante el curso 2017-2018, con lo cual en próximos 
informes son esperables cambios tanto en el número de estudiantes matriculados como en el perfil de 
acceso, y también en algunas asignaturas.  

El equipo docente que interviene en las asignaturas del máster se ha aumentado durante este año, y 
ha pasado a ser  integrado por un total de 6  profesores (2 profesores asociados + 4 profesores a tiempo 
completos). La nueva profesora incorporada es experta en epidemiología y salud pública para potenciar 
la orientación hacia  este ámbito, tal como se deriva de la modificación presentada el octubre de 2017. 
Además, su experiencia en metodología ha permitido también implantar acciones de mejora en la 
asignatura de TFM. En cuanto a la búsqueda, se ha conseguido el reconocimiento del grupo FoodLab, 
integrado por los profesores del programa, como grupo de búsqueda consolidado por la Generalitat. El 
67% del profesorado del programa tiene acreditaciones de agencias de calidad, a pesar de que en el 
caso del profesorado a tiempo completo, todos tienen acreditaciones externas. En el caso de las 
profesoras asociadas, la combinación de actividad profesional con la académica ha hecho que todavía 
no  tengan, pero están en proceso de solicitarla. En la misma línea y para dar respuesta al número de 
estudiantes matriculados y disminuir la ratio  de TFM  dirigidos por profesores, se ha aumentado 
también la plantilla de profesorado colaborador, que ha pasado a ser  integrada por 93 profesores 
colaboradores. La ratio  de profesorado doctor al programa también se ha aumentado respecto al curso 
pasado, y ha superado el 70% requerido.  

La adecuación del número de profesorado, y también su dedicación, se considera suficiente (73,4% de 
estudiantes satisfechos o muy satisfechos de media global), a pesar de que en el análisis de las 
diferentes asignaturas se observa que algunas se alejan especialmente de los valores queridos (El 
futuro de la alimentación y Nutrigenomica), asignaturas en que se trabajará especialmente. Aun así, las 
dos asignaturas forman parte de las asignaturas que son sometidas a modificaciones, y , por lo tanto, 
para próximas ediciones se crearán nuevos contenidos, y se revisará tanto la acción docente como la 
tipología de actividades propuestas. 
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De manera general, las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación se 
consideran adecuados y pertinentes  sin diferencias sustanciales respecto de años anteriores. En el 
caso de las prácticas, se ha incorporado una nueva interfaz al aula (despacho o consulta según la 
especialidad) para simular en el sistema de comunicación los espacios de trabajo habituales en los 
entornos profesionales.  

En cuanto a los TFM, durante este curso se ha continuado trabajando en el proceso para agilizar la 
asignación de director de trabajo para disponer de más tiempo efectivo para desarrollar el TFM, y 
consideramos que esto puede haber redundado en una percepción más buena por parte de los 
estudiantes en el proceso de gestión y asignación (60,2%). También se han diseñado plantillas 
específicas para las diferentes modalidades de TFM (revisión, diseño de intervención y búsqueda), y 
también rúbricas cuantitativas para cada una de las fases del trabajo.  

Las tasas de rendimiento y éxito del programa continúan la tendencia del programa con valores 
superiores al 80% en todas las asignaturas.  

En la asignatura de prácticas, los indicadores académicos son buenos y en línea con los del resto de 
asignaturas del programa, y la satisfacción con la asignatura también es buena (70,5%), especialmente 
en cuanto a la puesta en práctica de conocimientos y habilidades (80,9%). Las valoraciones de los 
tutores externos son también muy positivas y otorgan de media 4,2 puntos sobre 5 a la capacidad de 
resolución de problemas de los estudiantes tutorizados, a su iniciativa o a la adecuación de 
conocimientos, y muestran una buena satisfacción con los estudiantes acogidos. La satisfacción con el 
proceso de información y orientación también ha mejorado, y pensamos que puede continuar en esta 
línea gracias a la consolidación de la herramienta Xperience y a las mejoras que se han ido poniendo 
en marcha después de su primer semestre de implantación.  

En el caso del trabajo final, los resultados académicos son también positivos a pesar de que presentan 
los porcentajes de no presentados más elevados. La necesidad de trabajo autónomo, con menos 
entregas programadas podría repercutir en un abandono más elevado para priorizar el seguimiento 
otras asignaturas. El próximo semestre ha previsto incorporar una entrega más intermedio para mirar 
cómo afecta en el seguimiento de la asignatura, y también en la calidad del resultado final. La 
satisfacción de los estudiantes con el TFM ha mejorado en todos los aspectos respecto al curso pasado. 

La satisfacción de los graduados con el programa es buena (75,8%) pero inferior al curso anterior, a 
pesar de que  algunos aspectos mejoran su valoración (prácticas, profesorado, recursos, volumen de 
trabajo…). 

Los datos de inserción laboral confirman la orientación del programa hacia la formación continuada de 
profesionales en activo (92,1% trabajen) que buscan actualizar, y profundizar-, el conocimiento de la 
nutrición como herramienta de salud pública y que valoran especialmente la utilidad y el impacto en el 
enriquecimiento o el fortalecimiento de la formación académica o profesional (5,6 de 7 puntos) y el 
desarrollo de la capacidad en documentación, identificación de fuentes y recursos científico-
profesionales (5 de 7 puntos). 

 

5.2 Máster universitario de Trabajo Social Sanitario 

Se mantiene una demanda sostenida y ligeramente creciente en el número de estudiantes matriculados 
del programa a lo largo del tiempo, mostrando el interés que hay en el tema y el reconocimiento de 
necesidades formativas en este ámbito. En línea con las acciones iniciadas ya el año pasado de no 
recomendar el acceso a titulaciones no afines en el programa, se ha conseguido que el único perfil 
presente en las nuevas entradas sea lo de trabajo social.   
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La coordinación entre todo el profesorado se materializa en reuniones generales (semestrales) y 
puntuales (temas sobrevenidos) tanto presenciales (especialmente con el profesorado propio) cómo 
virtuales por medio de la sala  del máster de trabajo social sanitario, en las cuales se comparten las 
indicaciones y las  recomendaciones generales de acción docente para unificar y homogeneizar los 
aspectos más transversales de la docencia (periodicidad en la comunicación con estudiantes, regreso 
(feedback), rúbricas de evaluación, etc.) y una comunicación muy fluida por correo electrónico con 
recomendaciones específicas o personalizadas. La coordinación entre todo el profesorado se considera 
adecuada y, además de los sistemas habituales, durante este curso se han llevado a cabo diferentes 
reuniones de la dirección de programa y de la subdirección de estudios con el profesorado propio, 
además de dos reuniones específicas en el ámbito de estudios sobre aspectos metodológicos del TFM 
y las rúbricas de evaluación. También se considera suficiente y accesible la información pública, que 
se ha ido implantando durante el curso analizado, siguiendo principalmente las indicaciones del CAE 
durante la acreditación. Esto se ha hecho tanto desde el portal de la Universidad como desde las 
diferentes herramientas de comunicación con los estudiantes (Trámites, herramienta Xperience, etc.) 

De manera general, es importante destacar que se presentó una modificación que afectaba el número 
de estudiantes que  podían tener acceso al programa y que se ha aprobado durante el curso 2017-
2018 (con fecha de julio), y que sitúa actualmente este acceso en 155 alumnos.  

La adecuación del profesorado propio es alta: un 80% de profesorado propio es doctor, un 90% de los 
cuales son acreditados (un 78% del profesorado propio del máster es acreditado), y suman un total de 
8 tramos de búsqueda (6 en el informe anterior) y 11 tramos de docencia (6 en el informe anterior). Por 
otro lado, un 64% del profesorado total del máster es doctor, con un cierto descenso debido al aumento 
del número de alumnos, de la necesidad de incorporar nuevos PCD trabajadores/se sociales y de la  
gran dificultad de encontrar doctores entre este colectivo.  
 

Por otro lado, se ha incorporado nuevo profesorado propio procedente del campo del trabajo social, 
además  de la incorporación gradual de nuevo profesorado colaborador que refuerza el ya existente en 
orden a  el aumento de alumnado que el máster va recibiendo los últimos semestres. El número de 
profesores colaboradores del máster se sitúa actualmente en 37, de los cuales 17 son doctores. 
Siguiendo, también, las indicaciones del CAE, se va intentando que el máximo número posible de los 
tutores de practicum tengan el título del máster y que un porcentaje significativo del profesorado del 
aula de TFM tenga título de doctor. En el momento actual (2017-2018), un 69% del profesorado adscrito 
al aula es doctor (porcentaje ligeramente superior a la media del programa). 

La satisfacción de los estudiantes con la acción docente presenta un cierto descenso de la satisfacción 
en relación con el ejercicio anterior, a causa principalmente de dos causas: la gran exigencia y el  
volumen de actividad que hay a las diferentes asignaturas, y el aumento importante de alumnos en el 
máster. En este sentido, el regreso (feedback) de los PDC ha quedado resentido en relación con el 
ejercicio anterior (este aspecto se ve también en una bajada de la satisfacción con relación a la 
evaluación, que se sitúa sobre el 50%), y esto ha hecho bajar la satisfacción. Se emprenderán medidas, 
en que se reducirá el número de actividades sin bajar la exigencia y se aumentará el número de PDC 
. Se han propuesto acciones de mejora para las asignaturas Estructura y funcionamiento, Herramientas 
para la intervención e Intervención según ámbitos sanitarios, y se hará especial seguimiento para el 
curso académico próximo. Por otro lado, vemos que la satisfacción de los graduados con el profesorado 
ha aumentado en relación con el ejercicio anterior y todo, y se sitúa en un 75% (el anterior, en un 
71,4%). Este hecho nos hace pensar en una situación coyuntural del año analizado, que hay que 
corregir.  

Las tasas de rendimiento y éxito del programa continúan la tendencia previa, con valores superiores al 
90% en todas las asignaturas.  
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En la asignatura de prácticas, el desarrollo de la herramienta Xperience y su consolidación, entre otras 
mejoras que se han ido aplicando después del primer semestre de implantación (en el ámbito 
universitario y de programa)  no se han visto reflejadas en un aumento de la satisfacción de los alumnos. 
En el caso del aula de prácticas, se ha incorporado una nueva interfaz al aula (despacho o consulta 
según la especialidad) para simular en el sistema de comunicación los espacios de trabajo habituales 
en los entornos profesionales. Esta interfaz ha presentado algunos problemas técnicos que se van 
arreglando, pero que han contribuido a bajar la satisfacción de los alumnos en relación con el practicum.  

En el caso del trabajo final, la satisfacción de los estudiantes se ha más que doblado, en general, 
respecto de la del curso anterior, y ha recibido especialmente mejores notas la actuación de los 
profesores colaboradores (como consecuencia de la tarea específica formativa que se  ha llevado a 
cabo). 

La satisfacción de los graduados con el programa es muy buena (87,5%), superior y todo en dos puntos 
al curso anterior. Este aspecto nos hace pensar que las satisfacciones no tan buenas que encontramos 
en este curso corresponden a una situación coyuntural.  

 

5.3 Máster universitario de Neuropsicología 
La titulación será objeto de acreditación durante el 2019 y a partir del informe se deriva que el programa 
responde al nivel formativo requerido en el MECES y presenta una evolución satisfactoria, en la cual 
los indicadores de funcionamiento del programa, de rendimiento académico y de satisfacción son muy 
positivos. Así mismo, el despliegue del programa se llevó a cabo de acuerdo con la previsión descrita 
en la memoria de verificación, contando con los primeros titulados el julio de 2017. 

El plan de estudios del máster es pertinente y completo, y tiene  una organización y planificación de las 
asignaturas que facilita la adquisición de conocimientos y competencias por parte de los alumnos, 
puesto que el perfil de acceso corresponde al que se establece en la memoria modificada de la 
titulación, que es el idóneo para adquirir las competencias del programa. 

Los mecanismos de coordinación de que dispone la titulación son muy adecuados y permiten la 
detección de problemas y la adopción  de propuestas de mejora de manera anticipada, proactiva y ágil. 

El personal docente es constituido por un equipo estable y motivado con un nivel de calificación 
académica y científica adecuado y un perfil altamente especializado que garantizan la calidad de la 
actividad docente, y la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado es 
elevada. Los servicios de apoyo al aprendizaje son eficientes, se adaptan a las necesidades de los 
estudiantes y son objeto de valoración y mejora continua; las infraestructuras docentes y de apoyo al 
aprendizaje son excelentes para motivar, facilitar y enriquecer el aprendizaje y la adquisición  de 
competencia de los estudiantes, y los fondos de la Biblioteca responden satisfactoriamente a las 
necesidades de la titulación, siendo pertinentes y relevantes. 

En cuanto a los resultados de aprendizaje, ponen de manifiesto el alto nivel de formación de los 
estudiantes. Las evidencias documentadas de los logros de los estudiantes indican que los TFM 
responden satisfactoriamente al perfil formativo y al nivel del MECES exigido y responden a una 
planificación temática de acuerdo con los grupos y las  líneas de búsqueda o de transferencia de 
conocimiento del profesorado. Además, desde la Universidad y el programa se promueve la difusión 
de los trabajos de calidad, tanto en foros científicos nacionales e internacionales como mediante la 
publicación de artículos científicos (comunicación oral de M. Bort-Fernández al undécimo World Stroke 
Congress).  
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La metodología, las actividades docentes y el sistema de evaluación son pertinentes e innovadores, y 
permiten certificar el logro de los resultados de aprendizaje a diferentes niveles en todas las asignaturas 
del máster, incluyendo- lo TFM y las prácticas externas. Los resultados académicos del TFM son muy 
buenos y la satisfacción va en aumento en cada edición. En el caso del Pràcticum, tanto el rendimiento 
de los alumnos como la satisfacción con las prácticas logran valores muy elevados. 

Los valores de los indicadores académicos generales del máster universitario de Neuropsicología son 
elevados, y muestran un gran rendimiento y satisfacción con la titulación. Así, la satisfacción global del 
programa formativo es elevada (81,9%), igual que lo son la satisfacción con el plan de estudios y su 
aplicabilidad (veáis la mesa  12 del anexo). 

Tal como se puede observar en las encuestas correspondientes a los diferentes cursos académicos, la 
satisfacción con el programa, la acción docente, los recursos de aprendizaje, el sistema de evaluación 
y otros aspectos esenciales para una titulación de calidad son valorados positivamente por los 
estudiantes, los cuales muestran, además, un aumento progresivo en la satisfacción en cada edición 
del programa. Este hecho pone de manifiesto el interés y la constancia  de los profesionales implicados 
en el máster universitario de Neuropsicología para mejorar la calidad formativa, identificando los 
posibles puntos de mejora y trabajando de manera  continuada para mejorar la calidad de la titulación. 

 

6 Acciones de mejora 
 

Ver anexo Acciones de mejora. 
 

 

7 Tablas anexas 
 

Ver tabas anexas.  
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Tablas Informe de seguimiento  2017-18.  
 
Tabla 1. Evolución de estudiantes por curso académico 2017-2018 de los Estudios de Ciencias de la Salud (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Máster U. en Neuropsicología    276 536 663 

Máster U. en Nutrición y Salud 298 346 391 596 831 914 

Máster U. en Telemedicina 107 104 88 115 68 30 

Máster U. en Trabajo social sanitario  51 104 153 224 293 

 405 501 583 1.140 1.659 1.900 

 
Tabla 2. Evolución de estudiantes de nuevo acceso de los Estudios de Ciencias de la Salud (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Máster U. en Neuropsicología    276 313 297 

Máster U. en Nutrición y Salud 127 194 173 365 494 427 

Máster U. en Telemedicina 55 39 35 65 9 5 

Máster U. en Trabajo social sanitario  51 62 95 139 153 

 182 284 270 801 955 882 
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Tabla 3. Comparativa de grados. Curso 2017-2018 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 - estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to.  

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración  global 

Estudiantes del 
curso 

Grado de Gestión  y Administración  Pública 
(UOC, UB) 74,1% 94,1% 78,2% 77% 78,7% 78,9% 354 254 

Grado de Administración y dirección   de 
empresas 73,2% 92% 75,4% 75% 69,3% 74,3% 5.063 5.292 

Grado de Artes 71,5% 93,3% 78,6% 83,3% 74,2% 78,2% 295 283 
Grado de Ciencias  Sociales 66,6% 93,6% 78,5% 77,6% 78,2% 76% 325 253 
Grado de Comunicación.  80,9% 96% 75,5% 75,6% 70,1% 74,6% 2.376 1.998 
Grado de Criminología.  82,8% 94,7% 74,6% 73,4% 71,7% 70,6% 2.247 1.691 
Grado de Diseño  y Creación  Digitales 78,1% 95% 72% 71,9% 67,6% 73,2% 1.667 1.045 
Grado de Derecho.  76% 91,7% 76,8% 74,9% 72,9% 73,5% 4.764 4.086 
Grado de Economía 69,7% 92,9% 73% 73,2% 70,8% 73,5% 515 437 
Grado de Educación Social 78,3% 92,3% 72,9% 71,9% 72,5% 70,7% 3.102 2.739 
Grado de Ingeniería Informática 63,3% 85,4% 69,3% 72,4% 63% 69,7% 3.368 3.654 

Grado de Historia, Geografía e Historia  del Arte 
(UOC, UdL) 73,5% 96,4% 77,5% 74,6% 75,2% 76,2% 1.042 733 

Grado de Humanidades 79,1% 97,1% 81,1% 80,1% 76,3% 79,3% 1.268 968 
Grado de Información y Documentación.  82,7% 96,8% 73,6% 72,8% 68,9% 74,2% 591 292 
Grado de Lengua  y Literatura Catalanas 76,5% 96,4% 81,6% 80,9% 77,8% 83,6% 494 367 
Grado de Multimedia.  78% 95,7% 75,2% 76,9% 67,3% 75,3% 1.454 1.359 
Grado de Marketing  e Investigación de 
Mercados.  73% 92,1% 72,4% 74,4% 68,5% 73,9% 1.359 1.466 

Grado de Psicología.  74,6% 91,7% 71,1% 71,1% 65,8% 68% 11.138 7.360 
Grado de Relaciones  Internacionales 62,1% 91,4% 69,9% 68,3% 66,8% 65,2% 209 220 
Grado de Relaciones  Laborales y Ocupación.  77,5% 93,6% 75,4% 74,6% 72,9% 71,1% 1.395 1.182 
Grado de Tecnologías  de Telecomunicación.  60,9% 84,5% 63,1% 68,1% 56% 65% 860 803 

Grado de Traducción , Interpretación y Lenguas  
Aplicadas 83,2% 95,9% 81,1% 80,6% 78% 80,7% 1.065 553 

Grado de Turismo.  72% 91,9% 76,2% 73,4% 73,5% 73,2% 752 804 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to.  

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración  global 

Estudiantes del 
curso 

 74,8% 92,3% 73,8% 73,7% 69,3% 72,1%   

 
Tabla 4. Comparativa de másteres universitarios del curso 2017-18 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 – estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el 

consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
75% 100% - - - - - 4 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
82,3% 98,6% 79,2% 77,1% 78,5% 78,6% 192 167 

Máster universitario de Marketing Digital 77,4% 91% 62,8% 65,1% 62,7% 63,2% 325 262 

Máster universitario de Psicopedagogía 86,8% 93,5% 55% 59,1% 53,8% 58,4% 1.312 871 

Máster universitario de Administración y Gobierno 

Electrónico 
83,1% 99,2% 76,4% 74,2% 67,2% 71% 182 137 

Máster universitario de Abogacía 87,3% 95,2% 73,6% 74,5% 67,1% 69,5% 860 1.358 

Máster universitario de Análisis Político 75,7% 97,3% 75,8% 75,4% 72,2% 72,1% 178 176 

Máster universitario de Análisis del Entorno 

Económico 
81,4% 92,6% 85,2% 87,6% 85,4% 82,4% 135 113 

Máster universitario de Aplicaciones Multimedia 82,5% 95,2% 81% 82,6% 74,6% 84,8% 237 194 

Máster universitario de Bioinformàtica y 

Bioestadística (UOC, UB) 
77,4% 93,5% 69,2% 70,2% 65,8% 71,5% 647 552 

Máster universitario de Ciutat y Urbanismo 76,7% 86% 83,5% 80,2% 80,2% 81,4% 85 93 

Máster universitario de Ciencia de Datos 76,9% 87,9% 71,7% 72,6% 65,7% 72,2% 675 408 

Máster universitario de Comunicación Corporativa, 

Protocolo y Acontecimientos 
91,3% 97,3% 71,5% 73,4% 66,9% 72,7% 614 411 

Máster universitario de Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles 
84,1% 94,7% 73,9% 75,3% 67,5% 78,5% 241 273 

Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje 

y Trastornos del Lenguaje 
93,4% 97,6% 68,5% 68,9% 66,6% 67% 2.429 2.412 

Máster universitario de Dirección de las 

Organizaciones en la Economía del Conocimiento 
84,1% 95,9% 79,9% 78,5% 79,7% 76% 313 388 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el 

consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Dirección y gestión de 

Recursos Humanos 
84,9% 95,5% 79,3% 81,6% 74,5% 76,1% 416 303 

Máster universitario de Derechos Humanos, 

Democracia y Globalización 
78,8% 97,4% 67,8% 62,6% 59,9% 62% 345 281 

Máster universitario de Educación y TIC 76,8% 100% 100% 100% 100% 100% 8 40 

Máster universitario de Educación y TIC 2015 94,8% 98,6% 69,8% 69,6% 63,5% 69,6% 3.110 1.581 

Máster universitario de Ingeniería Informática 84,3% 94,7% 70,8% 67,3% 65,1% 68,5% 342 287 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones (UOC, URL) 
86% 95,8% 70,5% 71,4% 67,3% 66,2% 200 166 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones 
57,1% 88,9% 77,8% 88,9% 77,8% 66,7% 9 14 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicación 2017 
75,7% 93,7% 72,1% 73% 70% 74,5% 244 176 

Máster universitario de Estudios Catalanes - - - - - - - 1 

Máster universitario de Estudios de la China y el 

Japón: Mundo Contemporáneo 
86,5% 97,8% 73,3% 73,3% 80% 80% 15 27 

Máster universitario de Fiscalidad 87,4% 96,7% 81,4% 83,4% 77,6% 82,5% 392 498 

Máster universitario de Gestión Cultural 25% 40% 100% 100% 100% 100% 1 2 

Máster universitario de Gestión Estratégica de la 

Información y el Conocimiento en las 

Organizaciones  

80,4% 94,1% 79,7% 77,6% 71% 76,9% 217 185 

Máster universitario de Gestión Cultural (UOC, 

UdG) 
84,5% 97,6% 74,7% 76,5% 73% 75% 649 581 

Máster universitario de Humanidades: Arte, 

Literatura y Cultura Contemporáneas  
74,8% 97% 79,8% 75,1% 75% 73,8% 282 238 

Máster universitario de Neuropsicología 87,1% 96,7% 81,5% 77,7% 74,8% 77,5% 750 663 

Máster universitario de Nutrición y Salud 92,4% 97,3% 72,2% 73,4% 67,8% 68,9% 1.083 914 

Máster universitario de Ocupación y Mercado  de 

Trabajo: Intervención y Coaching  en el Ámbito 

Laboral 

85,3% 98,2% 84% 85,9% 82,9% 83,8% 175 153 

Máster universitario de Periodismo y Comunicación 

Digital 
85,5% 97,9% 74,3% 72% 65,2% 72,6% 187 109 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales 
89,1% 95,3% 86,3% 83,3% 81,5% 84,6% 400 426 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el 

consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales (antiguo) 
71,4% 100% - - - - - 15 

Máster universitario de Software Libre 68,9% 100% 100% 100% 100% - 1 22 

Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil 78,8% 87,2% 60,2% 62,4% 62,1% 56,8% 191 171 

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la 

Calidad en la Educación Superior 
87% 98,2% 72,4% 71,1% 65,6% 77,9% 152 62 

Máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa 
86,2% 94,8% 74,9% 74,2% 68,3% 72,4% 263 161 

Máster universitario de Seguridad de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

83,4% 95% 72,7% 72,1% 65,3% 72,6% 640 646 

Máster universitario de Social Media: Gestión y 

Estrategia 
88,4% 98,3% 80,6% 78,7% 72,2% 77,3% 232 143 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 
63,8% 94,9% 60% 80% 80% 100% 5 35 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 2015 
50% 60% - - - - - 4 

Máster universitario de Telemedicina 90,2% 96,5% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 3 30 

Máster universitario de Trabajo Social Sanitario 90,3% 96,5% 58,9% 53,2% 54,1% 49,2% 299 293 

Máster universitario de Turismo Sostenible y TIC 84,4% 95,2% 82,5% 85% 77,7% 81,5% 246 147 

 87,4% 96% 71,7% 71,9% 67,3% 70,7%   
Rendimiento: verde >= 65%, rojo < 50%. Éxito: verde >= 90%, rojo < 50%. Satisfacción: verde >= 75%, rojo < 50% 
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Seguimiento de las acciones de mejora del centro 

 

Curso anterior Acción propuesta Resultado Observaciones 

2016-2017 
Restringir el perfil de acceso a titulados del 

campo de la salud o afines al máster 
universitario de Nutrición y Salud. 

Se logra. Se ha aprobado la memoria  de 
modificación  del máster universitario de 

Nutrición y Salud, en que se restringen los 
perfiles de acceso. 

https://www.uoc.edu/portal/_resources/ca/do
cuments/qualitat/qualitat-titulacions/ciencies-
salut/20180220_informe_final_favo_modi_m

u_ns.pdf 

2016-2017 
Disponer de un web más atractivo, con 

información relevante y actualizada. 
Se logra. Se dispone de una web actualizada 
y una  memoria anual digital de los Estudios. 

https://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/
ciencies-salut/index.html 

2016-2017 
Aumentar el profesorado doctor hasta más 

del 70% en los programas. 
Parcialmente logrado. 

Los másteres universitarios de Nutrición y 
Salud y Neuropsicología superan el 70% de 
doctores. En el caso del máster universitario 

de Trabajo Social se sitúa un poco por 
debajo debido a   la dificultad de encontrar 

profesores colaboradores con grado de 
doctor en un ámbito y colectivo altamente 

profesionalizado. 

2016-2017 
Mejorar la satisfacción global sobre la acción 

tutorial.  
Parcialmente logrado. 

Se ha aumentado la satisfacción con la 
acción tutorial en los másteres universitarios 

de Nutrición y Salud y Neuropsicología. 

2016-2017 
Mejorar la satisfacción de las asignaturas de 

trabajo final de máster (TFM). 
Se logra. 

En todos los programas se ha aumentado las 
valoraciones en los resultados de encuestas 
de satisfacción. Se han elaborado también 
guías específicas de TFM por tipología y 

rúbricas cuantitativas adaptadas. 

2016-2017 
Agilizar el proceso de gestión de las 

prácticas externas. 

Se logra. Mejorar la funcionalidad y el  
dominio de la herramienta Xperience. 

Incorporar personas de apoyo.  

En dos de los programas, las mejoras en las 
prácticas han quedado reflejadas también en 
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mejores resultados en las encuestas de 
satisfacción. 

 

 
Acciones de mejora del centro  
 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 1 

Gestión de la 
información 

interna mejorable. 

Información 
dispersa en 
diferentes 

herramientas o 
aplicaciones. 

Estudios 

Disponer de un 
espacio accesible con 

una compilación de 
información de 
interés para el  
profesorado. 

Crear un boletín 
informativo de los 

Estudios de Ciencias 
de la Salud para el 

profesorado. 

Generación del 
boletín y acuerdo 

sobre la 
periodicidad de la 

publicación y 
difusión. 

2019-
2020 

2 

Consejo de 
Dirección de los 
Estudios (DE) 

de Salud.  

No 

3 4 

Percepción de 
poco tiempo de 
dedicación a la 

búsqueda e 
innovación por 

parte del 
profesorado. 

Elevada carga 
docente y de 
gestión del 

profesorado. 

Estudios y 
Universida

d.  

Aumentar las 
posibilidades de 

dedicación a tareas 
de innovación o 

búsqueda para el 
profesorado. 

Redistribuir la carga 
docente y la 

incorporación  de 
nuevo profesorado 
en los ámbitos con 
más carga docente. 

Satisfacción con 
la dedicación a la  

búsqueda y la 
innovación. 

2019-
2020 

2 DE, 
Universidad 

No 

3 5 

Poco 
conocimiento de 
las posibilidades 

de uso de la 
Biblioteca Virtual. 

Necesidades de 
formación sobre las 
opciones existentes. 

Estudios 

Favorecer el uso de 
la Biblioteca Virtual 

por parte del 
profesorado y los 

estudiantes. 

Organizar formación 
para  profesorado 

colaborador sobre las 
posibilidades de la 

Biblioteca. 

Realización de la 
formación 

Valoración del 
impacto en tanto 

por ciento de 
satisfacción  de 

los recursos. 

2018-
2019 

2 
DE y DP 

(dirección de 
programa) 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Resultados de 
satisfacción  de 
las asignaturas 

específicas (veáis 
las mesas de los 

programas). 

Necesidad de hacer 
un seguimiento y un 

regreso 
personalizados. 

Elevado número de 
actividades de 

evaluación. 

Tiempo de 
respuesta 

demasiado largo por 
parte de algunos 

docentes. 

Necesidad de 
actualizar algunos 

recursos. 

Programas 

Mejorar la 
satisfacción global, la 
acción docente, los 

recursos y la 
evaluación..  

Asegurar la 
coincidencia entre los 

créditos y la 
dedicación   que se 

exige. 

Revisar la acción 
docente. 

Revisar la idoneidad  
de las actividades 

formativas. 

Revisar los recursos 
disponibles. 

Tanto por ciento 
de satisfacción  

de las 
asignaturas. 

2018-
2019 

1 

DP y PRA 
(profesor 

responsable de 
asignatura) 

No 
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A continuación se presentan las diferentes acciones de mejora propuestas para cada programa:  

 

Acciones de mejora del máster universitario de Nutrición y Salud 
 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que 

se quiere 
lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Resultados de 
satisfacción  de 

la asignatura 
Nutrigenomica. 

Posible discrepancia 
entre los créditos y 
la dedicación del 

estudiante 
y 

algunos problemas 
en la acción 

docente. 

Asignatura 

Mejorar el 
porcentaje de 
satisfacción 
global y de 

satisfacción  con 
la acción 
docente. 

Revisar la carga de 
trabajo a partir de la 

dedicación que 
requieren las 

actividades y del  
volumen de recursos 

asociados al aula. 
 

Unificar criterios y 
regreso (feedback) 

entre el equipo 
docente de la 
asignatura. 

Aumento del 
10% de la  

satisfacción 
global con la 
asignatura. 

 

2018-
2019 

1 PRA No 

3 6 

Resultados de 
satisfacción  de 
la asignatura El 

futuro de la 
alimentación. 

Dificultades en el 
seguimiento de los 

contenidos y 
comprensión de las 

actividades. 

Asignatura 

Mejorar el 
porcentaje de 
satisfacción 

global. 

Revisar la tipología y 
la descripción  de las 

actividades 
propuestas. 

Aumento del 
10% de la  

satisfacción 
global con la 
asignatura. 

2018-
2019 

1 PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que 

se quiere 
lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Aumento del 
porcentaje de no  
presentados al 

TFM. 

Necesidad de 
trabajo autónomo y 
más organización 

del tiempo. 

Asignatura 
Disminuir tanto 
por ciento de no 

presentados. 

Aumentar el número 
de entregas 

intermedias para 
poder hacer un 

seguimiento más 
continuado. 

Porcentaje de no 
presentados 
(NP) en la 
asignatura. 

 
 

2018-
2019 

1 PRA de TFM No 

3 4 

Porcentaje de 
créditos 

impartidos con 
tramo de 

búsqueda. 

Profesorado de 
incorporación 

reciente y carga 
docente elevada con 

menos tiempo de 
dedicación a la 

búsqueda. 

Programa 
Estudios 

Mejorar el 
porcentaje de 

créditos 
impartidos con 

tramo de 
búsqueda. 

Revisar la carga 
docente entre el 

equipo y revisar la 
posible dedicación a 

la  búsqueda. 

Porcentaje de 
créditos con 

tramo superior al 
50%. 

 

2019-
2020 

1 DP-DE No 

3 5 

Poco 
conocimiento de 
las posibilidades 

de uso de la 
Biblioteca 

Virtual. 

Necesidades de 
formación sobre las 
opciones existentes. 

Programa 
 

Favorecer el uso 
de la Biblioteca 
Virtual por parte 
del profesorado 

y los 
estudiantes. 

Organizar formación 
para  profesorado 
colaborador sobre 

las posibilidades de 
la Biblioteca. 

Realización de la 
formación. 

 

2018-
2019 

2 DP No 
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Acciones de mejora del máster universitario de Trabajo Social Sanitario 
 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificación 

de la memoria 

verificada* 

3 6 

Resultados de la 
satisfacción de la 

asignatura 
Estructura y 

funcionamiento. 

Posibles 
problemas 

en la acción 
docente y 
exceso de 

actividades. 

Asignatura 

Mejorar el 
porcentaje de 

satisfacción global y 
de satisfacción  con 
la acción docente. 

Revisar la carga de 
trabajo a partir de la 

reducción de las 
actividades. 

 
Unificar criterios y 
regreso (feedback) 

entre el equipo 
docente de la 
asignatura. 

Aumento del 
10% de la  

satisfacción 
global con la 
asignatura. 

 

2018-
2019 

1 PRA No 

3 6 

Resultados de la 
satisfacción de la 

asignatura 
Herramientas para 

la intervención. 

Posibles 
problemas 

en la acción 
docente y 
exceso de 

actividades. 

Asignatura 

Mejorar el 
porcentaje de 

satisfacción global y 
de satisfacción  con 
la acción docente. 

Revisar la carga de 
trabajo a partir de la 

reducción de las 
actividades. 

 
Unificar criterios y 
regreso (feedback) 

entre el equipo 
docente de la 
asignatura. 

Aumento del 
10% de la  

satisfacción 
global con la 
asignatura. 

 

2018-
2019 

1 PRA No 

3 6 

Resultados de 

satisfacción  de la 

asignatura 

Intervención según 

ámbitos sanitarios. 

Posibles 

problemas 

en la acción 

docente y 

exceso de 

actividades. 

Asignatura 

Mejorar el 

porcentaje de 

satisfacción global y 

de satisfacción  con 

la acción docente. 

Revisar la carga de 

trabajo a partir de la 

reducción de las 

actividades. 

 

Unificar criterios y 

regreso (feedback) 

entre el equipo 

Aumento del 

10% de la  

satisfacción 

global con la 

asignatura. 

 

2018-

2019 
1 PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificación 

de la memoria 

verificada* 

docente de la 

asignatura. 

3 5 

Resultados de 

satisfacción con la 

tutoría. 

Incorporación 

de una nueva 

tutora. 

Programa 

Mejorar el tanto por 

ciento de 

satisfacción global y 

de satisfacción  con 

la acción tutorial. 

Hacer un 

seguimiento y 

trabajo metodológico 

con la nueva tutora 

sobre la necesidad 

de ser claro en los 

mensajes y rápido 

en las respuestas. 

Aumento del 

10% de 

satisfacción 

global con la 

tutoría. 

2018-

2019 
1 DP No 

3 6 

Mejora de la 

homogeneización 

de los criterios de 

evaluación del TFM 

y de la  información 

para los  

estudiantes. 

Necesidad de 

mejora de la 

satisfacción de 

los estudiantes. 

Asignatura 

Mejorar el porcentaje 

de satisfacción 

global y de 

satisfacción  con el 

aula de TFM. 

Elaborar rúbricas 

cuantitativas para el 

personal docente 

colaborador (PDC) y 

como sistema de 

regreso (feedback) 

para los estudiantes. 

Aumento del 10% 

de satisfacción 

global con el 

TFM. 

2018-

2019 
1 PRA No 

3 5 

Incentivación del 

conocimiento y el 

uso de la Biblioteca. 

Incentivación 

del uso de la 

Biblioteca entre 

los estudiantes. 

Programa 

Mejorar el porcentaje 

de satisfacción 

global de los 

recursos. 

Hacer sesiones 

específicas dirigidas 

a los PDC e 

incentivar el uso y la 

información en el 

aula de tutoría. 

Aumento del 5% 

de la  satisfacción 

global de los 

recursos (54,1%). 

2018-

2019 
2 DP No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificación 

de la memoria 

verificada* 

3 6 

Resultados de 

satisfacción con las 

prácticas. 

Necesidad de 

mejora de la 

satisfacción de 

los estudiantes. 

Programa 

Mejorar el porcentaje 

de satisfacción 

global con el aula 

práctica. 

Empezar las 

prácticas antes, 

puesto que han 

aumentado el número 

de horas, y separar 

los alumnos al aula 

de practicum según 

el tipo de prácticas 

que hacen. 

Aumento del 5% 

de la  satisfacción 

global de los 

recursos (52,8%). 

2018-

2019 
1 DP No 

  

 

 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción 

propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica 
una 

modificaci
ón de la 
memoria 

verificada* 

3 4 

Porcentaje de 
profesores 

doctores con 
acreditaciones 

de calidad 
docente 
externas 

mejorable. 

Profesorado 
joven con 
actividad 

profesional 
externa. 

Programa 

Conseguir que más 
del 60% de los 

profesores de la 
titulación sean 
acreditados. 

Fomentar y facilitar 
la obtención de 

acreditaciones de 
calidad docente 

externas. 

Porcentaje de 
profesores 

acreditados. 
2019-2020 1 

PRA no 
acreditado, DE 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción 

propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica 
una 

modificaci
ón de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Satisfacción 
baja con la 

evaluación en la 
asignatura 
Diseños y 
métodos. 

Carencia de 
regreso 

(feedback) 
personalizado 
de las pruebas 
de evaluación. 

Asignatura 

Aumentar la 
satisfacción de la 
evaluación de la 

asignatura. 

 

 

Hacer regreso 
personalizado en 
todas las pruebas 

de evaluación 
continua de la 

asignatura. 

Satisfacción 
con el sistema 
de evaluación 
(aumento de 

más de 5 
puntos). 

2019-2020 

 

1 PRA No 

3 6 

Satisfacción 
global por 

debajo del 70% 
en las 

asignaturas 
Trastornos 

neurológicos Y 
(TN Y) y 
Técnicas 

avanzadas de 
Neuro-imagen  

 

Satisfacción de 
la acción 

docente, los 
recursos de 

aprendizaje y la 
evaluación  en 

la asignatura TN 
Y , y dificultad 
de contenidos 

en la asignatura 
Neuro-imagen. 

Asignatura 

Aumentar la 
satisfacción global de 
las asignaturas TN y 

Neuro-imagen 

Contratar nuevos 
profesores 

colaboradores 
doctores y expertos 
en el área (TN Y ).. 

Mejorar los recursos 
de aprendizaje (TN) 

Mejorar el sistema 
de evaluación (TN Y 

).. 

Aumento de la 
satisfacción 
global (por 

encima de 5  
puntos). 

2019-2021 1 DP y PRA.  No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción 

propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica 
una 

modificaci
ón de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Satisfacción con 
la acción 

docente por 
debajo del 70% 

en las 
asignaturas 
Trastornos 

neurológicos Y 
y Diseños  y 
métodos de 

investigación. 

 

Poca 
coordinación del 
equipo docente. 

Asignatura 
Mejorar la satisfacción 
con la acción docente. 

Contratar nuevos 
profesores 

colaboradores 
expertos en esta 

área. 

Aumentar el 
seguimiento de la 
acción docente. 

 

Aumento de la 
satisfacción 

con la acción 
docente (por 
encima de 5  

puntos). 

 

2018-2019 1 DP y PRA.  No 

3 6 

Satisfacción con 
los recursos de 
aprendizaje por 
debajo del 70% 

en las 
asignaturas 

Neurociencia 
cognitiva 

avanzada, 
Neuropsicología 

del lenguaje, 
Trastornos 

neurológicos I. 

Carencia de 
recursos de 
aprendizaje 

audiovisuales, 
material no 
actualizado, 
organización 

compleja de los 
recursos. 

Asignatura 
Mejorar la satisfacción 

de los recursos de 
aprendizaje. 

Actualizar los 
materiales 
existentes. 

Crear recursos 
audiovisuales 

nuevos. 

Organizar 
claramente los 

recursos de 
aprendizaje. 

Aumento de la 
satisfacción 

con los 
recursos de 
aprendizaje 

(por encima de 
5  puntos). 

2018-2020 1 DP y PRA.  No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción 

propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica 
una 

modificaci
ón de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Satisfacción con 
los recursos de 
aprendizaje del 
TFM por debajo 

del 70%. 

 

Recursos 
existentes poco 
específicos del 

programa. 

Asignatura 

Mejorar la satisfacción 
de los recursos de 

aprendizaje del TFM. 

 

Elaborar una guía 
de TFM disponible 

de manera abierta al 
web del programa. 

Elaborar material 
audiovisual que 

facilite la adquisición 
de competencias 

asociadas al TFM. 

Incorporar rúbricas 
de evaluación 

específicas para 
cada etapa y 

tipología de TFM. 

 

Aumento de la 
satisfacción 

con los 
recursos (por 
encima de 5 

puntos). 

2018-2020 

 

1 PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción 

propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica 
una 

modificaci
ón de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Satisfacción con 
la información 

disponible sobre 
el Pràcticum por 
debajo del 70%. 

 

Información 
mejorable sobre 
los trámites de 

elige de centro y 
matriculación, y 
también de las 

funciones de las 
diferentes 

figuras docentes 
implicadas. 

 

Asignatura 

Mejorar la satisfacción 
de los estudiantes con 

la información 
disponible. 

Actualizar la Guía 
de pràcticum , 
disponible con 

acceso abierto al 
web del programa, 
incluyendo toda la 

información 
relevante sobre 

trámites y figuras 
docentes. 

Aumentar la 
información 

proporcionada antes 
del inicio del 
Pràcticum. 

 

Aumento de la 
satisfacción 

con la 
información y 
la orientación  

de la 
asignatura (por 

encima de 5 
puntos). 

2019-2020 

 

1 

DP, equipo 
docente y 

tutores 
pràcticum 

No 

 

 
 


