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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.

(segunda renovación de la acreditación)



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Máster Universitario en Osteopatía y Terapia Manual fue verificado en el año 2009 y se sometió al

proceso de primera renovación de la acreditación en el curso 2014-2015, obteniendo un Informe

Favorable de Primera Renovación de la Acreditación por parte de ANECA de fecha 30/05/2015.

Se trata de un Máster semipresencial de carácter fundamentalmente profesionalizante. La implantación

del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias y

objetivos del título recogidos en la memoria verificada. Las actividades formativas, la estructura del título

y la organización de las asignaturas en el tiempo son adecuadas para favorecer la adquisición de los

resultados de aprendizaje y las competencias de forma progresiva y acumulativa.

El cronograma de las asignaturas con los horarios de clase y de exámenes está presente en la Web del

título. El tamaño del grupo oscila entre 30-35 alumnos. La normativa de Trabajo Fin de Máster está

correctamente descrita en la guía docente de la asignatura “Elaboración y exposición del trabajo fin de

Máster”. Los Trabajos Fin de Máster aportados cumplen con los objetivos, la metodología y el nivel

exigido en la guía docente.

El número de plazas de nuevo ingreso no ha superado lo establecido en la memoria verificada (90

estudiantes) siendo de 31 alumnos de nuevo ingreso en el curso 2014-2015 y de 35 alumnos en el

curso 2017-2018.

Existen mecanismos de coordinación docente (coordinador de cada uno de los módulos y coordinador

de asignatura) cuya responsable es la dirección del Máster, que permiten una adecuada asignación de

la carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición

de los resultados de aprendizaje y evitando el solapamiento entre materias. Según se especifica en el

informe de autoevaluación, el director junto a los coordinadores de módulo establecen las directrices

generales de desarrollo del Máster, y la propuesta docente para asegurar la adquisición de las

competencias establecidas.

También se fija el calendario académico, la planificación temporal, la preparación y entrega de los

contenidos, la gestión del campus virtual y la evaluación. Estas reuniones de coordinación se realizan

durante todo el curso académico y en especial al final de cada edición y antes del inicio del próximo

curso. Se aportan evidencias de las actas de las reuniones de coordinación y de los e-mails.

Tanto la encuesta de satisfacción del alumnado como la de egresados (curso 2016-2017), la

coordinación de las materias y el profesorado obtiene una valoración de 3,1 (en una escala del 1 al 5).

El 72% de los estudiantes (curso 2016-2017) se muestran satisfechos con la organización del plan de

estudios del Máster.
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Los criterios de admisión al Máster, plazos y criterios de valoración son públicos, quedando recogidos

en la página web del título de manera accesible e intuitiva. Los criterios de admisión se corresponden

con los que aparecen en la memoria verificada (expediente académico y profesional y entrevista

personal). Para el acceso se requiere disponer del título de diplomado o graduado en fisioterapia, tal y

como se especifica en la memoria verificada Los criterios de admisión permiten que los estudiantes

tengan un perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios.

Hasta la fecha solo se ha aplicado la normativa de reconocimiento de créditos en tres ocasiones,

reconociéndose 10 créditos ECTS a tres alumnos matriculados en el curso 2014-2015 (Evidencia E04).

En las evidencias adicionales, aportan acta de la comisión de reconocimiento de créditos, con los

criterios aplicados y la motivación, pudiéndose valorarse la adecuación del reconocimiento efectuado.

En el Informe de Autoevaluación se especifica que “la mayoría de las solicitudes de reconocimiento

hacía referencia al reconocimiento del módulo de Metodología de la Investigación en Ciencias de la

Salud, cuyo reconocimiento se concede por la revisión de competencias”. La normativa de

reconocimiento y transferencia de créditos está correctamente especificada y accesible a través de la

Web del título. No existen discrepancias con la memoria verificada.

El título ha presentado una modificación de plan de estudios, incorporando el reconocimiento por Título

Propio (art. 6, RD 1397/2007), por lo que queda incluido el 15% (18 ECTS) por Reconocimiento de

Créditos Cursados en Títulos Propios. ANECA informó favorablemente a dicha modificación en fecha de

26/03/2018.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La página web del título contiene las diferentes versiones de la memoria verificada, los informes de

verificación y seguimiento elaborados por ANECA sobre el Máster, así como el enlace al Registro de

Universidades, Centros y Títulos junto a las diferentes resoluciones de autorización del Máster.

Sin embargo, a fecha de revisión de la página web no se encontraba publicado el Informe de

Renovación de la Acreditación previa del título elaborado por ANECA de fecha de 30 de mayo de 2015.

Los criterios de acceso y admisión al título, así como el procedimiento de admisión son públicos, así

como las diferentes normativas y supuestos de reconocimientos de créditos.

Se encuentra publicado en la página web el enlace al Sistema de Garantía de Calidad del Título donde

figuran la estructura, miembros y funciones de la Comisión de Calidad del Título. Dentro de esta sección

se encuentran disponibles los principales indicadores de resultados del título, en concreto las tasas de

rendimiento del título y la satisfacción global de los diferentes colectivos implicados en el título.

Desde la página web de título puede acceder al Servicio de Atención a la Diversidad y Discapacidad de
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la UCAM en el cuál se encuentra disponible una Guía a la atención, diversidad y discapacidad.

La información disponible para la toma de decisiones de los futuros estudiantes es fácilmente accesible

en la página web del título. Se informa de forma adecuada del plan de estudios y de los horarios, tanto

de clases como de exámenes. Las guías docentes también se encuentran disponibles y aportan

información relevante de las asignaturas (contenidos, competencias, actividades formativas,

profesorado, sistemas de evaluación, etc.). Dichas guías poseen una descripción de las asignaturas en

español e inglés. También está disponible un historial de guías docentes de los cursos académicos

anteriores. La información referente a la presentación, lectura y evaluación del Trabajo Fin de Máster

(TFM) está disponible.

En el campus virtual hay información específica sobre el plan de trabajo de cada una de las asignaturas

(en las evidencias adicionales se nos ha facilitado acceso al campus digital para realizar dicha

comprobación).

En la Web del título se encuentran disponibles los CV del profesorado que participa en el Máster.

Los estudiantes (curso 2016-2017) valoran con un 3,7 (en una escala del 1 al 5) la información

publicada en la Web del título (Evidencia E5.2). Aun así, el 33% de los estudiantes están insatisfechos o

muy insatisfechos con la información publicada en la Web sobre el título.

A la fecha de emisión de este Informe, ANECA ha comprobado que el Informe de Renovación de la

Acreditación previa del título elaborado por ANECA de fecha de 30 de mayo de 2015 se halla publicado

en la Web del título y es fácilmente accesible.

 

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

Estándar:

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

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La información obtenida a través de los diferentes procedimientos, tanto internos como externos, para la

revisión y mejora del título, es analizada y fruto de este análisis se establecen, en su caso, las acciones

de mejora oportunas. Además, dichas acciones de mejora se llevan a cabo y se realiza el seguimiento

de la implantación de las mismas y de cómo repercuten en el título.

 

En concreto, en el informe definitivo de la primera Renovación de Acreditación (de 30 de mayo de 2015)

se indicaban varias recomendaciones que dieron lugar a acciones de mejora que se han implantado y

de las que se ha realizado seguimiento, tal y como queda resumido en la evidencia E0.

 

1ª recomendación: Se debería fomentar una mayor participación de los docentes en los cursos de

formación continua o actualización pedagógica.
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Acción correctiva asociada a la 1ª recomendación: Tal y como se comprueba en la Evidencia E9

–Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del profesorado,

programas de movilidad para el profesorado, cursos de formación sobre plataformas informáticas, etc. y

participación del profesorado en los mismos, ha aumentado la participación del claustro de profesores

tanto en actividades de formación propia de la UCAM como en formación continuada de carácter

externo.

 

2ª recomendación: Se debería implementar mecanismos que permitan aumentar el número de

encuestados (inserción laboral) para aumentar el valor de las encuestas.

Acción correctiva asociada a la 2ª recomendación: desde el Servicio de Orientación e Inserción Laboral

se está realizando el esfuerzo de llamar personalmente al egresado, con el objetivo de aumentar el

número de encuestados en relación a la inserción laboral. El resultado de esta acción se ve reflejado en

la tendencia positiva en la tasa de respuestas en esta encuesta en los cursos 2015-2016 y 2016-2017.

 

Adicionalmente se ha llevado a cabo una modificación de la memoria de verificación, evaluada por

ANECA en un informe del 26 de marzo de 2018 en el que se introducen modificaciones básicamente en

el apartado 4 (acceso y admisión) y en el apartado 6 (personal académico) relativas a ampliación de la

información disponible en esos apartados y a la incorporación de un reconocimiento de créditos por

Título Propio. Ninguna de ellas afecta directamente a las recomendaciones indicadas en el informe de la

primera Renovación de Acreditación.

 

En cualquier caso, a partir de las evidencias presentadas (especialmente a partir de las actas de la

Comisión de Calidad del Título, de la lista de comprobación del SGIC realizada en Septiembre de 2018

y de su consiguiente plan de mejoras de los resultados) se observa que la información obtenida a través

de los diferentes procedimientos es analizada y fruto de este análisis se establecen, en su caso, las

acciones de mejora oportunas. Además, dichas acciones de mejora se llevan a cabo y se realiza el

seguimiento de la implantación de las mismas y de cómo repercuten en el título.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El perfil académico y la experiencia profesional es adecuado (se aportan los CV) y se ajusta a lo

previsto en la memoria verificada. El CV del profesorado también aparece en la Web del título. Se
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aportan datos sobre quinquenios (29) y sexenios (2) del conjunto del profesorado. El número y

proporción de doctores ha pasado de 18 doctores en el curso 2014-2015 a 25 en el curso 2017-2018.

 

Los profesores doctores se concentran fundamentalmente en las asignaturas básicas y de metodología

de la investigación. Mientras que, en las asignaturas más específicas del título, la proporción de

doctores es menor.

 

El núcleo de profesores estables permite una adecuada tutorización del TFM, así como un adecuado

desarrollo del plan de estudios. La ratio alumno/profesor (3,07) es adecuada y permite el desarrollo

adecuado de las actividades propuestas.

La satisfacción global de los estudiantes con el profesorado es de 3,6 (en una escala del 1 al 5).

Mientras que la satisfacción global de los egresados es de 3,8.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El perfil académico y la experiencia profesional es adecuado (se aportan los CV) y se ajusta a lo

previsto en la memoria verificada. El CV del profesorado también aparece en la Web del título. Se

aportan datos sobre quinquenios (29) y sexenios (2) del conjunto del profesorado. El número y

proporción de doctores ha pasado de 18 doctores en el curso 2014-2015 a 25 en el curso 2017-2018.

Los profesores doctores se concentran fundamentalmente en las asignaturas básicas y de metodología

de la investigación. Mientras que, en las asignaturas más específicas del título, la proporción de

doctores es menor.

El núcleo de profesores estables permite una adecuada tutorización del TFM, así como un adecuado

desarrollo del plan de estudios. La ratio alumno/profesor (3,07) es adecuada y permite el desarrollo

adecuado de las actividades propuestas.

La satisfacción global de los estudiantes con el profesorado es de 3,6 (en una escala del 1 al 5).

Mientras que la satisfacción global de los egresados es de 3,8.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación de las asignaturas son

adecuados para la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. La propuesta

del TFM es coherente con la memoria verificada.

 

Los egresados valoran con un 3,4 (en una escala del 1 al 5) las metodologías docentes aplicadas y los

sistemas de evaluación empleados en la titulación. Mientras que los estudiantes valoran con un 3,6 (en

una escala del 1 al 5) las metodologías docentes empleadas y con un 3,9 los sistemas de evaluación

empleados en la titulación. Un 59% de los estudiantes se muestra satisfecho o muy satisfecho con las

metodologías docentes empleadas frente a un 8% que se muestra insatisfecho o muy insatisfecho. Un

74% de los estudiantes se muestra satisfecho o muy satisfecho con los sistemas de evaluación

empleados frente a un 4% que se muestra insatisfecho.

 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados se corresponden a su nivel en el MECES y

son coherentes con el perfil de egreso.

 

Los egresados (curso 2016-2017) valoran con un 3,5 (en una escala de 1 a 5) las competencias

alcanzadas con el desarrollo del plan de estudios. El 8% de ellos se muestra insatisfecho o muy

insatisfecho con las competencias alcanzadas (Evidencia 5.2)

 

Según la encuesta de inserción laboral (2017-2018), realizada por el Servicio de Orientación e Inserción

Laboral (SOIL), el 100% de los egresados afirma que la actividad laboral está relacionada con los

estudios cursados y el 92,6% de los encuestados refiere que le reconocen el nivel de cualificación

propio de su titulación universitaria en su empleo (Evidencia E5.2). En las entrevistas con egresados y

empleadores se corrobora que la actividad laboral está relacionada con el título de Máster.

 

En el plan de mejoras presentado por la universidad tras la recepción del Informe Provisional de

Acreditación, esta se compromete a una serie de acciones que pretenden:

 

• mejorar la organización de los seminarios en el calendario académico, coordinando a los profesores

que los imparten,

• facilitar el seguimiento de los contenidos del curso académico,

• fomentar la comunicación con los profesores que coordinan los distintos módulos, así como entre

profesores de una misma asignatura,

• velar por informar a los profesores de cada asignatura, de la necesidad de actualizar los contenidos y
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la disponibilidad de los materiales didácticos en tiempo y forma

• a solicitar una modificación de la Memoria de Verificación para reemplazar el Módulo 5: Metodología

de la Investigación en Ciencias de la Salud, con el fin de reforzar los contenidos de aquellos módulos

específicos de terapia manual y osteopatía que demanda el alumnado a través de las encuestas de

satisfacción.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La tasa de graduación ha descendido del 45,5% en el curso 2013-2014 al 29% en el curso 2014-2015 y

al 26% en el curso 2015-2016, valores muy inferiores al establecido en la memoria de verificación

(95%). En el Informe de Autoevaluación alegan a que muchos de los estudiantes no realizaron el TFM

debido a que la mayoría de ellos trabaja mientras realiza el Máster.

La tasa de abandono ha aumentado del 3% en el curso 2013-2014 al 29% en el curso 2014-2015. Dicha

tasa se encuentra por encima del valor establecido en la memoria de verificación que era del 5%. En el

Informe de Autoevaluación alegan que este aumento ha estado motivado porque varios alumnos se

fueron a trabajar al extranjero, y refieren que algunos de ellos (2 alumnos) han retomado dichos

estudios en los últimos dos cursos académicos. Este aspecto pudo corroborarse en las entrevistas con

alumnado y egresados.

La tasa de eficiencia se ha mantenido estable durante los cursos 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016

situándose en el 96% (valor ligeramente por encima de la establecida en la memoria de verificación

(95%). En las evidencias adicionales se aportan datos para el curso 2017-2018 de una tasa de

rendimiento del 90,3% y de eficiencia del 94,6%. Aunque en el curso académico 2016-2017 dicha tasa

desciende al 87%. Por otro lado la tasa de rendimiento ha pasado del 78,7% en el curso

académico2013-2014 al 84,5% en el curso 2016-2017.

El grado de satisfacción tanto de los estudiantes como de los egresados con el título es de 3,5 en una

escala del 1 al 5).

El perfil de egreso no ha sufrido modificaciones, está bien descrito y actualizado, comprendiendo desde

salidas profesionales académicas hasta las más científicas y clínicas. El grado de satisfacción de los

empleadores con respecto a la titulación es de 4,9 sobre 5. En la encuesta de egresados y en la de

estudiantes no se pregunta sobre el perfil de egreso.

El grado de satisfacción global de los estudiantes con el título es de 3,5 (en una escala del 1 al 5) y el

grado de satisfacción global de los egresados es de3,4 (Evidencia 5.2).

Según el informe de inserción laboral (2017-2018), realizada por el SOIL, el 100% de los egresados se
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encuentra en situación de empleado y trabaja en empresas relacionadas con los estudios cursados.

Además, el 92,6% de los encuestados refiere que le reconocen el nivel de cualificación propio de su

titulación universitaria en su empleo (Evidencia E18).

En el plan de mejoras presentado por la universidad tras la recepción del Informe Provisional de

Acreditación, la universidad analiza las causas del incremento de la tasa de abandono, indicando que el

perfil del estudiante del Máster es un Graduado en Fisioterapia que lo compagina con actividad

profesional lo que dificulta la elaboración y finalización del TFM. Por otra parte se compromete a adoptar

una serie de medidas encaminadas a disminuir la tasa de abandono, y específicamente redimensionar

la tasa de abandono a un rango de 10-20% en una próxima modificación de la memoria de verificación,

aumentar el contenido especifico de la asignatura del TFM, mejorar su coordinación y el seguimiento del

alumnado en el TFM y a aumentar el número de tutores disponibles.

 

MOTIVACIÓN

Se establecen las siguientes recomendaciones para la mejora del título comprometidas en el

plan de mejoras presentado por la universidad tras la recepción del informe provisional de

renovación de la acreditación.

Implementar las medidas comprometidas para mejorar aquellos aspectos peor valorados por

los estudiantes en las encuestas

Implementar las medidas comprometidas para mejorar la tasa de abandono el desarrollo del

TFM.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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El Director de ANECA

En Madrid, a 18/06/2019:
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