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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 y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido 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 Bioética por la Universidad de Murcia fue verificado en el año 2010. El título

se sometió al proceso de primera renovación de la acreditación en el curso 2015-2016, obteniendo un

Informe Favorable de Renovación de la Acreditación por parte de ANECA de fecha 05/04/2016. En

dicho informe se establecían una serie de recomendaciones que han sido de especial atención durante

esta segunda acreditación: 1) Modificación de la organización docente del profesorado conforme a la

estructura de asignaturas que consta en la memoria verificada; 2) Implementación del SGIC de forma

que se asegure de forma eficaz la calidad y la mejora continua de la titulación; 3) Potenciación de la

utilización de chats y foros de discusión con conexiones establecidas y anunciadas en el aula virtual

para la realización de casos o ejercicios de forma conjunta; 4) Puesta en marcha de un protocolo para

evitar los plagios y prefijar estrictamente los horarios de los exámenes tipo test. Por otro lado, se

establecen las siguientes recomendaciones para la mejora del título: 1) Emprender acciones que

permitan mejorar la tasa de graduación y presentados al TFM; 2) Establecer mecanismos que permitan

obtener la opinión de los empleadores; y 3) Establecer mecanismos que permitan obtener datos de

inserción laboral de los egresados de este título.

 

Es un Máster de 60 ECTS que se imparte en modalidad a distancia, de carácter investigador. Las

competencias incluidas en la memoria que guía la planificación de los estudios se encuentran

integradas en las diferentes guías docentes, y son coherentes con el perfil de egreso, así como con el

nivel formativo. El listado de competencias es publico y accesible en la página web.

 

El plan de estudios se estructura en 3 asignaturas en el primer semestre (Fundamentos y método de la

bioética de 12 ECTS, Dilemas bioéticos en el origen de la vida humana de 12 ECTS y Dilemas bioéticos

en el final de la vida humana de 6 ECTS) y 2 asignaturas en el segundo semestre (Bioética de la

investigación científica de 6 ECTS y Bioética clínica de 12 ECTS) junto al TFM (12 ECTS). La

implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes, en términos

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

según las evidencias aportadas y la web de la universidad.

 

Las actividades formativas, la estructura del Máster 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. Las guías docentes de las asignaturas están actualizadas y se pueden
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revisar en la Web del título y en el aula virtual. Incluyen información relevante como actividades

formativas, contenido de las asignaturas, metodología docente, fechas de exámenes, bibliografías, etc.

El alumnado dispone de un cronograma para el seguimiento de las asignaturas, en el que aparecen las

fechas de entrega de las diferentes actividades.

 

La bibliografía es escasa, ya que todas las guías docentes se limitan a dos enlaces: uno a la revista de

cuadernos de bioética y otro a un listado general de los textos a utilizar para la resolución de los

cuestionarios y ejercicios. Aunque posteriormente en el aula virtual se les facilitan todos los textos en

pdf de las clases. Según la evidencia Plan de Mejora Acreditación, entre las recomendaciones

necesarias a incluir estaba: “Se debe reflejar en las guías docentes las recomendaciones del informe de

seguimiento especificando las actividades a realizar, los materiales a utilizar por el alumno y la

bibliografía en todas y cada una de las materias, etc.”. Sin embargo, la bibliografía no está diferenciada

por materias.

 

Todas las asignaturas siguen el mismo esquema de evaluación: Resolución de un cuestionario de

preguntas (60%), ejecución de casos prácticos (10%), recensiones de libros (5%) y un cuestionario 25

preguntas tipo test (25%). Los cuestionarios de preguntas consisten en preguntas abiertas que son las

mismas para todos los alumnos y antes de cumplimentarlo firman una declaración de originalidad del

cuestionario. La única diferencia entre lo verificado y lo establecido en las guías docentes para la

evaluación es el porcentaje asignado a la resolución del cuestionario (60% en las guías docentes y 20-

30% en la memoria verificada) y a la prueba escrita (25% en las guías docentes y 40-50% en la

memoria verificada).

 

El enlace a la normativa de Trabajo Fin de Máster (TFM) está activo y correctamente descrito en la guía

docente. Hay un enlace a las ofertas de las líneas de investigación de los tutores, pero no funciona ni

para el curso académico 2018-2019, ni para el 2019-2020 (Última vez que se ha consultado en la Web

de la universidad: 23 de noviembre de 2019).

 

Según las audiencias con alumnados estos refieren que son ellos los que eligen el tema del TFM y

según la temática y el perfil del alumnado se les asigna un tutor. La asignación de tutores se realiza a

finales del primer cuatrimestre sobre el mes de diciembre.

 

En la Evidencia Compl 21 FOROS, se incluyen pantallazos de los foros planteados en las diferentes

asignaturas. En la plataforma virtual, en la pestaña de foros tan solo tienen foros las asignaturas

“Bioética clínica” con 3 temas y una media de 18 mensajes y “Bioética investigación” con 4 temas y una

participación media de 1 mensaje. En el resto de las asignaturas, en el apartado de anuncios, se hace

referencia a que se han abierto dos foros, pero en la pestaña de foros no se puede acceder a ellos.

Aunque en las audiencias del panel de expertos con los diferentes colectivos se pudo constatar que

prácticamente no se hace uso de los foros ni de los chats. En la audiencia del panel de expertos con la

dirección del título, el coordinador refiere que solo un 50% del alumnado usa los foros y que necesitan

incentivar dicha participación.

 

En general, en el aula virtual de las asignaturas encontramos las guías docentes; el calendario con las

fechas de los exámenes; anuncios (suelen incluir información inicial de la asignatura y la asignación de
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tutor); acceso a recursos (acceso a un único archivo de bibliografía y ejercicios prácticos a realizar sin

secuenciación en el tiempo); foros; tareas; mensajes; chat y exámenes (sin contenido). Las estrategias

metodológicas e-learning utilizadas, se basan en un aprendizaje pasivo, donde la interacción con el

profesor en indirecta. En cuanto al examen en las audiencias se comprueba que es un examen tipo test,

que se hace de forma on-line y que disponen de una hora de duración desde que acceden al mismo,

solo tienen un único intento y con disponibilidad de realizarlo durante 24 horas. La forma de

autentificación del alumno para la realización del examen son las claves de acceso de uso unipersonal.

 

En la encuesta de satisfacción del alumnado se valora con un 4,6 (en una escala del 1 al 5) la

organización general del plan de estudios, con un 3,6 las metodologías docentes empleadas en las

diferentes asignaturas y la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes

(competencias) propuestos en las guías docentes, y con un 3,7 los sistemas de evaluación (Evidencia

Compl_04). Mientras que los egresados de las promociones 2013-2014 y 2014-2015, valoran con un 4,2

(en una escala del 1 al 5) la organización del plan de estudios, con un 3,8 las metodologías docentes

empleadas por el profesorado, y con un 4,1 los sistemas de evaluación empleados en las diferentes

asignaturas (Evidencia E18).

 

El número de plazas aprobado en la memoria verificada es de 25 estudiantes por curso académico. Los

datos reales de matrícula han sido 27 estudiantes en el curso 2014-2015; 28 estudiantes en los cursos

2016-2017 y 2017-2018.

 

Existen mecanismos de coordinación docente (articulación vertical y horizontal entre las diferentes

asignaturas) cuyo responsable es el coordinador 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. La función de coordinación del Máster es responsabilidad del

coordinador del título que, se encarga de desarrollar y velar por el cumplimiento del título a través de

reuniones periódicas de la Comisión Académica. El coordinador del Máster junto con uno de los tutores

designado por la Comisión Académica se reúne semanalmente para el seguimiento del desarrollo del

título.

Teniendo en cuenta la información disponible, parece que existe una coordinación vertical adecuada

que garantiza una organización y planificación de la titulación.

 

La información relativa a la coordinación, composición y funciones generales de la Comisión Académica

del título es pública. En la evidencia E.2 se incluyen las actas de la comisión académica desde el inicio

de la titulación. Según las actas incluidas la comisión académica ha estado formada por el coordinador,

9 PDI y un representante de los tutores externos en la mayoría de los cursos académicos. En el curso

2018-2019, además participa un estudiante. La información incluida en las actas, en la mayoría de los

casos ha sido en relación con la aprobación de los criterios de selección de estudiantes (baremo) (acta

del 9/7/16), aprobación de horarios y profesorado (18/7/16 y 23/6/17) análisis de los resultados

académicos, elaboración de los informes o incluir recomendaciones de la ANECA (5/2/17, 22/2/19 y

23/3/2019). Por otro lado, se incluye como evidencia “Compl 10. Mantenimiento de la Web” donde se

pueden encontrar correos electrónicos entre el personal administrativo del decanato y el coordinador del

máster sobre el proceso administrativo de matrícula, programa UNICA, fechas de los TFM, etc.
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Existe un sistema de coordinación vertical que permite el funcionamiento de la titulación. Las guías

docentes se revisan anualmente y son responsabilidad del coordinador de la titulación, y son aprobadas

por la comisión académica y de calidad.

 

Según las encuestas de satisfacción, el alumnado otorga a la coordinación entre materias una

puntuación de 4,2 (en una escala del 1 al 5). En la encuesta de profesorado del curso académico 2017-

2018 estos otorgan una puntuación de 4,6 a la coordinación docente, en tanto que asegura la

adquisición de los resultados de aprendizaje, un 4,1 a la coordinación interdepartamental y un 4,3 a la

coordinación intradepartamental para la programación docente y para la eliminación de vacíos y

duplicidades (Evidencias Compl_04 y E18).

 

Los criterios de admisión al Máster, plazos y criterios de valoración son públicos quedando recogidos en

la página web del título. El procedimiento que se sigue para la admisión de alumnado es el reflejado en

la memoria verificada, según las evidencias E.2, E.3 y Compl 5.

El perfil de ingreso es de titulados o profesionales de la biomedicina, u otras disciplinas/profesiones

como la filosofía, política o derecho que estén interesados por los problemas éticos de esta área. En el

proceso de selección es realizada por la Comisión Académica en base a un baremo aprobado. En la E.2

con fecha del 8/7/2016 el baremo que se aprueba es: 30% Nota media de grado o licenciatura; 50%

Doctor o especialista o poseer Máster propio o pertenecer a un comité de bioética; 20% Carta de interés

solicitada a los alumnos. Se ha podido constatar que se cumplen dichos criterios.

 

En la memoria verificada no se contempla la posibilidad de reconocer créditos por experiencia laboral ni

por enseñanzas superiores oficiales no universitarias. Pero si por títulos propios con un máximo de 12

ECTS (propuesta de reconocimiento de la asignatura Fundamentos y método de la bioética de 12 ECTS

por la del Máster Propio de Bioética -extinguido- de la asignatura de bioética general de 250h totales –

125h teoría y 125 h práctica. Esto puede tener relación con que anteriormente dicho Máster se realizaba

como título propio en la universidad, aunque no hay ninguna evidencia que especifique como la

Comisión Académica realiza este reconocimiento por títulos propios. Según las evidencias aportadas

(Evidencia E4), durante el período 2014-2015 – 2017-2018 no se ha realizado ningún reconocimiento de

créditos.

 

En el plan de mejoras propuesto por la universidad en respuesta al Informe Provisional para la Segunda

Renovación de la Acreditación, se compromete desde la Comisión Académica del Máster y de cara a los

próximos cursos, a no superar en ningún caso, el número máximo de plazas de nuevo ingreso

establecido en la memoria verificada.

 

 

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
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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 información disponible en la página web del título es, en términos generales, adecuada.

La denominación del título se corresponde con la que se encuentra aprobada en la memoria verificada.

 

La documentación oficial de la titulación es fácilmente localizable y accesible. En relación a este

segundo proceso de renovación de la acreditación se encuentra publicada la última memoria verificada

del título, el informe de la primera renovación de la acreditación (2016) así como la posterior resolución

del Consejo de Universidades. El título tras recibir el informe provisional de acreditación presentó

alegaciones y un plan de mejoras, pero ninguno de estos documentos están publicados en la

documentación oficial del título.

 

Es público el Informe de Autoevaluación realizado para el proceso de renovación de la acreditación

(2019), y se dispone de un enlace con acceso directo al buzón de sugerencias para que los agentes

implicados puedan hacer llegar cualquier comentario en relación al mismo.

 

Se encuentra habilitado el enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

En cuanto al Sistema de Garantía de Calidad Interna del título, se localiza la información relativa al

Manual de Calidad del centro vigente (2018) y anteriores. El coordinador de la titulación se encuentra

indicado con un enlace propio y visible en la página principal del título así como la composición de la

comisión académica del título.

 

Dentro del Sistema de Calidad, bajo el apartado denominado `Planes de mejora de los títulos´ aportan

dos enlaces de los cursos 2014-2015 y 2015-2016 que, al clicar, dirigen a la plataforma UNICA, donde

no son localizados estos documentos. En dicha plataforma no se localizan actas de la comisión de

garantía de calidad específicas del título, si de carácter general.

 

Se localiza información en acceso público sobre indicadores del título (tasa graduación, abandono,

rendimiento y éxito) desde el curso 2015-2016 hasta el 2018-2019.

 

La información sobre criterios de admisión del Máster es fácilmente localizable.

 

Se publica información de apoyo a estudiantes con discapacidades. Se accede a la normativa de la

universidad aplicable a los estudiantes del título (permanencia y reconocimiento de créditos, etc.)

 

La información referente al plan de estudios, horarios y guías docentes está publicada en la Web del

Máster, es accesible y está actualizada. Se informa de forma adecuada del plan de estudios y los

resultados de aprendizaje previstos. Las guías docentes también se encuentran disponibles y aportan

información relevante de las asignaturas (contenidos, competencias, actividades formativas,
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profesorado, sistemas de evaluación, etc.). La información sobre el Trabajo Fin de Máster (TFM)

también está disponible, así como la normativa para la presentación y lectura de este. Se facilita un

acceso para la consulta del histórico de TFM defendidos. El acceso a los materiales específicos se

encuentra disponible en el aula virtual. Se informa de forma adecuada sobre las vías de acceso al título

y perfil de ingreso, así como de las condiciones de permanencia y del proceso de transferencia y

reconocimiento de créditos.

 

Los estudiantes valoran la información básica del Máster (matrícula, programa, calendario, profesorado,

etc.) publicada en la web con un 4,3 (en una escala del 1 al 5) y la facilidad de acceso a la información

sobre horarios, calendarios de exámenes, etc. con un 4,1 y la utilidad de la información incluida en las

guías docentes con un 4,3. El profesorado valora la información publicada en la página web del título

con un 4,5 (en una escala del 1 al 5) (Evidencia Compl_04).

 

 

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 Facultad de Medicina dispone del SAIC, cuyo alcance corresponde a todas las titulaciones oficiales

de las que el Centro es responsable, entre las que se encuentra la del Máster en Anatomía Aplicada a la

Clínica. Este sistema se revisa periódicamente. La última revisión del Manual se ha realizado en

diciembre de 2018 con la finalidad de adaptarlo a la nueva nomenclatura (Sistema de Garantía Interno

de la Calidad por Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad), actualizar la denominación actual de

los procesos relativos al SAIC y adaptarlo al nuevo modelo AUDIT publicado por ANECA. La estructura

de calidad de la Facultad de Medicina está compuesta por un Coordinador de Calidad quien se encarga

de gestionar los procesos de calidad del Centro, y de la Comisión de Aseguramiento de Calidad (CAC),

órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SAIC, actuando además como uno

de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades

y logros de este sistema. La CAC actualmente está compuesta por la Decana de la Facultad quien la

preside, el Coordinador de Calidad de la Facultad, un secretario, un vicedecano por cada titulación,

coordinadores de todos los Másteres entre los que está la representante de este título, 4 profesores

(aunque la composición debiera de ser de 6 profesores según lo publicado en la web del centro), un

representante del PAS, un representante de la Unidad para la Calidad de la Universidad de Murcia, 2

representantes de estudiantes (un estudiante menos según lo previsto en la web del centro) y un

representante de grupos externos.
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El Coordinador de Calidad está ayudado en sus funciones por los Coordinadores de Titulación y la CAC

se apoya en Comisiones de Titulación, que analizan los temas específicos relativos a cada una de ellas.

La CAC de la Facultad de Medicina se reúne periódicamente levantando acta de cada sesión. De las

actas analizadas se desprende que el análisis que se realiza de los indicadores del Máster en Bioética

es poco exhaustivo e insuficiente para proponer acciones de mejora específicas de este Máster. Se

supera el número de estudiantes de nuevo ingreso indicado en la memoria verificada pero no se realiza

ninguna acción de mejora.

 

La Comisión Académica del Máster en Bioética actúa como órgano responsable de la aplicación del

SAIC de la Facultad para este título en particular. Está compuesta por el Coordinador del Máster, varios

profesores, algunos estudiantes y un representante de tutores no UMU. Las actas de la Comisión

Académica aportadas como evidencia “E2_Actas de la Comisión Académica” no son consistentes con

las encontradas en la Web del título (los contenidos son casi idénticos, pero difieren en los cursos

académicos a los que hace referencia).

 

Se realizan encuestas de satisfacción a los profesores (sólo en el curso 2017-2018) y estudiantes. La

Comisión Académica del Máster en Bioética a la luz de las actas analiza estos datos, aunque no se

proporcionan evidencias ni del sentido (positivo o negativo) ni de la profundidad de estos análisis. No se

proporcionan los porcentajes de respuesta de estas encuestas.

 

La Comisión de Calidad de la Facultad realiza planes de mejora anuales con alcance de todo el centro o

de algunas titulaciones. En el 2016 y en el 2017 no se plantean acciones de mejora sobre el Máster en

Bioética y en el 2018 se limita a una acción.

 

No se han abordado todas las acciones de mejora comprometidas en el Plan de mejoras derivado del

Proceso de Renovación de la Acreditación del título. Por ejemplo, en relación con la implantación del

Sistema de Garantía Interno de Calidad, la AM3.1 preveía establecer un mínimo de 4 reuniones de la

Comisión de Calidad de la Facultad y este número sólo se ha alcanzado en 2018. Con respecto a las

acciones de mejora comprometidas AM3.2 y AM3.3, no se encuentran evidencias de que en las

reuniones se aborden todos los procesos incluidos en el SGIC con un adecuado análisis que asegure la

mejora continua del título. En la audiencia con el equipo directivo del Máster, el técnico de calidad de la

universidad refiere que se han realizado un mínimo de 3 reuniones, aunque las recomendaciones es

que realicen 4 reuniones. Además, desde el servicio de calidad de la universidad desde hace 1-2 años

se facilita los temas que deben ser abordados en cada una de las reuniones para que se traten todos

los procesos incluidos en el SGIC. En relación con la AM3.4, la evidencia “E0_Global. Realización del

plan de mejoras” no se hace ninguna mención. En la audiencia, la coordinación del Máster refiere que

no se ha realizado ninguna acción de mejora, que solo han participado en la formación que se realiza

desde el Servicio de Calidad de la Universidad en relación al SGIC, funcionamiento de la aplicación

UNICA, etc.

 

Se realizan informes de resultados académicos de las titulaciones de la Facultad de Medicina. En el

caso concreto del Máster en Bioética pese a que las tasas de graduación y de abandono en los cursos

2014-2015 y 2015-2016 no alcanzan a las previstas en la memoria de verificación (90% y 10%
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respectivamente), no se proponen acciones de mejora. El equipo directivo del Máster, informa que

actualmente se encuentran en tasas de graduación del 83%, y esto se debe mayoritariamente a los

problemas con el TFM. De forma que están pensando implementar unas tutorías especiales para la

realización del TFM, ya que últimamente se encuentran que muchos alumnos rechazan presentar el

TFM en la convocatoria de junio para aprovechar los meses de verano. También refieren que pretenden

explicitar mejor la información en la web con las tareas que se deben realizar en relación al TFM así

como explicar mejor la carga de trabajo del mismo.

 

No se han encontrado evidencias sobre la satisfacción de los empleadores. En las audiencias con

egresados refieren que algunos están matriculados en programas de doctorado y también afirman que

el Máster les ha servido para que fueran seleccionados para formar parte de la Comisión de Bioética del

centro en el que trabajan.

 

Los datos sobre sobre inserción laboral corresponden a los egresados de los cursos 2013-2014 y 2014-

2015, estudio que se realizó en marzo de 2018 con una tasa de respuesta del 61,0%. El 100% de los

egresados trabaja y el 66,7% opina que hay bastante relación entre el trabajo que desarrollan y la

titulación. No se han encontrado evidencias del análisis por parte de la Comisión Académica del Máster

de estos resultados y por tanto se derivan planes de mejora de estos resultados.

 

La universidad, en respuesta al Informe Provisional para la Segunda Renovación de la Acreditación,

presenta un plan de mejoras en el que hace constar que “Para conseguir una mayor eficacia se propone

que en la Comisión de Calidad del Máster uno de los miembros, con conocimientos en esta materia, se

convierta en asesor del coordinador haciendo de enlace con la Comisión de Calidad de la Facultad para

facilitar el seguimiento de los procesos y su adecuada evaluación”. Además se comprometen a revisar

las tareas y actas de la comisión de Calidad del Máster y generar una agenda para el desarrollo de cada

uno de los procesos del SAIC de la Facultad que tengan relación con el Máster. Las acciones de mejora

que se vean pertinentes de cara a conseguir la mejora del título, se incluirán en el Plan de Mejoras de la

Titulación a realizar en cada curso y se pasará la información a la Comisión de Aseguramiento de

Calidad de la Facultad para que la incluya como parte del Plan de Mejoras del Centro.

 

 

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
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El personal académico que participa en el programa es suficiente y es coherente con el comprometido

en la memoria verificada. En la memoria se establece que para impartir el Máster es necesario un total

de 12 profesores a tiempo completo y 10 a tiempo parcial (6h semana), de los cuales el 90% tendrá una

experiencia profesional superior a 10 años, un 85% tendrá que ser Doctor y el 30% tendrán 3 o más

sexenios o quinquenios.

 

La experiencia docente e investigadora del PDI parece adecuada según las evidencias aportadas

(Evidencias Tabla 3, Compl_12a y Compl_12b). En el curso 2017-2018 había 11 profesores (5 CU, 2

TU, 2 PCD y 2 asociados), todos doctores con un total de 28 sexenios y 35 quinquenios. Estos datos

muestran una cierta estabilidad en cuanto al profesorado (curso 2016-2017: 13 profesores, 6 CU, 2 TU,

2 PCD y 3 asociados, todos doctores y poseían un total de 32 sexenios y 43 quinquenios; curso 2015-

16: 11 profesores, 4 CU, 2 TU, 1 PCD y 4 asociados, todos doctores y poseían un total de 25 sexenios y

33 quinquenios; y curso 2014-15: 11 profesores, 5 CU, 2 TU, 1 PCD y 3 asociados, todos doctores y

poseían un total de 28 sexenios y 37 quinquenios).

 

Según mencionan en el Informe de Autoevaluación (2019) se utilizaron dos criterios para la

incorporación del PDI al Máster: presencia de profesorado del ámbito académico tanto del área de

bioética como biomédica o clínica y profesionales con la titulación en bioética que estuvieran ejerciendo

la práctica asistencial y en algunos casos perteneciendo a instituciones de carácter bioético,

especialmente comités éticos asistenciales. Además, la mayoría de profesorado ya participaban en el

título propio anterior a este Máster oficial. El profesorado en su conjunto está distribuido en un 50%

aproximadamente de miembros de la Universidad de Murcia y el resto de otras universidades y/o

instituciones socio-sanitarias. La mayoría de estos últimos realizaron en su momento el título propio de

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

adecuado desarrollo del plan de estudios. Para la asignación de tutores a los TFM, los profesores

proponen temas en base a sus líneas de investigación y el alumnado escoge en base a sus intereses

temáticos.

 

La ratio alumno/profesor es adecuada y permite el desarrollo adecuado de las actividades formativas

propuestas. Dicha ratio ha oscilado de 3,2 (curso académico 2015-2016) hasta 2,3 (curso académico

2016-2017), siendo de 2,8 en el curso 2017-2018, lo que permite una docencia de calidad y

personalizada propia del nivel de Máster.

 

Se aportan evidencias de la formación y participación en temas de innovación docente, tanto cursos

como proyectos (Evidencia Compl_22 y Compl_02). En la evidencia Compl 22. TURNITIN se incluye

copia de un correo electrónico, informando de la sesión de formación sobre el programa, con el tutorial

para manejarlo, pero no se especifica cuantos profesores del Máster han participado. Una de las

recomendaciones del informe de acreditación de ANECA en el 2016, era la de “Poner en marcha un

protocolo para evitar los plagios”, por lo que en este sentido la herramienta está disponible para el

profesorado. Teniendo en cuenta que es un Máster que se imparte a distancia, seria bueno conocer que

formación específica en docencia virtual, uso de TICs tiene el profesorado que participa en el Máster. En

la E.10 incluyen el informe favorable de la ANECA al programa DOCENTIA, pero no aportan ninguna

información sobre el número de profesores de la titulación que han participado en el programa, y la
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valoración obtenida, aspecto que sería importante valorar en las audiencias. Con las evidencias

adicionales se constata que actualmente no está activo el programa DOCENTIA.

 

El grado de satisfacción de los estudiantes (curso académico 2016-2017 y 2017-2018) con el

profesorado es de un 4,3 (en una escala del 1 al 5) (Evidencia Compl_04).

 

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 personal de apoyo a la actividad docente parece adecuado según las evidencias consultadas. El

desarrollo de la actividad del Máster cuenta con la presencia de personal de apoyo y servicios (PAS)

tanto de servicios centrales de la universidad (para el aula virtual) como del centro (Facultad de

Medicina). La información disponible permite valorar positivamente la adecuación del personal de

apoyo, ya que al ser un título no presencial este se limita a tareas administrativas. El alumnado (curso

académico 2017-2018) valora la atención recibida por la secretaria del centro con un 4,2 (en una escala

del 1 al 5). Mientras que el profesorado valora al personal de apoyo en cuanto a que es suficiente para

las tareas que ha de realizar con un 3,8 (en una escala del 1 al 5), y la formación del personal de apoyo

con un 4,7 (Evidencia Compl_04).

 

Al ser un Máster con formato no presencial no se necesitan espacios físicos específicos, excepto para la

defensa de los TFM. Los recursos materiales se adecuan a los descritos en la memoria de verificación y

al tipo de modalidad del Máster. En el Informe de Autoevaluación (2019) se menciona que se va a

realizar en breve el traslado al nuevo campus de ciencias de la salud.

 

El título se desarrolla bajo la modalidad online bajo la plataforma tecnológica Sakai. Respecto al aula

virtual existe un tutorial que facilita su uso por parte de los alumnos y profesores (Evidencia E13). Todos

los profesores tienen acceso al aula virtual, tanto los profesores de la Universidad de Murcia como los

externos.

 

En el Informe Favorable de Renovación de la Acreditación por parte de ANECA de fecha 05/04/2016 se

menciona que no existen protocolos para evitar plagios ni tampoco se utiliza ni se propicia el uso de

chats y foros, etc. que puedan favorecer el espíritu crítico, el intercambio de información y mejorar las

técnicas de autoaprendizaje. Para evitar el plagio, la Universidad ha incorporado la herramienta Turnitin
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y se ha realizado formación al profesorado sobre su utilización (Evidencia Compl_22), también se han

prefijado estrictamente los horarios de los exámenes tipo test.

 

En el Informe de Autoevaluación (2019) se hace referencia a que el coordinador del Máster ejerce

funciones de tutor general evitando que cualquier persona implicada en el Máster pudiera quedarse

desconectada del resto y apoyando el aprendizaje y profesores respecto a los recursos del Máster. En

dicho informe se menciona que no ha habido problemas de comunicación con alumnado y profesorado.

 

Los servicios de apoyo, orientación académica, profesional y para la movilidad son los generales que la

Universidad de Murcia pone al servicio de cualquiera de sus estudiantes considerándose adecuados

para las competencias y la modalidad de enseñanza del Máster. Según manifiestan en el Informe de

Autoevaluación de 2019, los alumnos a pesar de que el Máster sea de modalidad a distancia han podido

utilizar los servicios de apoyo que proporciona la Universidad de Murcia. Disponen de Servicio de

Información Universitario (SIU), los servicios y actividades que organiza el Centro de Orientación e

Información de Empleo (COIE), el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) y del Servicio de

Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADyV) entre otros. El seguimiento de la inserción laboral de los

posgraduados de Máster se lleva a cabo desde el COIE, si bien, también se analizan otros aspectos

complementarios como la inserción laboral de los titulados, la inserción laboral a través de las prácticas

externas o las demandas de los empleadores. Toda la información se difunde a la comunidad

universitaria de manera global.

 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

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

Los contenidos y actividades de las diferentes asignaturas están a disposición del alumnado al inicio del

curso. El alumnado dispone de un tutor por asignatura, que se comunica con ellos principalmente por

mail, aunque también por videoconferencia, teléfono o incluso de forma presencial. En la audiencia con

alumnado y egresados, estos refieren que tienen tutores distintos para cada una de las asignaturas.

Este mismo tutor es el que evalúa las actividades de los alumnos y es el coordinador del Máster el que

supervisa dichas evaluaciones para garantizar la homogeneidad en la valoración de estas.
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Teniendo en cuenta el grado de satisfacción de los estudiantes con la adquisición de los conocimientos

y el desarrollo de habilidades y actitudes (competencias) propuestos en las Guías Docentes; Las

metodologías docentes empleadas en las diferentes asignaturas de la Titulación; y los sistemas de

evaluación empleados en las diferentes asignaturas de la Titulación, presentan una puntuación por

debajo de 3,6 (en una escala del 1 al 5).

 

 

En la E17 se presenta el listado de las calificaciones obtenidas en el curso 2017-2018 tanto en la

convocatoria de junio en la que lo presentaron 4 estudiantes, de los cuales 3 los superaron y uno está

pendiente de validar; y en la convocatoria de septiembre lo presentaron 17, de los cuales 16 lo

superaron y 1 está pendiente de evaluar. En la visita del panel de expertos y en las audiencias con los

diferentes colectivos se pudo comprobar que existen rubricas de evaluación, e informes razonados de

las calificaciones. Según la Tabla 2. Resultados de las asignaturas. Evolución de indicadores, la

asignatura TFM, es la que presenta una tasa de rendimiento y de aprobados del 61,29% y una tasa de

aprobados en 1ª matricula del 64,29%, aunque la tasa de éxito es del 100%. Analizando la evolución de

los resultados (Evidencia Compl 01), tenemos que en la asignatura TFM, en el curso 2014-2015

presentó una tasa de rendimiento del 66,67%, en el 2015-2016 aumentó hasta el 88,57%, en el 2016-

2017 disminuyó ligeramente hasta el 83,33% y en el 2017-2018 disminuyó significativamente hasta el

61,29%.

 

El profesorado es suficiente y adecuado para la tutorización y evaluación de los TFM.

 

De las evidencias disponibles de pruebas de examen, trabajos docentes de las asignaturas de

referencia, TFM, etc., así como en las entrevistas efectuadas por el panel, se puede deducir que los

resultados de aprendizaje del egresado en cuanto a conocimientos y competencias son coherentes con

el perfil de egreso de la titulación. Los niveles de satisfacción de profesores y alumnos sugieren que los

resultados de aprendizaje se adecuan a las expectativas. Los indicadores de resultados del título

apuntan en el mismo sentido. Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados se

corresponden a su nivel 3 en el MECES y son coherentes con el perfil de egreso.

 

Según la encuesta de satisfacción de egresados (evidencia E18) el grado de satisfacción general con la

formación recibida es de 4,0 (en una escala de 1 a 5) y la organización del plan de estudios para la

adquisición del perfil de egreso es de 4,2 (Evidencia E18). No se aportan datos del grado de satisfacción

de los empleadores con la formación/competencias de los titulados. Ahora bien, el 66,7% de los

egresados trabaja en algo bastante o totalmente relacionado con el Máster, pero un 33,4% trabaja en

algo o nada relacionado. Los egresados valoran con un 2,3 (en una escala del 1 al 5) la facilitación del

acceso al mercado laboral por parte del Máster.
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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

A través de las evidencias facilitadas (Tabla 4 “Evolución de indicadores y datos globales del título”), se

confirma que la evolución de los principales indicadores del título es adecuada de acuerdo con el ámbito

temático, el entorno que se inserta el título y las características de los estudiantes de nuevo ingreso. Las

tasas de graduación se sitúan entre el 67,7% (curso 2014-2015), 81,5% (curso 2015-2016) y 92,9%

(curso 2016-2017 y curso 2017-2018), mientras que la memoria de verificación establecía una tasa de

graduación del 90%. Por lo que se observa que las tasas han mejorado respecto a años anteriores y

sobretodo respecto a los primeros años de implementación del título.

 

La tasa de eficiencia oscila entre el 96,1% (curso 2014-2015), 95,1% (curso 2015-2016), 100% (curso

2016-2017) y el 99,0% (curso 2017-2018), ligeramente superior a la establecida en la memoria de

verificación (90%). Y, la tasa de rendimiento oscila entre un 79,1% (curso 2014-2015), 92,1% (curso

2015-2016), 91,8% (curso 2016-2017) y el 82,2% (curso 2017-2018).

 

La tasa de abandono ha sido superior a la establecida en la memoria verificada (10%) en algunos

cursos académicos, pero desde el curso 2016/17 se mantiene por debajo. Oscila entre el 22,6% (curso

2014-2015), 14,8% (curso 2015-2016), y el 3,6% (curso 2016-2017 y curso 2017-2018).

 

La satisfacción global de los estudiantes con el título es de 4,0 en una escala del 1 al 5 (curso 2017-

2018) y viene siendo estable en los últimos cursos académicos (3,75 curso 2015-2016 y 4,75 curso

2016-2017). Mientras que la satisfacción global del profesorado es de 4,5 (curso 2017-2018). No se

aportan datos de empleadores. La demanda de la titulación se mantiene estable, 27 alumnos en el

curso 2014-2015 y 28 alumnos en los cursos 2015-2016/, 2016-2017/ y 2017-2018).

 

Una de las recomendaciones del informe de acreditación de la ANECA en el 2016 fue la de “Emprender

acciones que permitan mejorar la tasa de graduación y presentados al TFM”. Aunque la Comisión

Académica, tal como reflejan en el informe de Autoevaluación, ha seguido la evolución de los

indicadores y consideran que la disminución de estas se debe al perfil de estudiantes, con menos

experiencia profesional, no se han realizado acciones en este aspecto hasta el momento, sino que

planifican en un futuro revisar los criterios de ingreso para facilitar que los profesionales que sean

admitidos tengan más experiencia y para ello, han decidió utilizar las tres prescripciones para cubrir las

plazas y no hacer lista de espera en la primera.

 

La pertinencia del título en el contexto socio cultural, económico y sanitario actual está bien justificada.

En el Informe de Autoevaluación (2019), no se especifica cuáles son los mecanismos para fijar el perfil

de egreso. Aportan informe de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica y de la Revista
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Cuadernos de Bioética (Evidencia E1) de que el perfil es adecuado, relevante y está actualizado. Según

el informe de inserción laboral y de satisfacción de egresados del Máster en los cursos 2013-2014 y

2014-2015 (Evidencia E18) los egresados valoran el perfil de egreso que debían obtener al finalizar los

estudios con un 4,1 (en una escala del 1 al 5) y la organización del plan de estudios para la adquisición

del perfil de egreso con un 4,2. La universidad en su plan de mejoras se había comprometido a prestar

especial atención a la implementación efectiva del proceso de satisfacción, mejorando los mecanismos

para medir y analizar los resultados de satisfacción de los distintos grupos de interés. Aspecto que no se

ha cumplido ya que no se presenta datos de empleadores. En la audiencia del panel de expertos con la

dirección del máster estos manifiestan que este Máster no se corresponde con ningún trabajo

remunerado, aunque si posibilita la participación en comités de bioética o similares. En estos momentos

hay varios antiguos alumnos en comités de ética asistencial o en comités deontológicos profesionales.

 

Según el informe de inserción laboral y de satisfacción de egresados del Máster en los cursos 2013-

2014 y 2014-2015 (Evidencia E18) el grado de satisfacción de los egresados con la formación recibida

es de 4,0 (en una escala de 1 a 5). Los egresados valoran con un 3,5 (en una escala de 1 a 5) la

contribución del Máster a mejorar sus perspectivas profesionales. De las encuestas de inserción laboral

se desprende que el motivo principal por el que cursaron el título de Máster fue “vocación/inquietud

personal” (32,0%), “mejorar las opciones de inserción laboral” o “promoción profesional en el actual

puesto de trabajo” (20,0%) y solo un 16% es “para desarrollar carrera investigadora”. El 100% de los

estudiantes trabajaban antes de finalizar el Máster, por lo que resulta difícil valora en qué medida el

Máster ha contribuido a la inserción laboral. El 66,7% de los egresados trabajan en un puesto

relacionado con la titulación. Por otro lado, el 31,8% tienen intención de seguir con los estudios de

doctorado. Los indicadores de inserción laboral de los egresados del título están relacionados con el

contexto científico, socioeconómico y profesional del título, aunque con las evidencias aportadas no

queda claro que tengan oportunidades reales y claras de mejora de empleo en plazas específicas del

perfil del Máster, aspecto que se deberá preguntar en visita. No se presentan datos de satisfacción

empleadores.

 

 

 

 

MOTIVACIÓN

Aspectos comprometidos en el plan de mejoras que serán objeto de especial atención

durante las siguientes fases de seguimiento y renovación de la acreditación del título:

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 número de estudiantes de nuevo ingreso debe ajustarse a lo establecido en la memoria

verificada. En caso de querer aumentarlo se debe presentar la correspondiente modificación

para su valoración por ANECA.

- Implementar los diferentes procedimientos del Sistema de Garantía Interno de Calidad en el

Máster en Bioética, de tal manera que se puedan analizar el desarrollo del mismo, y en las

diferentes comisiones se puedan estructurar planes de mejora específicos del título

documentados y difundidos entre los colectivos involucrados en el Máster. Del mismo modo,

realizar un seguimiento de las diferentes acciones de mejora que surjan fruto de la

implantación de los diferentes procesos de revisión y mejora.

Por otra parte se establecen las siguientes recomendaciones para la mejora del título:

- Con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante, determinar para cada

asignatura las fuentes bibliográficas específicas a utilizar.

- Con el fin de facilitar la toma de decisiones del estudiante, activar el enlace de las ofertas de

las líneas de investigación de los tutores.

- Potenciar la utilización de chats y foros de discusión en las distintas asignaturas.

- Realizar encuestas de satisfacción a los empleadores con el fin de que sus resultados se

puedan analizar y en su caso puedan ayudar a la introducción de mejoras del título.

La Directora de ANECA

En Madrid, a 07/04/2020:
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