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• El 77% del alumnado ha visto satisfechas sus expectativas de 

formación en un grado alto o muy alto. 

• El 85% ha considerado que los conocimientos adquiridos en el 

máster son muy útiles para la gestión. 

• El 96% ha considerado que la competencia general del 

profesorado en los temas tratados es buena o excelente.  

• Las materias han tenido de media una valoración buena o 

excelente para el 86% del alumnado, siendo las materias 2 y 3 -

"Marco de funcionamiento de las Unidades Clínicas. El hospital y la 

unidad en la red asistencial I y II”- las mejor valoradas, con un 91% 

de alumnos que las han considerado buenas o excelentes. 

 

Se ha llevado a cabo la encuesta de evaluación del Máster en Dirección de Unidades Clínicas III 

edición, cuyo inicio tuvo lugar en diciembre de 2015 y tuvo una duración de 18 meses. Puesta 

en marcha por la Fundación IMAS en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología, la 

Sociedad Española de Medicina Interna y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica, la formación ha tenido como objetivo dotar al profesional sanitario de herramientas 

para hacer funcionar las unidades asistenciales facilitando su autonomía, eficiencia y calidad. El 

grado de respuesta de la encuesta de evaluación ha sido muy alto, ya que casi la mitad de los 

alumnos (el 49%) han contestado al cuestionario, recogiéndose un total de 158 respuestas. La 

satisfacción general de los alumnos ha sido alta: 
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Entorno virtual de Aprendizaje 
 

El entorno virtual de aprendizaje ha tenido muy buena acogida por parte del alumnado, con 

una media de respuestas de “bueno” o “excelente” del 90% en todos los ítems planteados. El 

87% de los alumnos considera que el entorno virtual de aprendizaje se adecua bien o muy bien 

al máster. El 89% de los alumnos considera que es fácil o muy fácil de usar. La descarga de 

materiales es buena o excelente para el 96% de los alumnos; calificación que ha tenido el 

diseño de la interfaz por parte del 87% de los encuestados. 

Material docente 
 

El material docente ha respondido las necesidades de formación del 72% de los alumnos en un 

grado alto o muy alto. La adecuación de las lecciones teóricas ha sido alta o muy alta para el 

68% de los encuestados, misma valoración que han tenido las referencias bibliográficas y los 

comentarios para el 65% del alumnado. Los web seminars, han sido altamente interesantes 

para el 49% de los alumnos, mientras que los ejercicios de evaluación han tenido esa valoración 

por parte del 71% del alumnado. La prueba de suficiencia ha tenido una dificultad adecuada 

para el 63% de ellos. 

Calidad de las materias 
 

Las materias han tenido muy buena puntuación, valoradas todas como “buenas o excelentes” 

por al menos el 80% del alumnado.  
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Materia 8 "Gestión de unidades de gestión
clínica"

 Materia 7 "Gestión estratégica"

Materia 6  "Gestión del conocimiento"

Materia 5 "Otras dimensiones de la gestión
asistencial. Gestión de la información"

Materia 4 "Gestión de los recursos"

 Materia 3 "Marco de funcionamiento de las
Unidades Clínicas. El hospital y la unidad en…

Materia 2 "Marco de funcionamiento de las
Unidades Clínicas. El hospital y la unidad en…

Materia 1 "Marco de funcionamiento de las
Unidades Clínicas. Sistemas sanitarios"

% de alumnos que las consideran buenas o excelentes 
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Atención recibida 
 

La atención recibida ha sido, de media, buena o excelente para el 87% de las personas que han 

contestado a la encuesta de evaluación en las diferentes cuestiones planteadas. La atención 

recibida por parte del personal docente ha sido buena o excelente para el 82% de los alumnos 

que han necesitado ese servicio. Aquella recibida por parte de la secretaría académica ha sido 

buena o excelente para el 97% de los alumnos que han requerido sus servicios, mientras que la 

atención recibida por parte del Webmaster ha tenido esa consideración por parte del 86% de 

los que han contactado con él. En cuanto a la velocidad de respuesta, la más rápida ha sido la 

de la secretaría académica, con el 93% de alumnos que la han considerado “rápida” o 

“inmediata”; seguida del Webmaster, con el 82% de calificaciones rápida o inmediata. El 

profesorado ha obtenido esa valoración por parte del 80% de alumnos. 

Las comunicaciones realizadas en el panel de novedades por parte del personal docente fueron 

necesarias o imprescindibles para seguir el curso para el 42% de las personas encuestadas, y las 

realizadas por la secretaría académica tuvieron esa consideración por parte del 65% del 

alumnado. 

Esfuerzo lectivo 
 

El grupo más numeroso de alumnos, con el 47% de ellos, ha dedicado de media entre 5 y 10 

horas a la semana a la realización de las diferentes materias. El tiempo dedicado al máster ha 

sido adecuado para el 92% del alumnado y provechoso o muy provechoso para el 74% de los 

encuestados. 

 

28% 

47% 

16% 
7% 

2% 

Menos de 5 horas

Entre 5-10 horas

Entre 10-15 horas

Entre 15-20 horas

Más de 20 horas
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El perfil tipo del alumno es un hombre entre los 40 y 50 años, con más de 15 años desde que 

terminó la residencia, que trabaja en un hospital de más de 500 camas y no tiene consulta 

privada. La mayor parte de los alumnos - el 59% de ellos- tenía bajos conocimientos en gestión 

previos al máster, siendo aumentar los conocimientos sobre el tema, precisamente, la principal 

motivación para realizarlo (65% de respuestas). El 93% haría otro máster si las sociedades 

involucradas aumentaran la oferta, despertando más interés –como en ediciones anteriores- la 

gestión por procesos. 

Edad del alumno 
 

 

Género 
 

 

7% 
14% 

42% 

37% 

Entre 30-35 años

Entre 35 y 40 años

Entre 40 y 50 años

Más de 50 años

38% 

62% 
Mujeres

Hombres
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Años de ejercicio desde que terminó la residencia 

 

Lugar de ejercicio profesional en la sanidad pública 
 

Tiene consulta privada 

 

 

5% 

18% 

13% 
64% 

Menos de cinco
años
Entre 5 y 10 años

Entre 11 y 15 años

3% 1% 

12% 

35% 

49% 

No trabaja en la sanidad pública

Atención primaria o centro de
especialidades no hospital de
agudos
Hospital de menos de 200 camas

Hospital entre 200 y 500 camas

Hospital de más de 500 camas

27% 

73% 

Sí

No
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Áreas de interés que le motivaría a cursar otro Máster 
 

 

 

16% 

23% 

6% 
3% 

19% 

6% 

18% 

6% 3% 
Gestión de la calidad. Gestión del conocimiento.

Gestión de pacientes crónicos complejos

Gestión de personal

Gestión económica y de las compras, inversiones y
suministros. Contabilidad analítica

Gestión por Procesos

Informática médica

Instrumentos de gestión (Convenio de Gestión, Cuadro de
Mandos, Plan Estratégico, Proyecto / Memoria de Gestión,
etc.)
Seguridad del Paciente. Gestión de riesgos

Otros

En esta edición del máster ha habido más comentarios que en la edición pasada. A las 

felicitaciones por el máster habituales hay que sumarle un número cada vez más numeroso de 

personas que reclaman encuentros físicos, material audiovisual, ejercicios más prácticos, textos 

menos densos y con mejor redacción, tutorías, así como material más gráfico. Hay varios 

comentarios que señalan que los temas de economía son de difícil comprensión. 
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