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INFORME DEFINITIVO DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA (ACCUEE) CON RELACIÓN A LA EVALUACIÓN DE LOS 
REQUISITOS Y A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES EXIGIDOS PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN OFICIAL DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN SANITARIA POR LA UNIVERSIDAD DEL 
ATLÁNTICO MEDIO. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

El Decreto 250/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), 
publicado en el BOC nº4, de 5 de enero de 2018, dispone en su artículo 2,1a), que corresponderá a la 
Agencia realizar la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, títulos, centros e institutos de 
investigación universitarios, actividades, programas y servicios establecidos en la Ley Orgánica de 
Universidades. 
 
Por su parte, el Decreto 168/2008, de 22 de julio (BOC nº 154, de 1 de agosto) regula el procedimiento, 
requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
 
De acuerdo con lo establecido en este Decreto, la ACCUEE elaborará un informe de evaluación relativo al 
cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo 4.1, y que tendrá el carácter preceptivo y 
determinante. Asimismo, se acompañará dicho informe con la valoración de los criterios generales 
enumerados en el artículo 4.2 del citado Decreto. 
 
Conforme a la documentación que obra en la Agencia, la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias remitió a la ACCUEE el expediente 
completo de la solicitud de autorización, presentada por la Universidad del Atlántico Medio, para la 
implantación de la Titulación Oficial de Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria. 
 
Una vez recibido el expediente de solicitud, se procedió a designar, por parte de la Directora de la ACCUEE, 
a las personas que actuarán como evaluadoras y evaluadores expertos, independientes y de reconocido 
prestigio para la realización de la evaluación de los requisitos. De forma similar, se contactó con los colegios 
profesionales, las entidades sociales, empresariales y universitarias relacionadas con el título en cuestión, 
para que indicasen qué experta o experto les representaría en la valoración de los criterios generales, de 
forma que se designasen por parte de la Directora de la ACCUEE. 
 
Tras analizar la solicitud de autorización indicada, la ACCUEE elaboró un informe provisional que se 
componía de la evaluación de los requisitos y de la valoración de los criterios generales. 
 
Se envió dicho informe a la Universidad correspondiente y se estableció un periodo de alegaciones de diez 
días hábiles. Dentro del plazo, la universidad tras revisar el informe provisional consideró adecuado 
presentar alegaciones al mismo. Tras la revisión de las alegaciones presentadas, se ha elaborado el presente 
informe definitivo. 
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CONCLUSIÓN 

En virtud de todo lo anterior y en base a las competencias atribuidas, esta Agencia emite el Informe de 
Evaluación Definitivo en los términos de: 
 
 
TÉRMINO DECISIÓN JUSTIFICACIÓN/MOTIVACIÓN 

Cumple requisitos X 
ANEXO 1: Informe de evaluación de los requisitos 
ANEXO 2: Informe de valoración de los criterios generales 

No cumple requisitos   
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ANEXO 1: EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 
 
En este anexo se incluye la evaluación de los requisitos establecidos en el artículo 4.1 del DECRETO 
168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la 
autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Esta evaluación se realiza, para cada requisito, con la siguiente escala: C= Cumple; NC= No Cumple; EI= 
Evidencia insuficiente. 
 
 

 C NC EI 

Requisito 1: PLENA INTEGRACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) X   

Propuesta de Mejora 
 

 

Valoración cualitativa 
 
Atendiendo a la documentación aportada sobre la titulación, resulta justificada la necesidad de esta en 
Canarias y del compromiso en obtener resultados en términos de empleabilidad y de retorno social en 
materia de I+D+I. Uno de los objetos del presente máster es garantizar la formación docente basada en la 
evidencia científica.  
 
Por tanto, se cumple con este requisito.  
 

 

 
 

 C NC EI 

Requisito 2: SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL Y 
ESTUDIANTIL X   

Propuesta de Mejora 
 

 

Valoración cualitativa 
 
El número de plazas de nuevo ingreso del título será de 100 en modalidad no presencial. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
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 C NC EI 

Requisito 3: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS X   

Propuesta de Mejora  

Valoración cualitativa 
 
En la documentación aportada se describe el Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Universidad 
del Atlántico Medio.  
 
En el capítulo 7 sobre Personal Académico y de apoyo se concretan los procedimientos, que garantizarán el 
cumplimiento de lo expresado en el capítulo y, que son los siguientes: 
 
− PE-002: Política de Personal Académico y Administración y Servicios. 
− PC-001: Oferta formativa de la Universidad. 
− PC-002: Planificación y desarrollo de las enseñanzas. 
− PC-013: Información pública. 
− PA-003: Satisfacción, expectativas y necesidades. 
− PA-004: Gestión de incidencias (SQRF) 
− PA-005: Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia. 
− PM-001: Medición, análisis y mejora. 
 
No obstante, se recuerda a la Universidad que la idoneidad y el cumplimiento de la normativa sobre el 
profesorado se comprobará durante el seguimiento y la renovación de la acreditación del título. 
 
Por otra parte, en el capítulo 8, se definen los siguientes procedimientos que darán cumplimiento a los 
mecanismos para la gestión adecuada de sus servicios y recursos materiales: 
 
− PC-001: Oferta formativa de la Universidad. 
− PC-002: Planificación y desarrollo de las enseñanzas. 
− PC-013: Información pública. 
− PA-003: Satisfacción, expectativas y necesidades. 
− PA-006: Gestión de recursos materiales. 
− PA-007: Gestión de la prestación de servicios. 
− PM-001: Medición, análisis y mejora. 
 
En este requisito hay que destacar el carácter No Presencial de la titulación que deberá cumplir con el 
artículo 11 del R.D. 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de 
universidades y centros universitarios.  
 
Según la documentación presentada se indica que: “El Campus Virtual de la Universidad del Atlántico 
Medio tiene como objetivo principal dar soporte presencial y no presencial a toda la comunidad 
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universitaria”. “Desde el punto de vista tecnológico, para el Máster Universitario en la Universidad del 
Atlántico Medio dispone de una plataforma de última generación en constante evolución, que tiene como 
norma para su desarrollo la sencillez y los mínimos requisitos para el usuario. Se trata de un LCMS 
(Learning Content Management System) creado por ADR FORMACIÓN que, además de las 
características de una plataforma e-learning avanzada o LMS, tiene integrado un gestor de contenidos 
completo que permite diseñar y estructurar materias, cursos, másteres y grados”. 
 
En la documentación aportada se indica, de manera esquemática, las características principales de la 
plataforma. 
 
Durante la fase de seguimiento y renovación de la acreditación del título se comprobará el cumplimiento 
del artículo 11 del R.D. 420/2015, de 29 de mayo. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
 
 

 C NC EI 

Requisito 4: INCLUSIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES 
 ------- ------- ------- 

Propuesta de Mejora  

Valoración cualitativa 
 
(Este requisito no se somete a evaluación en este informe, ya que este aspecto viene expresamente 
incluido en el proceso de verificación previsto en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre). 
 

 

 

 C NC EI 

Requisito 5: CONOCIMIENTO DE UNA SEGUNDA LENGUA X   

Propuesta de Mejora  

Valoración cualitativa 
 

La Universidad establece 3 ECTS de una segunda lengua cumpliendo así con el 5% que indica el Decreto 
168/2008. Estos créditos se cursarán a través de la realización de seminarios en lengua inglesa de carácter 
obligatorio para las y los estudiantes y, de la inclusión en cada asignatura de bibliografía, documentos 
científicos, artículos y publicaciones en inglés. Serán destinadas, al menos 8 horas de la actividad 
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académica de cada asignatura, a la revisión de la bibliografía, documentación científica, etc. 

Además, se va a proceder a una modificación del plan de estudios verificado por la ANECA para 
incorporar el requisito sobre segunda lengua establecido en el artículo 4.1.5 del Decreto 168/2008, de 22 
de julio. Por otro lado, la Universidad, en la asignatura “Liderazgo y Dirección de Personas” de 6 ECTS 
establecerá 3 ECTS de docencia en inglés. 

Para impartir esta docencia la Universidad dispone de profesorado acreditado para tal fin como queda 
constatado en los currículos presentados en el Anexo I. 

Durante la fase de seguimiento y renovación de la acreditación del título se comprobará el cumplimiento 
de este requisito. 

 
Por tanto, se cumple con el requisito. 
 
 

 C NC EI 

Requisito 6: PREVISIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS X   

Propuesta de Mejora  

Valoración cualitativa 
 
La Universidad impartirá una materia práctica denominada “Talleres Prácticos en Dirección y Gestión 
Sanitaria” de 6 ECTS donde se tratarán casos reales que permitan poner en práctica las tareas propias de 
un responsable técnico y/o de gestión. Esta materia se llevará a cabo a través de la plataforma e-star 
ofrecida por la Fundación Universitaria y Empresa (pendiente de cerrar el convenio). 
 
Además, las y los estudiantes serán tutelados por el docente de la asignatura que les proporcionará las 
indicaciones y directrices necesarias en cada caso. Se trabajará en un entorno semi-profesional, donde los 
casos planteados y sus soluciones se enviarán a las empresas correspondientes para que se genere un 
intercambio de ideas entre las y los estudiantes, y las y los profesionales del sector. 
 
Por tanto, se cumple con el requisito. 
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 C NC EI 

Requisito 7: DIÁLOGO CON EL ENTORNO ECONÓMICO Y 
PROFESIONAL DEL ÁMBITO CORRESPONDIENTE 

 
----- ----- ----- 

Propuesta de Mejora  

Valoración cualitativa 
 
(Este requisito no se somete a evaluación en este informe, ya que este aspecto viene expresamente 
incluido en el proceso de verificación previsto en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre). 
 

 

 
 

 C NC EI 

Requisito 8: FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A 
LAS NUEVAS NECESIDADES X   

Propuesta de Mejora  

Valoración cualitativa 
 
La propuesta del título establece la descripción de mecanismos que permiten la revisión de la titulación, 
sobre todo, si se producen cambios significativos en la demanda social o de las y los estudiantes, en 
relación con el aumento y reducción de plazas, la diversificación de la oferta formativa, o la 
suspensión/extinción de la titulación. Todos estos mecanismos están procedimentalizados, a través del 
Sistema Interno de Calidad. 
 
Por tanto, se cumple con el requisito.   
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 C NC EI 

Requisito 9: PLANIFICACION ADECUADA DE LA CONEXIÓN 
ENTRE GRADO Y POSGRADO X   

Propuesta de Mejora  

Valoración cualitativa 
 
La Universidad no oferta titulaciones que permita la conexión entre un Grado y el Máster para esta 
titulación. No obstante, para la elaboración de este título la Universidad ha tenido en cuenta la oferta de 
doctorados a nivel nacional como internacional.  
 
Por tanto, se cumple con el requisito.   
 

 

 
 
 
 
A partir de la evaluación de los distintos requisitos, se obtiene la siguiente valoración total: 
 
 

 C NC EI 

TOTALES 7 0 0 

 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

Dado que, con las evidencias aportadas, se cumple con la evaluación de los distintos requisitos, el 
resultado global en este informe provisional es: “CUMPLE REQUISITOS”. 
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ANEXO 2: VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES 
 
En este anexo se incluye la valoración de los criterios generales establecidos en el artículo 4.2 del DECRETO 

168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la 

autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos 

oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
 

1. OBSERVACIONES GENERALES 

 

1.1. Elementos constitutivos de la demanda real y social de los agentes socioeconómicos y de los 

estudiantes (CRITERIO 1) 

Según la documentación aportada por la Universidad se indica la necesidad de la demanda social y real de 

los agentes socioeconómicos, y de las y los estudiantes. Además, la Universidad considera que “el 

programa de Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria constituye una formación generalista 

de postgrado, entendiendo como tal la concepción global del conocimiento del sector sanitario y de su 

funcionamiento. Este hecho ha supuesto un esfuerzo integrador de las áreas de la actividad económica y de 

gestión con el sector sanitario, con el fin de poder implementar aquellas políticas y estrategias más 

adecuadas para poder alcanzar con éxito los actuales objetivos de las empresas sanitarias involucradas. La 

gestión de los centros es fundamental puesto que se percibe el riesgo del modelo estructurado del estado 

del bienestar. La mayoría de los expertos, sostienen la necesidad de introducir cambios en el modelo actual 

para hacerlo sostenible dirigidos a mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Se ha detectado que la 

administración pública carece de formación específica y de un cuerpo de doctrina gerencial para los 

cargos directivos del Sistema Nacional Sanitario, equivalentes a altos ejecutivos en las empresas. Por ello, 

se insiste en la necesidad de profesionalizar la gestión de la administración y en concreto, de la sanitaria. 

Esto ocurre también, lamentablemente en las organizaciones privadas, aunque en menor medida. 

 

Las salidas profesionales en este campo son importantes e incluyen los servicios o áreas relacionados a 

continuación y referidos en el caso de los hospitales tanto a los de gestión pública, como privada o 

concertada: 

• Cargos de directivos de la administración pública sanitarias 
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• Gerentes de hospitales públicos, concertados o privados 

• Directores médicos y/o de enfermería de hospitales públicos, concertados o privados 

• Jefes de Servicios Asistenciales 

• Coordinadores médicos y/o de enfermería de Centros de atención Primaria 

 

Para conseguir profesionales cualificados en dirección y gestión es necesaria la existencia de una oferta 

oficial de formación que asegure la posibilidad de que nuestros titulados tengan la oportunidad de formarse, 

ser competentes y garantizar una actuación de calidad”. 
 
 

2. OBSERVACIONES PARTICULARES 

 

2.1. Elementos adicionales que justifiquen la programación (CRITERIO 2) 

En el Informe sobre la Estrategia Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación Superior Universitaria 

2010-2020, se recoge que “(...)el establecimiento de nuevos estudios en cada una de las universidades 

canarias tendrá como prioridad básica la ampliación de la oferta de educación superior en enseñanzas que 

no estén implantadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y tengan reconocido un evidente 

interés estratégico, debiéndose evitar, en todo caso, la innecesaria duplicación de estudios en el sistema 

universitario canario”.  

 

En este sentido, la implantación de esta titulación se orienta hacia una carrera profesional en el campo de la 

gestión, que promocionará a cargos directivos de hospitales, atención primaria y sociosanitarios, también a 

profesionales asistenciales sin experiencia ni formación previa, una titulación adecuada a sus necesidades. 

 

Además, este título no se oferta en ninguna de las universidades situadas en Canarias. Esto, unido a la 

modalidad no presencial, brinda una gran oportunidad a profesionales del sector que no posean esta 

titulación a obtener la misma de una manera adaptada a sus necesidades. 
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2.2. Programas conjuntos o coordinados (CRITERIO 3) 

La Universidad del Atlántico Medio no ha establecido, por el momento, itinerarios de formación dirigidos a 

la obtención de una doble titulación oficial o a la obtención de un título propio asociado al Máster 

Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria. 

 

2.3. Oferta completa y adaptada a las necesidades de Canarias (CRITERIO 4) 

La propuesta del Máster es completa y se adapta a las necesidades educativas de Canarias, según se expresa 

en la documentación aportada.  

 

2.4. Equilibrio territorial y potenciación de sinergias (CRITERIO 5) 

Esta titulación pretende contribuir al crecimiento económico y al progreso de la sociedad canaria y, responde 

a la demanda de los principales agentes económicos y sociales de Canarias.  

 

Según la documentación aportada, el título se ofrece en modalidad no presencial para así permitir el acceso a 

estudiantes del entorno geográfico inmediato, como es África Atlántica. 

 

2.5. Especialización y diversidad (CRITERIO 6) 

La propuesta, tanto en sus contenidos como en su metodología, denota flexibilidad, adecuación específica y 

rapidez de respuesta a las necesidades y demandas del entorno social. La Universidad del Atlántico Medio 

pretende completar y complementar la oferta en educación superior de las islas, aportando a la sociedad 

canaria una titulación nueva que no se imparte actualmente por otras universidades canarias y así completar 

y complementar la oferta en el EEES ofertada en la Comunidad Canaria. 

 

2.6. Investigación y transferencia (CRITERIO 7) 

Tal y como se refleja en la documentación aportada, la Universidad del Atlántico Medio considera la 

investigación como parte fundamental del I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) y como elemento 

necesario para cualquier organismo preocupado por la adquisición, creación y transmisión de conocimiento.  
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2.7. Disponibilidad de recursos (CRITERIO 8) 

Se considera que el documento recoge una adecuada disponibilidad de recursos humanos, de infraestructura 

y de recursos tecnológicos.  

 

No obstante, el cumplimiento con los recursos establecidos se valorará en las sucesivas evaluaciones según 

marca la normativa para las titulaciones que se imparten en modalidad no presencial. 

 

2.8. Proyección exterior (CRITERIO 9) 

La propuesta de Máster expresa que “uno de los fundamentos básicos de la Universidad del Atlántico Medio 

es la internacionalización de la universidad como un elemento básico y necesario para los estudiantes y 

profesores. En este sentido es una Universidad abierta al mundo, a su tiempo y a otras culturas, con visión 

global y posicionando a Canarias dentro de un marco internacional”. 

 

2.9. Diseños formativos adecuados a las necesidades de los nuevos perfiles de estudiantes (CRITERIO 

10) 

Se aplican diseños formativos que se adecuan a las necesidades de los nuevos perfiles de estudiantes, 

respondiendo así a la creciente demanda de conocimientos y formación por parte de la sociedad, a las 

necesidades de mayor cualificación que requieren las actividades profesionales y laborales, y a la exigencia 

de adquisición, actualización y reciclaje de todo tipo de conocimientos. 
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