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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

 
E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

MÁSTER EN CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CURSO 2016-17 

 
DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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 Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

 La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 
variada permitiendo la 
evaluación de las competencias 
y de los resultados de 
aprendizaje. 

 Coherencia entre la metodología 
utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

 En el proceso de evaluación se 
ha cumplido lo establecido en 
las guías docentes. 

 Adecuación del Trabajo Fin de 
Estudios a las características del 
Título. 

 La tasa de rendimiento1  es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 

EVIDENCIAS 
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

ESTUD-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 3,86 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 2,92 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 2,81 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3,15 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,70 

PROF 16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado PUNT 4,58 

PROF 17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes PUNT 4,39 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 98,22% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 100% 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Estudios. 

 La tasa de éxito2 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

 La tasa de presentados y 
presentadas3 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

 La tasa de abandono de los y las 
estudiantes de primer curso es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 La tasa de eficiencia de los 
graduados y graduadas es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 La tasa de graduación es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 

I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 98,22% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 5,41% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 98,49% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 100% 

I.DE7.06 Tasa de graduación  Puntuación 94,59% 

COMENTARIOS: 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que se está evaluando, se realizara una INTRODUCCIÓN en 
la que se incluirá las acciones de mejora que se establecieron el curso anterior y la situación en la que se 
encuentra su desarrollo, siguiendo el cuadro que se presenta a continuación: 
 
 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detecció

n 

Objetivos a 
conseguir 

Acciones 
desarrolladas 

Priorid
ad 

Respons
able 

Fech
a de 
Inici

o 

Fecha 
de 

finaliza
ción 

Grado de 
Consecución 

GUÍA DOCENTE 
2016-17 Revisar y adecuar 

las guías docentes a 
los resultados de 
aprendizaje del plan 
de estudios 

1.La CCA ha  
revisado las guías 
docentes siguiendo 
el procedimiento 
de programación 
docente (OE4) 
2.Se ha examinado 

ALTA CCA 
 

Mayo 
2017 

Octubre 
2018 

X SI □ NO- 
Justificación: 
Se han 
desarrollado las 
acciones de 
mejora pero  es 
una acción que se 

                                                 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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la adecuación de 
las guías docentes 
de la titulación con 
lo especificado en 
la Memoria de 
Verificación del 
Plan de Estudios 
3. Se ha analizado 
la adecuación de 
las metodologías 
docentes y de los 
sistemas de 
evaluación para 
que contribuyan a 
la consecución de 
los resultados de 
aprendizaje. 
4. Los sistemas de 
evaluación 
planteados en las 
guías docentes 
permiten una 
valoración fiable de 
los resultados de 
aprendizaje 

repite 
anualmente para 
seguir trabajando 
en su adecuación. 

 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a 
los objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas 
en el Plan de estudios del Máster.  
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
La evaluación de los módulos presenciales de Nutrición y Bromatología, Seguridad Alimentaria y Tecnología y 
Biotecnología de los Alimentos se realiza por la asistencia, y en dos evaluaciones por escrito, coordinada por la 
CCA con las preguntas y respuestas aportadas por los/as profesores/as, consiguiendo así una mayor adecuación 
entre la calificación y los conocimientos y calidad del trabajo realizado por cada estudiante. 
 
El trabajo realizado por los/las estudiantes en las prácticas externas es evaluado por los/las dos tutore/ras que 
tienen asignados/as: por una parte, el/la tutor/a de la empresa evalúa los resultados de aprendizaje específicos 
y las competencias del alumno/a en el puesto de trabajo y en el contexto de la empresa; por otra parte, el/la 
tutor/a de la Universidad evalúa los resultados obtenidos por el/la estudiante en la realización de las prácticas 
(realización de un informe, acciones concretas en las que ha participado).  
 
El módulo de Técnicas de Investigación esta evaluado por el tutor/ra mediante: 
a) la valoración de una memoria que describa las técnicas empleadas en el tema de trabajo. 
b) por una exposición pública frente a una comisión de al menos 3 profesores nombrada por la CCA. 
 
El Trabajo Final de Master esta evaluado por el/la tutor/a asignado al estudiante. Se presentará una memoria y 
se valorara el TFM en exposición pública, por una comisión de tres 
profesores con docencia en el Master en cada uno de los siguientes aspectos, previa autorización y con 
un informe del tutor/ra: 
- Revisión bibliográfica del tema 
- Sistemática y estructura del trabajo 
- Claridad y concisión de la exposición 
 
Se considera que los procesos de evaluación cumplen con lo establecido en las guías docentes de los módulos, 
estando todos ellos disponibles en la página web de la titulación. 
 
La Comisión de Coordinación de Académica del Máster de Calidad y Seguridad Alimentaria se responsabiliza de 
verificar que las guías docentes de las asignaturas contengan las competencias, los resultados de aprendizaje 
que se persiguen y el sistema de evaluación. Desde el comienzo de la implantación de este máster, en el curso 
2009-10 hasta la actualidad, la Comisión de Coordinación de Académica trabaja durante los meses de mayo a 
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julio para coordinar las guías docentes. El objetivo de esta coordinación es evitar solapamientos de contenidos y 
comprobar que los resultados de aprendizaje y los sistemas de evaluación se adecuan a las competencias 
definidas. Cabe destacar que los/as estudiantes valoran regular los métodos de evaluación como se recoge en el 
ítem 28 que obtuvo un valor en el curso 2017-2018 de 2,81. Los egresados sin embargo consideraron adecuada 
la evaluación con respecto a las competencias de la titulación con un valor de 3,52. En la EI se valora este ítem 
con un valor de 3,8. 
Sobre la opinión de los profesores, es importante destacar el ítem sobre si los procedimientos de evaluación más 
generalizados en el máster valoran adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, 
actitudes, etc.) que han adquirido los estudiantes ha obtenido una media de 4,39, por encima de la media de la 
UV. 
 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
La metodología utilizada en cada una de las asignaturas es variada y adaptada a los contenidos y objetivos de 
las mismas (exposición por parte del docente, debates en el aula, resolución de casos prácticos, realización de 
ejercicios); lo que permite que se evalúen los resultados de aprendizaje de las diferentes asignaturas y las 
competencias establecidas en el plan de estudios. Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso 
de enseñanza aprendizaje y los métodos de evaluación. 
La metodología utilizada en cada uno de los módulos se incluye en las guías docentes, las cuales están 
disponibles para todos los interesados en la página web de la titulación. 
La metodología implementada en cada uno de los módulos tiene como objetivo el desarrollo de los resultados de 
aprendizaje establecidos en el plan de estudios. 
La Comisión de Coordinación Académica comprueba que el sistema de evaluación y metodología propuesta en 
las guías docentes se adecuen a la memoria verificada del plan de estudios. 
Las guías docentes se elaboran por los profesores/as de cada módulo y, posteriormente, la remiten a la 
Comisión de Coordinación Académica, quien se encarga de revisarlas y modificarlas en el caso que no se 
ajustaran a los criterios definidos o a la memoria verificada, cosa que no ha pasado nunca en nuestro máster. 
Con respecto al ítem 9 de las encuestas de profesores relativo a si en la planificación del master se ha tenido en 
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cuenta los intereses de los/las estudiantes y sus conocimientos previos se deduce que los profesores valoran 
este punto pues se ha obtenido una calificación de 4,41 superior a la media de la UV. 
En cuanto al ítem 27 de la encuesta de satisfacción de los estudiantes referente a si los conocimientos, 
habilidades y actitudes se han desarrollado adecuadamente se ha obtenido una puntuación de 2,92. La EI 
obtiene un valor para este ítem de 3,7.  
Los egresados piensan que las competencias desarrolladas en la titulación capacitan adecuadamente para el 
ejercicio profesional dando un valor a este ítem de 3,16 y los profesores consideran  que los objetivos 
específicos y las competencias de cada asignatura son congruentes con los objetivos generales y el perfil que se 
desea conseguir, obteniendo este ítem un valor de 4,47. 
 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
 
Para conseguir la coherencia de todos los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 
consecuente evaluación, desde el curso 2009/2010 la CCA ha velado por la mejora del proceso, revisando y 
homogeneizando los criterios para elaborar las guías docentes. 
Se pone de manifiesto la coherencia por la consideración por los estudiantes del nivel de exigencia en la 
evaluación se ha adecuado a la docencia impartida con un valor de 3,15. 
 
 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo especificado en las guías docentes, velando el profesorado para 
que se consigan los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos.  
Los/as estudiantes valoran el ítem 11 sobre si se ha respetado la planificación inicial con un valor de 3,86 valor 
por encima de la media de la UV.   
El ítem 29 sobre si el nivel de exigencia se ha adecuado a la docencia impartida se valora con un valor de 3,15 
superior al del curso pasado. 
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Los profesores valoran positivamente, en cuanto al proceso de evaluación se refiere, como se recoge en los 
ítems 15 y 16 referentes a que el nivel del estudiante es suficiente para seguir el contenido de la materia y que 
el contenido y el tiempo son adecuados con unas puntuaciones de 4,70 y 4,58 superiores a las de la universidad. 
Los profesores en relación al ítem sobre si los objetivos del máster y el perfil de egreso son adecuados, 
interesantes y se encuentran actualizados presentan una valoración muy positiva con una media de 4,58. 
 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
El Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de la titulación, y a que se fomentan todos los resultados 
de aprendizaje establecidos para el desarrollo de este módulo. 
El Trabajo Fin de Máster tiene asignados 15 créditos ECTS. El objetivo es que el estudiante del máster 
demuestre una cierta madurez a la hora de abordar un tema propio del máster de manera independiente. 
En definitiva, el objetivo del trabajo Fin de Master es permitir a los estudiantes obtengan las habilidades y 
destrezas necesarias para la realización de una investigación. 
Los resultados de aprendizaje concretos de este módulo son: “Adquirir las competencias y habilidades para la 
investigación, mediante un trabajo que reúna todos los requisitos y las exigencias para ser considerado 
propiamente una investigación. Tanto para su metodología como para el contenido, de manera que suponga una 
aportación original al ámbito de saber en qué se ha desarrollado la investigación”. 
Para analizar su adecuación, vamos a incluir los resultados de la satisfacción de los egresados en relación a este 
aspecto: 
-Los egresados valoran con una media de 4,02 (sobre 5) a los objetivos del Trabajo Fin de Máster estaban 
clarificados desde el comienzo del curso. 
- El ítem que hace referencia a la adecuación de los requisitos y criterios de evaluación del trabajo y su 
publicación con antelación obtiene una media de 4,06. 
- La calificación otorgada al Trabajo Fin de Máster es adecuada a los requisitos establecidos obtiene un 4,28. 
- Por último, valoran con un 4,25 la satisfacción del tutor/a y con un 4,31 la satisfacción general del Trabajo Fin 
de máster desarrollado 
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6- Tasas de rendimiento de la titulación  
El documento verificado del plan de estudios establece una estimación del 96% para la tasa de graduación, un 5 
% de tasa de abandono (obtener título) y un 100 % de tasa de eficiencia. 
 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 
En el curso 2016-2017, el 98,22% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación. De 
los créditos presentados a evaluación, el 100 % son créditos superados, lo que refleja que el máster de Calidad 
y Seguridad Alimentaria de la Universitat de Valencia obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de 
rendimiento del 98,22 %. 
La tasa de éxito es como la del curso anterior del 100% y la de presentados/as de 98,22% superior a la del 
curso anterior de 97,37%. 
Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas de 
evaluación establecidas. 
s 
b) Tasa de abandono de primer curso 
La tasa de abandono de los estudiantes en el curso 2015-2016 fue de 2,38%, resultado adecuado  con lo 
previsto del documento verifica que considera un 5% como máximo. 
 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
La tasa de eficiencia es del 98,49% superior a la del curso pasado que fue de 96,61% y cercana a lo planteado 
en el VERIFICA que fue del 100%. Esta tasa es similar todos los años y un valor alto. En el VERIFICA no se 
incluyó un valor realista.  
 
d) Tasa de graduación 
 
La tasa de graduación del curso 2015-16 es de 94,59%, muy próxima a la estimada en el Verifica, un 96%. 
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VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo.  X    
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de 
las competencias y de los resultados de aprendizaje.  X    

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación X     

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. X     
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios X     
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de 
Estudios. X     

La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de Estudios. X     

La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en 
el Plan de Estudios. X     

La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
PUNTOS FUERTES 

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación 
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. 
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La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios 
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de 
Estudios. 
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Métodos de evaluación Revisión Alta Principio de curso CCA 
Metodologías Revisión Alta Principio de curso CCA 


