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

 
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 
Estudios. 

• La tasa de éxito2 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 

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 4,11 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3,78 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 4,11 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 4,00 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4,36 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 4,19 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4,41 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,23 

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 4,77 

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 4,62 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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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. 

 
 
 
Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 96,11% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 99,5% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 96,59% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación 4,76% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 102.13% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 98,94% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 90,48% 

                                                 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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• La tasa de graduación es 

adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 

COMENTARIOS: 
 
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.  

El documento VERIFICA prevé la evaluación conjunta de cada materia resultado de la puntuación media de las 
distintas pruebas (exámenes, trabajos o ejercicios) que exijan los profesores. Para superar las materias, será 
preciso obtener un mínimo de aprobado en cada una de las pruebas y respecto al contenido de cada una de 
ellas. La asistencia a clase es requisito obligatorio para la superación de los módulos.  

Practicamos tres modalidades principales de evaluación, las cuales se han desarrollado en los diferentes módulos 
del Plan de Estudios y se han especificado más detalladamente en las guías docentes, publicadas en la web de la 
titulación y en los cronogramas de cada módulo que los estudiantes pueden consultar en le Aula virtual.  

Los métodos de evaluación son:  

1. Trabajo individual y/o en grupo, así como la posibilidad de presentar y defender proyectos de investigación 
personales. En este apartado se evalúan: 
-Adquisición de habilidades de búsqueda bibliográfica e información. 
-Dominio de la bibliografía general y específica de las distintas materias.  
- Capacidad de argumentación y presentación de un discurso ordenado y coherente. 
- Adquisición de una metodología científica propia de las ciencias sociales. 
-Destreza en la aplicación práctica de las exigencias formales de un trabajo científico.  
2. Controles, cuestionarios o recensiones críticas de lecturas, informes comentarios de sentencias y de la 
bibliografía recomendada. Como criterios de evaluación figuran: 
-Adquisición de conocimientos. 
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-Comprensión de la bibliografía general y específica de la asignatura. 
-Capacidad para la elaboración de informes o memorias y criticas argumentadas -Adquisición de un espíritu 
analítico y crítico de la bibliografía y las fuentes utilizadas.  

3. Exámenes. 
-Comprensión de lo estudiado. 
-Capacidad de síntesis y de crítica. 
-Conocimientos aplicados a la solución de problemas. -Adquisición de conocimiento.  

En cada módulo estos procedimientos de evaluación se han combinado en proporciones diversas, como se 
detalla en cada una de las guías docentes, y respondiendo a diferentes modos, que pueden resultar 
complementarios entre sí, de verificar la adquisición de las competencias generales del máster y específicas de 
cada módulo. 
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación se procura mediante la realización de ejercicios y actividades en las clases que adiestren a los 
estudiantes en la adquisición de las competencias orientadas a la investigación. No obstante, los estudiantes 
aprecian un cierto desequilibrio entre los conocimientos teóricos y su aplicación práctica que debería corregirse 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que puede achacarse a la reciente adaptación a la enseñanza por 
competencias en la formación de postgrado. En el ajuste de los métodos de evaluación se halla también uno de 
los caminos para diferenciar los contenidos y las competencias del máster de los impartidos en los estudios de 
grado o licenciatura, pues debe fomentarse la madurez en la aplicación de los conocimientos como un criterio 
importante de la evaluación.  

El trabajo realizado por los estudiantes en las prácticas externas es evaluado por dos tutores que tiene 
asignados: por una parte, el tutor externo o responsable del, organismo o institución donde el alumno realiza las 
prácticas deberá elaborar un informe sobre la actividad del alumno, así como una evaluación global de la misma; 
por otra parte el tutor de la universidad evalúa los resultados obtenidos por el alumno/a en la en la realización 
de las prácticas, valorando la evaluación del tutor externo, el seguimiento realizado y la Memoria recibida, y da 
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la calificación final. 

El Trabajo final de Máster es evaluado por el tutor asignado al alumno en primera instancia y finalmente por un 
tribunal formado por tres profesores del máster. Se valora sobre todo la capacidad del estudiante a la hora de 
investigar, además de la originalidad y actualidad del tema, el rigor académico y el valor científico del mismo.  

Consideramos que los procesos de evaluación continúan cumpliendo con lo establecido en las guías docentes de 
los módulos, estando todas ellas disponibles en la página web de la titulación.  

La Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCA) en Derechos Humanos, Democracia y Justicia 
Internacional, se responsabiliza de verificar que las guías académicas de cada asignatura contengan las 
competencias del programa formativo y el sistema de evaluación propuesto para lograr dichas competencias. 
Junto con las guías docentes en cada módulo los estudiantes tienen un cronograma con las clases, la secuencia 
de clases, las lecturas y actividades previas que deben realizar antes de asistir a clase y las que se realizarán en 
el aula. El objeto de los cronogramas es concretar la guía docente, evitar solapamiento de contenidos y 
comprobar que los sistemas de evaluación se adecúan a las competencias definidas. En la preparación del curso 
2017/2018 la CCA se reunió de nuevo para hacer el seguimiento de las guías académicas y los cronogramas 
prestando especial atención a los sistemas de evaluación y competencias.  

Para completar la información presentada y teniendo en cuenta la opinión de los profesores, es importante 
destacar que el ítem sobre los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster y si valoran 
adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes...) que han adquirido los 
estudiantes para este curso 2017-2018 ha obtenido una media de 4,62 sobre 5. En lo referente a las encuestas 
de los estudiantes en la valoración del máster en el ítem 28 sobre la adecuación de la evaluación a los objetivos 
es de 4,11 sobre 5, lo que supone un aumento muy significativo, con respecto a cursos anteriores y que ya en 
los últimos años ha rondado las mismas cifras. En cuanto a los ítems de las encuestas de evaluación del 
profesorado, es interesante destacar el 4,77 sobre 5 que se obtiene en relación al contenido del programa 
previsto de las asignaturas y el periodo real para su desarrollo adecuado. Igualmente son muy positivos, con 
una media muy elevada la coherencia del sistema de evaluación con las actividades desarrolladas (4,41), 
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cumplimiento de los contenidos de la guía docente (4,36) asistencia a actividades formativas y ayuda para la 
comprensión y estudio de la asignatura (4,19).  

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

La metodología de enseñanza-aprendizaje empleada en el máster está en función del tipo de asignatura:  

Así el Módulo I (teórico y metodológico) está dedicado al aprendizaje de los fundamentos teóricos e históricos y 
también al estudio de las metodologías y técnicas aplicadas a la investigación desarrollada en materia de 
derechos humanos. El profesor suministra a los estudiantes o les hace buscar ejemplos de problemas socio- 
jurídicos concretos, sentencias y cuestionarios a través de los cuales se estudian aspectos relevantes de los 
derechos humanos. Se utilizan también metodologías expositivas, fomentando la participación de los estudiantes 
en clase, así como el uso de otras metodologías que permiten al profesor conocer la asimilación por parte de los 
estudiantes de los conocimientos introducidos, tales como la resolución de casos prácticos, comentario de 
artículos científicos, etc. También se utiliza metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o 
directora, mediante discusión de temas, recomendación de lecturas, participación en actividades de apoyo, en 
foros de debate y de presentación de aportaciones, coordina y orienta la formación del estudiante para que 
adquiera las herramientas propias de la actividad investigadora. Dentro de este módulo los estudiantes reciben 
formación en Biblioteca Gregorio Mayans sobre consultas bibliográficas y acceso a bases de datos, instrumentos 
necesarios para realizar una investigación.  

En los Módulos II, III, IV, V y VI (teóricos), en el aula o con anterioridad a través de la plataforma de aula 
virtual, se suministran cuestiones concretas, problemas reales, sentencias y cuestionarios a través de los cuales 
se estudian aspectos socio-jurídicos relevantes en relación con los derechos humanos. También aquí se utilizan 
metodologías expositivas, fomentando la participación de los estudiantes en clase, así como el uso de otras 
metodologías que permiten al profesor conocer la asimilación por parte de los estudiantes de los conocimientos 
introducidos, tales como la resolución de casos prácticos, comentario de artículos científicos, etc.  
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Ha de indicarse que el módulo Law and Politics of Human Rights utiliza el mismo tipo de metodologías, pero la 
docencia se imparte en inglés. 

En el Módulo VII (clínica jurídica) el profesor suministra a los estudiantes problemas jurídicos que estos estudia 
y respecto a los cuales presentan propuestas de resolución. Los casos a resolver son reales y son asignados en 
las instituciones, organismos y asociaciones con las que se establezca la cooperación para el desarrollo de cada 
curso. El profesor es orienta, supervisar y corrige las propuestas de resolución realicen los estudiantes para 
solucionar los casos.  

El Módulo V (prácticas en organismos) se dedica a la realización de prácticas en instituciones u organismos 
públicos y privados dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos. Cada estudiante cuenta con 
dos tutores: una persona del organismo donde realiza las prácticas y el profesor del máster encargado de la 
coordinación de este módulo.  

El Módulo VI (Trabajo Fin de Máster) se dedica a la realización de un trabajo de investigación para el que se 
utilizan algunas de las técnicas propias de una tarea de dirección en que se aborden con detalle los problemas a 
tratar por el estudiante en su trabajo. Cada trabajo se tutoriza por alguno de los profesores del máster.  

Por tanto, la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es, por tanto, variada, y permite la evaluación 
de las competencias exigidas, estando adaptada a las necesidades de los estudiantes.  

Tal y como hemos recogido en el apartado anterior la CCA comprueba el sistema de evaluación y por ende, la 
metodología propuesta en las guías, para evaluar las competencias comprobando su adecuación al plan de 
estudios verificado.  

Las guías académicas se consensuan entre los profesores que componen el módulo y se remiten a la CCA, quien 
se encarga de revisar y subsanar defectos que pudieran aparecer si las guías no se ajustaran a los criterios 
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definidos previamente por la CCA. En caso de defecto la guía se devuelve al coordinador del módulo.  

Desde la dirección del master se ha promovido la realización de reuniones de coordinación entre los profesores 
que imparten los módulos solicitando un esfuerzo por coordinar los contenidos de sus materias, al objeto de que 
tengan una secuencia lógica y ordenada a lo largo del máster. Esta coordinación permite, además, definir 
metodologías coherentes con las competencias a alcanzar por esas materias.  

Con respecto al ítem 15 de las encuestas de profesores relativo a si el nivel del alumno es suficiente para seguir 
los contenidos materiales, se deduce que los profesores valoran este punto pues se ha obtenido una calificación 
de 4,23 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 también una puntuación alta de 3.78 
sobre 5.  

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

La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación, han sido uno de los objetivos más importantes en el trabajo de la CCA y de la dirección del Máster. 
Para conseguir este objetivo se ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los criterios 
para la elaboración de las guías docentes y de los cronogramas, velando por su aplicación en la práctica.  

 

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

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. En este sentido las directoras 
del Máster junto con CCA han colaborado con los coordinadores de los módulos desde el principio para analizar 
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si existe algún incumplimiento. Tampoco ha habido en todos los cursos del máster ninguna reclamación de los 
estudiantes sobre el sistema de evaluación más allá de las revisiones y explicaciones que los estudiantes piden 
después de la evaluación de las diferentes asignaturas que componen los módulos y que se hacen con el 
profesorado correspondiente.  

El cumplimiento de las guías docentes aparece reflejado por una parte en las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes, donde en el ítem 29 en el que se habla del nivel de exigencia y su adecuación a la docencia 
impartida, obtiene una puntuación de 4,00 sobre 5. Una puntación muy alta se obtiene también en el ítem 11, 
se ha respectado la planificación inicial y las actividades programadas, con la puntación de 4,11 sobre 5. La CCA 
trabaja para mantener, incluso mejorar, estas valoraciones. 

Por su parte en la encuesta de satisfacción del profesorado también se aborda ese tema en el ítem 15 sobre el 
nivel del alumno para seguir los contenidos de la materia, que obtiene una puntuación de 4,23 sobre 5 por 
encima de la media de la universidad y en el 16 donde se relaciona el contenido del programa previsto y su 
adecuación al periodo real para desarrollarlo, la puntuación es de 4,77 (curso 2011-18) sobre 5 también aquí 
por encima de la media de la universidad.  En el ítem 1 cuando se pregunta acerca  de si  los objetivos del 
máster y el perfil de egreso son adecuados, interesantes y se encuentran actualizados la puntuación dada por 
los profesores es también altamente satisfactoria: 4,69. 

La CCA ha tomado medidas con respecto a la planificación y las actividades programadas, instando al 
profesorado a que sea minucioso en este aspecto para no crear expectativas que luego no se puedan cumplir. 
Para ello, todos los módulos tienen, además de la guía docente, un cronograma que permite a los estudiantes 
conocer las actividades que deben realizar antes de acudir a clase y lo que se trabajará en el aula. También 
permite a los profesores ver los que sus compañeros realizan y evitar así duplicidades.  

5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título.  

En el plan de estudios del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional se especifica que el 
trabajo fin de máster es obligatorio y se computa con 10 créditos. 
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El objetivo de este trabajo es la realización de una investigación original, con el formato y extensión propia de un 
artículo académico.  

Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas y generales del título, al finalizar 
dicho proceso el alumnado será capaz de: 
1. Reflexionar desde la óptica de los derechos humanos, sobre diferentes fenómenos internos e internacionales. 

 2. Aplicar los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y la democracia.  

3. Desarrollar oralmente y por escrito argumentos para defender posiciones basadas en los instrumentos de derechos 
humanos. Ese desarrollo se puede realizar en castellano, valenciano o inglés. 

4. El diseño y desarrollo de una investigación en materia de derechos humanos de acuerdo con las diferentes reglas del 
conocimiento científico, jurídico o político.  

Más allá de los temas concretos, todos los trabajos perseguirán una serie de objetivos y competencias comunes que 
tengan que ver con la metodología y las técnicas específicas del trabajo en derechos humanos. 
Con el objeto de orientar a los estudiantes en la elección del tema de su investigación, en nuestra página web se 
encuentra la relación de profesores-tutores y las líneas de investigación en las que trabaja.  

El módulo de trabajo fin de máster tiene un coordinador que se reúne con los estudiantes, les informa sobre plazos, 
requisitos, líneas de investigación, etc. y les orienta en la búsqueda de tutor.  

Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de la 
titulación.  
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6- Tasas de rendimiento de la titulación  

En el plan de estudios (VERIFICA) se establece una estimación del 69,56% para la tasa de graduación, un 17,39 % de 
tasa de abandono y un 88,88 % de tasa de eficiencia.  

Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título (posteriormente se estudiarán individualmente), es 
importante destacar que se han conseguido y superado los valores estimados. La tasa de graduación ha sido muy 
superior, siendo del 90,48% en el curso 2017-18. Cifra similar a la obtenida en los último años, de hecho, coincide con 
la obtenida en el curso 2012-13, cuando también se alcanzó esa tasa 90,48%.  

Similar situación se da respecto a la tasa de abandono que todos los años ha resultado más baja de la prevista en el 
verifica, siendo en curso 2017-18 de un 4,76%, un dato que consideramos muy positivo. 
Por lo que se refiere a la tasa eficiencia que en el Verifica pensamos podría ser en torno al 88,88% los datos reales de 
todos los cursos desde el 2009 hasta el curso pasado han sido superiores siendo en el curso 2017-18 de 102.13%, un 
resultado espectacular. 

a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as  

En el curso 2017-18, el 96,59% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 100% son créditos superados (tasa de éxito), lo que refleja 
que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 99,5%. 
Esta tasa de rendimiento supone una cifra muy positiva, sin ninguna duda. Asimismo, tanto la tasa de éxito como la de 
presentados/as superan a las obtenidas en el curso anterior o alcanza porcentajes muy cercanos.  

Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas de evaluación 
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establecidas.  

Después del análisis general de las tasas, consideramos importante desarrollar un estudio teniendo en cuenta los 
módulos del plan de estudios.  

El máster tiente tres módulos básicos:  

• •  Perspectivas Históricas, Teóricas y Metodológicas  
• •  Garantías Jurídicas de los Derechos Humanos  
• •  Trabajo fin de máster  

Y seis módulos optativos de los cuales el curso pasado se activaron cinco:  

• Multiculturalismo, globalización y ciudadanía  
• Justicia Internacional y derechos humanos  
• Clínica jurídica  
• Prácticas externas  
• Law and Politics of Human Rights 

Todos los módulos tienen una tasa de éxito del 100%, no existiendo en ninguna de las asignaturas estudiantes 
suspendidos. 
Si seguimos analizando los datos, el porcentaje de matriculados en primera matrícula es del 100%, excepto en 
el trabajo fin de estudios. 

Por lo que se refiere a la lectura de los Trabajos Fin Master debemos conseguir que los estudiantes logren 
defender su TFM dentro del curso académico. Como indicamos en el informe de seguimiento cursar los módulos 
docentes y realizar el trabajo al mismo tiempo sigue retrasando la graduación de los estudiantes. Algunos 
terminan haciendo el Master con excelentes calificaciones pero en dos cursos. Es preciso controlar mejor los 



 

DE7- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
MÁSTER EN DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y JUSTICIA 

INTERNACIONAL 
CURSO 2017-18  

 

DE7  Página 13 de 15 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
tiempos de realización del trabajo y lectura del mismo y coordinar las exigencias de los profesores para que los 
estudiantes tengan tiempo para realizar de forma adecuada su TFM en el curso académico.  

Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas en ninguna de las materias del plan 
de estudios. 
% aprobados de primera 
b) Tasa de abandono de primer curso  

Antes del análisis de esta tasa es importante señalar que los datos son los del curso académico anterior, ya que 
como indica la definición tendría que transcurrir una anualidad más, para poder tener los datos de este curso: 
“Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el título T en la 
Universidad U en el curso académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y 
el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al mencionado título T el curso 
académico X”.  

De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, en el curso 17- 
18 la tasa de abandono fue del 4,76%, lo que pensamos es un dato muy favorable, ya que muestra que el nivel 
de abandono del máster es muy reducido. 
La tasa ha mejorado muy considerablemente respecto de cursos anteriores.  

c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN)  

En la primera promoción, curso 2009-10, la tasa fue de un 100% lo que parece lógico porque el indicador recoge 
la relación entre los créditos matriculados y los que realmente necesitaban para graduarse y todos los que han 
concluido los estudios lo han realizado en el tiempo previsto. 
A partir de la primera promoción, la tasa se ha mantenido prácticamente en el 100%, siendo del 100% en el 
curso 2010-11, del 97% en el curso 2011-12, de nuevo del 100% en curso 2012-13 y en el pasado curso 2017-
18, como hemos indicado, el 102,13 % porque muchos alumnos optan por matricularse en más asignaturas de 
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las que necesitan para obtener los 60 créditos del master. 

d) Tasa de graduación  

No tenemos datos sobre la tasa de graduación del curso 2017-18 puesto que tiene que transcurrir un ejercicio 
más para poder obtener los datos necesarios, tal y como se define la tasa (son los estudiantes que superan el 
título en el tiempo previsto más un año), pero si respecto a los anteriores cursos. 
La tasas de graduación han sido del 63,16%, 62,5% y 56,67% en los cursos 2009-10, 2010-11, 2011-12 
respectivamente. Posteriormente estas tasas fueron aumentando significativamente hasta alcanzar La última 
tasa de graduación de los estudiantes que tenemos es la del curso 2016-17 que alcanzó una porcentaje muy alto 
ya que el 90,48% de los estudiantes que se matricularon en los estudios lo concluyeron en el tiempo previsto. 

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     
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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 
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 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 

     

     

 


