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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 

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 3,87 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3,32 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3,16 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 2,74 

EVAL PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4,34 

EVAL PROF 7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 4,06 

EVAL PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4,21 
PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3,70 

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 4,48 

PROF 17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes PUNT 4,50 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 89,95 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 97,41 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 92,35 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

 La tasa de éxitoes 
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. 

 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación 4,7% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 98,21 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 98,21 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 90,28 

 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
COMENTARIOS:  
En el curso anterior se han desarrollado un conjunto de mejoras que se indican en la siguiente tabla: 

Curso 
detección 

Objetivos a 
conseguir Acciones desarrolladas Priori-

dad 
Respon-

sable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

finalización 
Grado de 

Consecución 

TASA DE GRADUACION 
2015-16 Incrementar 

la tasa de 
graduación a 
valores 
cercanos al 
90% 

Concienciación a los alumnos por parte de 
sus tutores de la necesidad de avanzar 
con el TFM para defenderlo en el curso 
Revisar el grado de exigencia en la 
evaluación (rubrica) del TFM 
Asignación más temprana de los tutores 
de los TFM 
Seminario para explicar proceso de 
elaboración y características que debe 
tener un TFM (ejemplo 2017-18 seminario 
impartido el 1-12-2017) 
Seminario sobre uso de plataforma de 
encuestas por inernet (limesurvey 5 de 
mayo de 2017 (2016-17) y 24 de 
Noviembre de 2017 (2017-18) 

ALTA CCA 
Profesores 
Directores 

2016 2018 X SI □ NO-  
Justificación: en 
2016-17 se ha 
conseguido una 
tasa de graduación 
de 90.28% 

 
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 diferentes modalidades de evaluación, las cuales se han desarrollado en los 
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diferentes módulos del Plan de Estudios y se han especificado más detalladamente en las guías docentes, las 
cuales están publicadas en la web de la titulación. 
Los métodos de evaluación contemplados son: 

- Examen teoría 
- Examen práctico 
- Examen final 
- Evaluación continua 
- Trabajo individual 
- Trabajo en grupo 
- Asistencia y participación 
- Entrega de prácticas 
- Presentación oral 

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, actividades y prácticas en las clases que adiestren a 
los estudiantes en la adquisición de las competencias buscadas. 
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 
aplicar los conocimientos, además de la originalidad y actualidad del tema, el rigor académico y el valor 
profesional 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 CCA del Máster en Marketing e Investigación de Mercados 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. La CCA trabaja intensamente con el objeto de evitar solapamiento 
de contenidos y comprobar que los sistemas de evaluación se adecúan a las competencias definidas si bien el 
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ítem "En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los objetivos 
propuestos" (3,16) ha obtenido un valor elevado, pero ligeramente inferior al curso anterior.  
Para completar la información presentada y teniendo en cuenta 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…) que han adquirido los 
estudiantes, el cual en este curso 2017-18 ha obtenido una media de 4,50, que presenta un valor similar al de 
cursos anteriores.  
 
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 se adapta en cada asignatura a las competencias que deben 
desarrollar en los estudiantes. En concreto, la metodología utilizada es la siguiente: 

- Clases teóricas lección magistral participativa 
- Discusión de artículos (lecturas) 
- Resolución de casos prácticos 
- Problemas 
- Seminarios 
- Desarrollo de proyectos 
- Juegos de empresa 
- Visita a empresas 
- Debate o discusión dirigida 
- Conferencias de expertos 
- Grupo de trabajo 
- Actividades de flipped Classroom 
- Gamificación 

En cada módulo estas metodologías de aprendizaje 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 favorecer la adquisición de las competencias generales del máster y específicas de cada módulo. 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 
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estudios verificado. 
Las guías académicas se consensuan desde el departamento 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 definidos previamente por 
la CCA. En caso de defecto la guía se devuelve al profesor responsable de la coordinación de la materia. 
La dirección del master promueve la realización de reuniones de coordinación en dos ámbitos, interuniversitario 
(UJI y UVEG) y entre las materias de la propia universidad. Cabe destacar el importante papel de la guía docente 
como instrumento de referencia para la impartición de los contenidos formativos, así como de las distintas 
actividades y sistema de evaluación incluido en cada asignatura, 
En cuanto al ítem 27 de la encuesta de satisfacción de los estudiantes referente a si "los conocimientos, 
habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado adecuadamente" ha obtenido un 
valor ligeramente inferior al curso 16-17 si bien es superior a la media de la universidad (3,32). 
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. 
Con respecto al ítem 7 de las encuestas de evaluación del profesorado relativa a "La asistencia a las diferentes 
actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de la asignatura" se ha obtenido una calificación 
(4,06) superior al curso anterior. 
 
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. Para conseguir este objetivo desde el CCA 
ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los criterios para la elaboración de las guías 
docentes y su aplicación en la práctica. Es importante destacar, que los estudiantes en la encuesta de evaluación 
del profesorado consideran que el sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas, 
obteniendo una media de 4,21, superior al curso anterior. 
 
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 la dirección del 
Máster ha mantenido contacto con los estudiantes y les ha animado en todo momento a poner de manifiesto 
cualquier incumplimiento de lo establecido en las guías docentes. No ha habido en todos los cursos del máster 
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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 en las encuestas de satisfacción de los estudiantes que 
se refiere a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas (ítem 11) y en la que se 
obtiene un 3,87 superior al curso anterior- No obstante, el ítem 29 en el que se habla del nivel de exigencia y su 
adecuación a la docencia impartida obtiene una puntuación de 2,74 sobre 5, inferior a cursos anteriores. Este 
descenso de puntuación respecto al curso anterior ha motivado que en la apertura del Máster y al inicio de las 
asignaturas se incida a los estudiantes en la necesidad de hacer un esfuerzo y demostrar unas competencias para 
poder superar el sistema de evaluación, así como de los requerimientos establecidos en la guía docente. En todo 
momento se ha respetado lo que se indica en las guías docentes si bien se detecta por parte de los docentes un 
menor nivel de partida y una falta de esfuerzo en cuanto a la preparación para superar las pruebas de evaluación. 
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 3,70 que es inferior al 
de cursos anteriores, lo que explica el resultado anterior. Se observa, un descenso del nivel formativo inicial del 
alumno que accede al master, quizás debido a la alta presencia de estudiantes extranjeros que presentan 
limitaciones de tipo lingüístico a pesar de presentar las certificaciones correspondientes. En el ítem 16 se relaciona 
el contenido del programa previsto y su adecuación al periodo real para desarrollarlo, siendo en este último la 
puntuación de 4,48 similar a cursos anteriores y superior a 4. Además, en la encuesta de evaluación del 
profesorado (ítem 1) los estudiantes consideran que se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en 
las guías docentes obteniendo un 4,34, dato que está por encima de la media de la universidad y es superior al 
curso anterior. 
La CCA ha tomado medidas con respecto a la necesidad de que el profesor explique al estudiante al inicio de cada 
asignatura los sistemas de avaluación contenidos en la guía docente y los requisitos para superarlos.  
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
En el plan de estudios del Máster en Marketing e Investigación de Mercados se especifica que el trabajo fin de 
máster es obligatorio y se computa con 6 créditos. 
El objetivo de este trabajo es la puesta en práctica de enfoque multidisciplinar en la toma de decisiones de 
marketing dentro de una industria/sector/empresa determinada. 
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Estos resultados de aprendizaje se deben alcanzar mediante la consecución de los objetivos específicos definidos 
en cada una de las asignaturas que forman parte de esta materia. 
 
Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a: 

1. Seleccionar y utilizar correctamente distintas fuentes de información tanto en formato tradicional como 
electrónico. 

2. Manejar e interpretar correctamente datos cuantitativos y cualitativos para convertirlos en información 
útil para la toma de decisiones. 

3. Preparar documentos e informes presentados en un texto escrito de forma comprensible, organizada, 
documentada e ilustrada. 

4. Articular un discurso oral, estructurado, coherente, con buena dicción y empleo de vocabulario técnico. 
5. Argumentar y contra-argumentar. 
6. Realizar un plan de marketing completo aplicado a una situación particular: 

a. Analizar la situación de mercado de una empresa dada 
b. Seleccionar y utilizar de forma apropiada las herramientas de investigación de mercados en la 

planificación de marketing 
c. Seleccionar el público objetivo 
d. Fijar objetivos y diseñar estrategias de marketing para la consecución de éstos 
e. Tomar decisiones en un entorno competitivo complejo 
f. Diseñar acciones de marketing 
g. Establecer mecanismos de control 
h. Planificar temporalmente 

7. Utilizar el vocabulario técnico propio del marketing. 
En concreto el Trabajo fin de Máster, consiste en la realización práctica de un proyecto por parte de cada uno de 
los estudiantes, con el objetivo último de ofrecerles la oportunidad de que adopten un enfoque multidisciplinar 
en la toma de decisiones marketing dentro de una industria/sector/empresa determinada. 
El trabajo requiere que el estudiante analice datos del entorno y que aplique un gran conjunto de habilidades y 
conocimientos para la resolución de problemas empresariales reales. El objetivo del trabajo es resolver algún 
problema real de manera sistemática 
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El trabajo deberá contener objetivos claros y ser de utilidad para algún colectivo concreto, facilitando 
implicaciones gerenciales a dicho colectivo (directivos, accionistas, trabajadores etc.) que puedan utilizar los 
resultados del mismo de manera beneficiosa. El trabajo deberá demostrar las competencias del alumno como 
profesional en el ámbito del marketing. De este modo, el estudiante debe considerar aspectos éticos, legales y 
sociales entre otros. 
Así pues, se trata de una asignatura de carácter anual de 6 créditos ECTS, que contempla la elaboración de un 
proyecto que se defenderá públicamente siguiendo la normativa que las universidades socias establezcan. 
Para analizar su adecuación, vamos a incluir los resultados de satisfacción de los egresados en relación con este 
aspecto: 

 Los egresados valoran con una media de 4,33 (sobre 5) que 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 4,33 alcanzando un valor de 5 el ítem de si la calificación 
del TFM es acorde con los requisitos del Master 

 Por último, valoran con un 4,33 la satisfacción del tutor/a y con un 4,33 la satisfacción general del Trabajo 
Fin de máster desarrollado 

Todos los valores obtenidos son elevados y superiores al curso anterior, por todos estos aspectos, concluimos 
afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de la titulación. 
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 
En el plan de estudios (VERIFICA) se establece una estimación del 90% para la tasa de graduación, un 10% de 
tasa de abandono y un 90% 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 los valores 
estimados. 
En el curso 2017-18, el 92,35% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 97,41% son créditos superados (tasa de éxito), lo que 
refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 89,95%, muy próxima 
al 90%. Las mencionadas tasas han disminuido ligeramente respecto a años anteriores posiblemente por el 
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descenso de nivel de partida de los estudiantes que, aunque han acreditado los conocimientos de idioma español, 
se han encontrado en ocasiones con dificultades de seguimiento. 
A nivel global, los valores obtenidos indican un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías 
docentes y formas de evaluación establecidas. 
Después del análisis general de las tasas, es importante desarrollar un estudio teniendo en cuenta los módulos 
de las asignaturas del plan de estudios. En concreto se trata de: 

� Habilidades directivas y de dirección de equipos 
� Diseño del marketing operativo en el lanzamiento de un nuevo producto 
� Técnicas multivariantes de investigación de mercados 
� Comunicación corporativa 
� Comunicación promocional 
� Dirección publicitaria 
� Mensaje y planificación de medios 
� Gestión de las relaciones en el canal 
� Marketing en el punto de venta 
� Logística y distribución física 
� Dirección de ventas 
� Gestión de proyectos de investigación comercial 
� Estadística avanzada 
� Trabajo de fin de máster 
� Técnicas de investigación comercial 
� Diseños de investigación causal 
� Análisis avanzado del consumidor y la competencia en el plan de marketing 
� Simulación y nuevas tecnologías 
� Decisiones estratégicas en marketing 
� Dirección de empresas internacionales 
� Marketing internacional 
� Estrategias de fidelización de clientes 

La gran mayoría de módulos tienen una tasa de éxito del 100%, siendo la única asignatura con un porcentaje 
más bajo (88,57%), dirección publicitaria. Si seguimos analizando los datos, el porcentaje de matriculados en 
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primera matrícula se acerca al 100%, siendo el porcentaje más bajo de matriculados en de primera matricula el 
trabajo fin de master que es del 80,85%, quizás debido a que muchos de los matriculados compatibilizan su 
experiencia laboral con la asistencia al máster. 
Por último, el porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de rendimiento) 
es bastante alto en la mayoría de los módulos (cercano o superior al 90%) en todos los módulos excepto en el 
trabajo fin de master que es del 50%. El porcentaje del Trabajo Fin de Máster se debe a que los estudiantes se 
matriculan al trabajo fin de master y cuando llega el momento no se presentan. Para finalizar el estudio, es 
importante destacar que no existen problemas en ninguna de las materias del plan de estudios.  
Con respecto a los alumnos matriculados en la UJI; más del 5’0% de módulos tienen una tasa de éxito del 100%, 
siendo los valores más bajos de (85,71%), correspondientes a estadística avanzada, técnicas de investigación 
comercial y diseños de investigación causal. Si seguimos analizando los datos, el porcentaje de matriculados en 
primera matrícula se acerca al 100%, siendo el más bajo en matriculados de primera 
matricula en la asignatura de dirección publicitaria que es del 66.66% (este valor es anómalo debido a que de 
los tres matriculados en la UJI que cursaron esta asignatura, uno de ellos lo era de segunda o posterior matrícula). 
Por último, el porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de rendimiento) 
es bastante alto en la mayoría de los módulos (cercano o superior al 90%) en todos los módulos excepto en el 
trabajo fin de master que es del 53.12%. El porcentaje del Trabajo Fin de Máster se debe a que los estudiantes 
se matriculan al trabajo fin de master y cuando llega el momento no se presentan. Para finalizar el estudio, es 
importante destacar que no existen problemas en ninguna de las materias del plan de estudios 
de 
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, obtenemos que 
en el curso 16-17 la tasa de abandono es del 4,7%, lo cual se considera favorable, ya que muestra que el nivel 
de abandono del máster es muy reducido. La tasa ha mejorado en relación al último curso y además es importante 
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destacar que los datos que se apuntan no contemplan que los estudiantes disponen de una segunda convocatoria 
para presentar y defender su trabajo fin de master en enero del curso académico siguiente, por lo que este 
porcentaje todavía puede ser menor. 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados (seguimiento), cabe señalar que posee un valor del 
98,21%, siendo la tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) (acreditación) también del 98,21%, 
porcentajes superiores a años anteriores. 
 
d) Tasa de graduación 
La tasa de graduación de los estudiantes del curso 16-17 se sitúa en 90,28%, lo cual se considera favorable. 

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     
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PUNTOS FUERTES 

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. 

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. 

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. 

PUNTO DÉBIL PROPUESTAS DE MEJORA IMPOR-
TANCIA 

TEMPORA-
LIZACIÓN AGENTE 

29- El nivel de exigencia en la 
evaluación se ha adecuado a la 
docencia impartida 

La CCAA recuerda a los profesores la necesidad de que se explique con detalle al inicio 
de la asignatura los criterios de evaluación y cómo a través del estudio de los 
contenidos se puede superar con éxito la evaluación de la asignatura 
Mejorar la coordinación de los criterios de evaluación, para optimizar la distribución de 
la carga de trabajo de los estudiantes 

Media curso 
2018-19 

CCAA 
Director del 
Master 

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

- Asignar al estudiante el tutor del trabajo fin de máster (TFM) desde el inicio de curso 
- Incentivar a los tutores a que los estudiantes que se matriculan en el TFM lo 

defiendan 
- Exigirle a los estudiantes a mitad del curso presenten una memoria del trabajo, 

señalando el título del trabajo y el índice a desarrollar. 

Alta Curso 
2018-19 

Directores del 
Master CCAA 

 


