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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

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

MÁSTER EN ÉTICA Y DEMOCRACIA 
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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. 

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-01 
(Interme) 11- Se está respetando la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 4.43 
ESTUD-02 

(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 4.43 

ESTUD-01 
(Interme) 

27-Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están 
desarrollando adecuadamente. PUNT 4.50 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han 
desarrollado adecuadamente. PUNT 4.50 

ESTUD-01 
(Interme) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados hasta ahora, se ajustan 
a los objetivos propuestos PUNT 4.58 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 4.58 

ESTUD-01 
(Interme) 29- El nivel de exigencia de la evaluación se adecua a la docencia impartida PUNT 4.58 
ESTUD-02 

(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 4.58 

EVAL 
PROF 

1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente 
 PUNT 4.92 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio 
de la asignatura PUNT 4.68 

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

 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4.75 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 5.0 

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 5.0 

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 5.0 

Indicadores (UV) UV UJI 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento% Puntuación 76.47% 79.37% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 100% 160% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 76.47% 160% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 13.33% 0% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 94.29% 100% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 94.12% 100% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 66.67% 66.67% 

 

COMENTARIOS: 
 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, realizaremos una INTRODUCCIÓN 
en la que incluiremos las acciones de mejora que se establecieron el curso anterior y la situación en la que se 
encuentra su desarrollo, siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 
 
 

                                                 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización 

Grado de 
Consecución 

GUÍA DOCENTE 
2013-14 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 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 

ALTA CCA 
Director del 
Máster 
 

Mayo 
2014 

Octubre 
2016 

X SI  Justificación: 
Se han desarrollado 
las acciones de mejora 
pero  es una acción 
que se repite 
anualmente para 
seguir trabajando en 
su adecuación. 

2015-16 Mejorar la coordinación de 
los criterios de evaluación, 
para optimizar la 
distribución de la carga de 
trabajo de los estudiantes 

Potenciar las acciones de 
coordinación del 
profesorado a través del 
director del máster 

Alta Director del 
Máster 
CCA 

Mayo 
2015 

Octubre 
2016 

X SI  □ NO-
Justificación: Se han 
desarrollado las 
acciones pero no se 
han analizado las 
mejoras 
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TASAS DE RENDIMIENTO 
2014-15 
2015-16 

Mejorar la tasa de 
graduación de los 
estudiantes 

1.Estudiar los motivos 
por los que la tasa de 
graduación es reducida 
2. Trabajo Fin de 
Máster, para mejorar la 
tasa se va a asignar a 
los tutores del TFM 
desde la matricula, para 
optimizar la gestión del 
trabajo y acordar las 
temáticas y necesidades 
de los estudiantes.  

ALTA Director del 
Máster 
CCA 

Noviemb
re 2014 

Octubre 
2017 

X SI □ NO- 
Justificación: De las 
tasas se denota que el 
indicador va 
mejorando en los 
últimos cursos 
 

2014-15 
2015-16 

Mejorar la tasa de 
abandono, que aunque 
está por debajo de la 
establecida en la memoria 
de verificación trabajar 
para su reducción 

1.Analizar las causas del 
abandono de los 
estudiantes 
2. Ofrecer más 
información a los 
estudiantes en el 
momento de la matricula 
3. Hablar con el 
profesorado del máster, 
sobre todo el de las 
materias que obtienen 
peores resultados para 
desarrollar acciones de 
mejora 

ALTA Director del 
Máster 
CCA 

Noviemb
re 2014 

Octubre 
2017 

X SI □ NO- 
Justificación: De las 
tasas se denota que el 
indicador va 
mejorando en los 
últimos cursos, pero 
no se han llevado a 
cabo las acciones de 
mejora de las 
asignaturas que tienen 
los índices más bajos 
de rendimiento. 
 

 
A medida que el Máster se ha consolidado, las relaciones entre las dos universidades han sido más fluidas y los 
equipos de profesores han estado más coordinados. Puesto que también compartimos grupos de investigación 
paralelos al máster, de manera informal se han activado estos planes de mejora en la comunicación. De esta forma 
hemos intercambiado de manera directa e informal información sobre la evolución y seguimiento de los alumnos. 
El contacto periódico entre profesores de las dos universidades y la realización de actividades conjuntas nos permite 
compartir información y hacer seguimiento de los módulos. 
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1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
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. 
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 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, las cuales 
están publicadas en la web de la titulación. 
 
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. 
-Elaboración de análisis y propuestas de interpretación de casos. 
-Destreza en la aplicación práctica de las exigencias formales de un trabajo científico. 

 
2.- Recensiones críticas de lecturas, material audiovisual y de la bibliografía recomendada; así como memorias de 
actividades prácticas de contacto directo con los casos. Como criterios de evaluación figuran: 

-Adquisición de conocimientos. 
-Comprensión de la bibliografía general y específica de la asignatura. 
-Capacidad para la elaboración de informes o memorias escritas sobre las actividades complementarias, 
como asistencia a conferencias, cursos, coloquios, etc.  
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3.- Portafolios. Recopilación de los trabajos del estudiante a lo largo del curso que permite implicarle en el proceso 
de aprendizaje y la evaluación continua de: 

-Conocimientos aplicados a la solución de problemas. 
-Capacidad para localizar información y para plantear y resolver problemas en entornos nuevos. 
-Habilidades en progreso a lo largo del curso. 
-Motivación del estudiante y capacidad de superación de sus logros. 

 
4.- 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. El trabajo individual escrito se realiza para cada módulo y puede ir acompañado de una presentación 
oral en clase o bien constituir ésta la actividad principal de cada estudiante. Las memorias se aplican 
preferentemente a lecturas, actividades, exposiciones artísticas o al comentario de fuentes para la Historia del arte 
y están presentes en la evaluación de todos los módulos. Con preferencia, la modalidad de portafolio se ha 
empleado para realizar un seguimiento de la actividad del estudiante a lo largo del curso y evaluar competencias 
específicas, favoreciendo la motivación y auto-evaluación del estudiante mediante la revisión de las tareas que 
realiza.  
 
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. 
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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 cumplen con lo establecido en las guías docentes de los módulos, 
estando todos ellos disponibles en la página web de la titulación. 
 
La CCA del Máster en Ética y Democracia 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 calificación media obtenida en las encuestas de satisfacción es de 4.58, lo que significa una valoración altamente 
positiva por parte de los estudiantes que consideran los procedimientos y criterios ajustados a los objetivos 
propuestos. Se ha producido un incremento respecto al año anterior en el que la puntuación era de 4.  
En cuanto a la satisfacción del profesorado, la calificación media obtenida en este apartado es de 5.00, la máxima 
valoración posible. Observada históricamente se comprueba que se ha producido una mejora respecto al año 
anterior que era de 4.86. Por lo general la media de los últimos años se ha mantenido en una horquilla con pocas 
variaciones, siempre superior a 4.67 del primer año registrado. 
 
Tanto los estudiantes como los profesores están satisfechos con el desarrollo de la enseñanza. 
 
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 la enseñanza-aprendizaje está especificada en cada una de las guías y combina aspectos teóricos 
con prácticos. Respecto a los primeros, se especifican en las guías las clases magistrales de los profesores y los 
permanentes debates-coloquios que las intervenciones provocan. Cada guía detalla el tipo de aprendizaje práctico 
que se sugiere, por lo general se producen exposiciones individuales o conjuntas, organización de debates sobre 
determinados temas y trabajos personales de los alumnos a modo de ensayo. 
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La metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es variada, y permite la evaluación de las competencias 
exigidas, estando adaptada a las necesidades de los estudiantes. Además de las clases o exposiciones, la actualidad 
permite introducir problemas morales y dilemas en la dinámica de las clases, lo que facilita la adquisición de 
competencias comunicativas y deliberativas. 

 
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 departamento. Desde el curso 2011/2012, la dirección del 
centro/dirección del departamento/dirección del instituto de investigación ha promovido la realización de reuniones 
de coordinación en dos ámbitos, departamental e interdepartamental.  
 
Si analizamos la satisfacción de los profesores, la puntuación del ítem 7 donde se valora la adecuación de la 
organización del máster, la calificación es de 5, la máxima. Se ha producido una clara mejoría respecto a los dos 
años anteriores en los que se tenía una calificación de 4.86 y 4.91. Desde que se disponen de datos, la calificación 
siempre ha sido elevada, pasando de 4.67 a 5. 
 
La puntuación del ítem 27 de estudiantes final es de 4.50. Se ha producido un incremento significativo respecto al 
año anterior en el que se tenía un 4.22. Como se puede comprobar, el grado de satisfacción de los estudiantes 
relacionado con los conocimientos, las habilidades y actitudes propuestas en las guías o programas es excelente. 
En todos los casos, superior a la media de la UV. 
 
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 4,75 sobre 5. 
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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 el director del 
Máster junto con CCA han realizado reuniones desde el principio con los estudiantes para analizar si existe algún 
incumplimiento, cosa que no ha sucedido hasta ahora. 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 que se refiere a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas (ítem 11) y en 
el ítem 29 en el que se habla del nivel de exigencia y su adecuación a la docencia impartida. 
 
En estos indicadores se ha obtenido 4.43 y 4.58, respectivamente. Esto significa que se valora de manera muy 
positiva que se haya respetado la planificación inicial y las actividades programadas. Aquí se puede observar una 
consolidación de los datos con respecto a otros años. Por lo general siempre ha sido superior a 4. Y llegando en 
algún año a 5. El nivel se ha mantenido y no hay variaciones significativas en los últimos años. 
Respecto al indicador 29 el nivel de exigencia en la evaluación y su adecuación a la docencia impartida ha sido 
valorado muy positivamente este último año, con una calificación superior a la del año anterior, se ha pasado de 
4.25 a 4.58.   
 
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 y en el 16 donde se relaciona el contenido del programa 
previsto y su adecuación al periodo real para desarrollarlo. 
A juicio de los profesores, el nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de la materia y lo valora 5.0. 
Es la calificación más elevada de los últimos años. Por lo general siempre se ha estado por encima de 4.4, con 
ligeras variaciones. Sin significativa en el sentido de que muestran estabilidad, equilibrio y mejora permanente. 
El ítem 16 relacionado con el contenido del programa, la calificación también ha sido de 5.0. Los años anteriores 
las calificaciones también han sido elevadas y la mínima fue de 4.89, lo que significa que se valora positivamente 
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el desarrollo del programa previsto. Se consolida el 5. Del año anterior, lo que significa estabilidad y calidad en la 
valoración. 
 
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 4.70 sobre 5, mejorando la puntuación 
obtenida el curso anterior (4.18). 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
Los TFM se adecuán a las características del título. El proceso de adecuación lo realizan los diferentes profesores, 
los tutores de los TFM. Mediante consulta, asesoramiento, deliberación y discernimiento con los estudiantes, estos 
determinan el tema del TFM conjuntamente con profesores y tutores. Al final del proceso es el tutor del TFM quien 
delimita y perfila con el alumno para que se ajuste al máster. 
 
Por último, se analiza la opinión de los EGRESADOS con respecto a este bloque (TRABAJO FIN DE ESTUDIOS), la 
cual está disponible en la encuesta que desarrolla este colectivo cuando realiza el depósito del título. 

- Los egresados valoran con una media de 4.64 los objetivos del trabajo fin de máster, considerando que 
estaban clarificados desde el inicio del desarrollo. Se ha consolidado la valoración porque los tres años 
anteriores tenían una valoración de 4.83, 4.57, 4.5. Como se puede observar, los cambios no son 
significativos y muestran la consolidación y estabilidad del proceso. 

 
- Valoran los requisitos y criterios de evaluación con 4.32, respecto a su adecuación y publicación con 

antelación. Aquí sucede lo mismo que en el ítem anterior, aunque cambien las puntuaciones, la mínima 
siempre ha sido superior a 4. 

-  
- Respecto al nivel de satisfacción por la calificación otorgada valoran en 4.55. Mantenemos el mismo juicio 

que en los indicadores anteriores. Hay una gran satisfacción con respecto a las calificaciones y la oscilación 
no es significativa, de 4.33 se ha pasado a 4.75. Es un claro ejemplo también de lo que hemos señalado de 
estabilización y consolidación de los procesos. 
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- El nivel de valoración del tutor del trabajo es de 4.81. Esta media es alta y describe una situación en la que 

el alumno valora de manera excelente al tutor, en los últimos años las calificaciones han sido entre máximo 
de 5. Y un mínimo de 4.81. Repetimos las valoraciones de los ítems anteriores. 

-  
- El nivel de satisfacción con el trabajo es de 4.59. Poco más queda que decir de este ítem donde la calificación 

máxima es de 4.83 y la mínima de 4.57. Es una muestra de la estabilidad y consolidación de los procesos 
iniciados. En general, la media del bloque es elevada y muestra la tendencia a estabilizar las buenas 
calificaciones, de 4.58 a 4.70. 

 
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  
 
En el plan de estudios (VERIFICA) se prevee una tasa de graduación del 62,50%, una tasa de abandono del 20% 
y una tasa de eficiencia del 82,05%. 
 
En la valoración de estas tasas es importante considerar los factores exógenos al propio máster y que influyen 
decisivamente en los resultados. Por ejemplo, la existencia de bolsas de interinos en las administraciones públicas 
ha contribuido a que alumnos de este máster y de otros de la facultad puedan entrar a trabajar y, por consiguiente, 
abandonar ocasionalmente los estudios o no presentarse a determinados módulos. Otro ejemplo, la posibilidad de 
aceptar una oferta de trabajo en un centro educativo concertado o el asesoramiento a una determinada 
organización.  
 
Tanto en la UV como en la UJI se han producido variaciones durante los últimos 4 años. Las variaciones no han 
sido significativas porque siempre nos hemos movido en cifras aproximadas a las indicadas en el Verifica. Por 
ejemplo, en la UV hemos oscilado entre 78-90-82-76. Las variaciones no han sido significativas y la CCA considera 
que es aceptable la tasa de rendimiento. Lo mismo sucede en los datos de la UJI 94-80-91-79; no son variaciones 
significativas ni relevantes porque aun siendo menor de 80 los datos del último año, tanto en una universidad como 
la otra son 76-79. 
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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 
Respecto a la tasa de éxito, los datos de la UV se han mantenido estables en el 100%. Por lo que respecta a la UJI 
se han producido variaciones significativas, primero en términos negativos porque con el 52% y el 12% parecen 
no haberse cumplido las expectativas. Ello se debe al retraso en los procesos de evaluación de algunos alumnos. 
Se compensan los datos de los dos primeros años con los datos de los dos segundos años donde las tasas de éxito 
han sido mayores. De hecho, la UJI califica como “Tasa de oferta y demanda” lo que en la UV llamamos “Tasa de 
éxito”.  
 
En lo que la UV llama “Tasa de presentados/as” y la UJI “tasa de éxito”, los datos de éxito son significativos en 
ambos centros y siempre han rondado los 80; unas veces 78 (14/15), otras 90 (15/16), otras 82 (16/17) y otras 
76 (17/18). 

 
Según los datos de los que disponemos en la Tabla 2: 

 La tasa de rendimiento es del 76.47% 
 La tasa de éxito es del 100% 
 La tasa de presentados es del 80.72% 

 
Las variaciones que se han producido en estos años y en estas tasas obedecen a razones exógenas al propio máster 
como la relacionada con el acceso al mercado laboral por parte de los estudiantes que se han matriculado, inician 
la formación y por razones laborales tienen que demorar la finalización del TFM. La optatividad y flexibilidad que 
aplicamos en la enseñanza ofrece oportunidades variadas a estudiantes con posibilidades diferentes de acceder al 
mercado de trabajo. Dentro de estas causas exógenas que afectan a la variación de las tasas no sólo está el 
mercado de trabajo sino la situación administrativa de los estudiantes que, a veces, dificulta la presentación 
oportuna del TFM. 
 aprobados d 
En cuanto a la UJI, las tasas de rendimiento, éxito y presentados/as se muestra muy equilibrada en los últimos 
cuatro años, sin bajar del 80% en ninguno de los ejercicios tal y como se reflejan en los datos que mostramos en 
el análisis de indicadores (ver procedimiento RE1).  
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 
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 14-15 la tasa de abandono de primer curso es del 8,33%, lo cual se considera muy favorable, ya que 
muestra que el nivel de abandono del máster es muy reducido. Aunque en los dos cursos siguientes se pasa del 
8% al 15% y al 13% (curso 2016-17) la CCA considera que esta tasa no es significativa y obedece a las posibilidades 
laborales o profesionales de algún alumno que ha tenido que modificar su plan de formación.  
Respecto a la UJI, en el primer año es significativo la tasa de abandono del 60% que se reduce drásticamente al 
16,67% en el último año curso 16-17. Se ha producido un esfuerzo y una mejora que se comprueba también y de 
manera evidente porque en los cursos intermedios la tasa de abandono es 0. 
 
Estas variaciones en la tasa de abandono son explicables por la flexibilidad con la que los alumnos realizan el Máster 
y las ocasionales posibilidades de promoción que se les ofrecen. Algunos alumnos comienzan un módulo del máster 
y tienen que dejar ese módulo porque aceptan una oferta de trabajo. Es un proceso normal dentro de los 
estudiantes de estos másteres donde los estudiantes no sólo se encaminan a la investigación, sino que también 
entienden el estudio del máster como un tiempo de formación y capacitación mientras hay oportunidades 
profesionales. Aunque, por lo general, la CCA siempre considera que el principio de flexibilidad es importante, algún 
alumno no termina o algún módulo no se evalúa. 
 
En cuanto a la UJI, la tasa de abandonos de los últimos cuatro años ha mejorado sustancialmente (0% en el curso 
2016-17). 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
Respecto a las tasas de Eficiencia, como se puede observar, estamos ante un grado elevado de eficiencia y un 
proceso significativo de mejora. Mientras que el primer curso la tasa de eficiencia era de 85(UV)-83(UJI), en el 
último año del que tenemos datos es de 94(UV)-100(UJI). Durante los dos años intermedios también ha sido 
elevada y el proceso es de mejora estabilizada. 
 
En cuanto a la UJI, la tasa de eficiencia de los graduados ha sido alta y bastante equilibrada durante los cuatro 
últimos años (ver análisis de indicadores). 
 
d) Tasa de graduación 
 
La tasa de graduación se mantiene dentro de las previsiones iniciales del máster. Hemos pasado de un primer año 
donde la tasa era de 75 (UV)-50 (UJI) a un último curso donde la UJI ha conseguido una tasa del 87,5. Los dos 
años intermedios, la variación en la UV no ha sido significativa y ha oscilado entre 76 y 66. En la UJI se incrementó 
el segundo año al 100% desde el 50% y el tercer año tiene 66,67%, igual que la UV. Son datos previsibles y están 
relacionados las posibles ofertas de trabajo o empleos a los que acuden los estudiantes. Por lo general, son causas 
exógeneas al propio máster, por ejemplo, las posibilidades profesionales que ofrecen en centros educativos o los 
trabajos ocasionales.  
 
En cuanto a la UJI, la tasa de graduación en los último cuatro años ha sido dispar, pero con una tendencia a la 
mejora desde el año 2014/2015, pasando de 50% en ese año al 100% en el siguiente, 66,67% en 2016/2017 y de 
87,5% en 2017/2018. 
 
 
Conclusiones: 

 
Se ha consolidado el máster y los diferentes indicadores muestran la estabilidad en los programas de mejora 
emprendidos. El desafío es mantener los procesos consolidados con el actual nivel de exigencia. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
A pesar de la consolidación de los resultados, y considerando que los resultados son excelentes, consideramos que 
los resultados pueden llegar a ser mejores si los procesos de acompañamiento en tutorías se revisan con mayor 
frecuencia. 
 
 
 
 
 
 

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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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Tasa de eficiencia de los 
graduados 

-Asignar al estudiante el tutor del trabajo fin 
de máster (TFM) desde el inicio de curso. 
-Revisar el grado de exigencia del TFM 
 

Elevada Medio plazo CCA y tutores  

Tasa de abandono y de 
presentados 

-Fortalecer los procesos de acompañamiento 
educativo de los tutores. 
-Incrementar el número de entrevistas y 
tutorías 

Elevada Medio plazo CCA y tutores 
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