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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 

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 3,40 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3,60 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3,40 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 2,80 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4.44 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 4.45 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4.33 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3.79 

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

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 4.08 

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 3.95 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 93.34 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 100 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 93.34 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación 10.34 

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

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

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 89.66 

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

 

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 dos criterios 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.  
Criterios generales  
La evaluación de las asignaturas de las distintas materias se establece en base a tres sistemas de evaluación: a) 
Evaluación de actividades presenciales realizadas en clase b) Evaluación de actividades no presenciales, 
entregadas al profesor c) Evaluación mediante un examen escrito o la exposición y defensa del trabajo realizado. 
Para considerar aprobada una asignatura se requiere una calificación media igual o superior a 5 y que las 
calificaciones individuales de los sistemas de evaluación utilizados sean iguales o superiores a 4.  
Criterios específicos:  
Coordinación intramodular: Los profesores de cada asignatura harán públicas las actividades evaluables no 
presenciales a realizar, fechas de entrega de trabajos, etc. propios de su asignatura, mediante la plataforma 
Aula Virtual. Para obtener la media ponderada de las calificaciones de los sistemas de evaluación empleados, se 
tendrán en cuenta los porcentajes estipulados y que figurarán en las guías docentes de las asignaturas.  
Tanto las calificaciones obtenidas en los sistemas de evaluación empleados como el periodo de revisión deben 
publicarse en el Aula Virtual antes de la fecha indicada en el Calendario de Evaluación, del que dispondrán los 
estudiantes, profesores y personal de administración. En cada módulo los 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.  
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
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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. 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.  
Gestión de las calificaciones finales y actas  
Para cada curso académico, se formará el Comité de Calificación de cada asignatura, compuesto por los 
profesores de la asignatura. Este comité se encargará de la gestión de las calificaciones finales. El profesor de 
mayor antigüedad y cargo académico actuará como Presidente del Comité. 
Se encargará de la gestión de las actas de cada asignatura uno de los profesores del Comité de Calificación, 
nombrado por la Comisión de Coordinación Académica para tal efecto. Para cada curso académico, se nombrará 
un Tribunal de Trabajo Fin de Máster, de entre los profesores del Master, y según la normativa establecida en la 
Universidad de valencia, que actuará en el acto de exposición oral y defensa de la memoria presentada. El 
miembro del Tribunal de mayor antigüedad y cargo académico actuará como Presidente del Tribunal y del 
Comité.  
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 Investigación y Uso Racional del Medicamento 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. El objeto de esta coordinación es 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 junto con los responsables de cada módulo, para hacer el 
seguimiento de las guías académicas prestando especial atención a los sistemas de evaluación, posibles 
solapamientos y competencias.  
Para completar la información presentada, teniendo en cuenta la encuesta final de los estudiantes en la 
valoración del máster, hay que destacar que, en relación a las puntuaciones del curso pasado, en el ítem los 
procedimientos y criterios de evaluación desarrollados hasta ahora, se ajustan a los objetivos propuestos las 
puntuaciones se han mantenido a lo largo de los años. La puntuación está, además, por encima de la media de 
la universidad. En cuanto al ítem de la encuesta al profesorado que hace referencia a Los procedimientos de 
evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, 
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destrezas, actitudes...) que han adquirido los estudiantes de las encuestas de evaluación del profesorado, la 
puntuación es de 3.92 similar a la puntuación alcanzada en la media de la universidad y a la obtenida en el 
curso anterior. 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
Las metodologías docentes empleadas incluyen clases teóricas participativas, discusión de artículos, resolución 
de casos prácticos, problemas, seminarios, desarrollo de proyectos, debate o discusión Muchas de las 
asignaturas se realizan en gran parte en el laboratorio, dado el carácter experimental y práctico de las mismas. 
Se basan en la aplicación experimental de las metodologías de trabajo de las técnicas experimentales estudiadas 
en la parte teórica de la asignatura. Se trata de la resolución analítica de problemas experimentales y análisis de 
los resultados obtenidos. El Trabajo Fin de máster se dedica al desarrollo de un trabajo de investigación basado 
en estudios de fármacos para el que se utilizan algunas de las técnicas objeto de estudio en los módulos 
anteriores. El trabajo se realiza integrándose el estudiante en alguno de los grupos de los departamentos 
implicados en la docencia del máster, siendo tutorizado 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 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. Todas las guías docentes se encuentran a 
disposición del alumno y profesorado, ya que están expuestas en el Aula Virtual.  
Desde su inicio, la dirección del máster ha promovido la realización de reuniones de coordinación en dos 
ámbitos, entre los profesores que imparten un mismo módulo y su coordinador responsable y por otra parte 
reuniones de la CCA con los responsables de cada módulo. Se pide a cada profesor con docencia en el máster, 
que realice un esfuerzo por coordinar los contenidos de sus materias, al objeto de que tengan una secuencia 
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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 7 de las encuestas de evaluación del profesorado relativa a si la asistencia a las diferentes 
actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de la asignatura ha obtenido una calificación 
de 4,45 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 3.60 similar a la 
del curso anterior de 3,44 y 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 
la 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 4,33, estando 
por encima de la media de la universidad y del curso anterior (3.98). 
 
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 directora 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. 
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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 la que se obtiene un 3,40 sobre 5, que es superior a la universidad o en el ítem 29 en el que se habla del 
nivel de exigencia y su adecuación a la docencia impartida con una puntuación de 2,8 sobre 5, algo inferior a la 
universidad y a los años anteriores. 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 3,79 sobre 5 y en el 16 donde se relaciona el contenido del programa previsto y su 
adecuación al periodo real para desarrollarlo, siendo en este último la puntuación de 4,08 sobre 5. Ambas 
puntuaciones se mantienen estables respecto a los últimos años. 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 4,41, dato que está muy por encima de la media de la universidad (4.05) y del 
curso anterior (3.88). 
 
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.  
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
En el plan de estudios del Máster Investigación y Uso Racional del Medicamento se especifica que el trabajo fin 
de máster es obligatorio y se computa con 15 créditos. El estudiante deberá haber cursado y aprobado las 
asignaturas obligatorias y los 30 créditos de asignaturas optativas.  
Según la especialidad realizada, puede ser un trabajo de campo o un trabajo de investigación:  
-Desarrollo de un trabajo de campo que ponga en práctica los principios del uso racional del medicamento en 
centros de salud, hospitales, centros de información de medicamentos, asociaciones profesionales, etc. Los 
trabajos abordaran temas de interés en función de las necesidades detectadas y tendrán una finalidad 
eminentemente práctica, estando orientados a evidenciar y, si es posible, corregir problemas relacionados con el 
uso racional del medicamento, pero también, a incrementar la práctica de este concepto mediante la educación 
sanitaria.  
-Desarrollo de un trabajo de investigación en diferentes aspectos: conceptual, metodológico, análisis de 
resultados, interpretación de los mismos y redacción de un trabajo científico. 
Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas, generales y específicas del 
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título, al finalizar dicho proceso el alumnado será capaz de:  
1. Realizar un trabajo de investigación basado en estudios de fármacos y que forma parte de una línea de 
investigación más amplia, con la coordinación necesaria.  
2. Utilizar las bases de datos científicas, resúmenes, artículos completos, documentación, etc. necesarios para 
tener una visión clara de los antecedentes, originalidad, interés y viabilidad de un estudio concreto.  
3. Emplear de manera correcta las metodologías de investigación en Farmacología, Biofarmacia y farmacotecnia.  
4. Trabajar en el ámbito de aplicación requerido para un estudio concreto, con la máxima seguridad para el 
operador y para el medio ambiente.  
5. Aplicar los conocimientos de los aspectos del uso racional de medicamentos para estudios de mejora de la 
calidad de utilización de medicamentos a distintos niveles asistenciales.  
6. Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados obtenidos en un trabajo de investigación.  
7. Exponer y defender, ante un público especializado, el desarrollo, resultados y conclusiones de un trabajo de 
investigación realizado.  
8. Explicar de manera clara y concisa las conclusiones de un trabajo de investigación realizado que puedan tener 
interés para un público no especializado.  
9. Demostrar mediante la realización las tareas propias de un trabajo de investigación y su exposición y defensa, 
la capacidad de aplicar la experiencia investigadora adquirida en el planteamiento y ejecución de futuros 
estudios a realizar en diferentes escenarios, dentro del ámbito de la Investigación en Medicamentos. Con el 
objeto de orientar a los estudiantes en la elección del tema de su investigación y el profesor/a más idóneo para 
dirigírselo, se les informará anualmente sobre las líneas de investigación del Departamento, con sus integrantes 
y los proyectos de I+D o contratos activos. 
 
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 3,23 (sobre 5) los objetivos del Trabajo Fin de Máster estaban 
clarificados desde el comienzo del curso, puntuación que se mantiene estable. 

 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 3,62. 

 Por último, valoran con un 3,12 la satisfacción del tutor/a y con un 3,5 la satisfacción general del 
Trabajo Fin de máster desarrollado. Ambas puntuaciones superiores al curso anterior. 
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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 establece una estimación de la tasa de abandono menor al 1%, por lo cual 
prevemos una tasa de graduación superior al 75%. La tasa de eficiencia es del 96,08% (datos seguimiento). A 
continuación, analizaremos los datos por separado. 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 
En el curso 17-18, el 93% 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 93,34%. Esta tasa 
mantiene los valores respecto a la obtenida en el curso anterior.  
Esto indica 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- 
asignaturas del plan de estudios. 
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 en casi 
todas las asignaturas (17 de un total de 20) del 100%, excepto en tres asignaturas que es de más del 90%, 
debido a solo un estudiante de segunda matrícula. Por último, el porcentaje de aprobados de primera matricula 
sobre el total de matriculados (tasa de rendimiento) es del 100% para la mitad de las asignaturas, y mayor al 
90% en todas menos en 4 asignaturas, no existiendo suspensos en ninguna materia, pero se debe a que los 
estudiantes se matriculan y no se presentan. Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen 
problemas en ninguna de las materias del plan de estudios. 
 
b) Tasa de abandono de primer curso 
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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 de primer curso es del 10,34%, lo cual muestra que el nivel de abandono 
del máster es muy reducido.  
No obstante, la tasa ha empeorado, debido probablemente a que el número de estudiantes de fuera de europa 
en ese año fue alto y muchos de ellos tuvieron que regresar anticipadamente por problemas burocráticos en su 
país y permisos de residencia. 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados, cabe señalar que para este curso se ha alcanzado el 
valor de 100%, ligeramente superior al obtenido en cursos anteriores 94.94-99,87%. El indicador recoge la 
relación entre los créditos matriculados y los que realmente necesitaban para graduarse y prácticamente todos 
los que han concluido los estudios lo han realizado en el tiempo previsto.  
 
d) Tasa de graduación 
 
Son los estudiantes que superan el título en el tiempo previsto más un año. La tasa de graduación de los 
estudiantes del curso 2016-17 es de 89,66% frente a cursos anteriores (2014-2015 es de 85,71% y en 2015-
2016 es de 88,89%), lo que se considera muy favorable ya que la mayoría de los estudiantes que se matriculan 
en los estudios lo concluyen en el tiempo previsto. Además, es importante destacar que la tasa de graduación se 
ha mantenido respecto al curso pasado y ha sufrido una importante mejora respecto a cursos anteriores.  
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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 

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     



 
 
 
 
 
 

DE7  Página 12  
 

 
 

DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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 
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. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

     




