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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 rendimiento 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-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 4.27 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3.90 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3.55 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 4.40 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4.74 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 4.44 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4.50 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3.50 

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 4.20 

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 4.11 
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 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. 

 

Indicadores  
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación (%) 94.31 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación (%) 100 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación (%) 95.77 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso (CURSO ANTERIOR) Puntuación (%) 11.11 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación (%) 98.25 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación (%) 98.25 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación (%) 83.33 

COMENTARIOS: 

1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 

Los métodos de evaluación se adecuan a los objetivos del programa formativo, al desarrollar todas las 
competencias generales y específicas planteadas en el Plan de estudios del Máster verificado el curso 2012-
2013. En el documento VERIFICA se indican diferentes modalidades de evaluación, ajustadas a los contenidos y 
objetivos de los diferentes módulos y materias: 

SE1. Evaluación de la asistencia y participación activa en las clases teóricas y prácticas. 
SE2. Examen escrito sobre las clases teóricas y prácticas, basado en los resultados de aprendizaje y en los 

objetivos específicos de cada asignatura. 
SE3. Evaluación mediante presentación de memorias escritas de trabajos y prácticas. 
SE4. Evaluación mediante presentación oral de trabajos. 
SE5. Actividades evaluables por el Tutor mediante la realización experimental del Trabajo Fin de Máster 

(informe del Tutor). 
SE6. Evaluación del Trabajo Fin de Máster, memoria, presentación y defensa del mismo. 

La metodología utilizada en cada una de las asignaturas es adaptada a los contenidos y objetivos de las 
mismas (exposición por parte de los profesores, debates en el aula, resolución de casos prácticos, realización 
de ejercicios, trabajo en equipo por parte de los estudiantes), lo que permite que se evalúen las competencias 
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establecidas en el Plan de estudios. 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. 

El Trabajo Fin de Máster es evaluado en primera instancia por el tutor asignado al alumno y finalmente por un 
tribunal formado por 3 profesores del Dpto. de Fisiología, según la normativa de la Universitat de València. El 
tribunal evalúa tanto la memoria, como la presentación y la defensa y debate del trabajo por parte del/de la 
estudiante. Se valora la originalidad y actualidad del tema, el rigor académico y el valor científico del mismo, 
así como la exposición oral y la respuesta a las preguntas del tribunal. El tribunal es el mismo para todos los 
estudiantes del curso académico, salvo en las situaciones puntuales en las que un miembro del tribunal sea 
tutor de un estudiante, en cuyo caso actúa su suplente. 

Así pues, 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. 

Por otro lado, la Comisión de Coordinación Académica (CCA) del máster en Fisiología 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. Antes del inicio del curso 2012-2013, con la 
verificación del título, la CCA llevó a cabo una importante labor de coordinación de las guías académicas, con el 
objeto de evitar solapamientos de contenidos y comprobar que los sistemas de evaluación se adecuaban a las 
competencias definidas. Y posteriormente, cada curso académico, antes de su inicio, la CCA se reúne para 
hacer el seguimiento de las guías académicas, prestando especial atención a los sistemas de evaluación y 
competencias y para coordinar las posibles modificaciones propuestas por los coordinadores de las asignaturas. 

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 el curso 2017-2018 ha obtenido una media de 4.11 sobre 5, ligeramente inferior a la 
media de la Universidad. En lo referente a las encuestas de los estudiantes, en la valoración del ítem sobre la 
adecuación de la evaluación a los objetivos, la media ha sido de 3.55 sobre 5, superior a la media del curso 
anterior y a la de la Universidad. 
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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 es función del tipo de asignatura, aunque 
todas ellas tienen contenidos teóricos y muchas de ellas también contenidos prácticos, si bien en distinta 
proporción. Las distintas metodologías docentes se adaptan a la consecución de las competencias previstas en 
el plan de estudios, son variadas y vienen recogidas en el documento VERIFICA: 

MD1. Clases teóricas de lección magistral participativa. 
MD2. Clases prácticas de laboratorio. Incluyen seminarios introductorios, realización de las prácticas con el 

seguimiento y apoyo del profesor y realización de una memoria o una prueba escrita sobre las mismas. 
MD3. Clases de problemas relacionados con la asignatura. 
MD4. Clases en aula de informática para el manejo de las herramientas informáticas necesarias para la 

resolución de problemas. 
MD5. Conferencias de expertos en las materias. 
MD6. Debate y discusión dirigida sobre los trabajos y prácticas realizados. 
MD7. Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante para la realización del trabajo Fin de Máster. 

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. 

En la materia Metodología para la investigación en Fisiología, dedicada al aprendizaje de los métodos de 
laboratorio y de tratamiento de datos y al análisis digital de señales e imágenes en Fisiología, se utilizan, 
además de metodologías expositivas, fomentando la participación de los estudiantes en clase, otras 
metodologías como las clases prácticas y en aula de informática, para la asimilación y afianzamiento por parte 
de los/las estudiantes de los conocimientos introducidos, con la resolución de casos prácticos, el manejo de las 
técnicas y el aparataje implicado y la utilización de las aplicaciones informáticas para la visualización y 
tratamiento de las imágenes. 

En la materia Fisiología cardiovascular del módulo obligatorio, se presentan los avances en los distintos 
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aspectos de la fisiología cardiovascular. Asimismo, se imparte una asignatura eminentemente práctica de 
técnicas especiales de investigación cardiovascular, con el manejo por parte de los estudiantes de las 
metodologías de trabajo de las mismas, necesarias para su asimilación. 

La materia Estrés oxidativo y sus aplicaciones en Biomedicina del módulo obligatorio y las asignaturas de 
estrés oxidativo del módulo optativo presentan al estudiante los aspectos más innovadores y aplicados de los 
radicales libres y antioxidantes, la Fisiología del desarrollo y envejecimiento, del ejercicio físico y las 
implicaciones fisiopatológicas relacionadas con las enfermedades raras, las enfermedades digestivas y la 
enfermedad de Alzheimer. En ellas, además de las lecciones magistrales de los profesores, se presentan 
conferencias de expertos en las materias y debate y discusión dirigida sobre los trabajos preparados por los/las 
estudiantes. 

El Trabajo Fin de Máster se dedica a la realización de un trabajo de investigación en una línea concreta 
perteneciente al grupo de investigación del que forma parte el Tutor y en el que se integrará el estudiante para 
llevarlo a cabo. 

Como soporte de comunicación y de obtención de documentación puesta por los profesores en cada asignatura, 
se utiliza la plataforma Aula Virtual de la Universitat de València, aunque en el caso del trabajo fin de máster la 
relación directa del/de la estudiante con el/la profesor/a es constante, ya que éste/a es su Tutor/a. 

Así pues, 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/las estudiantes. 

Por otro lado, 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 docentes se elaboran por el coordinador/a de cada asignatura, con la ayuda del profesorado implicado 
y, posteriormente son revisadas por la CCA para evitar vacíos y/o duplicidades y coordinar el que las 
asignaturas tengan una secuencia lógica y ordenada a lo largo del máster y que se ajusten a los criterios 
definidos previamente. Esta coordinación permite, además, definir metodologías coherentes con las 
competencias a alcanzar por esas materias. Se solicita la presencia de los coordinadores de asignaturas en la 
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reunión de revisión de las mismas. 

Finalmente, señalar que, en el 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 4.39 superior a la media de la Universidad (4.05) y a la del curso anterior (4.04). 

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 3.90, superior a 
la del curso anterior y claramente superior a la media de la Universidad. 

 

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 4,50, estando 
por encima de la media de la universidad (4.08). 

 

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 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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La CCA ha supervisado la planificación y las actividades programadas, para conseguir que pudieran llevarse a 
cabo durante el desarrollo del curso y así satisfacer las expectativas del alumnado.  

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) 
en la que se obtiene un 4.27 sobre 5, superior a la del curso anterior y a la media de la UV, 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 4,40 
sobre 5, superior a la del curso anterior y también superior a la media de la UV. 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 3.50, similar a la del curso anterior y en el 16 donde se 
relaciona el contenido del programa previsto y su adecuación al periodo real para desarrollarlo, siendo la 
puntuación de 4.20 sobre 5, superior a la del curso anterior y similar a la de la Universidad. 
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 4.74, superior a la media del curso 
anterior y a la media de la universidad. 
 

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

En el plan de estudios del Máster en Fisiología se especifica que el trabajo fin de máster es obligatorio y se 
computa con 15 créditos. 

El objetivo de este trabajo es la realización de una investigación original, en una línea concreta perteneciente al 
grupo de investigación del que forma parte el Tutor/a y en el que se integrará el estudiante para llevarlo a cabo. 
El Trabajo se acoge a la normativa de la UV. 

Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas, generales y específicas del 
título, al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumnado será capaz de: 

- Realizar un trabajo de investigación de algún aspecto de la Fisiología que forma parte de una línea de 
investigación más amplia, con la coordinación necesaria. 

- Trabajar en equipo, aportando sus ideas y escuchando las del resto de compañeros con actitud crítica y 
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cooperativa. 

- 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. 

- Emplear los materiales y equipos de trabajo con la máxima seguridad para el operador y para el medio 
ambiente. 

- Aplicar los métodos de calibración y el tratamiento de datos más adecuados a un estudio concreto, para la 
obtención de resultados de interés científico. 

- Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados obtenidos en un trabajo de investiga 

- Exponer y defender, ante un público especializado, los antecedentes, objetivos, material y método 
empleados, resultados y conclusiones de un trabajo de investigación realizado. 

- Explicar de manera clara y concisa las conclusiones de un trabajo de investigación realizado, que puedan 
tener interés para un público no especializado. 

- 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 Fisiología o afines. 

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 de la investigación de la Fisiología. 

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. Los actuales temas de investigación son los siguientes: 

1. Tolerancia isquémica y neuroprotección en el ictus isquémico experimental. 
2. Respuesta inflamatoria y neurorreparación en el ictus isquémico experimental. 
3. Influencia de la diabetes experimental sobre los mecanismos que regulan la reactividad vascular. 
4. Fisiología, fisiopatología y terapéutica musculoesquelética. 
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5. Aplicaciones de la termografía al estudio del ejercicio físico y el deporte. 
6. Aplicaciones de la termografía al estudio de patologías que cursan con variación de temperatura. 
7. Utilización de la luz estructurada y el análisis digital de imagen en el estudio de la topografía de 

superficies de interés médico y deportivo. 
8. Influencia de movimientos fisiológicos en el análisis de la imagen médica. 
9. Análisis de imagen en Biomedicina. 

10. Dosimetría física y clínica en Radioterapia. 
11. Aplicaciones del speckle dinámico en procesos biológicos. 
12. Regulación del crecimiento tumoral metastático en modelos experimentales murinos y humanos. 
13. Efectos anticancerígenos y antiinflamatorios de los polifenoles naturales. 
14. Fisiopatología y tratamiento de la esclerosis lateral amniotrófica. 
15. Lipoedema. 
16. Papel de los receptores TLR4 en la respuesta neuroinflamatoria asociada al consumo de alcohol durante la 

adolescencia. 
17. Participación de los exosomas en los mecanismos neuroinflamatorios causados por el abuso del alcohol. 
18. Genómica funcional del cáncer pulmonar. 
19. Estudio de los mecanismos de resistencia a las terapias dirigidas contra el cáncer pulmonar mediante 

tecnologías ómicas. 
20. Identificación de nuevos biomarcadores, biosensores y nuevas dianas terapéuticas para el diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento del cáncer. 
21. Regulación del metabolismo tumoral por oncogenes y genes supresores en el cáncer pulmonar. 
22. Fisiopatología de la fibrosis pulmonar y de la transición epitelio-mesénquima en la patología pulmonar. 
23. Fisiopatología de la retina. 
24. Mecanismos neurohumorales de la regulación de la circulación. 
25. Reactividad de vasos utilizados en el bypass coronario. 
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26. Función endotelial en condiciones fisiológicas y fisiopatológicas. 
27. Disfunción endotelial asociada a senescencia vascular y síndrome metabólico. 
28. Factores endoteliales en la cirrosis y la insuficiencia renal crónica. 
29. Fisiología y fisiopatología vascular. Mecanismos de señalización celular implicados en enfermedades 

cardiovasculares. 
30. Fisiología y fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. 
31. Fisiología y fisiopatología del ejercicio físico y de la sarcopenia. 
32. Fisiología y fisiopatología del envejecimiento y fragilidad. 
33. Nutrición y sistema inmunitario. 
34. Nutrición y longevidad 
35. Fisiopatología de las enfermedades raras. 
36. Efecto del estrés oxidativo sobre la regulación epigenética. 
37. Citoquinas y estrés oxidativo en la fisiopatología de la pancreatitis aguda. 
38. Fisiopatología de las enfermedades hepáticas. 
39. Estrés oxidativo en Gastroenterología. 
40. Fisiopatología perinatal. 
41. Aspectos fisiológicos y patológicos en la adaptación postnatal. 
42. Peculiaridades del nacimiento prematuro. 
43. Aspectos fisiológicos de la transición fetal-neonatal. 
44. Estudio de biomarcadores en la detección de daño neurológico 
45. Microbioma en prematuros con diferentes tipos de alimentación 
46. Estrés materno perinatal y repercusión fetal 
47. Determinación de tioles mediante SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) 
48. Modelo experimental de precondicionamiento hipóxico perinatal 
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49. Aspectos epigenéticos de la suplementación con oxígeno en la transición fetal-neonatal  
50. Electrofisiología cardíaca. 
51. Efectos del ejercicio físico crónico sobre propiedades eléctricas miocárdicas. 
52. Protección del miocardio isquémico y reperfundido. 
53. Regulación hormonal de la función endotelial. 
54. Células progenitoras endoteliales en la reparación vascular. 
55. Cambios fisiológicos asociados a la menopausia. 
56. Neurofisiología del ciclo sueño-vigilia. 
57. Modificaciones fisiológicas y fisiopatológicas durante el sueño. 
58. Señalización intercelular y mecanismos fisiológicos implicados. 
59. Enfermedad de Alzheimer e Inflamación. 
60. Fisiopatología de la drogadicción. 
61. Neurogénesis y neurodegeneración. 
62. Estudio de biomarcadores en la detección de daño neurológico. 
63. Neurogénesis y neurodegeneración. 
64. Enfermedad de Alzheimer e Inflamación. 
65. Disfunción mitocondrial-endotelial en las enfermedades cardiometabólicas. 
66. Fisiología y fisiopatología de la diabetes tipo 2. 
67. Nuevas nanopartículas y compuestos antioxidantes para el tratamiento de las enfermedades. 
68. Estudio de la autofagia y el estrés de retículo endoplasmático en la diabetes tipo 2 y la obesidad. 
69. Estudio de la dinámica mitocondrial en la diabetes tipo 2 y la obesidad. 
70. Diabetes tipo I: mecanismos moleculares involucrados y riesgo cardiovascular. 
71. Antioxidantes con diana en la mitocondria: aplicación a las enfermedades cardiometabólicas. 
72. El interactoma de las proteínas Bcl-2 en modelos tumorales. 
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73. Bases genéticas de trastornos neurológicos hereditarios 
74. Cambios en el inmunofenotipo asociados a la aparición de deterioro cognitivo en encefalopatía hepática. 
75. Neuroinflamación y deterioro neurológico en encefalopatía hepática. Implicaciones terapéuticas. 
76. Alteraciones en la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica en hiperamonemia y encefalopatía 

hepática. 

Los egresados valoran como muy satisfactoria la investigación realizada durante el trabajo fin de máster y la 
supervisión llevada a cabo por los tutores. Los resultados obtenidos en muchos de estos trabajos han sido 
posteriormente enviados a publicar a revistas científicas y a Congresos de la especialidad, lo que también 
redunda en beneficio y satisfacción de los estudiantes. 
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 4.69 (sobre 5) 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 4.62. 

 Por último, valoran con un 4.92 la satisfacción con el tutor/a y con un 4.92 la satisfacción general del 
Trabajo Fin de máster desarrollado. 
Valores todos ellos muy por encima de la media de la Universidad. 

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  

El plan de estudios (VERIFICA) establece una estimación del 95% para la tasa de graduación, un 5% 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 valores 
similares a los estimados. 
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a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

En el curso 2017-18, el 94,31% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados/as). De los créditos presentados a evaluación, el 100% son créditos superados (tasa de éxito), lo 
que refleja que el máster en Fisiología obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 
94,31%. Hay que tener en cuenta, a la hora de valorar las tasas de presentados/as y de rendimiento, a los 
estudiantes que por motivos personales o de trabajo necesitan más tiempo para realizar el trabajo fin de 
máster, no pudiendo presentarlo en el curso académico matriculado. Aun así, cabe señalar que los resultados 
son superiores a los del curso anterior (91.02%), gracias a la preocupación de la CCA y de los tutores de los 
estudiantes al respecto. La tasa de éxito se mantiene en el 100%, al igual que en el año anterior, y la de 
presentados/as mejora a la obtenida en el curso anterior que alcanzó un valor de 92.41%. 
 
Con esta justificación, consideramos que estas tasas indican un buen ajuste entre las competencias, las 
metodologías docentes y el sistema de evaluación establecidos en el máster, obteniéndose la media que estaba 
prevista en el programa de VERIFICA. 

Tras el análisis general de las tasas, vamos a desarrollar un estudio teniendo en cuenta los módulos- asignaturas 
del plan de estudios. 
 
El máster tiente tres módulos básicos, integrados por las siguientes asignaturas: 

MÓDULO OBLIGATORIO: 
Materia Metodología para la investigación en fisiología: 

• Métodos de trabajo de laboratorio en Fisiología. 
• Métodos de tratamiento de datos en Fisiología. 
• Análisis digital de señales e imágenes en Fisiología. 

Materia Fisiología cardiovascular: 
• Regulación de la circulación. Papel del endotelio 
• Técnicas especiales de investigación cardiovascular 

Materia Estrés oxidativo y sus aplicaciones en biomedicina 
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• Fisiología y fisiopatología de los radicales libres y antioxidantes 
• Fisiopatología de las enfermedades raras 

MÓDULO OPTATIVO: 
• Fisiología del ejercicio físico. 
• Fisiología del envejecimiento. 
• Fisiopatología de las enfermedades digestivas. 
• Diferencias cardiovasculares y metabólicas entre hombres y mujeres. 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Todos los módulos tienen una tasa de éxito del 100%, no existiendo en ninguna de las asignaturas estudiantes 
suspendidos.  

El porcentaje de matriculados en primera matrícula es del 100%, excepto en el trabajo fin de máster y en dos 
de las asignaturas optativas, que es del 93.75%, debido a una estudiante que, por trabajo, se matriculó a 
tiempo parcial, dejando las dos asignaturas optativas mencionadas y el TFM para el curso siguiente. 

Con respecto al porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de 
rendimiento), hay que señalar que un estudiante que estaba matriculado a tiempo parcial encontró un trabajo y 
se dejó el máster en el mes de enero, apareciendo como No presentado en las asignaturas restantes del 
máster. Salvo en ellas y por este motivo, la tasa de rendimiento es del 100%, no existiendo suspensos en 
ninguna materia. 

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 

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 
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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 2016-17 la tasa de abandono de primer curso fue del 11.11%, lo cual se considera muy favorable, 
ya que muestra que el nivel de abandono del máster es muy reducido. La tasa ha mejorado respecto al curso 
anterior (12.50%). Esta tasa representa a dos estudiantes que tuvieron que abandonar el máster por motivos 
personales y económicos. 

c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 

Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados, cabe señalar que en el curso 2017-18 posee un valor del 
98.25%, manteniéndose como en años anteriores.  

d) Tasa de graduación 

Con respecto a la tasa de graduación, analizamos el dato del curso anterior (2016-17), ya que tiene que 
transcurrir un ejercicio más para poder obtener los datos de 2017-18 (estudiantes que superan el título en el 
tiempo previsto más un año).  

Su valor es del 83.33%, lo cual se considera muy favorable ya que representa el porcentaje de los estudiantes 
que se matriculan en los estudios que lo concluyen en el tiempo previsto. Este indicador ha aumentado respecto 
al año anterior. Hay que tener en cuenta nuevamente los dos estudiantes que abandonaron el máster antes de 
finalizarlo por motivos personales. Este indicador ha aumentado respecto al año anterior. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTOS FUERTES 

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

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

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

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

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

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

La CCA no considera que haya 
puntos débiles en este apartado     




