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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 

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 3,67 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 4,00 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3,67 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 2,33 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4,23 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio 
de la asignatura PUNT 3,80 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4,17 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3,00 

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 4,00 

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 3,83 
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cumplido lo establecido 
en las guías docentes. 

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

 La tasa de rendimiento1  
es adecuada y acorde 
con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

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

Indicadores 
   UV UPV 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 96,05%  94,58% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 99,30% 98% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 96,73%  - 

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

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 97,22% - 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 97,66%  100% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 71,43% 80% 

 
COMENTARIOS: 
 
*Las encuestas aquí comentadas han sido realizadas desde la Universitat de València (UVEG), en donde se 
realizaron las encuestas a todos los alumnos, independientemente de la universidad donde se matricularon, y 
disponemos de datos más pormenorizados. Los datos de la Universidad Politécnica también se incluyen, muy 
similares a los de la UVEG, como se puede observar. 
 
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: 
 
 
 
 

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

 

 
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 La tasa de abandono de 

los y las estudiantes de 
primer curso superior a lo 
esperado en el VERIFICA 

- Incrementar la 
flexibilidad de horarios y 
plazos 
- Facilitar la integración 
de alumnos extranjeros 

ALTA Las CCAs y el 
profesorado  

2014 2018 X SI □ NO- 
Justificación: 
Se ha reducido la tasa 
de abandono (de un 
40% hemos pasado a 
un 0%) 
 

 
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.  
 
En general, los métodos de evaluación, combinados en proporciones diversas, se adecúan a los objetivos del 
programa formativo, desarrollan todas las competencias generales y específicas planteadas en el documento 
VERIFICA, y se detallan particularmente en las guías docentes. Los métodos que más se han utilizado en las 
diferentes asignaturas de los módulos de las especialidades del máster son los siguientes: (1) exámenes basados 
en el resultado del aprendizaje y de los objetivos específicos de cada asignatura en sus partes teórica y práctica; 
(2) desarrollo y presentación oral de trabajos e informes (seminarios); (3) resolución de problemas, y (4) sistema 
de evaluación continua basada en la participación activa, manipulación de material y equipos, organización de las 
tareas encomendadas en teoría y/o prácticas al estudiante. La evaluación continua es la base de los sistemas de 
evaluación, aunque no quede reflejada de forma explícita en todas las asignaturas, por lo que existe coherencia 
entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación utilizados. 
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La metodología utilizada en cada una de las asignaturas es variada y adaptada a los contenidos y objetivos de las 
mismas (exposición por parte del docente, debates en el aula, resolución de casos prácticos, realización de 
ejercicios, trabajo en equipo por parte de los estudiantes, salidas de campo de varios días para aplicar “in situ” los 
métodos y técnicas estudiados); lo que permite que se evalúen las competencias establecidas en el Plan de 
Estudios. Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación.  
 
La evaluación de las asignaturas que se impartieron durante el curso 2017-18 corre a cargo de los/as profesores/as 
responsables de las mismas, siendo coordinada dentro de cada una de las especialidades por un/a responsable, 
que es miembro de la Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCA). De esto modo existe una 
jerarquización en la coordinación de las materias dentro de los itinerarios (docente-coordinador) y entre itinerarios 
(coordinadores-CCA). 
 
El trabajo realizado por los estudiantes en las prácticas externas es evaluado por las tutoras responsables de cada 
universidad (Belén Fouz Rodríguez, UVEG; Miguel Jover Cerdá, UPV): las tutoras evalúan los resultados obtenidos 
por el alumno/a en la en la realización de las prácticas (realización de un informe, acciones concretas en las que 
ha participado), teniendo en cuenta la evaluación del tutor de la empresa, que tiene en cuenta también las 
competencias del alumno en el puesto de trabajo y en el contexto de la empresa. 
 
El Trabajo Final de Máster es evaluado por un tribunal formado por tres profesores del máster (uno de la UVEG, 
uno de la UPV y uno del IATS-CSIC) en un acto de defensa pública. 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 en el caso de un trabajo de investigación, y la oportunidad, innovación, aplicabilidad, y mejora de la 
producción en el caso de un trabajo técnico. 
 
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: 
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-
oficiales/master-universitario-acuicultura-
1285848941532/Titulacio.html?id=1285853712484&plantilla=UV/Page/TPGDetaill 
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Las CCAs del Máster Universitario en Acuicultura se encargan 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. Desde el comienzo de la implantación de este Máster en el curso 2007-2008, hasta la 
actualidad las CCAs tienen reuniones periódicas anuales para coordinar las guías académicas, detectar posibles 
solapamientos o ausencias en las guías de las diferentes asignaturas y comprobar que los sistemas de evaluación 
se adecúan a las competencias definidas. En la preparación del curso 2017/2018 las CCAs se reunieron para hacer 
el seguimiento de las guías académicas prestando especial atención a los sistemas de evaluación y competencias. 
 
Para completar la información presentada y teniendo en cuenta la opinión de los/as profesores/as, es importante 
destacar el ítem sobre los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran adecuadamente 
el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes...) que han adquirido los/as estudiantes para este 
curso 2017-2018 ha obtenido una media de 4,00 sobre 5, el ítem 28 sobre la adecuación de la evaluación a los 
objetivos es de 3,67 sobre 5, una valor superior a la media de los másteres oficiales de la universidad.  
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
El documento de Verificación del máster recoge las siguientes metodologías de enseñanza-aprendizaje: 
 
- Clases expositivas/magistrales 
- Sesiones prácticas en laboratorio 
- Seminarios-talleres 
- Prácticas externas 
- Tutorías colectivas/Control de aprendizaje 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Estudio de casos 
- Elaboración de trabajos o ante-proyectos. Preparación de trabajos de curso por parte de los alumnos, a partir de 
los datos básicos particularizados facilitados por el profesor 
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Su uso varía según el tipo de asignatura. La mayoría de asignaturas se imparten en su mayor parte en aulas, 
donde se imparte clases magistrales, seminarios/talleres, tutorías colectivas, aprendizaje basado en 
problemas y estudio de casos. Seminarios, problemas y casos están encaminados a fomentar la participación 
de los estudiantes e incrementar las sesiones de prácticas de aula. Además, permiten al profesor conocer la 
asimilación por parte de los estudiantes de los conocimientos introducidos, tales como la resolución de casos 
prácticos, comentario de artículos científicos, etc.  
 
Las asignaturas tienen sesiones de laboratorio que constituyen la parte fundamental del máster, dado el carácter 
práctico del mismo. Se basan en la aplicación experimental de las metodologías de trabajo de las técnicas 
experimentales estudiadas en el módulo teórico. Se trata la resolución analítica de problemas reales y análisis de 
los resultados obtenidos. Los profesores del máster realizan todos los años el esfuerzo de incrementar y diseñar 
nuevas sesiones prácticas de laboratorio, a pesar de las limitaciones horarias presupuestarias.  
 
Las Prácticas en Empresa, se dedican a la realización de prácticas en empresas u organismos que dispongan de 
alguna/s de las técnicas experimentales estudiadas. Cada estudiante cuenta con dos tutores: una persona de la 
empresa y por la coordinadora del máster. 
 
Finalmente, la Iniciación a la Investigación y el Trabajo Fin de Máster, se dedican a la realización de un 
trabajo propio para el que se utilizará/n alguna/s de las técnicas experimentales objeto de estudio en el resto de 
asignaturas. El trabajo se realiza integrándose el estudiante en alguno de los grupos de investigación 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. 
 
Las competencias evaluadas en la rúbrica común del Trabajo de Fin de Máster son las siguientes: 
 

o Comprensión e integración 
o Aplicación pensamiento práctico 
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o Análisis y resolución de problemas 
o Innovación, creatividad y emprendimiento 
o Diseño y proyecto 
o Trabajo en equipo y liderazgo 
o Responsabilidad ética y profesional 
o Comunicación efectiva 
o Pensamiento crítico 
o Conocimiento de los problemas contemporáneos 
o Aprendizaje permanente 
o Planificación y gestión del tiempo 
o Instrumental específica 

 
- Tal y como hemos recogido en el apartado anterior, las CCAs comprueban el sistema de evaluación y por ende, 
la metodología de enseñanza propuesta en las guías docentes, para evaluar las competencias comprobando su 
adecuación al plan de estudios verificado. Desde el principio del máster, las CCAs de ambas universidades se 
reúnen anualmente para coordinar y supervisar, teniendo en cuenta sugerencias de alumnos y profesores. 
 
Los posibles cambios en las guías académicas son enviados a los respectivos directores, que luego informan a las 
CCAs de sus respectivas universidades y posteriormente se comunican a ambas. En caso de defecto la guía se 
devuelve al profesor responsable para subsanación o explicación.  
 
Conviene fijarse en el respecto al ítem 9 de las encuestas de profesores relativo a si en la planificación del máster 
se ha tenido en cuenta los intereses de los/las estudiantes y sus conocimientos previos, se deduce que los 
profesores valoran positivamente este punto pues se ha obtenido una calificación de 3,80, algo superior a la del 
curso 2013-14 de 3,50. Vemos con satisfacción la mejoría en la opinión sobre este aspecto. 
  
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 4.00, superior a la del curso 
anterior de 3,88. 
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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 las CCAs. Para conseguir este objetivo desde las 
CCAs se 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. 
 
Sorprende el bajo nivel de apreciación de los estudiantes en la encuesta de evaluación del profesorado, al 
considerar que el sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas, obteniendo una media de 
2,33, siendo el valor más bajo de la serie histórica. Esperamos que se deba a una valoración demasiado sesgada 
por casos particulares, pues los datos suelen ser más altos en los últimos años.  
 
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 los directores del 
Máster, junto con las CCAs de cada universidad, han realizado reuniones desde el principio con los estudiantes para 
analizar si existe algún incumplimiento o queja, 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. 
 
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 3,38 (curso 2013-2014, 3,38) sobre 5; 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 2,33, muy inferior al de años previos, por encima 
de 3,8). 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 (curso 2013-
2014, 3,2) y en el ítem 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 (curso 2013-2014, 3,8). 
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Las CCAs han tomado medidas con respecto a la planificación y las actividades programadas, instando al 
profesorado a que sea minucioso en este aspecto, ciñéndose a la planificación de partida y las actividades expuestas 
en la guía docente. Cualquier variación, asociada a imprevistos es informada a los directores y a los estudiantes 
con la mayor celeridad posible.  
 
5- Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Máster Universitario en Acuicultura se especifica que el Trabajo Fin de Máster es 
obligatorio y se computa con 6 créditos. El objetivo de este trabajo es la realización de una investigación original, 
con el formato y extensión propia de un artículo académico. El estudiante puede desarrollar este trabajo tras haber 
realizado las asignaturas Prácticas externas (en una empresa) o Iniciación a la Investigación (en un departamento 
o institución de investigación). 
 
El Trabajo Fin de Máster presenta dos modalidades, i) Trabajo fin de master ligado a Introducción a la 
investigación, un estudio científico relativo a una investigación llevada a cabo bajo la dirección de un profesor del 
mismo sobre las diferentes temáticas (nutrición, reproducción, patología, etc), siguiendo la clásica estructura de 
Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, o bien ii) Trabajo fin de master con 
introducción a la investigación, un estudio técnico aplicado a una actividad profesional o empresarial 
(evaluación de alternativas de producción, auditoría de gestión, propuesta de mejoras, etc). 
 
Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas, generales y específicas del 
título, al finalizar dicho proceso el alumnado será capaz de: 
 
- Adquirir las destrezas básicas necesarias para: (a) identificar objetivos relevantes de investigación y planificar su 
consecución de forma realista; (b) diseñar análisis experimentales que permitan incrementar el conocimiento sobre 
producción, reproducción, mantenimiento y patología de especies clave y especies potenciales en acuicultura, así 
como para ayudar a resolver problemas de nueva aparición; y, (c) producir conocimiento comunicable, es decir, 
ser capaz de elaborar la información obtenida en un formato científico estándar. 
- Proponer nuevas herramientas y estudios con aplicabilidad a medio y corto plazo en acuicultura. 
- Gestionar y controlar instalaciones continentales y marinas. 
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- Fomentar la visión empresarial en las explotaciones  
 
Desgraciadamente no disponemos de encuestas de egresados sobre estos trabajos, aunque sabemos que se trata 
de la asignatura que más interés suscita entre los estudiantes, pues la planean en gran medida como orientación 
al mundo laboral (empresarial o universitario). 
 
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 del 80% para la tasa de graduación, un 3% de tasa 
de abandono y un 95 % de tasa de eficiencia. Si analizamos los datos obtenidos durante los últimos cursos, es 
importante destacar que se han conseguido los valores estimados en todas las tasas. Comentar que la tasa de 
abandono, especialmente en el curso 2015-16 fue muy elevada (40%), achacamos este ascenso en parte a la 
elevada presencia de alumnos extranjeros que han tenido problemas de financiación en los últimos años. En los 
últimos años, este problema parece haberse estabilizado. 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 
En el curso 2017-18, el 96,73% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 99,30% (98%, UPV) son créditos superados (tasa de 
éxito), lo que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 96,30% 
(98%, UPV). 
Esta tasa de rendimiento es muy similar respecto a la obtenida en el curso anterior que fue de unos 95%, valores 
contemplados en el documento de verificación. En todos los casos son alumnos/as que prefieren defender el TFM 
al año siguiente para poder realizar prácticas externas más extensas. Asimismo, tanto la tasa de éxito como la de 
presentados/as mejoran no suelen variar excesivamente a lo largo de los años. 
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Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas de evaluación 
establecidas. En general coincide con lo previsto en el verifica, excepto en la tasa de abandono. Intentamos paliar 
esta tasa comunicándonos con los estudiantes y facilitándoles la evaluación y asistencia. Algunos estudiantes 
extranjeros consiguen la financiación con el máster ya comenzado y desde la dirección y las CCAs se insta al 
profesorado a que facilite la integración de los estudiantes. Se han realizado evaluaciones y seminarios en inglés 
para que los estudiantes con dificultades con el castellano o el valenciano puedan desarrollar sus actividades de 
aprendizaje y evaluación. 
 
El máster tiene 20 asignaturas de las cuales todas tienen una tasa de éxito del 100%, excepto Reproducción que 
llega a un 86,36% por dos alumnos suspendidos de 22. 
 
Por último, el porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de rendimiento) 
es del 100% casi todas las asignaturas, menos en Ingeniería de Sistemas y Reproducción. En estos casos las tasas 
oscilan entre 83,33 y 96%.  
 
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 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 los Servicios de Informática de la UVEG y la UPV, obtenemos que la tasa 
de abandono de primer curso es del 0%. Esta tasa, como hemos comentado previamente, ha preocupado 
especialmente a las CCAs del máster y se incluyó en el plan de mejoras en 2014-15. Son tasas fluctuantes que han 
variado desde 55% al 0% (2017-18), y pensamos que están relacionados con la mayor presencia de alumnos 
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extranjeros. Intentamos paliar este defecto con flexibilidad y atención particular a los alumnos. Este curso pasado 
la tasa de abandono fue del 0%. 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados, cabe señalar que posee un valor del 97,66% (100%, UPV), 
positiva y muy similar a los años previos. 
 
d) Tasa de graduación 
 
Al tener que transcurrir un ejercicio completo para poder obtener los datos necesarios, tal y como se define la tasa 
(son los estudiantes que superan el título en el tiempo previsto más un año), aportamos la tasa de graduación de 
los estudiantes del curso anterior, cuyo valor es de 71,43% (80%, UPV), superior al 60% del año previo (curso 15-
16). Por tanto, destacar que hemos mejorado con respecto al curso anterior pero no llegamos todavía a las 
previsiones estimadas en el Verifica (80%). No obstante indicar que este descenso como ya hemos indicado 
anteriormente se debe a que los estudiantes no terminan el TFM en el tiempo previsto porque prefieren realizar 
prácticas más extensas, lo que pensamos que finalmente es positivo ya que los estudiantes están muy motivados 
por desarrollar plenamente tanto el TFM como las prácticas externas, concluyendo así de forma adecuada su 
preparación. 
 

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     
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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 
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 
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Existe un cierto desacuerdo 
sobre el nivel de exigencia en 
la evaluación, no totalmente 
adecuada a la docencia 
impartida. También hay 
críticas puntuales sobre 
métodos de evaluación 

Aunque parece ser un desacuerdo aislado, 
asociado a este año, y no existen quejas de 
los egresados, se insistirá en las asignaturas 
más exigentes en que vigilen el nivel de 
exigencia 

Media 2018-19 
Directores y 
responsables de 
asignaturas 

 
Tasa de graduación es algo 
menor que lo planteado en el 
documento de Verificación 

La tasa es similar a propuesta por VERIFICA 
(71 vs. 80%), se vigilará que el número de 
alumnos/as que deciden leer el TFM en el 
curso siguiente no sea excesivo, fomentando 
periodicidades asequibles para TFMs y 
Prácticas externas 

Media 2018-19 Directores y 
CCAs 

 


