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

 
DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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• Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

• La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 
variada permitiendo la 
evaluación de las competencias 
y de los resultados de 
aprendizaje. 

• Coherencia entre la metodología 
utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

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

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

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

• La tasa de éxito2 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 3,38 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3,63 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3,69 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3,34 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4,62 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 4,69 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4,51 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3,86 

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 4,10 

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 4,29 

    

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

 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 90,22% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 100% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 90,22% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 13,33% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 99,55% 

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

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

 
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: 
 
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 

ALTA CCA
Director/a del 
Máster 
 

Mayo 
2014 

Octubre 
2018 

X SI □ NO- 
Justificación: 
Se han desarrollado 
las acciones de mejora 
pero es una acción que 
se repite anualmente 
para seguir trabajando 
en su adecuación. 

                                                 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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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 

2016-17 Aumentar la coordinación 
entre las asignaturas que 
se imparten en el máster 

1. Cambios en los 
horarios para facilitar la 
realización de prácticas 
de empresa. 
  
2. Éncuesta a los/as 
estudiantes para 
determinar si la carga 
docente no presencial 
global y por asignatura 
no excede la 
teóricamente asignada. 
 
3. Temporalización de 
actividades no 
presenciales por 
asignatura, con 
entregables previstos 
secuenciados de forma 
más razonable, de forma 
que se eviten vacíos y 
sobrecargas.  

ALTA Comisión de 
Coordinación 
Académica 
Director/a del 
Máster 
Coordinador/a 
de asignatura 

2017 2018 X SI □ NO-  
Justificación:  
 

1. Se han modificado 
los horarios para dejar 
una franja horaria 
relativamente libre 
durante el segundo 
cuatrimestre.  
 

2. Se estimado la 
dedicación no 
presencial de los/as 
estudiantes a las 
asignaturas, y dicha 
dedicación no excede, 
en promedio, a la 
estimada en las guías 
docentes. (Se adjunta, 
como ejemplo, 
evidencia para la 
Especialidad de 
Biodiversidad y 
Conservación Animal). 
(ADJUNTO 1). 
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3. Para el curso 2018-
19 ya se elaborado un 
calendario de 
entregables, 
secuencializado, del 
que los/as estudiantes 
disponen desde el 
principio de curso. 
(Se adjunta, como 
ejemplo, evidencia 
para la Especialidad de 
Biodiversidad y 
Conservación Animal).  
 (ADJUNTO 2). 
 

 
 
 
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 preveía diferentes modalidades de evaluación, ajustadas a los contenidos y objetivos de 
las diferentes asignaturas que conforman los distintos módulos en que se componen sus tres especialidades 
“Biodiversidad y Conservación Animal”, “Biodiversidad y Conservación vegetal” y “Diversidad y Conservación de 
los Ecosistemas”. 
 
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 
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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. 
 
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/as estudiantes en las prácticas externas es evaluado por los dos tutores que tienen 
asignados: por una parte, el/la tutor/a de la empresa evalúa las competencias del alumno/a en el puesto de 
trabajo y en el contexto de la empresa; por otra parte, el/la tutor/a de la universidad evalúa los resultados 
obtenidos por el alumno en la realización de las prácticas (realización de un informe, acciones concretas en las 
que ha participado); la calificación final corresponde a ambos tutores/as (50% cada uno/a). El Trabajo Final de 
Máster es evaluado por un tribunal formado por 3 profesores del máster (80%), así como por el/la tutor/a 
(20%). Se valora la originalidad y actualidad del tema, el rigor académico y el valor científico del mismo; los 
aspectos formales de la memoria escrita son contrastados con los correspondientes a la exposición oral pública. 
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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-biodiversidad-conservacion-evolucion-
1285848941532/Titulacio.html?id=1285853711922&plantilla=UV/Page/TPGDetaill). 
 
La CCA del máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución es la responsable 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. Esta labor se realiza anualmente, e incluye una revisión de la carga 
de trabajo no presencial y su temporalización, tal y como evidencian los adjuntos incluidos en el procedimiento 
E_OE4t2_3.  
 
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 4,29 sobre 5, la puntuación más alta de toda la serie histórica. En 
lo referente a las encuestas de los/as estudiantes en la valoración del máster, el ítem 28 sobre la adecuación de 
la evaluación a los objetivos es de 3,69 sobre 5, una valor superior al del curso anterior y también 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. 
 
De manera resumida, el plan de estudios del Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución se configura en: 
(1) un módulo obligatorio, el Trabajo Fin de Máster; (2) un módulo optativo de especialidad (Biodiversidad y 
Conservación Animal, Biodiversidad y Conservación Vegetal y Diversidad y Conservación de los Ecosistemas), 
dado que los/as alumnos/as deben escoger una de las tres especialidades. Los módulos de especialidad se 
estructuran en cuatro materias, quedando la asignatura “Prácticas de Empresa” recogida en la materia 
denominada “Materia Optativa Transversal”, que contempla diferentes asignaturas según la especialidad. 
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La metodología de enseñanza-aprendizaje empleada en el máster es función del tipo de asignatura. Así, el 
Módulo Obligatorio (Trabajo Fin de Máster –TFM-) se dedica a la realización de un trabajo generalmente de 
naturaleza experimental, pues no se descartan otras posibilidades, para el que se utilizará/n alguna/s de las 
técnicas experimentales objeto de estudio en los módulos optativos de especialidad. El/la estudiante se integra 
en alguno de los grupos de investigación de los departamentos implicados en la docencia del máster, donde 
realizará su trabajo supervisado por alguno/a de los/as profesores/as del máster (tutor/a-director/a). 
 
Por su parte, en los Módulos Optativos de Especialidad, las asignaturas que los integran, agrupadas según 
materias, consideran aspectos teóricos y/o prácticos dedicándose al aprendizaje de los fundamentos y 
metodologías de trabajo de mayor interés en la labor investigadora y/o profesional requerida en cuestiones de 
conservación y evolución, empleándose metodologías expositivas (teoría) o manipulativas (prácticas de 
laboratorio, de campo o de informática), fomentando la participación de los/as estudiantes en clase, así como el 
uso de otros procedimientos que permiten al /a la profesor/a conocer la asimilación por parte de los/as 
estudiantes de los conocimientos introducidos (identificación de organismos, resolución de casos prácticos, toma 
de datos en las salidas de campo, análisis de los resultados obtenidos en el laboratorio o en el campo, 
comentario de artículos científicos, utilización de herramientas informáticas, etc.). Como ya se ha indicado, las 
“Prácticas de Empresa” forma parte de una de estas materias, y su finalidad es la aproximación al mundo laboral 
con la realización de prácticas en empresas u organismos, privados u oficiales, de modo que cada estudiante 
cuenta con dos tutores/a: una persona de la empresa y por un/a profesor/a del máster. 
 
Amén de las materias incluidas en el Plan de Estudios, desde la CCA del máster se han propuesto anualmente 
Complementos Voluntarios de Formación a partir de las sugerencias que hacen los estudiantes. Como 
ejemplo, en el curso 2017-18 se plantearon las siguientes actividades voluntarias (véase el ADJUNTO 1): 
 

- Taller: "La conservación de la biodiversidad en el mundo actual: lecciones aprendidas en diferentes 
continentes", de 4h, cursado por 25 estudiantes. 

- Entrevista al Jefe del Servicio de Vida Silvestre: "Universidad y Administración, ¿dos visiones de la 
conservación de la Naturaleza?", de 2 h, con asistencia de 20 estudiantes. 

- Curso: “Ecología de Mamíferos Marinos Sudamericanos”, de 20 h, con asistencia de 12 estudiantes. 
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Por tanto, la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es, variada, y permite la evaluación de las 
competencias exigidas, estando adaptada a las necesidades de los estudiantes. 
 
Tal y como se ha mencionado 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 en los departamentos bajo la supervisión del/ de la 
coordinador/a de la especialidad y se remiten a la CCA, que se encarga de revisar y subsanar defectos que 
pudieran aparecer. En caso de defecto la guía se devuelve al departamento. 
 
Finalmente, podemos corroborar que la metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada y permite 
la evaluación de las competencias y de los resultados de aprendizaje a través de los resultados de la encuestas. 
Con respecto al ítem 7 de las encuestas de evaluación del profesorado, relativa a si la asistencia a las diferentes 
actividades formativas ha ayudado al / a la estudiante a la comprensión y estudio de la asignatura, ha obtenido 
una calificación de 4,69, el valor más alto de la serie histórica y claramente superior a la media de los másteres 
de la universidad. Por otra parte, el 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 
3,63, un valor también sensiblemente superior al de cursos anteriores y al de 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 4,51, siendo el 
valor más alto de la serie histórica y claramente superior a la media de los másteres de la universidad  
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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/la 
directora/a del Máster, junto con CCA, han realizado consultas a los/as estudiantes para analizar si existe algún 
incumplimiento, y este aspecto se ha analizado en profundidad en la jornada de valoración del máster. La CCA 
también 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.  
 
Hasta la fecha no se ha notificado ningún incumplimiento. Tampoco ha habido en todos los cursos del máster 
ninguna reclamación de los/as estudiantes sobre el sistema de evaluación, más allá de las revisiones y 
explicaciones que los/as 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/as 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 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 3,34 sobre 5. Por su parte, en la encuesta de 
satisfacción del profesorado también se aborda ese tema en el ítem 15 sobre el nivel del/ de la alumno/a para 
seguir los contenidos de la materia que obtiene una puntuación de 3,86 sobre 5, 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 4,58 sobre 5. 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 4,10.  
 
Es de reseñar que todos estos valores han mejorado sensiblemente respecto a cursos anteriores y son 
superiores a los valores medios de la universidad. 
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5- Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución se especifica que el trabajo fin de 
máster (TFM) es obligatorio y se computa con 12 créditos. El objetivo de este trabajo es la realización de una 
investigación original, con el formato y extensión propia de un artículo científico, sobre cualquier aspecto de la 
biodiversidad, su conservación y/o evolución. 
 
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: 
 

1. Ser capaz de concebir, diseñar y desarrollar con autonomía, competencia y creatividad una investigación 
original que contribuya al avance de la disciplina mediante un corpus de conocimientos nuevos que 
merezcan ser conocidos por la comunidad científica. 
 

2. Responder a las exigencias de los trabajos científicos, aplicando una metodología propia de los estudios 
en Biodiversidad en la investigación práctica: estado de la cuestión, hipótesis de trabajo, búsqueda de 
fuentes, exposición razonada de argumentos y formulación de conclusiones. 
 

3. Evaluar de una forma realista y honesta el grado de originalidad de los resultados de la propia 
investigación. 

 
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 los trabajos relacionados con los diferentes 
aspectos relativos a la conservación y/o evolución de la biodiversidad. 
 
Con el objeto de orientar a los/as estudiantes en la elección del tema de su investigación y el profesor/a más 
idóneo/a para dirigírselo, en los últimos años se publica a principio de curso, vía Aula Virtual, un listado de 
temas de TFM, junto con los profesores/as de contacto. A partir de entonces, los/as profesores/as y estudiantes 
realizan reuniones en las que acaban seleccionando tema y objetivos. Las actuales líneas de investigación 
quedan resumidas en los siguientes ámbitos:  
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1. Ecología Acuática Integrativa  
2. Ecología Evolutiva y del Comportamiento  
3. Ecología y Diversidad de Animales Terrestres  
4. Diversidad, Ecología y Evolución Vegetal  
5. Entomología Fundamental y Aplicada  
6. Limnología  
7. Paleontología  
8. Zoología Marina 

 
Por último, para analizar su adecuación, vamos a incluir los resultados de satisfacción de los/as egresados/as en 
relación con este aspecto: 
 

• Los egresados valoran con una media de 3,62 (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 2,65. Esta baja puntuación puede explicarse porque en 
los primeros cursos, dichos requisitos y criterios sólo eran comunicados verbalmente. Sin embargo, en el 
último curso se ha publicado un documento con las instrucciones para la elaboración del TFM, así como 
una rúbrica donde se detallan los aspectos que se evaluarán y su puntuación relativa. Creemos que dicho 
procedimiento solventará este problema. 
 

• Por último, los/as egresados/as valoran con un 4,38 la satisfacción con el/a tutor/a y con un 4,28 la 
satisfacción general del Trabajo Fin de Máster desarrollado. 

 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de 
la titulación. 
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6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el Plan de Estudios (VERIFICA) se estimaba que la tasa de graduación era del 95%, del 5% la tasa de 
abandono y del 95% la tasa de eficiencia. 
 
Del análisis preliminar de los datos obtenidos durante la implantación del título en relación a lo previsto en el 
Plan de Estudios se desprende que los valores conseguidos desde el curso 2014-15 hasta el curso 2017-18 se 
mantienen relativamente estables y, en promedio, dentro del margen esperado, con ligeras oscilaciones en 
algunos valores que se discuten en el apartado correspondiente.  
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 
En el curso 2017-18, el 90,22%  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 90,22%. Esta 
tasa de rendimiento es similar respecto a la obtenida en el curso anterior, que fue de 90,25%. Esto indica un 
buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas de evaluación 
establecidas. 
 
No obstante, sí ha habido un ligero descenso de la tasa de rendimiento en los últimos dos cursos respecto a los 
dos previos (en promedio, unos 3 puntos). Este descenso es explicable por un ligero incremento del número de 
estudiantes que han tenido que utilizar una convocatoria adicional para poder finalizar su Trabajo de Fin de 
Máster, al ser una actividad muy exigente. Este aspecto se discute con mayor detalle a continuación. 
 
Después del análisis general de las tasas, es importante desarrollar un estudio teniendo en cuenta los módulos- 
asignaturas del plan de estudios. En el Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución, está organizado 
como sigue: 
 

• Un módulo obligatorio, compuesto por la asignatura: Trabajo de Fin de Máster 
• Un módulo optativo, compuesto por asignaturas organizadas en tres especialidades, una de los cuales 
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(Biodiversidad y Conservación Vegetal) ha estado inactiva en los últimos cuatro cursos por falta de 
demanda. Las dos especialidades activas, Biodiversidad y Conservación Animal, y Diversidad y 
Conservación de los Ecosistemas, agrupan las asignaturas en troncales de especialidad, y optativas. 

• Una asignatura optativa transversal a todos los itinerarios, las Prácticas de Empresa. 
 

Respecto al curso 2017-18, todas las asignaturas tienen una tasa de éxito del 100%, ya que no existe en 
ninguna de las asignaturas estudiantes suspendidos/as. Por otra parte, el porcentaje de matriculados/as en 
primera matrícula es del 100% en las asignaturas de la Especialidad de Biodiversidad y Conservación Animal; en 
la Especialidad de Diversidad y Conservación de los Ecosistemas, uno/a de los siete estudiantes matriculados/as 
no lo hizo de todas las asignaturas y, por tanto, el porcentaje es del 87,5%. En el Trabajo de Fin de Máster, el 
porcentaje de primera matrícula es de 89,19% (sobre una n= 33). 
 
La tasa de rendimiento (porcentaje de aprobados/as de primera matricula sobre el total de matriculados/as) es 
también comparativamente baja en el Trabajo de Fin de Máster (64,86%), debido a que un cierto número de 
estudiantes se presentan a evaluación en la primera convocatoria del siguiente curso. La razón fundamental es 
que la obtención de datos para un TFM en biodiversidad con un estándar de calidad consume tiempo, de forma 
que cualquier eventualidad puede retrasar la generación e interpretación de los resultados. Desde la CCA se 
están barajando diversas soluciones; la principal, disminuir ligeramente en nivel de exigencia para poder 
adecuar la realización del Trabajo de Fin de Máster al tiempo disponible. 
 
Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas sustanciales en ninguna de las 
materias del plan de estudios. 
matriculados 
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 
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académico X”.  
 
De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de València, obtenemos que 
en los cursos 2014-15, 2015-16 y 2016-17 la tasa de abandono de primer curso ha sido del 0%, 0% y 13,33%, 
respectivamente. En conjunto, estos datos indican que el nivel de abandono del máster es muy reducido. Es 
cierto que ha habido un incremento en el último curso evaluado pero, a falta de más datos de cursos 
posteriores, desde la CCA interpretamos que se trata de algo idiosincrático de dicha cohorte. De hecho, otras 
tasas evaluadas como las de eficiencia (Seguimiento y Acreditación) son las peores de toda la serie histórica y, 
sin embargo, dichas tasas alcanzan sus valores máximos históricos el curso siguiente (2017-18). Por tanto, no 
creemos que puede hablarse de una tendencia. Cabe señalar, también, que la tasa de abandono es inferior 
 
c) Tasa de eficiencia de los/as graduados/as (ACREDITACIÓN) 
 
Dicha tasa de eficiencia mide el porcentaje de créditos superados por un/a estudiante egresado respecto a los 
que se ha matriculado, en el conjunto de una cohorte. En 2017-18 se ha alcanzado el máximo histórico (100%), 
por lo que consideramos que este indicador es óptimo. 
 
d) Tasa de graduación 
 
La tasa de graduación no está disponible para el curso 2017-18. Respecto a los cursos previos, puede 
observarse que es muy alta para los cursos 2014-15 y 2015-16 (por encima del 94%) pero cae a un 77,42% en 
el curso 2016-17. Como se señaló más arriba, no creemos que este valor sea síntoma de un problema 
estructural, que indique una tendencia en el máster; creemos más bien que se trata de un año “anómalo”. Para 
poder determinar la certeza de nuestra aseveración será necesario examinar los datos del curso 2017-18. Si 
éstos mostraran una tendencia a la baja se estudiaría el problema y se adoptarían medidas. En cualquier caso, 
es importante recordar que la tasa observada (77,42%) es incluso superior a la del último curso acreditado en el 
periodo de evaluación previo (2013-2014), que fue de un 75%. Este dato ilustra que el indicador, en promedio, 
ha mejorado ostensiblemente en el periodo que es objeto de evaluación actual. 
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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     

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 
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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. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

     

 


