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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. 

• La tasa de presentados y 

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 3,56 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3,50 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 4,30 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3,90 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4,16 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 3,76 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 3,72 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,15 

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 4,42 

Indicadores 

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

 

I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 87,61% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 100% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 87,61% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso (Curso 2016-17) Puntuación 6,90% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 95,08% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 95,08% 

I.DE7.06 Tasa de graduación  (Curso 2015-16) Puntuación 87,88% 

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 
2014-2015 Concretar en las guías 

docentes los sistemas de 
evaluación y su porcentaje 
en la nota final 

Revisión de los sistemas 
de evaluación descritos 
en las guías docentes  
 

MEDIA Comisión de 
títulos. 
Profesores 
responsables de 
las asignaturas 
 

Mayo 
2015 

Octubre 
2015 

X SI □NO- 
Justificación: 
Se han revisado los 
sistemas de evaluación 
de todas las guías 
docentes 

 
 
 

                                                 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
Los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a los 
objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas en el 
Plan de estudios del Máster.  
 
El documento VERIFICA prevé tres modalidades principales de evaluación, las cuales se han desarrollado en los 
diferentes módulos del Plan de Estudios. Los métodos de evaluación son:  
 

1. Exámenes o pruebas escritas con preguntas objetivas y ejercicios escritos sobre los contenidos del 
programa cuya función principal es la evaluar la adquisición de los mismos: 
- SE1 – Exámenes escritos sobre las clases de teoría y prácticas: basados en los resultados del 

aprendizaje y en los objetivos específicos de cada asignatura. 
- SE2 – Exámenes escritos sobre las clases de laboratorio: basados en los resultados del aprendizaje y 

en los objetivos específicos de cada asignatura. 
 

2. Diferentes sistemas de evaluación continua: entrega de ejercicios y problemas prácticos, realización de 
memorias sobre diferentes temas de investigación relacionados con la asignatura, presentación de 
trabajos en el aula, etc. 
- SE3 – Evaluación continua del estudiante en las clases de teoría y prácticas: asistencia participativa y 

realización de ejercicios en el aula. 
- SE4 – Evaluación continua del estudiante en las clases de laboratorio: asistencia participativa, 

manipulación de instrumentación y equipos, organización del trabajo, comprensión y empleo de los 
guiones de prácticas, realización de cálculos, análisis de resultados, trabajo en equipo, etc. 

- SE5 – Evaluación de las actividades no presenciales relacionadas con las clases de teoría y prácticas: 
memorias y/o informes de las prácticas entregados. 

- SE6 – Evaluación de las actividades no presenciales relacionadas con las clases de laboratorio: 
memorias y/o informes de las prácticas entregados. 

- SE7 – Presentación oral y exposición de trabajos en el aula. 
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3. Evaluación del Trabajo Fin de Máster y de los Complementos de investigación. 
- SE8 – Presentación del Trabajo Fin de Máster 
- SE9 – Memoria del Trabajo Fin de Máster presentada 
- SE10 – Informe del responsable de la estancia de investigación. 

 
Estos procedimientos de evaluación se han combinado en proporciones diversas, y respondiendo a diferentes 
modos de verificar la adquisición de las competencias generales del máster y específicas en cada módulo. La 
metodología utilizada en cada una de las asignaturas es diversa y siempre adaptada a los contenidos y objetivos 
de las mismas, lo que permite que se evalúen las competencias establecidas en el Plan de estudios. 
 
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación se procura mediante la realización de ejercicios y actividades en las clases que adiestren a los 
estudiantes en la adquisición de las competencias orientadas a la investigación. La evaluación continua es la 
base de los sistemas de evaluación, por lo que suele tener un peso importante en la calificación final. Cuando 
una asignatura es impartida por varios profesores, hay una coordinación entre ellos tanto para las pruebas 
escritas como para la evaluación continua. A su vez, la evaluación de los distintos módulos de una misma 
especialidad es coordinada por el responsable de cada especialidad, que a su vez forma parte de la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster. 
 
El módulo de Complementos de Investigación se evalúa de manera diferente dependiendo de la asignatura. La 
asignatura Iniciación al Trabajo Fin de Máster comparte objetivos, contenidos y competencias con el módulo de 
Trabajo Fin de Máster por lo que se evalúa simultáneamente y mediante los mismos sistemas de evaluación. El 
responsable en cuanto a la formación del estudiante respecto a la asignatura es el propio tutor/tutora o 
director/directora del Trabajo Fin de Máster. En la asignatura Estancia de Investigación cada estudiante tiene un 
responsable/director/supervisor de la estancia de investigación diferente al tutor. Los estudiantes realizan una 
memoria de la actividad desarrollada, con el visto bueno del director/supervisor de la estancia, que deben 
exponer oralmente en una sesión conjunta donde acuden todos los responsables de estancia y el resto de 
estudiante. La asignatura se evalúa por el responsable de la asignatura teniendo en cuenta el informe de los 
directores y/o supervisores de las estancias. 
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El Trabajo Fin de Master, una vez supervisado por el tutor asignado al alumno, es evaluado por un tribunal 
diferente para cada especialidad formado por 3 profesores del Máster. En la evaluación se valoran por un lado la 
calidad de la memoria como la presentación oral y las preguntas planteadas al estudiante en el debate posterior 
a la misma, teniendo en cuenta el rigor académico, el grado de claridad en la exposición del tema y la 
metodología empleada. 
 
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. 
 
El director del Máster con la ayuda de la CCA 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. Con anterioridad al periodo de matrícula, la CCA verifica y analiza los contenidos de las 
mismas y su accesibilidad por parte de los estudiantes. En la preparación del curso 2015/2016 la CCA se reunió 
de nuevo para hacer el seguimiento de las guías académicas prestando especial atención a los sistemas de 
evaluación. En particular, se exigió que se especificaran los porcentajes o el peso de cada uno de los sistemas de 
evaluación final del estudiante. La última reunión de la CCA para realizar el seguimiento de las guías docentes 
del curso 2018-19 tuvo lugar el 5 de julio de 2018. 
 
Para completar la información presentada y teniendo en cuenta la opinión de los y las estudiantes, es importante 
destacar que el ítem sobre si “los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se ajustan a los 
objetivos propuestos” ha obtenido una puntuación de 4,30 sobre 5 para este curso 2017-2018 (3,68 para el 
curso 2016-2017, 3,29 para el curso 2015-16 y 3,46 para el curso 2014-15) apreciándose un aumento 
significativo respecto a los años anteriores y un valor superior a la media de la UV (3,34). 
 
En cuanto a las encuestas de satisfacción del profesorado, el ítem sobre si “los procedimientos de evaluación 
más generalizados se adecúan al nivel de competencias que han adquirido los estudiantes”, obtiene una 
valoración de 4,42 sobre 5, valor similar a los de los cursos anteriores. 
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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.  
 
Consideramos que los procesos de evaluación cumplen con lo establecido en las guías docentes de los módulos, 
estando todos ellos disponibles en la página web de la titulación. 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
Las metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Máster en Física Avanzada son 
bastante variadas permitiendo la evaluación de las distintas competencias. La metodología más utilizada en los 
módulos de las cuatro especialidades del Máster es la lección magistral participativa o clase de teoría donde se 
fomenta la participación. Los estudiantes acceden al material docente a través de Aula Virtual, el cual es 
proporcionado por los profesores con antelación a la exposición de los temas en clase. La segunda metodología 
más empleada consiste en la realización de problemas prácticos, lo que permite al profesor conocer la 
asimilación por parte de los estudiantes de los conocimientos introducidos. Otras metodologías empleadas 
incluyen sesiones de laboratorio, seminarios especializados a cargo de expertos, asistencia a conferencias, 
visitas a instalaciones o laboratorios, realización de trabajos en equipo, etc. 
 
En el módulo de Complementos de Investigación las metodologías dependen de la asignatura. En la asignatura 
de Iniciación al Trabajo Fin de Máster estudian técnicas experimentales u observacionales específicas del tema 
de investigación abordado: sistemas de adquisición de datos, programas de observación astronómica, 
programas informáticos necesarios para el análisis de los datos, etc. La asignatura Estancia de investigación 
consiste en la realización de una estancia en un grupo de investigación diferente al grupo en el que se va a 
realizar el Trabajo Fin de Máster.  
 
El módulo Trabajo Fin de Máster está dedicado a la realización de un trabajo que signifique un primer contacto 
con la investigación y permita medir la madurez del estudiante para abordar un problema de investigación en el 
área de la Física. El trabajo Fin de Máster se realiza bajo la dirección de un director o directora del Trabajo Fin de 
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Máster, y se desarrolla dentro de alguna de las líneas de investigación que ofrecen los grupos de investigación 
que participan en el Máster en Física Avanzada y en el Programa de Doctorado Física.  
 
Por tanto, la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es suficientemente variada, permitiendo la 
evaluación de las competencias exigidas, estando adaptada a las necesidades de los estudiantes. 
 
Los métodos de evaluación se publican en las guías docentes y se desarrollan durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Las guías académicas se consensuan desde los departamentos que participan en la docencia del 
Máster por los responsables de las asignaturas y se remiten al director del Máster, quien, con ayuda de los 
miembros de la CCA, se encarga de revisar y subsanar defectos que pudieran aparecer si las guías no se 
ajustaran a los criterios definidos en el VERIFICA. En caso de defecto la guía se devuelve al profesor responsable 
de la asignatura. La CCA pide a cada departamento con docencia en el máster, que realice un esfuerzo por 
coordinar los contenidos de sus materias, al objeto de que tengan una secuencia lógica y ordenada a lo largo del 
máster. Esta coordinación permite, además, definir metodologías coherentes con las competencias a alcanzar 
por esas materias. 
 
Para completar este apartado, destacamos el ítem 7 de la evaluación del profesorado de los profesores relativo a 
si “la asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de la 
asignatura” que obtiene una puntuación de 3,76, valor similar al obtenido en el curso anterior que fue de 3,69, 
valores ligeramente inferiores al de la media de la UV. 
 
En cuanto al ítem 27 de la encuesta de satisfacción de los estudiantes referente a si “los conocimientos, 
habilidades y actitudes propuestas en las guías docentes se han desarrollado adecuadamente” se ha obtenido 
una puntuación de 3,50 valor similar al obtenido el curso anterior, 2016-17 que fue de 3,47 y superior al del 
curso 2015-16, que fue de 2,87. 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
 
Para conseguir la coherencia de todos los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 
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consecuente evaluación, desde el curso 2011/2012 la CCA ha velado por la mejora del proceso, revisando y 
homogeneizando los criterios para elaborar las guías docentes y su aplicación 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 3,72 para el curso 2017-18 y de 4,08 
para el curso 2016-17, valores similares a la media de la UV. 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
En general, los métodos y sistemas de evaluación establecidos en las guías docentes se cumplen durante el 
proceso de evaluación. En este sentido, el director del máster se reúne con los estudiantes del máster al final del 
curso para analizar la marcha del mismo y si han existido incumplimientos del algún tipo. La mayoría de las 
reclamaciones no van 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.  
 
En caso de que el estudiante o la estudiante no estén de acuerdo con la calificación pueden presentar una 
impugnación o alegación a la Comisión de Revisión de Calificaciones del Centro, la cual solo se ha reunido una 
vez en lo que respecta al Máster en Física Avanzada.  
 
El cumplimiento de las guías docentes aparece reflejado por una parte en las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes. En lo que se refiere a si “se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas” 
(ítem 11) se obtiene un 3,56 a comparar con un 3,95 en el curso 2016-17, un 3,43 en el curso 2015-16 y un 
3,57 en el curso 2014-2015. Como se puede ver, valores más o menos estables a lo largo de los cursos. En 
cuanto al aspecto en el que se habla del “nivel de exigencia en la evaluación y su adecuación a la docencia 
impartida” (ítem 29) se obtiene una puntuación de 3,90 (3,94 en el curso 2016-17, 3,50 en el curso 2015-16 y 
3,36 en el curso 2014-15), es decir un aumento más o menos progresivo. Además, el último valor se mantiene 
bastante por encima de la media de la universidad.  
 
Por su parte, en la encuesta de satisfacción del profesorado también se aborda en el ítem 15 el tema relacionado 
con si “el nivel del alumno para seguir los contenidos de la materia es suficiente”, que obtiene una puntuación 
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de 4,15 a comparar con los valores obtenidos en las ediciones anteriores: 4,18 durante el curso 2015-16 y 4,75 
para el curso 2014-15, como vemos todos ellos valores muy positivos. En cuanto al ítem 16, donde se relaciona 
“el contenido del programa previsto (nivel de extensión) de las asignaturas y su adecuación al periodo real para 
desarrollarlo”, la puntuación es de 4,20 valor similar a los obtenidos en cursos anteriores (4,18 en 2015-16 y 
4,50 para el curso 2014-15). 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Máster en Física Avanzada se especifica que el Trabajo Fin de Máster es obligatorio y 
se computa con 18 créditos. En esta materia el alumno o alumna realiza un trabajo que constituye un primer 
contacto con la investigación y le permite abordar un problema de investigación en el área de la Física.  
 
Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante deberá ser capaz de: 
1. Realizar un trabajo de investigación bajo la dirección de un tutor o tutora dentro de una línea de 

investigación en una de las especialidades del Máster. 
2. Utilizar las fuentes de información, bases de datos científicas, resúmenes, artículos completos, 

documentación, etc. tanto en formato tradicional como electrónico, necesarios para tener una visión clara de 
los antecedentes, originalidad, interés y viabilidad de un estudio concreto. 

3. Elaborar una memoria clara y concisa del trabajo realizado, así como de los resultados obtenidos en el 
trabajo de investigación. 

4. Exponer y defender de manera clara y concisa, ante un público especializado, el desarrollo, resultados y 
conclusiones de un trabajo de investigación realizado.  

5. 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 Física o afines. 

 
El trabajo Fin de Máster se realizará bajo la dirección de un director o directora del Trabajo Fin de Máster, y se 
desarrolla dentro de alguna de las líneas de investigación que ofrecen los grupos de investigación que participan 
en el Máster en Física Avanzada y en el Programa de Doctorado Física. El tema del trabajo estará en estrecha 
conexión con la especialidad y el itinerario formativo seguido por el estudiante. El objeto del mismo ha de ser el 
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estudio en profundidad de un tema de interés propio de su especialidad. Se contempla tanto el trabajo de 
investigación sobre un tema específico con una orientación teórica, experimental, didáctica, etc., como la 
modalidad de trabajo exploratorio sobre uno o varios problemas candentes en la comunidad científica, sean 
teóricos o experimentales. 
 
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 de los grupos de 
investigación de los departamentos e institutos que colaboran en el Máster. Las actuales líneas de investigación 
son las siguientes: 

• Astrofísica extragaláctica 
• Astrofísica observacional y ciencias del espacio 
• Astrofísica relativista y relatividad general 
• Estructura del universo y cosmología 
• Física estelar y galáctica 
• Caracterización estructural y morfológica de materiales semiconductores. 
• Crecimiento Cristalino de materiales semiconductores en volumen, capas y nanoestructuras. 
• Fabricación de fibras de cristal fotónico y componentes de fibra óptica: láseres y sensores 
• Nanoestructuras semiconductoras: modelización y caracterización óptica y electrónica 
• Propiedades estructurales y electrónicas de materiales bajo altas presiones 
• Aplicaciones en Física Médica. Medicina Nuclear 
• Física Experimental de Altas Energías. Experimentos en colisionadores y aceleradores 
• Física Experimental de neutrinos y Astropartículas 
• Física Nuclear Experimental. Espectroscopía gamma y física hadrónica 
• Tecnologías GRID y eCiencia 
• Difracción y formación de imágenes 3D 
• Óptica no lineal y óptica cuántica 
• Óptica temporal, óptica ultrarrápida y fibras de cristal fotónico 
• Sistemas ópticos y procesado optoelectrónico de imágenes bidimensionales y tridimensionales 
• Física Matemática. Gravedad cuántica. Agujeros negros. Teorías de cuerdas y supercuerdas. Geometría 
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de las teorías físicas. 

• Teoría electrodébil. Física del sabor y violación de CP. Extensiones supersimétricas de la teoría 
electrodébil. 

• Física de neutrinos. Neutrinos cosmológicos, materia oscura y astropartículas. 
• QCD perturbativa y no perturbativa. QCD en el retículo. Teorías efectivas en QCD. 
• Física hadrónica. Interacción hadrón-hadrón en teorías quirales. Estructura quark de hadrones. Física de 

mesones pesados. 
• Dinámica de sistemas complejos. Fluidos cuánticos. Agregados de He3 y He4.Información y computación 

cuántica. 

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 acumulada durante los últimos cursos de 3,79 (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 acumulada de 3,69. 

• Por último, valoran con un 4,76 la satisfacción del tutor/a y con un 4,24 la satisfacción general del 
Trabajo Fin de máster desarrollado (4,2 curso anterior). 

 
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 90% para la tasa de graduación, un 5 % de 
tasa de abandono, un 97% de tasa de eficiencia y un 85% en la tasa de rendimiento. Si analizamos los datos 
obtenidos durante la implantación del título es importante destacar que en general, se han conseguido los 
valores estimados en el documento VERIFICA. Analizamos a continuación los resultados individualmente. 
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a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 
En el curso 2017-18 el 87,61% 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 87,61%. Esta tasa de 
rendimiento disminuye ligeramente respecto a la obtenida en los cursos anteriores: 87,92% (2016-17), 89,89 
(2015-16) y 95.93% (2014-15). No obstante, en todos los casos los valores de la tasa de rendimiento son 
superiores a la estimada en el VERIFICA que fue del 85%. 
 
La tasa de éxito presenta una evolución más o menos constante con valores muy altos durante los últimos 
cursos: 100,0% para el curso 2017-18, 97,98% para el curso 2016-17, 99,41% para el curso 2015-16 y 
98,69% para el 2014-15. Sin embargo, la tasa de presentados ha disminuido hasta un 87,61% después de 
haber sido de un 97,2% para el curso anterior (2014-15). No obstante, los valores de ediciones anteriores son 
similares a los de este año: 89,73% para el curso 2016-17 y del 90,43% para el curso 2015-16. 
 
Después del análisis general de las tasas, es importante desarrollar un estudio teniendo en cuenta los módulos- 
asignaturas del plan de estudios.  
 
Todas las asignaturas del máster tienen una tasa de éxito del 100%. Por otra parte, de las 21 asignaturas que 
se ofertaron en el curso 2017-18, 4 de ellas tienen una tasa de rendimiento del 100% (6 si contamos solo a los 
estudiantes de primera matrícula) y 10 tienen una tasa de rendimiento mayor del 90% (12 si contamos solo a 
los estudiantes de primera matrícula). Lo resultados asignatura por asignatura se pueden ver en la siguiente 
tabla: 
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Asignatura Matriculados Matriculados 

(1ª Matrícula) 
Presentados Tasa 

Rendimiento 
(%) 

Tasa 
Rendimiento 

(%) 
(1ª Matrícula) 

Partículas Elementales 26 25 24 92,31 96,00 
Teoría Cuántica de Campos I 22 22 20 90,91 90,91 
Teoría Cuántica de Campos II 15 15 12 80,00 80,00 
Interacciones electro-débiles 20 20 19 95,00 95,00 
Interacciones fuertes 18 18 16 88,89 88,89 
Astrofísica estelar 8 7 6 75,00 71,43 
Astrofísica observacional 7 7 4 57,14 57,14 
Relatividad General 13 12 10 76,92 75,00 
Cosmología 10 10 7 70,00 70,00 
Física de Partículas Experimental 6 6 6 100,00 100,00 
Física Nuclear Experimental 6 6 6 100,00 100,00 
Técnicas Experimentales en Física Nuclear y de Partículas 11 11 10 90,91 90,91 
Aplicaciones médicas de la Física Nuclear y de Partículas 7 7 4 57,14 57,14 
Fundamentos de optoelectrónica 6 6 6 100,00 100,00 
Materiales y dispositivos optoelectrónicos 6 6 6 100,00 100,00 
Óptica no lineal y láseres 7 7 6 85,71 85,71 
Instrumentación óptica avanzada 7 6 6 85,71 100,00 
Fibras ópticas: guiado y dispositivos 7 6 6 85,71 100,00 
Cristales fotónicos y pulsos ópticos 7 7 6 85,71 85,71 
Estancia de Investigación 13 13 12 92,31 92,31 
Iniciación al Trabajo Fin de Máster 16 16 14 87,50 87,50 
Trabajo Fin de Master 31 28 28 90,32 90,32 

 
El hecho de que la tasa de rendimiento no llegue al 100% se debe en la mayoría de los casos bien a que un 
estudiante dado se matricula, pero abandona sin presentarse a las asignaturas o bien a estudiantes Erasmus 
que finalmente no se presentan a la evaluación. Las asignaturas con tasa de rendimiento más bajas son 
“Astrofísica Observacional” y “Aplicaciones médicas de la Física Nuclear y de Partículas”, las causas son las 
mencionadas anteriormente. 
 
La tasa de rendimiento de las asignaturas “Trabajo Fin de Máster” (TFM) es del 90,32%, es decir de los 31 
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matriculados en el TFM, 3 de ellos no se presentaron. De estos 3, 2 de ellos se han vuelto a matricular en el TFM 
en el curso 2018-19.  
 
Tras el análisis anterior de la tasa de rendimiento, podemos confirmar que no existen problemas significativos 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 académico X”.  

 
De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de València, obtenemos que 
en el curso 2014-15 la tasa de abandono de primer curso es del 2,63%, en el curso 2015-16 fue del 3,03% y en 
el curso 2016-17 del 6,90%. Los dos primeros están por debajo de la estimación del documento VERIFICA (5%) 
mientras que la del último supera ligeramente dicha estimación, lo cual estimamos que se trata de una 
fluctuación estadística. Las causas de abandono se deben a tres razones: 
 

- Estudiantes que acceden al máster con una titulación diferente al Grado en Física. 
- Estudiantes que combinan el máster con actividades laborales y retoman los estudios después de 

muchos años de inactividad académica. 
- Estudiantes que, aun teniendo el título de Grado en Física, su formación no les permite seguir el nivel 

del Máster. 

Para evitar estas situaciones, la CCA del Máster contacta personalmente con los estudiantes que se encuentren 
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en algunas de estas situaciones para advertirles del riesgo que corren antes de proceder a su admisión.  

 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados del curso 2017-18 el resultado es del 95,08%. Este valor 
es similar al obtenido también en las dos ediciones anteriores del Máster (98,82% y 98,31%) y es ligeramente 
inferior a la previsión realizada en el VERIFICA que fue del 97,0%. 
 
d) Tasa de graduación 
 
En cuanto a la tasa de graduación, el resultado obtenido para el curso 2014-15 fue del 95,74% y para el curso 
2015-16 del 87,88% no disponiéndose de más datos relativos a cursos posteriores. Dado que el valor previsto 
en el documento VERIFICA que del 90%, no se observan desviaciones alarmantes respecto a dicha estimación. 
 
 

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     
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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    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

     

 


