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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

 

E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
MÁSTER EN GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

CURSO 2017-18 

 

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

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

 La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 

variada permitiendo la 
evaluación de las competencias 
y de los resultados de 
aprendizaje. 

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

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

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

 La tasa de rendimiento1  es 

EVIDENCIAS 
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

ESTUD-02 

(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 4,00 

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 4,00 

ESTUD-02 

(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 4,00 

EVAL 
PROF 

1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4,00 

EVAL 
PROF 

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

PUNT 3,85 

EVAL 
PROF 

12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4,11 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,91 

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

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

 La tasa de presentados y 
presentadas3 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

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

 La tasa de eficiencia de los 

PROF 
16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado 

PUNT 4,55 

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 4,80 

Indicadores 

I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 85,98 

I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 99,90 

I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 86,07 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso  Puntuación 28,95 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 96,96 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 97,24 

I.DE7.06 Tasa de graduación Puntuación 60,71 

                                                 
2
 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 

3
 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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graduados y graduadas es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

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

 

 

COMENTARIOS: 

 

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

 

En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a 

los objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas 

en el Plan de estudios del máster. 

 

El documento VERIFICA prevé seis modalidades principales de evaluación, las cuales se han desarrollado en los 

diferentes módulos del Plan de Estudios y se han especificado más detalladamente en las guías docentes, las 

cuales están publicadas en la web de la titulación. 

 

Los métodos de evaluación son: 

 

1 - Asistencia a las clases como requisito indispensable para ser evaluado, debiendo cubrirse un mínimo del 80 

por 100 de sesiones. Por debajo de ese mínimo, y salvo causas justificadas, el alumnado no será evaluado, 

figurando en acta como no presentado. 

2 - Evaluación de la memoria de prácticas elaborada. 

3 - Evaluación de la memoria de un proyecto de investigación. 

4 - Evaluación del trabajo fin de máster. 

5 - Elaboración de ensayos. 

6 - Realización de tareas específicas. 

7 - Participación en foros on-line. 

 

El trabajo realizado por las y los estudiantes en las prácticas externas es evaluado por las/os dos tutoras/es que 

tiene asignadas: por una parte, la tutora de la empresa evalúa las competencias de la estudiante en el puesto de 

trabajo y en el contexto de la empresa; por otra parte, la tutora de la universidad evalúa los resultados 

obtenidos por el/la alumno/a en la en la realización de las prácticas (seguimiento de tutorías y realización de un 

informe memoria de las prácticas). 
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El Trabajo final de Máster es evaluado por la tutora asignada al estudiantado en primera instancia y, finalmente, 

por un tribunal formado por tres profesoras del máster. Se valora, sobre todo, la capacidad del estudiantado a la 

hora de investigar, además de la originalidad y actualidad del tema, el rigor académico y el valor científico del 

mismo. 

 

Por otra parte y respecto a las asignaturas, los procedimientos de evaluación se han combinado en proporciones 

diversas, como se detalla en cada una de las guías docentes, y respondiendo a diferentes modos, que pueden 

resultar complementarios entre sí, de verificar la adquisición de las competencias generales del máster y 

específicas de cada módulo. Para cada asignatura se realiza un trabajo individual o grupal escrito que puede ir 

acompañado de una presentación oral en clase o bien constituir ésta la actividad principal de cada estudiante. 

 

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

evaluación se procura mediante la realización de ejercicios y actividades en las clases que adiestren a las/os 

estudiantes en la adquisición de las competencias orientadas a la investigación. 

 

Consideramos que los procesos de evaluación continúan cumpliendo con lo establecido en las guías docentes de 

los módulos, estando todas ellas disponibles en la web del máster. 

 

La CCA del Máster en Género y Políticas de Igualdad 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. Desde el comienzo de la implantación de este Máster en el curso 2009-2010, hasta 

la actualidad, la CCA trabaja intensamente para coordinar las guías académicas. El objeto de esta coordinación 

es evitar solapamiento de contenidos y comprobar que los sistemas de evaluación se adecúan a las 

competencias definidas. En la preparación del curso 2017/2018, la CCA se reunió de nuevo 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 del profesorado, es importante 

destacar el ítem sobre si los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran 

adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes…) que han adquirido el 
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estudiantado, el cual en este curso 2017-18 ha obtenido una media de 4,80, muy por encima de la media global 

de la Universitat de València y también de la media del curso anterior que fue de 4,25.  

 

En lo referente a las encuestas del estudiantado en la valoración del máster, el ítem 28 que sobre la adecuación 

de la evaluación a los objetivos es de 4,00 sobre 5, muy por encima de la media global de universidad y del 

curso 2010-2011 que era de 3,92.  

 

2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 

competencias y de los resultados de aprendizaje. 

 

La metodología de enseñanza-aprendizaje es empleada en el máster en función del tipo de asignatura. De 

acuerdo con el Verifica en el máster Universitario en Género y Políticas de Igualdad se utilizan distintos recursos 

y metodologías de enseñanza- aprendizaje: 

- Docencia teórica en aula/aula virtual. 

- Debate en grupos tutorizados sobre materiales previamente facilitados mediante el aula virtual, consistentes 

en comentarios de textos. 

- Tutorías y discusión con profesores/as. 

- Asistencia a conferencias, mesas redondas y similares sobre temas relacionados con el máster. 

- Estudio y preparación de ensayos para evaluación de asignaturas. 

- Acceso en aula informática a bases de datos, a catálogos informatizados de revistas y bibliotecas, a  

bases documentales por vía telemática, revistas electrónicas y otros soportes y recursos de información. 

- Trabajo autónomo del alumnado. 

- Preparación de la memoria de Prácticas Externas. 

- Debate de la memoria con la/el tutor/a asignado para el trabajo fin de máster. 

- Consulta de materiales, antecedentes y trabajos relacionados con el tema de investigación. 

- Asistencia a jornadas, debates y cursos relacionados con el tema de investigación. 

- Elaboración del sumario inicial del trabajo fin de máster. 

- Asistencia a la exposición de otros trabajos de fin máster. 

- Elaboración del trabajo fin de máster. 

- Preparación de la exposición y debate del trabajo fin de máster con el tribunal. 
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- Incorporación a la vida y dinámica de la empresa, asumiendo ciertas responsabilidades bajo la supervisión de 

la tutora externa y siendo ayudada por la/el tutor/a interno al estudio y preparación de las materias cuyo 

conocimiento deberá aplicar el estudiantado. 

 

Así, la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es variada y permite la evaluación de las competencias 

exigidas, estando adaptada a las necesidades de las/os estudiantes. 

 

Los métodos de evaluación están claramente publicados en las guías docentes y se desarrollan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además, las guías docentes están supervisadas por la CCA, la cual se encarga de cuidar 

que la definición de las metodologías sean coherentes con las competencias descritas en el VERIFICA. 

 

Tal y como hemos recogido en el apartado anterior, la CCA comprueba el sistema de evaluación y, por  

ende, la metodología propuesta en las guías, para evaluar las competencias comprobando su adecuación al plan 

de estudios verificado. 

 

Así y respecto a los resultados, respecto al ítem 7 de las encuestas de evaluación del profesorado relativa a si la 

asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de la asignatura ha 

obtenido una calificación de 3,85  ligeramente por debajo de la media global de la Universitat de València 

(4,05). 

 

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 por encima 

de la media global de la Universitat de València y de la media global del curso anterior (3,92). 

 

3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 

de evaluación. 

 

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

evaluación, han sido uno de los objetivos más importantes en el trabajo de la CCA. Para conseguir este objetivo, 

la CCA ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los criterios para la elaboración de las 
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guías docentes y su aplicación en la práctica. 

 

Es importante destacar, que el estudiantado en la encuesta de evaluación del profesorado considera que el 

sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas, obteniendo una media de 4,11, estando 

por encima de la media de la universidad (4,08). 

 

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

 

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. En este sentido, la dirección  

del máster junto con CCA, han realizado reuniones desde el principio con las estudiantes para analizar si existe 

algún incumplimiento, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Tampoco ha habido en todos los cursos del máster 

ninguna reclamación de los estudiantes sobre el sistema de evaluación más allá de las revisiones y explicaciones 

que el estudiantado solicita después de la evaluación de las diferentes asignaturas que componen los módulos y 

que se hacen con el profesorado correspondiente. Sin embargo, el curso 2016-2017 una estudiante ha solicitado 

la revisión de su TFM y posteriormente han impugnado, por lo que se ha tenido que montar una Comisión de 

Impugnación, formada por tres profesoras del máster y una estudiante. 

 

Es importante destacar, que el estudiantado en la encuesta de satisfacción valora con un 4,00 que se ha 

respetado la programación inicial y las actividades programadas por encima de la media global de la Universitat 

de València y del curso anterior (3,83); así mismo, el estudiantado ha valorado con un 4,00 el ítem de que el 

nivel de exigencia de la evaluación es adecuado con la docencia impartida por encima de la media global de la 

Universidad y ligeramente por debajo del curso anterior (4,08). 

 

El profesorado considera que el nivel del estudiantado es suficiente para seguir los contenidos de su asignatura, 

obteniendo una media de 4,91 por encima de la media global de la universidad y del curso anterior (4,52); así 

mismo, valora que el contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparte y el 

periodo real para a desarrollarlo es adecuado 4,55 por encima de la media global de la Universitat de València y 

del curso anterior (4,36). 
 

Finalmente, el estudiantado en la encuesta de valoración del profesorado valora el ítem de se han cubierto los 
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aspectos fundamentales contemplados en la guía docente con un  4,00 ligeramente por debajo de la media de la 

universidad (4,18). 

 

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

 

En el plan de estudios del máster Universitario en Género y Políticas de Igualdad se especifica que, el trabajo fin 

de máster es obligatorio y se computa con 14 créditos. El objetivo de este trabajo es la realización de una 

investigación original en el itinerario investigador y un proyecto de intervención en el itinerario profesional. 

 

Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas, generales y específicas del 

título al finalizar dicho proceso, los/as estudiantes deben ser capaces de: 

 

1. Diseñar y desarrollar con autonomía, competencia y creatividad una investigación original o que 

contribuya al avance de la disciplina, mediante un corpus de conocimientos nuevos que merezcan ser 

conocidos por la comunidad científica. 

 

2. Diseñar y desarrollar con autonomía, competencia y creatividad un proyecto de intervención que 

contribuya a la igualdad de oportunidades o eliminación de las discriminaciones por razón de género. 

 

3. Responder a las exigencias de los trabajos científicos, aplicando una metodología de investigación 

práctica: estado de la cuestión, hipótesis de trabajo, búsqueda de fuentes, estudio del corpus de obras, 

exposición razonada de argumentos y formulación de conclusiones. 

 

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

investigación o proyecto de intervención. 

 

Toda la información se encuentra en el Verifica y en la guía docente de las asignaturas. Por todos estos 

aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de la titulación. 
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Finalmente vamos a analizar la opinión de las personas egresadas con respecto a este bloque: 

 

 Las personas egresadas valoran con una media de 3,45 (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 3,73. 

 

 Por último, valoran con  un 4,18 la satisfacción con el/la tutor/a del TFM y con un 4,27 la satisfacción 

general del TFM desarrollado. 

 

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 55,7% para la tasa de graduación, un 8,8% 

de tasa de abandono y un 62% de tasa de eficiencia. 

 

 

a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 

En el curso 17-18, el 86,07%  de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 

presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 99,90  % son créditos superados (tasa de éxito), lo 

que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 85,98%. 

 

Esta tasa de rendimiento supone una mejora considerable con respecto a la obtenida en el curso anterior que 

fue de 73,03%. Asimismo, tanto la tasa de éxito como la de presentados/as mejoran notablemente a las 

obtenidas en el curso anterior que alcanzaron un valor de 99,31% y 76,56% respectivamente. 
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Esto indica un buen ajuste en el máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas de 

evaluación establecidas. 

 

Casi todas las asignaturas tienen una tasa de éxito del 100%, existiendo tan solo una asignatura que lo tiene de 

95%. 

 

Si seguimos analizando los datos, el porcentaje de matriculados en primera matrícula es del 92,95, el porcentaje 

más bajo es el del  trabajo fin de máster, que es del 73,53%. 

 

Por último, el porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de rendimiento) 

es del 89,49%, en el TFM el 84%. Este porcentaje se debe a que los estudiantes se matriculan al trabajo fin de 

estudios (34 estudiantes) y no se presentan (9 de ellos no se presentan en ninguna de las dos convocatorias). 

 

Así, para finalizar el apartado, 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 

pasado: 

 

De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, obtenemos que 

en el curso 2016-17 la tasa de abandono de primer curso es del 28,95%, superior a los cursos anteriores 2014-

15, y 2015-16, 6,67% y 10,11% respectivamente. En este sentido, cabe señalar que en realidad no se trata de 

estudiantes que inician el curso y lo abandonan, sino más bien de personas que se preinscriben, se matriculan y 

ni siquiera llegan a incorporarse a las clases ni a pagar la matrícula; es decir, se trata de personas que en 

ningún momento inician su proceso formativo, porque anulan la matricula sin incorporarse al máster en ningún 

momento. 
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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 97,24%, por lo que 

ha experimentado un ligero descenso respecto al curso anterior que fue de 97,59%, pero mejorando los datos 

respecto a los dos cursos anteriores 20145-2015 y 2015-16 cuyos valores fueros 93,95% y 93,10% 

respectivamente.  

 

d) Tasa de graduación 

 

En la tasa de graduación, para el curso 2016-17, es de 60,71%, superior al curso académico anterior 2015-16 

que fue de 53,33%. 

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     

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 

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

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 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 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 

     

     


