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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 3.89 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3.67 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3.56 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 4.10 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4.35 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 4.21 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4.52 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3.80 

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 3.85 

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 4.05 

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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 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. 

 

I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 75,44 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 96,68 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 78,03 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación 5,26 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 90,67 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 89,05 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 77,97 

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 

 
2013-14 La percepción que 

tienen los estudiantes 
de la proporción entre 
teoría y práctica, la 
coordinación de los 
docentes y la secuencia 
de las materias para 
evitar duplicidades y 
garantizar que 
aparezca lo 

1.La CCA ha  revisado las 
guías docentes siguiendo 
el procedimiento de 
programación docente 
(OE4) 
2. Se han desarrollado  
reuniones con el 
profesorado para la 
coordinación de las 
materias y sus contenidos 
para evitar vacíos o 
repeticiones  

ALTA CCA 
Director del 
Máster 
 

Curso 
2014-
2015 

Se realiza 
todos los 
años  

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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fundamental 
 

 

2013-14 Mejorar la percepción de 
los estudiantes sobre la 
gestión y organización del 
máster y la información 
recibida. 

Se han desarrollado 
acciones informativas, 
reuniones de bienvenida y 
se ha mejorado la 
información dada en la 
web y redes sociales, 
twitter. 

Alta CCA 
Dirección Máster 

Curso 
2014-
2015 

Se realiza 
todos los 
años 

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. 

2015-16 Mejorar la coordinación 
de los docentes y la 
secuencia de las 
materias y contenidos 
para evitar 
duplicidades o aspectos 
relevantes no incluidos 
 

Potenciar las acciones de 
coordinación del 
profesorado a través de 
reuniones y activar un 
procedimiento para la 
selección del profesorado 
que imparte la docencia. 

Alta Director del 
Máster 
CCA 

Curso 
2016-
2017 

Se realiza 
todos los 
años 

□ SI X NO- 
Justificación:  
Se han desarrollado 
las acciones de 
reunión y se ha 
habilitado un 
procedimiento nuevo 
de elección de 
profesorado que 
imparte la docencia 
buscando que éstos 
sean más eficientes. 
 

2014-15 La tasa de 
rendimiento, aun 
siendo alta, ha 
disminuido ligeramente 
respecto al curso 
anterior y debe 
mejorarse 

1. Asesorar a los 
estudiantes para evitar 
que se matriculen de 
más créditos de los que 
podrán llevar adelante 
adecuadamente, 
dependiendo de las 
circunstancias 
personales de cada 
estudiante (estudio a 
tiempo parcial).  
2. Aumentar la 
atención en las tutorías 
con los estudiantes que 

Alta Dirección Máster 
Comisión 
Coordinación 
Departamentos 
Profesorado que 
imparte 
docencia 

Curso 
2015-
2016  
2016-
2017 

Se realiza 
todos los 
años 
incorporand
o la 
información 
en las 
presentacion
es 

Si 
Como puede verse en 
el documento de 
desarrolla de la 
enseñanza ha 
aumentado salvo en el 
2017-2018 debido a 
que se convocaron 
oposiciones y un 
número significativo 
no se presentó al TFM. 
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el profesorado perciba 
que tienen o pueden 
tener dificultades para 
aprobar la asignatura 

2014-15 La tasa de 
presentados/as, aun 
siendo alta, puede 
mejorarse 

1. Asesorar a los 
estudiantes para evitar 
que se matriculen de 
más créditos de los que 
podrán llevar adelante 
adecuadamente, en 
función de sus 
circunstancias 
personales.  
2. Aumentar la 
frecuencia de las 
tutorías con los 
estudiantes que el 
profesorado perciba 
que tienen o pueden 
tener dificultades para 
aprobar la asignatura 

Alta  
Dirección Máster 
Comisión 
Coordinación 
Departamentos 
Profesorado que 
imparte 
docencia 

 
Curso 
2015-
2016  
2016-
2017 

Se realiza 
todos los 
años 
incorporand
o la 
información 
en las 
presentacion
es 

Si 
Como puede verse en 
el documento de 
desarrolla de la 
enseñanza ha 
aumentado salvo en el 
2017-2018 debido a 
que se convocaron 
oposiciones y un 
número significativo 
no se presentó al TFM. 

 
 
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.  
 
De todos los modelos de evaluación que se recogen en el documento VERIFICA, los más utilizados son los trabajos 
individuales, por grupos y actividades desarrolladas en el aula. Aquellos estudiantes que no alcanzan las 
competencias tienen también la opción de examen. 
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Dado que uno de los problemas que se había detectado en cursos anteriores (2016-2017) era que debido a que 
hay más de dos profesores por asignatura y cada uno de ellos pedía un trabajo, los estudiantes percibían una 
fragmentación y exceso de trabajo. Para ello en el curso 2018-2019 se han unificado criterios de evaluación por 
asignatura de forma que el profesorado, coordinado por la comisión académica, planteaba un único trabajo por 
asignatura. Además, la secuencia de trabajos se corresponde con la ordenación de las materias en el calendario, 
de forma que los trabajos además de estar relacionados con las asignaturas buscan ir adquiriendo competencias 
suficientes para poder abordar con éxito el trabajo final de grado con una clara orientación de la investigación 
hacia el campo educativo. 
 
En cada módulo estos 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. El 
trabajo individual escrito o por grupo se realiza para cada módulo y puede ir acompañado de una presentación 
oral en clase o bien constituir ésta la actividad principal de cada estudiante. 
El Trabajo de Fin de Master, para ser defendido debe contar con el visto bueno del director o directora y 
posteriormente es evaluado por un tribunal a partir del grado de claridad de la exposición, la revisión bibliográfica 
del tema, la metodología empleada, la originalidad, el rigor académico y el valor científico del mismo. 
 
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. 
 
La CCA del Máster 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 2010-2011, hasta la actualidad la CCA trabaja 
intensamente durante los meses de mayo a julio 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, como en la de los cursos anteriores, la CCA se 
reunió de nuevo para hacer el seguimiento de las guías académicas prestando especial atención a los sistemas de 
evaluación y competencias. 
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Para completar la información presentada y teniendo en cuenta la opinión de los profesores, es importante destacar 
el ítem sobre si los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes…) que han adquirido los estudiantes, el cual en este curso 
2017-18 ha obtenido una media de 4,05, ligeramente por encima de la media del curso anterior que fue de 4. En 
lo referente a las encuestas de los estudiantes en la valoración del máster el ítem 28 que sobre la adecuación de 
la evaluación a los objetivos es de 3,56 sobre 5 y con valores superiores a los de la universidad, lo que supone un 
considerable aumento con respecto a los dos cursos anteriores, 2015-2016 y 2016-2017 que era de 2,48 y 2,13.  
Atribuimos esta mejora al trabajo de la CCA en la coordinación de las guías y los profesores. 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje empleada en el máster son diversas y dinámicas, en función del tipo de 
asignatura y el profesorado que la imparte. Según se expresa en el documento de verificación los métodos incluyen 
la presentación por el profesor y los estudiantes de algunos temas, la creación de problemas, estudios de casos y 
grupos de discusión para la búsqueda de soluciones o profundización en el análisis de trabajos de investigación o 
la realización de trabajos prácticos en el aula.  
 
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. 
 
Tal y como hemos recogido en el apartado anterior la CCA comprueba el sistema de evaluación y por ende, la 
metodología propuesta en las guías, para evaluar las competencias comprobando su adecuación al plan de estudios 
verificado.  
 
Las guías académicas se consensuan desde los departamentos y se remiten a la CCA, quien se encarga de revisar 
y subsanar defectos que pudieran aparecer si las guías no se ajustaran a los criterios definidos previamente por 
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la CCA. En caso de defecto la guía se devuelve al departamento para ser revisada. Los pasos seguidos por la CCA 
se relatan en las actas de seguimiento de la programación docente.  
 

 Nombrar coordinadores de las materias a los miembros de la CAM para poder hacer un seguimiento de 
las guías que busque la coherencia entre profesores de una materia y de los contenidos. 

 Reunir a los directores de departamentos implicados en la docencia para informarles sobre la necesidad 

de la coordinación, el nombramiento de coordinadores y solicitar información sobre: los profesores 

implicados para el próximo curso en las materias que están a su cargo, concreción de los contenidos a 

impartir, bibliografía básica a utilizar y criterios de evaluación. 

 Revisar la información recibida por los departamentos y unificar criterios para ordenar los contenidos y 

criterios de evaluación siguiendo la asignación docente y los resultados de las encuestas de los 

estudiantes. 

 Secuenciar las materias y sus contenidos y unificar pruebas de evaluación única por asignatura. 

 Reorganizar los criterios y tiempos de asignación de tema y dirección de TFM. 

 Reunir al profesorado implicado en cada materia para explicar la reestructuración. 

Desde el curso 2014/2015, la CCA ha promovido la realización de reuniones de coordinación por asignatura y entre 
los departamentos, departamental e interdepartamental.  
 
Tras los esfuerzos para evitar duplicidades y mejorar la secuencia de las materias, en el curso 2017-2018 se 
acuerda dar un paso más. Se nombran como coordinadores de las materias a los miembros de la CCA para que 
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puedan seguir más de cerca las materias y se pide a los departamentos que informen de los profesores que el 
siguiente curso darán las materias para poder poner en marcha acciones más directas (ver acta CCA de 18 de 
junio de 2018). Estas reuniones han servido para concienciar al profesorado tanto externo como interno, se han 
introducido cambios en el profesorado externo (ver acta de la CCA del 11 de julio de 2018 y anexos) mejorando 
los resultados. Sin embargo, dado que el margen de mejora es alto, en el curso actual (2018-2019) se ha optado 
por activar un nuevo procedimiento para la selección de profesorado y para la adecuación del contenido impartido. 
Se ha habilitado un procedimiento competitivo entre el profesorado (ver acta de la CCA del 26 de noviembre de 
2018). Así, las materias se han dividido en bloques de contenidos y se ha abierto un periodo de presentación de 
proyectos docentes en cada bloque para que el profesorado explicite cómo va a abordar ese bloque, con qué textos 
y métodos. Se ha solicitado que las propuestas se ajusten a las guías docentes y a los procedimientos de evaluación 
establecidos. Los resultados de esta nueva iniciativa están por ver, pero esperamos que esta medida ayude a 
mejorar todo lo relacionado con la secuenciación y duplicidad de contenidos. En la actualidad se han establecido 
los procedimientos para las propuestas docentes y se está trabajando para aprobar los criterios de selección de 
los proyectos y para concretar su seguimiento. 
 
Con 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 
4,21 superior a 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 se han desarrollado adecuadamente se ha obtenido una puntuación de 3,67 muy superior a la del 
curso anterior de 2,17 y superior a la media de la UV. 
 
 
 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
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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 4,52, estando por 
encima de la media de la universidad. 
 
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 director del 
Máster junto con CCA han realizado reuniones desde inicio de curso con los estudiantes para informar de las 
novedades y para conocer si en el proceso existe algún incumplimiento de la guía docente. La idea principal de 
estas reuniones es que nos perciban cercanos con el fin de que nos hagan llegar todas aquellas irregularidades o 
inconvenientes que consideren oportunos. 
 
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 3,89(curso 2016-2017, 2,08) 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 4,10 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 alumno para seguir 
los contenidos de la materia que obtiene una puntuación de 3,80 (curso 2015-2016, 4,04) sobre 5 y en el 16 
donde se relaciona el contenido del programa previsto y su adecuación al periodo real para desarrollarlo, siendo 
en este último la puntuación de 3,85 (curso 2017-2018, 4,18) 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 4,35, dato que está por encima de la media de la universidad. 
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5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
Respecto al Trabajo fin de Máster, señalaremos que un TFM del máster de investigación en didácticas específicas 
es un trabajo de iniciación a la investigación en alguna de las áreas de conocimiento presentes en ese máster. 
Como trabajo de investigación, ha de responder a alguna de las formas y alguno de los estilos que la 
investigación tiene en cada una de esas áreas; como trabajo de iniciación, ha de servir para mostrar que se ha 
aprendido los rudimentos del oficio de investigador. Se pretende que contemplando todos los componentes de 
una investigación se centre en alguno de ellos con más profundidad y exponga brevemente o mencione otros. 
La Memoria del TFM ha de presentar de forma organizada la investigación realizada. En función de lo que se 
estudie, del marco teórico con que se estudie y del estilo con que se realice la investigación, los componentes de 
la investigación varía, por lo que la manera de dar cuenta de ella en la memoria no siempre ha de ser la 
misma. En ese sentido, el papel del tutor es esencial para orientar el desarrollo del trabajo, contextualizado en 
las características del campo específico que se requiera. Indicamos a los estudiantes, como orientación, un 
esquema de las partes de la memoria, que tendrá que adaptarse a las peculiaridades de cada investigación y 
área de conocimientos en particular. 
0.– Introducción, con breve descripción del contenido de la memoria. 
1.– Problemática y cuestión que se propone como objeto de estudio. 
2.– Marco teórico y metodológico. 
3.– Resultados y discusión. 
 
Los resultados de aprendizaje que se esperan del TFM son: 
- Seleccionar y utilizar correctamente distintas fuentes de información tanto en formato tradicional como 
electrónico. 
- Manejar e interpretar correctamente datos cuantitativos y cualitativos para convertirlos en información útil 
para la toma de decisiones. 
- Preparar documentos e informes presentados en un texto escrito de forma comprensible organizada, 
documentada e ilustrada. 
- Articular un discurso oral, estructurado, coherente, con buena dicción y empleo de vocabulario técnico. 
- Establecer mecanismos de control de la calidad de la investigación. 
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Para analizar su adecuación, vamos a incluir los resultados de satisfacción de los egresados en relación con el 
trabajo final de máster obtiene una puntuación de 3,73. Desagregando las puntuaciones por apartados vemos: 
 

 Los egresados valoran con una media de 3,42 (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 3,32. 

 Por último, valoran con un 4,10 la satisfacción del tutor/a y con un 4,25 la satisfacción general del Trabajo 
Fin de máster desarrollado 

 La adecuación de la calificación recibida a los requisitos establecidos recibe una puntuación de 3,54 
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de la 
titulación. 
A pesar de que los resultados son buenos desde 2015 la CCA viene advirtiendo de dos aspectos fundamentales 
relacionados con el TFM. Por un lado, la necesidad de intervenir más para facilitar la toma de decisiones en relación 
a los temas elegidos y dirección de TFM y por otro lado la necesidad de avanzar este proceso para dar más tiempo 
a los estudiantes para la realización del TFM. Para ello se ha establecido un procedimiento de solicitud de tema y 
priorización de dirección, así como la necesaria aceptación del tema por parte de la CCA. Para la toma de decisiones 
informada se ha organizado un congreso en el que los estudiantes puedan conocer las líneas de investigación, los 
proyectos más actuales y, además, puedan conocer directamente a los directores y directoras de los TFM. 
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el plan de estudios (VERIFICA, criterio 8.1) se establece una estimación del 80% para la tasa de graduación, 
un 20% de tasa de abandono y un 85 % de tasa de eficiencia. 
 
Los procedimientos generales para la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
que cursan el máster se basarán en la información proporcionada por las siguientes fuentes: 
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- Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las distintas asignaturas. Los estudiantes serán evaluados 
por los profesores de cada asignatura aplicando los criterios descritos en este plan de estudios y en las 
correspondientes guías académicas. 
- Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el Trabajo Fin de Máster, así como el tiempo que han 
requerido para completar la memoria del TFM. 
- Los resultados obtenidos globalmente en el máster. 
- Los resultados obtenidos en las encuestas administradas a profesores y alumnos del máster por la Unidad de 
Calidad de la Universitat de València. 
 
Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título (posteriormente se estudiarán 
individualmente), es importante destacar que se han conseguido los valores estimados durante los últimos tres 
años. Sin embargo, como veremos, estos datos varían en este último curso por lo que trataremos de dar una 
justificación. 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 
En el curso 17-18, el 78,03 % de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 96,68 % son créditos superados (tasa de éxito), lo 
que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 75,44%. 
Esta tasa de rendimiento ha ido aumentando desde 2014-2015 pero en este último curso, 2017-2018, la tasa 
disminuyó 12 puntos. Este considerable descenso de la tasa de rendimiento los achacamos a que durante este 
curso se convocaron oposiciones a cuerpo de maestros y un número significativo de estudiantes 
(aproximadamente un 17%) decidieron no presentarse a todas las materias. Analizaremos esta información más 
adelante. 
La tasa de éxito del curso anterior (16-17; 99,18) fue ligeramente superior a la del curso actual (96,98%) y la 
de presentados/as también ha bajado de forma importante en relación al curso anterior (78,03% frente al 87,84 
del 16-17). La variación en las tasas previstas consideramos que se debe a lo ya mencionado, por lo que 
creemos que éstas se normalizarán para el próximo curso.  
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Después del análisis general de las tasas, es importante desarrollar un estudio teniendo en cuenta los módulos 
asignaturas del plan de estudios. Este análisis dará respuesta a la variación producida en el presente curso 
 
El máster consta de 8 módulos: 
 
1 Módulo Básico Obligatorio, que lleva por título “Bases para la Investigación”, formado por cinco materias: 
Bases Científicas, Bases Didácticas 1, Bases Didácticas 2, Bases para la innovación Docente y Métodos de 
Investigación Didáctica 
7 Módulos Optativos: 
o Didáctica de la Educación Física 
o Didáctica de la Educación Musical 
o Didáctica de las Artes Visuales 
o Didáctica de la Lengua y la Literatura (con cuatro asignaturas) 
o Didáctica de las Matemáticas (tres asignaturas) 
o Didáctica de las Ciencias Experimentales (tres asignaturas) 
o Didáctica de las Ciencias Sociales (dos asignaturas) 
• Trabajo fin de Máster 
 
Si las tasas han bajado con respecto al curso anterior, la CCA podrá explicar las posibles causas de este descenso. 
 
Todos los módulos tienen una tasa de éxito del 100%, salvo la optativa de investigación en educación musical que 
de 8 estudiantes matriculados 5 se presenta a examen y 3 suspenden, lo que hace que en esta optativa la tasa 
de éxito sea del 40%. A esto hay que añadir, como hemos argumentado, que el número de estudiantes que no se 
presentan al TFM supera el 45%, sin embargo, la tasa de éxito es del 97,22%, o sea un solo estudiante suspendido. 
Lo ocurrido con el número de estudiantes no presentados en el TFM se explica porque este curso ha sido un curso 
de oposiciones y muchos no pudieron llevar adelante de forma simultánea el TFM y preparar sus oposiciones. 
Además, debemos añadir que dado que el título de grado de referencia de este máster es un título 
profesionalizador, un número importante de estudiantes encuentra trabajo durante el curso por lo que decide 
posponer su TFM. 
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Para finalizar el estudio, es importante destacar que, aunque los datos del último curso son diferentes a los 
esperados debido a la circunstancia especial que ha transcurrido este curso, consideramos que los datos de los 
años anteriores sí reflejan unas cifras acordes con las previsiones del verifica. 
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 2017-18 la tasa de abandono de primer curso es del 5,26%, lo cual se considera muy favorable, ya 
que muestra que el nivel de abandono del máster es muy reducido, muy por debajo de lo previsto, y se ha 
mantenido en los últimos tres años.  
 
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 89,05%. Este es un 
valor muy similar al que vamos teniendo en los últimos tres años. 
 
 
d) Tasa de graduación 
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En la tasa de graduación, podemos calcular la del curso anterior, cuyo valor es de 77,97%, la cual consideramos 
muy favorable en relación a la evolución al alza de los valores desde el comienzo del máster y en los últimos tres 
años (69,23%) y conociendo la peculiaridad laboral de los estudiantes que acoge éste máster. 
 

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 

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

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

La tasa de éxito 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 

     

     

 


