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E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
MÁSTER EN CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN 

CURSO 2017-18 

DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 
EN

S
EÑ

A
N

Z
A

-A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 

 
 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 3,43 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3,45 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3,24 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3,16 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4,32 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 4,14 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4,25 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,35 

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 4,81 

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 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 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 84,99% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 95,67% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 88,83% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 14,29% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 100% 

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

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 51,02% 

 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando2017-18, incluimos las acciones de 
mejora que se establecieron en cursos anteriores y la situación en la que se encuentra su desarrollo, siguiendo el 
cuadro que presentamos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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 

 
2011-12 Mejorar la tasa de 

graduación potenciando la 
realización del TFM. 

1. Dar facilidades a los 
estudiantes para 
compatibilizar la jornada 
laboral con la realización 
del TFM. 

2. Participación activa de los 
tutores del TFM para 
incentivar al estudiante. 

3. Elaboración de una guía 
muy detallada para la 
realización del TFM. 

ALTA Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Máster 
 
Profesores/as 
tutores/as TFM 

2012-13 13-14 X SI □ NO- 
Justificación: 
Se han desarrollado 
las acciones de 
mejora. 
 
Aprobación de la Guía 
para la elaboración del 
trabajo fin de máster 
en la sesión del 2 de 
julio de 2013 de la 
Comisión de 
Coordinación 
Académica del Máster  
Aumento en la tasa de 
graduación (40,48 % 
en 2012-13, 44, 44% 
en 2013-14, 74,42% 
en 2015-16). 

 
 
Además de las acciones de mejora reflejadas en la tabla, en el curso 2015-16 se implementa una 
modificación del plan de estudios que está permitiendo mejorar los indicadores de resultados. 
 
La Comisión de Coordinación Académica del Máster, comprometida con el desarrollo del título, acomete 
esta modificación que no supone un cambio en la naturaleza y objetivos del título. Las razones principales 
de la propuesta de modificación son las siguientes:  
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
- Adaptar el máster a las características de los nuevos graduados en el entorno del Espacio Europeo de 
Educación Superior.  
- Adaptar el máster a las nuevas exigencias introducidas por el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas) que regula la profesión de auditor y mantener la homologación del mismo.  
- Adaptar el desarrollo temporal del máster al calendario de trabajo del auditor con el fin de facilitar la 
inserción laboral de los egresados.  
- Adaptar el desarrollo temporal del máster para mejorar los resultados obtenidos en cursos anteriores. 
En este aspecto, el nuevo plan de estudios supone cambios importantes en las distintas asignaturas, 
tanto en el número de créditos como en la ordenación temporal de las mismas. Como ya hemos 
comentado, en primer curso se ubican todas las asignaturas con docencia presencial en aula y, en 
segundo curso se establece la realización del TFM y las prácticas externas. Esta ordenación temporal 
permite que, en segundo curso el/la estudiante se centre exclusivamente en la realización de las 
prácticas externas y el TFM, lo que consideramos una mejora que facilita la finalización del TFM y la 
consecución de los distintos indicadores, especialmente tasa de graduación y tasa de abandono. 
 
En este sentido, otro aspecto modificado en la memoria de verificación son los resultados previstos, 
ajustando los indicadores: Tasa de Graduación (80%), Tasa de Abandono (20%) y Tasa de Eficiencia 
(80%), de acuerdo a la experiencia de las anteriores ediciones del máster.  
 
Estas dos cuestiones son comentadas en el presente informe. 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
COMENTARIOS: 
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 

Los métodos de evaluación se ajustan a las competencias fijadas en el plan de estudios, y han sido 
detallados en las guías docentes (disponibles en la página web de la titulación). Los métodos de 
evaluación son coherentes con las competencias que se han especificado en el programa formativo y con 
los resultados de aprendizaje previstos en la guía docente. 

Los métodos de evaluación empleados en el máster son: 

 Asignaturas: Evaluación continua que incluye la participación en debates, la resolución de los 
problemas entregados, la elaboración de los trabajos propuestos y una prueba de carácter teórico-
práctico todo lo cual determina la nota final en la asignatura. 

 Prácticas externas: se evalúa la información proporcionada por el/la tutor/a de empresa de la 
práctica externa y la evaluación del tutor de universidad del informe o memoria presentada por 
el estudiante sobre las actividades realizadas en las prácticas externas. Para facilitar la 
elaboración de la memoria de prácticas la Comisión de Coordinación Académica del Máster 
aprobó la Guía orientativa para la elaboración de la memoria de prácticas curricular (véase el 
Informe DE4 Evaluación de la Gestión y Realización de las Prácticas Externas). El criterio de 
evaluación está recogido en la guía docente. 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 Trabajo fin de máster: es evaluado por un tribunal formado por tres profesores del máster. Se 

evalúa el contenido del trabajo y la exposición y presentación ante el tribunal, que tendrá en 
cuenta la estructura, desarrollo y conclusiones, así como la capacidad de integrar los 
conocimientos de diferentes materias en el propio trabajo. Para la realización del trabajo el/la 
estudiante debe aplicar la Guía para la elaboración del trabajo fin de máster aprobada por la 
Comisión de Coordinación Académica (referenciada y anexada en el Informe DE1 Evaluación del 
Proceso de Orientación Académica y Profesional al Estudiante). El criterio de evaluación está 
recogido en la guía docente.   

La Comisión de Coordinación Académica (CCA) del máster se responsabiliza de verificar que las guías 
docentes de cada asignatura contengan las competencias del programa formativo y el sistema de 
evaluación propuesto para lograr dichas competencias. La CCA lleva a cabo una importante labor de 
coordinación de las guías académicas. El objeto de esta actuación es evitar solapamientos de contenidos 
y comprobar que los sistemas de evaluación se adecuan a las competencias definidas. En la preparación 
de cada curso la CCA se reúne para hacer el seguimiento de las guías docentes prestando especial 
atención a los sistemas de evaluación y competencias. En las guías docentes del curso 2017-18 se ha 
revisado de forma especial la adecuación del apartado de Evaluación al Reglament d’avaluació i 
qualificació de la Universitat de València per a titols de Grau i Màster, aprobado por Consell de Govern 
de 30 de mayo de 2017, y a la memoria de verificación del máster. Con motivo de la adecuación de las 
guías docentes a la nueva normativa de evaluación de la UV se informó del proceso de revisión de las 
guías docentes en el Consejo de Departamento de Contabilidad celebrado el 12-07-2017 y se aprobaron 
en la Comisión de Coordinación Académica del Máster celebrada el 13-07-2017 (tal como se ha indicado 
en el Informe OE4 de Evaluación del Procedimiento de Programación Docente). 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Consideramos que los procesos de evaluación cumplen con lo establecido en las guías docentes de las 
asignaturas, estando todas ellas disponibles en la página web de la titulación.  

Las guías docentes son el manual básico para el desempeño del profesorado del máster en materia de 
exigencia competencial. Esta afirmación queda contrastada con los resultados de las encuestas 
(evaluadas con una escala de LIKERT del 1 al 5). 

En lo referente a la encuesta de Satisfacción del Profesorado, el ítem 17 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, se ha obtenido una media de 
4,8, incrementando la valoración del curso anterior (4,47) y superior a la media de la Universidad (4,32). 
En lo referente a las encuestas de los estudiantes en la valoración del máster el ítem 28 sobre la 
adecuación de la evaluación a los objetivos es de 3,24 sobre 5, coincidente con la valoración obtenida el 
curso anterior y similar a la media 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. 

La CCA se encarga de comprobar que la metodología de enseñanza-aprendizaje se adapta en cada 
asignatura a las competencias y de los resultados de aprendizaje que se deben adquirir los estudiantes. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje empleada en el máster está función del tipo de asignatura. 
Las metodologías docentes que se aplican en el máster son las siguientes: 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases 

teóricas, ya que ofrece la posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el 
tiempo de exposición, y presentar una determinada forma de trabajar y abordar los diferentes 
conceptos. También se utiliza el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en 
las clases prácticas, en las que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el 
profesor. Las sesiones prácticas toman el método del caso como modelo por cuanto estimula la 
participación del estudiante tanto a nivel individual como de grupo. 

 El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma 
que la actividad del estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación, 
elaboración y retorno de la información. La elaboración de trabajos para el estudio de la materia 
se centra en ello. 

 La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se 
puede utilizar la plataforma “Aula virtual” de la Universitat de València para mantener contacto 
con el profesor. 

 El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además 
de motivar al estudiante en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, 
el fomentar las relaciones personales, compartir los problemas, las iniciativas y las soluciones al 
trabajar en equipo. Es obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase. 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Como se puede observar se utilizan una gran variedad de metodologías para facilitar que el estudiante 
adquiera las competencias específicas del máster. 

Tal como hemos recogido en el apartado anterior, la CCA comprueba que el sistema de evaluación y la 
metodología propuesta en las guías docentes para evaluar las competencias se adecua al plan de estudios 
verificado. 

Las guías docentes se consensuan desde el departamento 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 la CCA. En caso de defecto la guía se devuelve al departamento. 

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 4,14, ligeramente superior al curso anterior (3,95) y por encima de la media global 
de másteres de la UV (3,96). 

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 3,45, 
superior a la del curso anterior (3,17) y por encima de la media de la UV (3,29).  
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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 consecuente evaluación, la CCA ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando 
los criterios para elaborar las guías docentes. Estas revisiones se realizan todos los años antes del inicio 
del curso comunicando a los profesores de las asignaturas las modificaciones a realizar en las guías en 
caso de que no se ajusten a lo establecido en el documento de verificación. 

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 
4,25, superior al curso anterior (4,02), estando por encima de la media global de másteres 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. La CCA se ha encargado 
de supervisar el proceso de evaluación y no se han detectado anomalías, además no ha habido 
reclamaciones de los estudiantes. 

El cumplimiento de las guías docentes aparece reflejado por una parte en las encuestas de satisfacción 
de los estudiantes en el ítem 11 que se refiere a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades 
programadas en el que se obtiene un 3,43 sobre 5, o en el ítem 29 en el que se habla del nivel de 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
exigencia y su adecuación a la docencia impartida con una puntuación de 3,16 sobre 5. En ambos ítems 
la puntuación alcanzada está por encima de la media de la universidad. Por su parte en la encuesta de 
satisfacción del profesorado también se aborda ese tema en el ítem 15 que valora de forma positiva la 
percepción del profesorado respecto del nivel de los estudiantes para seguir los contenidos de las 
materias, alcanzando una puntuación media de 4,35 sobre 5 (4,26 en el curso anterior) y por encima de 
la media de la universidad (4,02).  Por su parte el ítem 16 con un valor de 4,81 muestra una adecuación 
entre el programa de las asignaturas y el tiempo previsto para su desarrollo (4,42 en el curso anterior), 
estando por encima de la media de la universidad (4,27). 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 4,32, ligeramente superior al curso anterior (4,18) y 
por encima de la media global de másteres de la universidad (4,18). 

 

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

En el plan de estudios del Máster se especifica que el trabajo fin de máster es obligatorio y se computa 
con 12 créditos.   

El “Trabajo fin de máster” tiene como objetivo la realización de un trabajo, que deberá ser expuesto ante 
un tribunal, sobre un tema relacionado con la especialidad elegida, bajo la supervisión de un tutor en 
sesiones de tutorías, con el fin de que el estudiante plasme, en el mismo, los conocimientos adquiridos 
en las diferentes materias, así como su capacidad de relacionar las mismas. 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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 estructurar, desarrollar 
adecuadamente y sintetizar las conclusiones más relevantes sobre un tema relacionado con la 
especialización profesional o investigadora todo ello sabiendo interrelacionar los conocimientos de todas 
las materias vinculadas con el tema en cuestión y saber exponer adecuadamente un trabajo ante un 
tribunal. El tutor se encarga de orientar a los estudiantes en la elección del tema de su TFM. 

Para analizar su adecuación, vamos a incluir los resultados de satisfacción de los egresados en el curso 
2017-2018 en relación con este aspecto: 

 Los egresados valoran con una media de 3,50 que los objetivos del Trabajo Fin de Máster estaban 
clarificados desde el comienzo del curso (4,0 en el curso 2016-17). 

 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 3,50 (3,0 en el curso 2016-2017). 

 El ítem que hace referencia a la adecuación de la calificación otorgada al TFM a los requisitos 
establecido obtiene una puntuación de 3,62 (3,00 en el curso 2016-17). 

 Por último, valoran con un 3,81 la satisfacción con el tutor (3,67 el curso 2016-17) y con un 3,94 
la satisfacción general del Trabajo Fin de máster desarrollado (4,33 en el curso 2016-17).  

Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las 
características de la titulación observando una mejora en la valoración de los estudiantes egresados al 
respecto. 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación 

En la configuración del plan de estudios implementado en el curso 2015-2016 se han ajustado los 
indicadores de acuerdo con la experiencia de las anteriores ediciones del máster, estableciendo una tasa 
de graduación estimada del 80%, una tasa de abandono del 20% y una tasa de eficiencia del 80% 
(memoria de verificación e informe de evaluación de ANECA 2015 de la propuesta de modificación del 
plan de estudios).  

En primer lugar, se analizan las tasas de rendimiento, de éxito y de presentados. A continuación, se 
comentan las tasas de graduación, abandono y eficiencia comparándolas con las estimadas en el 
documento de verificación del plan de estudios y las características de los estudiantes.  
 
 

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

En el curso 2017-2018 el 88,83% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación 
(tasa de presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 95,67% son créditos superados (tasa 
de éxito), lo que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento 
del 84,99%. 

Esta tasa de rendimiento supone una ligera mejora con respecto a la obtenida en el curso anterior (2016-
17) que fue de 83,09%. Asimismo, la tasa de presentados/as mejora a las obtenida en el curso anterior 
que alcanzó el 86,12%. La tasa de éxito el curso anterior fue del 96,49% en línea con la del curso actual. 
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DIMENSIÓN 5. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 
Teniendo en cuenta los datos que poseemos podemos concluir que la tasa de éxito, tasa de rendimiento 
y tasa de presentados son adecuadas. Ello indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y 
las metodologías docentes y formas de evaluación establecidas, además de poner de manifiesto los 
buenos resultados conseguidos por los alumnos que ingresan en el máster. 
 
Estos datos son coherentes con la fuerte demanda del máster, en el curso 2017-18 se recibieron 
alrededor de 138 solicitudes de preinscripción. 
 
En el curso 2017-18, de las 19 asignaturas del máster impartidas, 12 tienen una tasa de éxito del 100%, 
3 asignaturas superan el 94%, 2 asignaturas superan el 83% y 2 asignaturas superan el 76%. 
 
Si seguimos analizando los datos, el porcentaje medio de matriculados en primera matrícula es del 
93,27%, siendo del 100% en 9 asignaturas. Por último, el porcentaje de aprobados de primera matrícula 
sobre el total de primera matrícula (tasa de rendimiento) es del 88,58%. 
 
En el caso del Trabajo Fin de Máster, esta tasa de rendimiento (porcentaje de aprobados de primera 
matrícula sobre el total de primera matrícula) es del 65,22%. Queremos destacar la evolución de este 
indicador en los últimos años: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
55,10% No disponible 57,89% 65,22% 
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En el año 2015-16 no disponemos de este indicador puesto que en este curso se puso en marcha la 
modificación del plan de estudios que ubica el TFM en segundo curso; en consecuencia, no había 
estudiantes matriculados en primera matrícula. 

La evolución de esta tasa evidencia que el número de estudiantes que depositan el TFM en el año de su 
promoción se incrementa, lo que redundará en una mejora de la tasa de graduación. Este es el motivo 
que incita a la CCA a pensar que la tasa de graduación está teniendo una evolución favorable. No 
obstante, desde la CCA se siguen haciendo esfuerzos para conseguir que los estudiantes realicen el TFM 
en primera matrícula. 

Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas en ninguna de las materias 
del plan de estudios. 

 

b) Tasa de abandono 

De acuerdo con los datos facilitados por el Centro de Cálculo de la Universitat de València, obtenemos 
que en el curso 2016-17 la tasa de abandono es del 14,29%, habiéndose reducido respecto al curso 
anterior que fue del 16,33%.  

La tasa de abandono presenta una evolución favorable y es inferior a la establecida en la memoria de 
verificación (20%). 
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Consideramos que la reducción de la tasa de abandono se debe a las actuaciones de mejora 
implementadas en el curso anterior y reforzadas este curso: 

• Dar facilidades a los estudiantes para compatibilizar la jornada laboral con la realización del 
trabajo final de máster. 

• Participación de los tutores o directores de los trabajos para incentivar a los estudiantes. 

• Elaboración de una guía muy detallada para la realización del trabajo final de máster. 

• Elaboración de unas directrices para la evaluación del trabajo final de máster. 

 

 

c) Tasa de eficiencia 

Respecto a la tasa de eficiencia del curso 2017-18 de las y los graduados, cabe señalar que posee un 
valor del 100%, lo que indica que todos los estudiantes se matriculan de todos los créditos necesarios 
para finalizar sus estudios. Esta tasa es similar a la obtenida el curso anterior 2016-2017 que fue del 
99,37% y similar a la obtenida en cursos anteriores. Consideramos muy satisfactorio el resultado 
obtenido en la tasa de eficiencia. 
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d) Tasa de graduación 

La tasa de graduación del curso 2016-17 es del 53,19%. 

El curso 2016-17 se produjo la primera promoción de graduados/as del máster del nuevo plan de 
estudios implementado en 2015-16. Por tanto, esta es la primera tasa de graduación desde la 
implantación de la modificación del plan de estudios. Aunque no hemos alcanzado el umbral mínimo 
fijado en la memoria de verificación, la CCA considera que esta tasa tendrá una evolución favorable en 
los próximos años a tenor del crecimiento observado en la tasa de rendimiento del Trabajo Fin de Máster 
(ver apartado a). 

Además, la modificación del plan de estudios está permitiendo mejorar los resultados de otros 
indicadores. La tasa de abandono se ha reducido (14,29%) y se encuentra dentro del parámetro 
establecido en la memoria de verificación (20%), la tasa de eficiencia es muy satisfactoria (100%) y 
para la tasa de graduación se prevé una evolución favorable. 

VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. X     
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. X     

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

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. X     
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
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La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios X     
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido 
en el Plan de Estudios. X     

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

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

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. 
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PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

     

 
 
 
 
 
 
 




