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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

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

MÁSTER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
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 
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 3,80 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes 
se han desarrollado adecuadamente. PUNT 4,10 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han 
ajustado a los objetivos propuestos PUNT 4,10 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3,60 

EVAL 
DOCEN 1.Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente. PUNT  3,97 

EVAL 
DOCEN 

2.El material de estudio (libros, apuntes, materiales multimedia...) te ha facilitado 
el aprendizaje. PUNT  3,36 

EVAL 
DOCEN 

9- En el desarrollo de la materia se ha fomentado la obtención de habilidades y 
destrezas PUNT  4,69 

EVAL 
DOCEN 

12- El sistema de evaluación tiene en cuenta no sólo los conocimientos, sino 
también las competencias y los objetivos formativos propuestos. PUNT  4,58 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,38 

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  4,50 

PROF 
17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran 
adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) 
que han adquirido los estudiantes 

PUNT 4,63 
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3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 

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  97, 03 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación  98,79 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación  90, 52 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO 
ANTERIOR) 

Puntuación  9,09 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación  97,98 

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

Puntuación  96,22 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación  81,82 

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 asignaturas y a los objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias 
generales y específicas planteadas en el Plan de estudios del Máster.  
 
Los métodos de evaluación utilizados en el máster de ingeniería electrónica son los adecuados para una 
docencia en la que las enseñanzas técnicas deben predominar sobre contenidos más descriptivos. En 
general los métodos de evaluación son dobles, Por una parte, la evaluación de los conocimientos teóricos 
adquiridos durante proceso de enseñanza-aprendizaje y por otra parte la evaluación de las habilidades y 
competencias a través de evaluaciones prácticas en el laboratorio. Las evaluaciones prácticas a su vez 
constan de dos tipos diferentes de pruebas, por una parte, las pruebas individuales de adquisición de 
competencias en ingeniería electrónica y por otra parte pruebas de trabajo en equipo en resolución de 
problemas asociados con la ingeniería electrónica. Éste método de evaluación es el que valora las 
competencias y habilidades adquiridas por parte de los alumnos del master, que van a salir al mercado 
laboral, en el que deberán resolver de forma práctica problemas asociados a la ingeniería electrónica. 
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El documento VERIFICA prevé cuatro modalidades principales de evaluación, las cuales se han 
desarrollado en las diferentes asignaturas 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. Prueba objetiva.  
2. Evaluación de las actividades prácticas 
3. Evaluación continua 
4. Evaluación por el tutor 

En cada asignatura 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. La evaluación continua se realiza para cada asignatura y puede ir 
acompañado de una presentación oral en clase o bien constituir ésta la actividad principal de cada 
estudiante. Las memorias se aplican preferentemente a lecturas, actividades, exposiciones técnicas o al 
comentario de soluciones técnica. Con preferencia, la modalidad de presentación de trabajos o 
resoluciones de guiones de prácticas se ha empleado para realizar un seguimiento de la actividad del 
estudiante a lo largo del curso y evaluar competencias específicas, favoreciendo la motivación del 
estudiante mediante la evaluación continua de las tareas que realiza.  
 
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 o a la resolución de 
problemas técnicos. En el ajuste de los métodos de evaluación se halla también uno de los caminos para 
diferenciar los contenidos y las competencias del máster de los impartidos en los estudios de grado o 
licenciatura, pues debe fomentarse la madurez en la aplicación de los conocimientos como un criterio 
importante de la evaluación. 
 
El trabajo realizado por los estudiantes en las prácticas externas es evaluado por dos tutores que tiene 
asignados: por una parte, el tutor de la empresa evalúa las competencias del alumno en el puesto de 
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trabajo y en el contexto de la empresa; por otra parte el tutor de la universidad evalúa los resultados 
obtenidos por el alumno/a en la en la realización de las prácticas (realización de un informe y realización 
de una entrevista con el estudiante donde le explique al tutor en la universidad el trabajo realizado 
durante las prácticas). 
 
El Trabajo final de Máster es evaluado por el tutor asignado al alumno en primera instancia y finalmente 
por un tribunal formado por tres profesores del máster. Se valora sobre todo la capacidad del estudiante 
a la hora de investigar, además de la originalidad y actualidad del tema, 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 de Ingeniería Electrónica 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. La CCA trabaja intensamente para coordinar las guías 
docentes. 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 2018-19 la 
CCA se reunió de nuevo para hacer el seguimiento de las guías académicas prestando especial atención a 
los sistemas de evaluación y competencias. 
 
Desde el punto de vista de los alumnos los procedimientos y criterios de evaluación que se han 
desarrollado en las asignaturas del master, se han ajustado a los objetivos propuestos (4,10). Esto es 
debido a que se evalúan los conocimientos teóricos mediante el examen tradicional y los conocimientos 
prácticos y habilidades mediante una evaluación continua y en el laboratorio con los instrumentos de 
desarrollo de productos electrónicos. Es por ello que también se encuentra muy bien considerado el 
apartado 17 de la evaluación del profesorado, sobre la evaluación de los conocimientos, competencias y 
objetivos formativos. Que ha obtenido una valoración de 4,63 por parte de los profesores. Analizando los 
datos sobre la calidad de sistemas de evaluación, tanto los alumnos como los profesores consideran que 
los métodos de valuación son los adecuados. 
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2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación 
de las competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
Las metodologías docentes son:  

1. Clase magistral. 
2. Pruebas experimentales.  

Estas dos metodologías docentes son las utilizadas para la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes que se realizan mediante las siguientes actividades formativas: 
Clases de teoría 
Prácticas en laboratorio 
Trabajo autónomo del estudiante 
Realización de prácticas en empresa y elaboración de la memoria de actividades 
Realización del trabajo final de master y elaboración de la memoria 
Defensa pública del trabajo final de master ante un tribunal 
En la clase magistral se aportan los conocimientos teóricos necesarios para abordar un determinado 
problema relacionado con la electrónica. Mediante las pruebas experimentales se desarrollan las 
habilidades de los estudiantes y se ponen de manifiesto sus capacidades para la resolución de retos 
propuestos en cada una de las asignaturas. 
Las metodologías utilizadas en cada una de las asignaturas del master se adecúan a las competencias 
que necesitará el alumno cuando se encuentre en el mercado laboral. Éstas metodologías hacen un gran 
hincapié en el trabajo en el laboratorio, Utilizando el instrumental propio de cualquier departamento de 
investigación y desarrollo en una empresa dedicada al desarrollo de productos electrónicos. Tanto las 
habilidades como las competencias adquiridas mediante esta metodología se ven impulsadas durante la 
realización de las prácticas externas en empresas tecnológicas cercanas a la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería. El hecho de encontrarse nuestra Escuela cercana Parque Científico y del Parque Tecnológico 
permite la puesta en valor de los conocimientos adquiridos través de las prácticas externas, en empresas 
con un gran valor añadido por el desarrollo productos de alta tecnología. 
La coherencia entre los contenidos y las habilidades que el profesorado intenta trasmitir para la 
incorporación de los alumnos al mercado laboral se ve representada en el apartado nueve de evaluación 
docente sobre la adaptación de los contenidos a las necesidades en cada una de las asignaturas. Del 
mismo modo los estudiantes en el apartado veintisiete valoran adecuadamente la metodología de escrita 
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en la guía docente, y llevada adecuadamente a la práctica, para obtener las destrezas y habilidades en 
cada una de las asignaturas. 
 
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 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. La coordinación de las 
guías dentro del departamento, se realiza por grupos de investigación. A su vez cada grupo de 
investigación tiene un representante en la CCA que se encarga de exponer el contenido y alcance de 
cada una de las guías docentes relacionadas con su grupo de investigación. Tras la exposición de cada 
una de las guías se comprueba si los contenidos son los adecuados y no hay solapamiento entre ellos y si 
la metodología y la evaluación se corresponden con lo planificado. 
En el master de Ingeniería Electrónica no hay coordinación interdepartamental, puesto que los 
contenidos son impartidos por un único departamento (departamento de Ingeniería Electrónica). 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 
 
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación, han sido uno de los objetivos más importantes en el trabajo de la CCA. Para conseguir este 
objetivo desde el CCA ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los criterios 
para la elaboración de las guías docentes y su aplicación en la práctica. 
 
En la metodología utilizada como en los métodos devaluación, se utiliza la resolución de problemas 
prácticos en el laboratorio. Esta metodología es similar a la que realiza el estudiante una vez terminados 
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los estudios de master, cuando comienza sus trabajos como ingeniero electrónico. La preparación que 
reciben a nivel práctico es muy importante, porque gran parte de los estudiantes que terminan el master 
comienzan a trabajar en empresas de desarrollo de productos electrónicos. 
 
La supervisión de la metodología docente y de los métodos de evaluación la lleva a cabo la comisión de 
coordinación académica del master. Además, existe una coordinación a nivel de profesores del mismo 
módulo para optimizar los contenidos del conjunto de asignaturas que forman el módulo. 
 
En cuanto a la evaluación del desarrollo de la enseñanza del Máster de Ingeniería Electrónica hay que 
indicar que tanto las clases teóricas como las clases de laboratorio se han realizado de forma 
satisfactoria. El hecho de que ya esté consolidando el máster hace que el acoplamiento entre las clases 
teóricas y las clases de laboratorio doten al alumno de mayores destrezas conforme se complementan 
estos dos tipos de enseñanzas. En el desarrollo de la enseñanza ha tenido un papel muy importante el 
módulo de Prácticas Externas; al igual que en el curso anterior se ha seguido la evolución de los 
estudiantes del máster a la hora de que las prácticas externas sirvan como trampolín al mundo laboral. 
En el primer curso de implantación del Master Oficial en Ingeniería Electrónica (MOIE 2010-11) en torno 
al 70% de los alumnos encontraron una salida laboral en la misma empresa donde realizaron las 
prácticas externas. En el curso 2016-17 este porcentaje ha aumentado hasta el 90%; en los primeros 
años de implantación del MOIE se apreció una disminución Durante varios cursos. La baja tasa de 
inserción laboral venía determinada por la falta de confianza en el futuro por parte de las empresas 
durante estos años de crisis, lo cual hacía que no deseasen contratar personal durante este periodo. En 
el curso 2017-18 y anteriores el porcentaje ha sido cercano al 90% este porcentaje se ha mantenido tras 
pasar unos años de crisis de contratación en la industria de desarrollo de productos electrónicos. En los 
últimos cursos académicos todos los alumnos que han elegido realizar prácticas en empresas, se han 
quedado trabajando en ellas como contratados tras el periodo de las prácticas externas. Únicamente 
algunos alumnos extranjeros que han realizado las prácticas en institutos de investigación no se han 
quedado a trabajar en el lugar en el que las realizaron. 
 
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 
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director del Máster ha realizado reuniones desde el principio con los 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 los estudiantes piden después de la evaluación de las diferentes asignaturas que 
componen los módulos y que se hacen con el profesorado correspondiente. 
 
El cumplimiento de las guías docentes aparece reflejado por una parte en las encuestas de satisfacción 
de los 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 3,80 sobre 5 o en el ítem 29 en el que se habla del 
nivel de exigencia en la evaluación y su adecuación a la docencia impartida con una puntuación de 3,60 
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 4,38 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 4,50 sobre 5. 
 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Máster de Ingeniería Electrónica se especifica que el trabajo fin de máster es 
obligatorio y se computa con 7 créditos. 
 
El Trabajo de Fin de Master, ligará los conocimientos adquiridos en el Master con los de gestión de 
proyectos presentados en las actividades de formación anteriores de forma que sea la mejor interfaz de 
paso entre el entorno universitario al mundo de la empresa. 
 
El Trabajo de Fin de Master desarrollado por el estudiante deberá ser tutorizado por un profesor de la 
UVEG con docencia en el Master. El trabajo puede ser propuesto tanto por el tutor como por el 
estudiante. En cualquier caso, el tutor aprobará los objetivos que se desean alcanzar en el proyecto y 
asegurará que el trabajo del estudiante permita valorar el cumplimiento de las competencias establecidas 
en los objetivos del Master. 
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El estudiante o la estudiante y el tutor o tutora estarán en contacto habitualmente. En cualquier caso, el 
tutor o tutora deberán mantener un mínimo de dos reuniones de trabajo con el estudiante o la 
estudiante, una para establecer los objetivos del proyecto y otra durante la preparación de la memoria, 
para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados. No obstante, y siempre que los 
agentes lo estimen oportuno, podrán realizarse sesiones de trabajo para analizar la evolución del mismo. 
 
El Trabajo fin de Master podrá realizarse en una institución externa a la UVEG. En cualquier caso, 
siempre bajo la aprobación y supervisión del tutor asignado por la UVEG. 
 
El alumno estará implicado en todas las etapas que conlleve la realización del proyecto. No obstante, en 
el seno de grandes equipos es normal que el reparto de trabajo conlleve que algunas facetas de un 
proyecto sean realizadas por otros componentes del equipo o incluso de otros equipos. El alumno 
expresará en la memoria final estas circunstancias y hará mención expresa de su participación directa o 
indirecta en las diferentes fases de su trabajo. 
 
El objetivo de este trabajo es la realización de un trabajo relacionado con la tecnología electrónica, bien 
en equipos de investigación o en equipos de desarrollo de productos, con el formato y extensión propia 
de lo marcado por la normativa de la ETSE. 
 
La realización del Trabajo Fin de Master estará relacionada, en distinta medida, con todas las 
competencias del Master dependiendo del planteamiento concreto de cada proyecto y su objetivo será, 
entre otros, afianzar las competencias adquiridas en el Master. 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 tener: 

 Capacidad de análisis crítico y de síntesis para la evaluación de viabilidad de proyectos 
industriales. 

 Capacidad para organizar, planificar y dirigir proyectos industriales en el ámbito de las 
enseñanzas del Master. 

 Capacidad para manejar textos legales y aplicar correctamente directivas y normativas vigentes 
en el ámbito de las enseñanzas del Master. 

 Capacidad para gestionar eficazmente la información y documentación de un proyecto. 
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 Capacidad del manejo de programas informáticos para la planificación de seguimiento de 
proyectos. 

 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante el Master en la realización de un 
Trabajo Fin Master guiado por las enseñanzas del módulo de Proyectos. 

 Capacidad para comprender las responsabilidades éticas y profesionales y tener conocimiento del 
impacto de las soluciones que ofrece la Ingeniería Electrónica en el contexto social y ambiental. 

 Capacidad para comunicarse de forma efectiva en el vocabulario profesional e idiomas 
pertinentes en reuniones, presentaciones y documentación escrita. 

 Capacidad para trabajar en equipos de su ámbito de trabajo o multidisciplinares. 
 Capacidad para la gestión de la información generada a lo largo de un proyecto. 
 Capacidad de razonamiento crítico, creatividad y toma de decisiones. 
 Capacidad para reunir e interpretar información y de emitir juicios sobre temas de índole social, 

científica, tecnológica o ética. 
 Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje para continuar y actualizar su formación a 

lo largo de la vida profesional con un alto grado de autonomía 
 
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 65% para la tasa de graduación, un 
20 % de tasa de abandono y un 85 % de tasa de eficiencia.  
Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título (posteriormente se estudiarán 
individualmente), es importante destacar que se han conseguido los valores previstos. La tasa de 
graduación se había mantenido por encima del 75% mientras que para los datos que estamos evaluando 
ha aumentado al 81,82 % (curso 2017-18). 
La tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso prevista era del 20%. Sin embargo, esta tasa 
para el curso 2017-18 se muestra con un valor de 9,09 %. Los primeros datos que tuvimos tras la última 
acreditación fueron del 14,29 % y del 0 % respectivamente. 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 
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En el curso 2017-18, el 98,22% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación 
(tasa de presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 98,79 % son créditos superados 
(tasa de éxito), lo que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de 
rendimiento del 97,03 %. 
Esta tasa de rendimiento supone una ligera mejora con respecto a la obtenida en el curso anterior que 
fue de 94,32 %. Asimismo, tanto la tasa de éxito como la de presentados/as se mantuvieron tan 
elevadas como las obtenidas en el curso anterior que alcanzaron un valor de 100 % y 94,32 % 
respectivamente. 
 
Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas de 
evaluación establecidas. 
 
El máster tiente 15 asignaturas más el trabajo fin de master y las prácticas externas 
Todas las asignaturas tienen una tasa de éxito que ronda el 100%, no existiendo en ninguna de las 
asignaturas estudiantes suspendidos de forma masiva o llamativa con respecto al resto de las 
asignaturas.  
Si seguimos analizando los datos, la tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso para el 
curso que estamos evaluando fue del 97,45%. Esta tasa de rendimiento se ha mantenido cercana al 100 
% Durante los últimos cuatro cursos, lo que demuestra la buena salud del master.  
Por último, el porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de 
rendimiento) es del 100% en todos los módulos excepto en el Trabajo Fin de Máster que es del 75 %, 
existiendo únicamente dos suspensos en esta materia. 
El porcentaje del Trabajo Fin de Máster se debe a que los estudiantes se matriculan del trabajo fin de 
máster (22 estudiantes) y no se presentan (3 de ellos no se presentan en la primera convocatoria). 
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 primer curso 
 
Antes del análisis de esta tasa es importante señalar que los datos son los del curso académico anterior, 
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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 Valencia, 
obtenemos que en el curso 2017-18 la tasa de abandono de primer curso es del 9,09 %. Esta tasa de 
abandono de los estudiantes de primer curso ha sido siempre inferior al 20% en el curso 2015-16 fue del 
0% y en el curso 2014-15 más elevada (14,29%); pero a lo largo de los años en los que sea impartiendo 
el master la tasa de abandono ha sido siempre muy baja. 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
La tasa de eficiencia de los graduados se ha mantenido en los cuatro cursos en los que se ha obtenido 
entorno al 100%. El valor más bajo se tuvo en el curso 2016-17 que disminuyó hasta unos 97 %. 
Por lo que los graduados se han matriculado mayoritariamente de los créditos que debían matricularse. 
Únicamente los estudiantes que provienen de países de fuera de la unión europea y que han tenido 
problemas con el visado se han matriculado de una o dos asignaturas a las que no han podido asistir por 
no llegar a tiempo al periodo en el que se impartían. 
 
d) Tasa de graduación 
 
La tasa de graduación en el curso 2014-15 era del 73,33 %. Esta tasa aumentó en el curso 2015-16 a 
94,44. Sin embargo en el curso 2017-18 esta tasa ha sufrido una ligera disminución al 81,82 %. Esto 
indica que la mayoría de los alumnos que se matricula obtiene su título del master en el mismo año en el 
que realizan la primera matrícula. Desde la CCA Y a través de las reuniones que tenemos con los 
alumnos, se intenta incentivar a los alumnos para que realicen el master en un único año. 
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VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. X     
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los 
resultados de aprendizaje. X     
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación X     
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. X     
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios X     
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     

PUNTOS FUERTES 
La metodología utilizada en el master (Teoría y laboratorio) es la correcta 

Los métodos de evaluación se recuerda a las competencias 

Tanto las prácticas externas como el trabajo fin de master se adecuada a las características del título 

Todas las tasas que miden el rendimiento del título son adecuadas 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA 
TEMPOR
ALIZACI

ÓN 
AGENTE 

     


