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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

 

E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y GENÉTICA 

CURSO 2017-18 

 

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

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

 La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 

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

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

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

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

 La tasa de rendimiento1  es 

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

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

ESTUD-02 

(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 3.96 

ESTUD-02 

(Final) 

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

PUNT 4.12 

ESTUD-02 

(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3.76 

EVAL 
PROF 

1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4.33 

EVAL 
PROF 

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

PUNT 3.63 

EVAL 
PROF 

12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 3.90 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3.95 

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 4.31 

                                                 
1
 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

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

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

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

 La tasa de eficiencia de los 
graduados y graduadas es 

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 4.32 

Indicadores 

I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 99.29 

I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 99.29 

I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 100 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación 0 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 96.12 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 97.64 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 100 

                                                 
2
 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 

3
 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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. 

 

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

 

 

Curso 

detección 
Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 

de 

Inicio 

Fecha de 

finalización 

Grado de 

Consecución 

GUÍA DOCENTE 
2016-17 Revisar los métodos de 

evaluación 

Se ha comentado al 

profesorado y se han 
mejorado los procesos 

de evaluación 

Media CCA 

Director del 
Máster 

 

2017 2018 X SI □ NO- 

Justificación: 

Se ha mejorado de a 

3,76 la puntuación 

 

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

 

En general, los métodos de evaluación se adecuan a los objetivos del programa formativo, al desarrollar todas 

las competencias generales y específicas planteadas en el Plan de estudios del Master. Los métodos que más se 

han utilizado en las diferentes materias son: desarrollo y presentación oral de trabajos, informes y prácticas 

realizadas, sistema de evaluación continua basada en la participación activa del estudiante y diferentes tipos de 

pruebas como ejercicios escritos y preguntas de ensayo y/o objetivas. La evaluación continua es la base de los 

sistemas de evaluación, por lo que existe coherencia entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 

de evaluación utilizados.  

 

La metodología utilizada en cada una de las asignaturas es variada y adaptada a los contenidos y objetivos de 

las mismas (exposición por parte del docente, debates en el aula, resolución de casos prácticos, realización de 

ejercicios, trabajo en equipo por parte de los estudiantes); lo que permite que se evalúen las competencias 

establecidas en el Plan de estudios. 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.  

El Trabajo Final de Master es evaluado por el tutor asignado al alumno en primera instancia y finalmente por un 

tribunal formado por 3 profesores del master. Se valora la originalidad y actualidad del tema, el rigor académico 
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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

y el valor científico del mismo.  

La CCA del máster en Investigación en Biología Molecular Celular y Genética 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 la implantación del Máster (curso 2015/2016), la 

CCA lleva a cabo una importante labor de coordinación con las guías académicas siguiendo el procedimiento OE4 

del Sistema de Garantía de Calidad. El objeto de esta actuación es evitar solapamientos de contenidos, y 

comprobar que los sistemas de evaluación se adecuan a las competencias definidas.  

Para completar la información presentada, pasamos a comentar los resultados de las encuestas (evaluadas con 

una escala de LIKERT del 1 al 5).  

El sistema de evaluación es coherente (3.90 sobre 5.00). El resultado es mejor que el del curso anterior, 

teniendo en cuenta que se han desarrollado acciones de mejora para aumentar dicho índice. 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 

competencias y de los resultados de aprendizaje.  

La metodología docente utilizada varía con el tipo de asignatura, pero siempre está basada en la teoría del 

aprendizaje conocida como constructivismo. Esto es, el aprendizaje tiene lugar cuando el estudiante construye 

nuevo conocimiento a partir de la reflexión sobre la información que se le suministra. Por ello, la función 

principal del profesorado del máster en investigación en Biología Molecular Celular y Genética es promover un 

aprendizaje activo intelectualmente del estudiante, incluyendo la reflexión sobre los conceptos y principios 

expuestos por el profesor en las clases teóricas y prácticas o los estudiados de manera autónoma.  

Aunque en el máster hay asignaturas con metodologías particulares que, a continuación comentaremos, tanto 

las asignaturas obligatorias (Introducción a la investigación, Seminarios, Bioinformática, Técnicas de análisis y 

cuantificación, Tecnologías ómicas y Modelos experimentales) como las optativas ofertadas durante este curso 

(Patología genética, Biología molecular y celular de la interacción patógeno-hospedador, Detección e 

identificación de poblaciones microbianas y Tránsito y transducción intracelular de señales) utilizan, como puede 

verse en las respectivas guías docentes, varias de las metodologías siguientes: lección magistral participativa, 

resolución de problemas y cuestiones, discusión de artículos, realización de prácticas en laboratorios o en aulas 

de informática y visita a laboratorios especializados, como los del Servicio central de soporte a la investigación 

experimental de la Universitat de València.  
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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

Entre las asignaturas con metodologías particulares se encuentra el Trabajo Fin de Máster (30 créditos ECTS), 

que se dedica a la realización de un trabajo de investigación original en departamentos/institutos universitarios o 

en centros de investigación. Específicamente, se pretende que los estudiantes desarrollen, bajo la tutela de un 

director/a, una investigación y un diseño experimental, elaboren una memoria científica y presenten en público 

sus resultados.  

Además del trabajo fin de master, otras asignaturas presentan algunas particularidades en cuanto a las 

metodologías utilizadas. Así, la Introducción a la investigación incluye un conjunto de actividades encaminadas a 

presentar aquellos aspectos de la actividad del científico que no son habitualmente tratados en otras asignaturas 

del posgrado. Éstos incluyen desde conocer las distintas fases de planificación de un proyecto y las fuentes para 

su financiación, hasta la divulgación final de los resultados de investigación, pasando por las correctas normas 

de diseño experimental y análisis estadístico de los resultados, así como la protección de los resultados 

mediante títulos de propiedad intelectual e industrial. La presentación de los resultados científicos se 

contemplará en sus dos vertientes, oral y escrita. Siendo que la comunicación científica en las áreas de Biología 

Molecular, Celular y Genética es mayoritariamente en inglés, se incide en la correcta comunicación de resultados 

de investigación en esta lengua. También existen particularidades en la asignatura Seminarios, ya que esta 

materia puede considerarse como instrumental, en la medida que permite no sólo adquirir la capacidad de 

analizar, resumir y exponer el trabajo de otros investigadores, sino también adquirir los conocimientos, 

metodologías y habilidades para la exposición y defensa de su propia investigación  

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 analiza 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.   
 

Cada asignatura tiene un profesor que coordina con el resto de profesores del máster los contenidos de sus 

materias, al objeto de que tengan una secuencia lógica y ordenada a lo largo del mismo. Esta coordinación 

permite, además, definir metodologías coherentes con las competencias a alcanzar por esas materias. 

Seguidamente, las guías 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 coordinador.  
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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

Para completar la información presentada vamos a comentar los resultados de las encuestas (evaluadas con una 

escala de LIKERT del 1 al 5). Teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes, es importante destacar la 

valoración positiva (4,12), obtenida en el ítem sobre “Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en 

las guías docentes se han desarrollado adecuadamente”. El resultado es mejor que el del curso anterior. 

 

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.  

 

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

El título lleva a cabo la supervisión de que se cumpla en la evaluación lo establecido en las guías docentes a 

través de la CCA. Asimismo, se destaca que no han existido reclamaciones de los estudiantes sobre el 

incumplimiento del sistema de evaluación.  
 

Para completar la información presentada vamos a comentar los resultados de las encuestas (evaluadas con una 

escala de LIKERT del 1 al 5). Teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes, es importante destacar la 

valoración positiva (3,96 sobre 5.00) obtenida en el ítem sobre “se ha respetado la planificación inicial y las 

actividades programadas”. Así mismo, es importante destacar la valoración positiva (3,76) obtenida en el ítem 

sobre “El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida”. El resultado es mejor que 

el del curso anterior, en ambos apartados. 

 

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

En el plan de estudios del Máster de Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética se especifica que el 

trabajo fin de máster es obligatorio y se computa con 30 créditos. El objetivo de este trabajo es la realización de 

un trabajo de investigación original en departamentos/institutos universitarios o en centros de investigación. 

Específicamente, se pretende que los estudiantes desarrollen, bajo la tutela de un director/a, una investigación y 

un diseño experimental, elaboren una memoria científica y presenten en público sus resultados. Todos los 

detalles del mismo aparecen reflejados en la guía docente de la asignatura.  
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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

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:  

1. Ser capaz de concebir, diseñar y desarrollar con autonomía, competencia y creatividad una investigación 

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

conocidos por la comunidad científica.  

2. Responder a las exigencias de los trabajos científicos, aplicando una metodología propia de los estudios 

científicos.  

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

Más allá de los temas concretos, todos los trabajos perseguirán una serie de objetivos y competencias comunes 

que tengan que ver con la metodología y las técnicas específicas del campo.  

Todos los años se ofertan diferentes temas con tutores de diferentes ámbitos para que tengan una idea más 

concreta de trabajos a desarrollar. En el presente curso 2017-2018 se han publicitado 45 trabajos con tutores 

pertenecientes a la Universitat de València y a un gran abanico de centros de investigación y docentes, 

principalmente dentro de nuestro ámbito territorial. Adicionalmente, se aceptan también la propuesta de 

trabajos que no aparezcan presentes en dicha lista inicial. La propuesta de TFM se presenta con todos los datos 

del Tutor, alumno, Centro de ejecución y un resumen de la propuesta. En todos los casos, todos los aspectos de 

las solicitudes se revisan por la CCA de la titulación para que cumplan requisitos esperables dentro de este 

Master. Las solicitudes aprobadas son las que se autorizan a llevará a cabo.  

Los temas que se realizan bajo tutorización de personal ajeno a la Universitat de Valencia, se les nombra un 

Tutor académico de la Universitat que supervise de alguna forma que el trabajo cumple con los criterios 

académicos.  

Se realizan una serie de sesiones informativas para tratar aspectos comunes del TFM anteriormente a su 

desarrollo. Finalmente son evaluados por un comité de 3 profesores Catedráticos o Titulares de Universidad en 

sesiones públicas oralmente, además de presentar una memoria escrita al respecto.  

Dada la juventud del Título, todavía no tenemos disponibles datos de encuestas de Egresados, pero dadas las 

calificaciones obtenidas y conversaciones personales se observa un aprecio generalizado entre los estudiantes 

que cursan la materia.  

Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de 

la titulación.  
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

 

6- Tasas de rendimiento de la titulación  

El documento verificado del plan de estudios (VERIFICA) establece una estimación del 90% para la tasa de 

graduación, un 10% de tasa de abandono (obtener título) y un 80 % de tasa de eficiencia.  

 

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

En el curso 2017-2018 el 100% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 

presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 99.29 % son créditos superados (tasa de éxito), lo 

que refleja que el máster en Investigación en Investigación en Biología Molecular Celular y Genética obtuvo, 

para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 99.29 &.  

Estos valores indican el buen ajuste en el máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas 

de evaluación establecidas.  

 

b) Tasa de abandono de primer curso  

La tasa de abandono de los estudiantes de primer curso en el curso 2017-2018 con los datos facilitados por el 

Servicio de Informática de la Universitat de Valencia fue de 0%. Este valor se considera muy favorable ya que 

muestran que el nivel de abandono del máster es menor a las previsiones indicadas en el VERIFICA (10%).  

 

c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN)  

La tasa de eficiencia de las y los graduados en el curso 2017-2018 fue del 96,12%. Este valor es muy elevado y 

superior al estimado en el documento VERIFICA.  

La tasa de graduación define el porcentaje de estudiantes que superan el máster en el tiempo previsto más un 

año. La actual cifra se considera muy favorable ya que todos los estudiantes que se matriculan en los estudios lo 

concluyen en el tiempo previsto.  

Es lógico que sea así ya que, para la primera promoción de graduados del máster, el indicador recoge la relación 

entre los créditos matriculados y los que realmente necesitaban para graduarse y todos los que han concluido 

los estudios lo han realizado en el tiempo previsto.  

 

d) Tasa de graduación  

La tasa de graduación para el curso 2016-2017es del 100%.  
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

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 

Todos los aspectos ofrecen porcentajes superiores al 90% por que deben ser considerados como puntos fuertes 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

No procede     
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ACTA DE APROBACIÓN  
 

 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster, en fecha 

15/11/2018, aprueba el Proceso de evaluación de la enseñanza, 

planteando los puntos fuertes, débiles y las propuestas de mejora 

que se suscitan de su análisis. 

 

Asistentes: 

 Baltasar Escriche Soler 

 Paula Alepuz Martínez 

 Rosana Sáez Pérez 

 Mónica Giménez Monleón 

 Sergi Maicas Prieto 
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