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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-01 
(Interme) 11- Se está respetando la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 4.09 
ESTUD-02 

(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 2.67 

ESTUD-01 
(Interme) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están 
desarrollando adecuadamente. PUNT 3.64 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 2.50 

ESTUD-01 
(Interme) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados hasta ahora, se ajustan a 
los objetivos propuestos PUNT 3.45 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 2.67 

ESTUD-01 
(Interme) 29- El nivel de exigencia de la evaluación se adecua a la docencia impartida PUNT 3.36 
ESTUD-02 

(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3.17 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 3.56 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 2.41 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 2.81 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4.05 

                                                 
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. 

 

PROF 16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado PUNT 4.55 

PROF 17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes PUNT 4.53 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación UV: 96.97 % 

UPV: 99.3% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación UV: 98.68% 

UPV: Tasa no 
disponible 

I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación UV: 98.27% 
UPV: Tasa no 
disponible 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación UV: 0.0% 
UPV: 11.1% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación UV: 98.36% 
UPV: 90.9% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación UV: 97.64% 
UPV: Tasa no 
disponible 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación UV: 100% 
UPV: 83.3% 

                                                 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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COMENTARIOS: 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, se realizará una INTRODUCCIÓN 
en la que se incluyen las acciones de mejora que se establecieron el curso anterior y la situación en la que se 
encuentra su desarrollo, siguiendo el cuadro que se presenta 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 

 
2017/18 Mejorar la coordinación 

docente para evitar 
sobrecarga de trabajo y 
actividades de evaluación. 

Designar una 
coordinadora docente 
encargada de recopilar 
información sobre 
planificación de las 
asignaturas, actividades 
de evaluación y 
secuenciación de 
contenidos. 
 
Analizar la información 
recopilada junto con la 
dirección del título. 

ALTA Coordinación 
académica 
 
Dirección del 
título 

2017 2019 □ SI  X NO- Se ha 
nombrado una 
coordinadora 
académica y se ha 
recopilado la 
información sobre las 
distintas asignaturas. 
El análisis para la 
detección de puntos 
débiles está en curso. 
 

 
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a 
los objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas en 
el Plan de estudios del Máster. 
 
El documento VERIFICA prevé principalmente cuatro modalidades de evaluación, las cuales se han desarrollado 
en los diferentes módulos del Plan de Estudios y se han especificado más detalladamente en las guías docentes 
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que pueden encontrarse en la web de la titulación. La modalidades generales de evaluación se especifican a 
continuación: 
 

 Prueba objetiva, consistente en uno o varios exámenes que constarán tanto de cuestiones teórico prácticas 
como de problemas. 

 Evaluación de las actividades prácticas a partir de la elaboración de trabajos. 
 Evaluación continua de cada estudiante, basado en la participación y grado de implicación del estudiante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta la asistencia regular a las actividades 
presenciales previstas y la resolución de cuestiones y problemas propuestos. 

 Evaluación de las actividades prácticas de asistencia obligatoria. Se valorará tanto la actitud y destreza 
mostradas en el laboratorio, así como el cuadernillo rellenado con los resultados de cada práctica. 

 
La guía docente de cada asignatura concreta tanto el número como el peso de cada método de evaluación en la 
calificación final del alumno y especifica cualquier otra particularidad en lo que a la evaluación se refiere. La 
diversidad en los métodos de evaluación empleados tiene como objetivo asegurar la evaluación de la adquisición 
de todas las competencias especificadas en la memoria de Verificación, así como la consecución de los objetivos 
de aprendizaje. 
 
Además de los métodos de evaluación generales, la memoria de Verificación establece métodos concretos para 
las materias “Prácticas Externas” y “Trabajo Fin de Máster”, dadas sus especiales características con respecto al 
resto de materias.  
 
En el caso de Prácticas Externas, la evaluación se basa en la elaboración de una memoria final de las actividades 
realizadas en la empresa, que determina de forma objetiva la dificultad de las tareas realizadas y la relación con 
las materias del máster. Además, se tiene en cuenta el informe del tutor de la empresa, en que se hace constar, 
entre otros aspectos: el cumplimiento de las horas previstas; la capacidad de integración en el grupo de trabajo 
y la valoración de la actividad realizada por el estudiante. 
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Por su parte, el Trabajo Fin de Máster es evaluado por un tribunal ante el que el alumno debe explicar el trabajo 
desarrollado, defender sus decisiones y metodologías y contestar a las preguntas que desde el tribunal se le 
puedan plantear. La CISCA es la encargada de definir los profesores que pueden formar parte de los tribunales. 
 
Finalmente, la CISCA del Máster en Ingeniería Ambiental tiene entre sus cometidos la revisión de las guías 
docentes y asegurar que contengan toda la información necesaria para que sirvan de documento de referencia en 
la organización y desarrollo de las asignaturas. Tanto la UV como la UPV cuentan con procedimientos enmarcados 
dentro de sus SGIC que establecen la metodología y los responsables concretos de su revisión, de modo que se 
garantiza que cada curso las guías están publicadas y disponibles antes de iniciarse el proceso de matrícula. 
 
A continuación se van a valorar algunos resultados de diferentes encuestas relacionados con este punto: 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado de la UV el apartado “el nivel de exigencia en la evaluación se ha 
adecuado a la docencia impartida” fue valorado con un 3.17/5 y 3.36/5 en la encuesta final e intermedia 
respectivamente.  
Por otra parte, en la encuesta de evaluación de la docencia de la UV, para el ítem “El sistema de evaluación es 
coherente con las actividades desarrolladas” la calificación obtenida es de 2.81/5.0. La UPV no cuenta con una 
pregunta equivalente en su encuesta de evaluación de la docencia aunque en el ámbito del desarrollo de las 
metodologías docentes, se obtiene una calificación de 7.18/10.00. 
En cuanto a la encuesta de satisfacción del profesorado, estos han valorado el apartado “Los procedimientos de 
evaluación más generalizados en el máster valoran adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, 
destrezas, actitudes…) que han adquirido los estudiantes” con un 4.53/5.00. Este resultado está por encima de la 
media de los másteres de la UV (4.32/5.00). 
Tal y como se ha comentado ya en otros procedimientos, Los resultados de las encuestas a los diferentes grupos 
de interés muestran resultados satisfactorios en el caso de la evaluación de la docencia de la UPV y de la 
satisfacción de profesorado y alumnos de primer curso de la UV. Por el contrario, los resultados de la evaluación 
de la docencia de la UV y de la satisfacción final del alumnado de la UV serían mejorables. Se debe tener en cuenta 
que el índice de respuesta de la encuesta de evaluación de la docencia de la UPV es mucho más elevado que la 
correspondiente a la UV, por lo que la CISCA considera más fiables sus resultados. En cuanto a los resultados de 
la encuesta de satisfacción final en la UV, la CISCA pondrá en marcha medidas específicas de seguimiento de los 
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alumnos de segundo curso, en especial en lo referente a la realización de las Prácticas Externas y Trabajo Fin de 
Máster, con el objetivo detectar posibles problemas y plantear soluciones si fuese necesario. 
 
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 empleada en la formación del máster se adecúa a los objetivos del título y está enfocada 
a asegurar que el alumnado adquiere correctamente las competencias y alcanzan los resultados de aprendizaje 
de las diferentes materias. 
 
El documento VERIFICA prevé una serie de metodologías docentes. Las asignaturas, en función de sus 
características, aplican las que se consideren más oportunas alcanzar los objetivos formativos. La metodologías 
propuestas son las siguientes: 
 

 Actividades teóricas en las que se desarrollan los contenidos proporcionando una visión global e 
integradora, analizando con mayor detalle los aspectos clave y de mayor complejidad, fomentando, en todo 
momento la participación del estudiante. 

 Actividades prácticas que complementan las actividades teóricas con el objetivo de aplicar los conceptos 
básicos y ampliarlos con el conocimiento y la experiencia que vayan adquiriendo durante la realización de 
los trabajos propuestos. Comprenden uno o varios de los siguientes tipos de actividades presenciales: 
clases de problemas y cuestiones de aula; sesiones de discusión y resolución de problemas y ejercicios 
previamente trabajados por el alumnado; prácticas de laboratorio; presentaciones orales y tutorías 
programadas. 

 Realización fuera de aula de trabajos monográficos, búsqueda bibliográfica dirigida, cuestiones y 
problemas, así como preparación de clases y exámenes (estudio). Esta tarea se realiza de manera individual 
e intenta potenciar el trabajo autónomo. 

 Realización, por parte de pequeños grupos de estudiantes (2-4) de trabajos, cuestiones, problemas fuera 
de aula. Esta tarea complementa el trabajo individual y fomenta la capacidad de integración en grupos de 
trabajo. 

 Realización de cuestionarios individuales de evaluación en el aula con la presencia del profesorado. 
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 Actividades prácticas informáticas. En dichas prácticas los alumnos aprenden a utilizar diversas 

herramientas informáticos de aplicación en el ámbito de la ingeniería ambiental. 
 
Por otra lado, al igual que en el caso de los métodos de evaluación, las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de 
Máster cuentan con unas características particulares que hace que se les aplique una metodología docente 
particular. 
 
En el caso de las Prácticas Externas, las metodologías consisten en aplicar los conceptos y destrezas adquiridos 
durante el máster y la realización de una memoria de prácticas donde quede reflejado el trabajo realizado. Esta 
tarea se desarrolla de manera individual, aunque con el apoyo de los tutores académicos y de la empresa y su 
objetivo es potenciar el trabajo autónomo. 
 
En cuanto al Trabajo Fin de Máster y acorde a lo indicado en la memoria de verificación, la metodología consiste 
la realización fuera de aula de un trabajo monográfico. Esta tarea se realiza de manera individual con el apoyo del 
director del TFM e intenta potenciar el trabajo autónomo. 
 
Por último, en todas las materias se utilizan las plataformas de e-learning (Aula Virtual de la Universitat de València 
y/o PoliformaT de la Universidad Politécnica de Valencia) como soporte de comunicación con el alumnado. 
 
Por tanto, se considera que la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es variada, y permite la progresiva 
adquisición de las competencias exigidas, estando adaptada a las necesidades de los estudiantes. 
 
Finalmente, al igual que en el caso de los métodos de evaluación, es la CISCA del Máster en Ingeniería Ambiental 
quien tiene entre sus cometidos la revisión de las guías docentes y asegurar que contengan toda la información 
necesaria sobre las metodologías docentes, para que sirvan de documento de referencia en la organización y 
desarrollo de las asignaturas. 
 
Para terminar se comentarán los resultados de dos apartados de las encuestas de la UV de satisfacción final e 
intermedia del alumnado y de evaluación de la docencia de la UV y UPV relacionados con este aspecto. 
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En el caso de las encuestas de satisfacción final, a la cuestión “Los conocimientos, habilidades y actitudes 
propuestos en las guías docentes se han desarrollado adecuadamente” los alumnos contestaron con un 2.50/5.00. 
Este mismo ítem obtuvo en la encuesta de satisfacción intermedia un 3.64/5.00, lo cual supone más de un punto 
por encima del resultado de la encuesta de satisfacción final. 
 
En la encuesta de evaluación de la docencia de la UV, el ítem “La asistencia a las diferentes actividades formativas 
me ha ayudado a la comprensión y estudio de la asignatura”, el resultado es de 2.41/5.00. La encuesta de 
evaluación de la docencia en la UPV obtiene un resultado mucho mejor en una pregunta similar: la metodología 
empleada y las actividades realizadas en la asignatura ayudan a aprender al alumnado es valorada con un 
7.32/5.00. 
 
Al igual que en el apartado anterior, la CISCA considera que los resultados indican que se debe realizar un 
seguimiento de los alumnos de segundo curso. 
 
Para finalizar este apartado, tal y como se ha comentado en el punto anterior, la CISCA es el órgano encargado 
de comprobar que el sistema de evaluación y la metodología propuesta en las guías docentes para evaluar las 
competencias establecidas en plan de estudios verificado son adecuadas. El proceso de revisión de las guías 
docentes comienza con su elaboración por parte del profesorado responsable de las asignaturas y su remisión 
posterior al director académico y coordinadora académica para su revisión. Como último paso, la CISCA comprueba 
que las guías docentes se ajusten a los criterios establecidos en la memoria de verificación del título. 
 
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 
es evaluada periódicamente por la CISCA, que es la encargada de velar por que los objetivos de la titulación 
establecidos en la memoria de Verificación se cumplan. Esta comisión ha nombrado a dos coordinadores de curso 
académico (uno por cada universidad) responsables de la revisión de las diferentes metodologías docentes y de 
evaluación aplicadas, así como de su planificación temporal. Estos coordinadores realizan reuniones antes del 
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comienzo del curso para revisar las guías docentes y antes del inicio de cada cuatrimestre para coordinar las 
actividades propuestas por cada asignatura. 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
La CISCA considera que las actividades de evaluación establecidos en las guías docentes se han desarrollado 
correctamente y no se ha recibido ningún comentario ni reclamación destacable por parte del alumnado. En 
cualquier caso, la revisión de estos procesos se realiza anualmente por parte de la coordinación académica que 
solicita al profesorado la planificación de las actividades para asegurar el cumplimiento de lo expuesto es las guías 
docentes y documento de Verificación. 
 
Las encuestas de satisfacción intermedia y final del alumnado y profesorado de la UV preguntan por este asunto 
y los resultados son los siguientes: 
 
En el caso de la satisfacción de los alumnos, al apartado ”Se ha respetado la planificación inicial y las actividades 
programadas” los alumnos de segundo curso han contestado con un 2.67/5.00 y los de primer curso con 4.09/5.00. 
La media en la UV para este ítem es de 3.31/5.00. Por su parte, el profesorado, ha valorado el apartado “El nivel 
del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias” con un 4.02/5.00 y “El contenido del programa 
previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el periodo real para su desarrollo es el adecuado” 
con un 4.55/5.00. 
 
Por otra parte, la encuesta voluntaria de egresados de la UPV valora con un 6.00/10.00 la satisfacción de los 
graduados con los procesos de evaluación del aprendizaje y la encuesta de evaluación docente de esta universidad, 
en su ítem “La metodología empleada y las actividades realizadas en la asignatura ayudan a aprender al alumnado” 
obtienen un 7.32/10.00 y el ítem “Al inicio del curso proporciona información clara sobre la asignatura: objetivos, 
programa, metodología y criterios de evaluación” es calificado con un 7.66/10.00. 
 
La CISCA considera las valoraciones positivas salvo en el caso de los resultados de la encuesta de satisfacción 
final de la UV. Es por ello que se reforzarán las labores de coordinación y planificación para garantizar que la 
planificación de las actividades de evaluación se cumple. 
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5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Máster en Ingeniería Ambiental se especifica que el Trabajo Fin de Máster es obligatorio 
y consta de 12 créditos ECTS. Su objetivo es que el estudiante aplique los conocimientos científico-técnicos, 
adquiridos a lo largo de los estudios de máster, a la resolución de una problemática concreta en el ámbito de la 
Ingeniería Ambiental. 
 
Además de las competencias básicas y generales del título, el TFM cuenta con dos competencias específicas 
propias: 
 

 Tomar decisiones considerando globalmente aspectos técnicos, económicos, sociales, energéticos y 
ambientales. 

 Elaborar y redactar informes técnicos y/o proyectos de Ingeniería Ambiental. 
 
En cuanto a los resultados de aprendizaje objetivo de esta materia, son: 
 

 Identificar y enunciar problemas ambientales. 
 Conocer cómo se realiza un trabajo técnico o de investigación en ingeniería ambiental. 
 Planificar, diseñar y proyectar soluciones, bien sean modelos de gestión o bien instalaciones para prevenir 

y resolver problemas ambientales. 
 Formalizar un proyecto de ejecución de instalaciones o un trabajo de investigación en el campo de la 

ingeniería ambiental. 
 Defender públicamente las decisiones tomadas y las soluciones adoptadas en el desarrollo de un trabajo 

técnico o de investigación en ingeniería ambiental. 
 
La CISCA ha nombrado una Subcomisión de Trabajo Fin de Máster, compuesta por dos miembros PDI de cada 
universidad, cuya función es revisar, y aprobar en su caso, las propuestas de elaboración del Trabajo Fin de Máster 
que presentan los alumnos. De esta manera se garantiza que los trabajos que se pretenden desarrollar cumplen 
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con los objetivos establecidos en la memoria de Verificación y Guías Docentes. Posteriormente, es el director del 
TFM asignado el encargado de que el desarrollo efectivo del trabajo no se desvíe de estos objetivos. 
 
Por último, la encuesta de estuantes graduado de la UV contiene un bloque específico sobre el Trabajo Fin de 
Máster que se va a comentar. En esta encuesta, los egresados valoran con una media de 3,41/5.00 si los objetivos 
del Trabajo Fin de Máster estaban clarificados desde el comienzo del curso. En cuanto al ítem que hace referencia 
a la adecuación de los requisitos y criterios de evaluación del trabajo y su publicación con antelación, este obtiene 
una media de 3,06/5.00. Por último, han valorado con un 3.65/5.00 la satisfacción con el tutor/a y con un 
4,12/5.00 la satisfacción general del Trabajo Fin de máster desarrollado. La CISCA considera que esto resultados 
son satisfactorios. 
 
Por todos estos aspectos, se puede concluir que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de la 
titulación. 
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el documento de Verificación se  establecieron los objetivos para la Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono 
y la Tasa de Eficiencia. La siguiente tabla muestra estos objetivos junto con los resultados obtenidos en cada 
universidad para el curso 2017/2018: 

 
 

Indicador Objetivos VERIFICA Valor UV Valor UPV 
Tasa de Graduación 60% 100.0% 83.3% 
Tasa de Abandono 20% 0.0% 11.1% 
Tasa de Eficiencia 95% 98.4% 90.9% 

 
En general, se puede decir que los objetivos planteados se han cumplido para el vigente plan de estudios. Sólo la 
tasa de eficiencia en la UPV es ligeramente inferior que la prevista en el documento de Verificación, pero este valor 
se vería compensado en parte por el resultado en la UV, que sí supera el valor previsto. El análisis detallado de 
cada indicador se realizará a continuación. En este punto es importante resaltar lo siguiente: dado que esta 
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titulación es un máster interuniversitario, hay unos alumnos matriculados por la UV y otros por la UPV. Cada 
universidad elabora sus indicadores propios atendiendo a los alumnos matriculados en su institución y no es posible 
tener los datos conjuntos de ambas, por lo que el análisis se hará separadamente. 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 
Universitat de València 
 
Tasa de rendimiento: el valore de esta tasa en el curso 2017/18 fue de 96.97% (ligeramente inferior a la del curso 
2016/17, que fue de 98.89%. 
 
Tasa de éxito: la tasa de éxito ha variado en el curso 2017/18 alcanzó en 98.68%, similar a la del curso anterior 
(2016/17), que fue de 98.89%. 
 
Tasa de presentados/as: este indicador obtuvo en la UV un valor de 98.27% en 2017/18, algo menor que en 
2016/17, que fue de 100%. 
 
Universitat Politècnica de València 
 
La UPV sólo calcula la tasa de rendimiento, que presenta la siguiente evolución: 84,7% en el curso 2014/15; 
86.3% en el 2015/16; 88.8% en el 2016/2017 y 99.3% en el 2017/2018. 
 
La CISCA considera los resultados de estos indicadores tanto en la UV como en la UPV muy positivos. 
 
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 su definición, debe transcurrir una anualidad más para poder tener los datos de este curso. 
 
Universitat de València 
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La tasa de abandono en la UV en el curso 2016/17 fue del 0%. Su valor se ha mantenido en 0% desde el curso 
2014/15. 
 
Universitat Politècnica de València 
 
En el caso de la UPV, los datos presentan la siguiente evolución: 0.0% en el curso 2014/2015; 5.0% en el 
2015/2016; 6.7% en el 2016/2017 y 11.1% en el 2017/2018. 
 
El objetivo establecido para este indicador en la memoria de verificación se ha cumplido todos los cursos, por lo 
que la CISCA considera muy satisfactorio estos resultados. Sin embrago se aprecia un repunte del abandono en 
la UPV, por lo que se seguirá este aspecto con especial atención en el curso siguiente (2018/19) 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
Universitat de València 
 
La tasa de eficiencia de los graduados en la UV presenta un valor del 98.36% el curso 2017/2018. Este indicador 
presenta valores elevados en los cursos anteriores (del 2014/15 al 2016/17), por encima del 93% en todos ellos. 
 
Universitat Politècnica de València 
 
Los datos de la UPV sobre la tasa de eficiencia son elevados a lo largo de los diferentes cursos: 92.1% en el curso 
2014/15; 93.2% en el 2015/16; 100.0% en el 2016/17 y 90.9% en el 2017/2018. Sin embargo, aunque los 
resultados están próximos al objetivo establecido en la memoria de Verificación (95%), tan sólo se alcanza en el 
curso 2016/17. 
 
En cualquier caso, teniendo en cuenta el valor de este indicador para cada universidad, se puede concluir que los 
objetivos están muy cerca de cumplirse. 
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d) Tasa de graduación 
 
Universitat de València 
 
La tasa de graduación en la UV en el curso 2016/17 fue del 100%. Su evolución en los cursos anteriores ha sido 
la siguiente: 78.95% (2014/15) y 83.33% (2015/16). 
 
Universitat Politècnica de València 
 
Los datos de la UPV muestran la siguiente evolución: 85.0% en el curso 2014/15; 93.3% en el 2015/16; 77.8% 
en el 2016/17 y 83.3% en el 2017/2018. El objetivo establecido en el documento de verificación era del 60%, por 
lo que finalmente se ha conseguido alcanzar en la última edición del máster. 
 
La combinación de los datos de ambas universidades muestra que los objetivos en cuanto a tasa de graduación 
de la titulación se están cumpliendo. 
 
Para finalizar, tras el análisis general de las tasas, es importante comentar los resultados concretos de las 
asignaturas del Plan de Estudios. 
 
Los datos de la UV y UPV muestran un bajo nivel de suspensos (0% en prácticamente todas las asignaturas, y en 
las que hay suspensos, su porcentaje esté entre el  salvo  tres que presentan unas tasas de suspensos del entre 
el 3.2 y el 5.5%). También se considera muy importante el porcentaje de aprobados en primera matrícula, que 
de manera general se encuentra por encima del 90% y en un número muy significativo de asignaturas supera el 
95%. La tasa de éxito fue del 100% en la mayoría de los casos. 
 
Se quieren resaltar aquí los resultados del Trabajo Fin de Máster puesto que tradicionalmente se ha identificado 
como la materia que presentaba mayores dificultades para superarla en el periodo establecido y suponía el 
obstáculo que impedía a una parte del alumnado completar la titulación. Los resultados del curso 2017/18 en este 
caso muestran, sin embargo, que esas dificultades se han solventado en buena medida al presentar unos 
porcentajes de aprobados en primera matrícula del 100% en la UPV (presentados 14 de los 14 alumnos 
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matriculados en la asignatura) con una tasa de éxito del 100%. En la UV, de los 16 matriculados en el trabajo fin 
de máster, se presentaron 14 y el 100% aprobó la materia. 
 
La CISCA considera que estos datos son positivos y muestran un desarrollo adecuado de los procesos de 
aprendizaje y evaluación de la titulación. Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas 
en ninguna de las materias del plan de estudios. 
 

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 
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. 

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

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
Grado de satisfacción de 
alumnos de segundo curso con 
la planificación de las 
asignaturas y sistemas de 
evaluación.  

Mejorar la coordinación docente para evitar 
sobrecarga de trabajo y actividades de 
evaluación. 

Alta 2018/19 

Coordinación 
docente 
 
Dirección del 
título 

     

 


