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

 
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. 

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 4.5 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 4.2 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 4.3 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 4.3 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4.51 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 4.28 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4.37 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4.25 

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 5 

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 4.83 

Indicadores 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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 La tasa de presentados y 

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

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

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

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

 

I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 93,29% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 100% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 93,29% 

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 96.89% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 99,26% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 92.31% 

 
 
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 si se han detallado en 
las guías docentes.  
 
El Máster de Planificación y gestión de procesos empresariales es, por diseño, multidisciplinar, incluyendo 
contenidos de Investigación Operativa, Dirección de Empresas, Informática, Estadística, Contabilidad y 
Organización Industrial. Por ello, las metodologías utilizadas en la docencia son muy variadas, así como los 
métodos de evaluación, ajustados a las competencias a alcanzar en cada materia.  
 
Sin embargo, en los años que llevamos impartiendo el Máster, la experiencia compartida de los profesores ha ido 
llevando a una cierta convergencia en los métodos de evaluación. En la mayor parte de los módulos, el 
procedimiento de evaluación, además de la evaluación continua a través de la participación en clase y la realización 
y presentación de trabajos y ejercicios, incluye un examen global al final del semestre, ya que se considera 
conveniente llevar al estudiante a un estudio y reflexión global de los contenidos cubiertos, más allá de los trabajos 
elaborados a lo largo del semestre. Sin embargo, en ningún caso este examen supone más del 40% de la 
calificación final, por lo que actúa más bien como una corroboración, o corrección en su caso, de la nota obtenida 

                                                 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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en la evaluación continua. En algunas de las partes de los módulos optativos del segundo semestre, sin embargo, 
no se considera necesaria esta prueba final, que se sustituye por la elaboración y presentación de un trabajo final. 
 
El Máster de Planificación y gestión de procesos empresariales es, por diseño, multidisciplinar, incluyendo 
contenidos de Investigación Operativa, Dirección de Empresas, Informática, Estadística, Contabilidad y 
Organización Industrial. Por ello, las metodologías utilizadas en la docencia son muy variadas, así como los 
métodos de evaluación, ajustados a las competencias a alcanzar en cada materia.  
 
Sin embargo, en los años que llevamos impartiendo el Máster, la experiencia compartida de los profesores ha ido 
llevando a una cierta convergencia en los métodos de evaluación. En la mayor parte de los módulos, el 
procedimiento de evaluación, además de la evaluación continua a través de la participación en clase y la realización 
y presentación de trabajos y ejercicios, incluye un examen global al final del semestre, ya que se considera 
conveniente llevar al estudiante a un estudio y reflexión global de los contenidos cubiertos, más allá de los trabajos 
elaborados a lo largo del semestre. Sin embargo, en ningún caso este examen supone más del 40% de la 
calificación final, por lo que actúa más bien como una corroboración, o corrección en su caso, de la nota obtenida 
en la evaluación continua. En algunas de las partes de los módulos optativos del segundo semestre, sin embargo, 
no se considera necesaria esta prueba final, que se sustituye por la elaboración y presentación de un trabajo final. 
 
En todos los módulos del Máster participan varios profesores. La evaluación es coordinada por los responsables 
de los mismos. La mayor parte de estos coordinadores a su vez forman parte de la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster, consiguiendo así una mayor adecuación entre la calificación y los conocimientos y la calidad 
del trabajo realizado por cada estudiante. Antes de la cumplimentación de las actas, la Comisión ha realizado cada 
curso una reunión específica dedicada a este tema, facilitando así un balance del logro de los objetivos formativos, 
localización de problemas y valoración de posibles discrepancias.  
 
El trabajo realizado por los estudiantes en las prácticas externas es evaluado por los dos tutores que tienen 
asignados: por una parte, el tutor de la empresa evalúa las competencias del alumno en el puesto de trabajo y en 
el contexto de la empresa; por otra parte, el tutor de la universidad evalúa los resultados obtenidos por el alumno 
en la realización de las prácticas. 
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El Trabajo Final de Master es evaluado por un tribunal formado por 3 profesores del Master. El Tribunal tiene el 
texto escrito al menos con quince días de antelación a la fecha de presentación oral y valora ambos aspectos, la 
forma de redactar un trabajo académico, con el necesario orden y rigor, y la forma de realizar una exposición oral 
sintética, atractiva y bien estructurada. 
 
La CCA del Máster se responsabiliza de verificar que las guías académicas de cada asignatura contengan las 
competencias del programa formativo y el sistema de evaluación propuesto para lograr dichas competencias. 
Como se comentó anteriormente, las aportaciones de profesores y estudiantes a lo largo de los cursos de 
impartición del Master ha hecho evolucionar los métodos de evaluación, que la CCA revisa y coordina cada año. 
 
Utilizando la información de las encuestas correspondientes (evaluadas con una escala de LIKERT del 1 al 5), se 
observa que lo estudiantes en la encuesta final, valoran con 4,3 el ítem "Los procedimientos y criterios de 
evaluación desarrollados, se han ajustado a los objetivos propuestos", ligeramente superior a la valoración del 
pasado curso, 4,14 y muy superior a la media de la Universidad, 3,34. 
 
Si tenemos en cuenta la opinión de los profesores, valoran con 4.83 el ítem "Los procedimientos de evaluación 
valoran adecuadamente el nivel de competencias que han adquirido los estudiantes", algo superior al 4.62 en el 
pasado curso y por encima de la media de la Universidad.  
 
En resumen, puede decirse que tanto estudiantes como profesores están satisfechos con los procedimientos y con 
el desarrollo de la evaluación del Máster. La experiencia recogida por la Comisión Académica del Máster a lo largo 
de los años es que, aunque se da mayor peso a los trabajos presentados, y salvando las diferencias entre 
asignaturas muy diversas, hay asignaturas en las que es conveniente un examen final, que fuerce al estudiante a 
un estudio completo de los contenidos y muestre el grado de comprensión personal global de la materia, como 
complemento a la evaluación de los trabajos, que en ocasiones son individuales y en ocasiones en grupo. Los 
criterios de evaluación y el nivel de exigencia son temas que la CCA del Master observa con atención, pidiendo 
opinión en cada semestre a profesores y estudiantes, para mantener el proceso de evaluación en línea con los 
objetivos del Máster. 
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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. 
 
Al tratarse de un Master multidisciplinar, que abarca diferentes áreas de conocimiento, la metodología docente ha 
de adaptarse a la variedad de contenidos y sobre todo de perspectivas que se ofrecen al estudiante. En las materias 
más técnicas (Optimización, Informática, Logística, Producción), se combina la explicación teórica con la práctica. 
Las clases se imparten en Aula de Informática, eliminando la separación clase teórica - clase práctica, de forma 
que ambos aspectos se desarrollan de forma conjunta en cada clase. Los estudiantes modelizan y resuelven 
problemas en las clases y han de presentar de forma periódica los ejercicios propuestos, resueltos de forma 
individual o por grupos. En las materias más relacionadas con la Economía y la Dirección de Empresas, la 
metodología es diferente, cobrando más importancia los debates en clase, la búsqueda y uso de la bibliografía y 
la presentación oral de trabajos, además del trabajo autónomo individual y en grupo. 
 
En todos los módulos el trabajo regular de clase se complementa con otras actividades, en las que se cuenta con 
otros profesores o profesionales externos que proporcionan visiones complementarias de los temas. En los 
módulos más metodológicos, estas actividades consisten en Seminarios de profesores y profesionales invitados, 
que incluyen el correspondiente debate posterior. En los módulos más aplicados del segundo semestre, además 
de algún seminario, las actividades consisten principalmente en visitas a empresas (FORD, STADLER, CONSUM, 
Puerto de Valencia, KERABEN, RNB, ALNUT, PAVASAL, S2GRUPO, INDUSTRIAS SALUDES, NOATUM, BIDEGAS LA 
VIÑA, RNB, FACTOR, ROYO), donde los responsables de Producción o de Logística explican la gestión diaria de sus 
departamentos. 
 
Las Prácticas en Empresa se dedican a la realización de prácticas en empresas u organismos en temas relacionados 
con los contenidos del Master. Cada estudiante cuenta con dos tutores: una persona de la empresa y por un 
profesor del máster. Dada la estructura del Máster, las Prácticas puede ser muy diversas, centradas en temas de 
Producción, Logística, Sistemas de Información, Estrategia, Internacionalización, .... En cada caso, el profesor 
tutor de la empresa es experto en el tema correspondiente y orienta al estudiante en su actividad diaria. 
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El Trabajo Fin de Máster tiene dos modalidades. Una de ellas es la realización de un trabajo aplicado, basado en 
la actividad realizada en la Práctica en Empresa. El estudiante, además de las funciones concretas que ha 
desempeñado, ha tenido ocasión de conocer y documentarse sobre la empresa en su conjunto, su organización, 
estrategia y posición competitiva, y en su trabajo analiza la empresa, describe sus procesos, se centra en 
profundidad en algún aspecto y como consecuencia del análisis realiza propuestas de mejora. La otra modalidad 
es más académica, para aquellos para los que el Master es la entrada a la realización de la Tesis Doctoral. En este 
caso, el trabajo es una iniciación a la investigación, bajo la supervisión de quien será su Director de Tesis. 
 
En resumen, la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es muy variada, y permite la evaluación de las 
competencias exigidas, estando adaptada a las necesidades de los estudiantes. 
 
Tanto los aspectos metodológicos como los relativos a la evaluación son continuamente revisados por la CCA, que, 
además de las encuestas, tiene información directa de los profesores y los estudiantes. La CCA revisa las Guías 
Docentes para comprobar su adecuación a los objetivos del Máster recogidos en el documento de verificación. En 
particular, revisa que los métodos de evaluación estén claramente descritos en las Guías y la metodología de 
enseñanza-aprendizaje. La CCA está formada por los coordinadores de casi todos los módulos del Máster, a 
excepción de las asignaturas: Informática, Logística y la asignatura optativa orientación investigación; contando 
con profesores del Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa, un profesor del departamento 
de Estadística e IO, un profesor del Departamento de Dirección de Empresas de la Universitat de Valencia y con 
un profesor de la Universitat Politecnica de Valencia. Esto facilita la coordinación interdepartamental, incluyendo 
la coordinación con los profesores de la Universitat Politecnica de Valencia que se encargan de la docencia de los 
módulos de Producción y parte de las asignaturas de Logística y de Gestión de la Calidad y de Proyectos. En las 
reuniones de la CCA en las que se tratan temas de coordinación, se invita a los coordinadores de los módulos que 
no están presentes en la CCA, de forma que están presentes todos los implicados. 
 
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. 
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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 
4,28 superior a la media de la UV (4.05) y ligeramente superior a la del curso previo (4.12). 
 
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 4.20 superior a la del curso 
anterior de 3,86 y superior también a la media de la UV (3.29). 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
 
 
Como se ha comentado en los dos apartados anteriores, la metodología y los métodos de evaluación van 
indisolublemente unidos en cada módulo del Master. La CCA vela para que se vayan superando los problemas que 
han ido apareciendo, diseñando acciones de mejora junto con los profesores implicados y realizando un 
seguimiento del efecto de dichas acciones. Asimismo, la CCA verifica que las Guías Docentes que se publican cada 
año recojan fielmente ambos aspectos. 
 
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 4,37, estando por 
encima de la media de la universidad (4.08) y de la puntuación del último curso (4.21). 
 
 
 

 
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 la dirección del 
Máster, junto con miembros de la CCA, han realizado reuniones todos los semestres con los estudiantes para 
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analizar si existe algún incumplimiento, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Tampoco ha habido 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 4,50 (curso 2016-2017: 4,21; UV: 3.31) sobre 5 o en el ítem 29 en el que se habla del 
nivel de exigencia y su adecuación a la docencia impartida con una puntuación de 4.3 sobre 5 (curso 2016-2017, 
3.86; UV: 3.26). En ambos casos la puntuación es superior en más de un punto a la que se obtiene como media 
en los másteres de la Universidad. 
 
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 4,25 (curso 2016-2017: 
3,92) 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 5 (curso 2016-2017: 4,54) sobre 5. En ambos casos 
también se supera la media de los másteres de la UV. 
 
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 4,51, dato que está por encima de la 
media de la universidad (4,18) y también supera ligeramente la valoración del curso anterior: 4.21. 
 
Estos resultados son especialmente satisfactorios en un Máster con un estudiantado muy heterogéneo, en cuanto 
a formación y en cuanto a país de procedencia. Estudiantes de diferentes países y diferentes titulaciones están 
acostumbrados a diferentes niveles de exigencia y diferentes escalas de calificación. La CCA recoge todas las 
opiniones, incluidas las de los profesores, reflexiona sobre ellas y procura mantener un equilibrio. El Master es 
exigente, como debe serlo un Master Oficial, pero ofrece todo tipo de ayudas a los estudiantes para llegar a cubrir 
los mínimos exigidos. Asimismo, el Máster es muy vigilante en cuanto al cumplimiento de los horarios y las 
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actividades programadas. Cuando ocurre alguna incidencia, se busca la mejor manera de resolverla, manteniendo 
en todo momento a los estudiantes puntualmente informados. 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Máster de Planificación y gestión de procesos empresariales se especifica que el Trabajo 
Fin de Máster es obligatorio y se computa con 12 créditos. 
 
El Trabajo Final de Master se ha de ajustar a una de estas dos posibles opciones: 

 Trabajo basado en la actividad realizada en las prácticas externas. 
 Trabajo científico de carácter más teórico que le sirva de iniciación a tareas investigadoras. 

Teniendo en cuenta las características de este módulo y el Reglamento Regulador de los Trabajos fin de Máster 
de la Universitat de Valencia (http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-oficials/treball-
fi-master-1285846160620.html), los Trabajos de Fin de Máster contarán por lo menos con un tutor o tutora que 
supervise la tarea del alumnado. Para tutelar los Trabajos de Fin de Máster será necesaria la condición de Doctor 
o Doctora salvo en los casos en que así lo autorice la Comisión de Estudios de Postgrado. Si el Trabajo de Fin de 
Máster se realiza en una institución, organismo o empresa diferente a la Universitat de València se deberá nombrar 
a un cotutor o cotutora externo. Este deberá colaborar junto con el tutor o tutora académico en la definición del 
contenido del trabajo de fin de máster y su desarrollo. El tema del Trabajo se establece de común acuerdo entre 
el estudiante y su tutor o tutora. En cualquier caso, la Comisión de Coordinación Académica organiza y garantiza 
la asignación de tema y tutor o tutora para todo el estudiantado matriculado. 
 
 
En este Máster, todos los profesores, salvo uno, que pertenecen a la Universitat de Valencia son tutores del módulo 
de Trabajo Fin de Máster. Como todos los profesores, salvo uno, son Doctores, todos cumplen la normativa citada 
anteriormente, con lo que la CCA del Máster asigna a cada estudiante el tutor más adecuado de acuerdo al tema 
del Trabajo Fin de Máster. 
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Como corresponde a un Máster multidisciplinar, los temas y los enfoques de los Trabajos Fin de Máster son muy 
variados. En general, se procura que el Trabajo Fin de Máster esté basado en las actividades realizadas en la 
Práctica en Empresa. La Práctica proporciona al estudiante el conocimiento directo de una empresa, de su forma 
de trabajar y de los problemas que tiene planteados. A partir de ahí, el estudiante, con la supervisión del tutor, 
realiza el análisis del problema, lo contextualiza, lo estudia en profundidad y ofrece posibilidades de mejora. Para 
poder realizar satisfactoriamente este proceso, la CCA busca que el tutor asignado sea experto en el tema y pueda 
tutelar adecuadamente al estudiante. 
 
También se realizan Trabajos Fin de Máster más académicos, que sirven de iniciación a tareas investigadoras. La 
trayectoria investigadora de los profesores del Máster hace posible que puedan tutelar también este tipo de 
Trabajos. 
 
La evaluación del Trabajo Fin de Máster comprende tanto la evaluación del texto escrito como la de la presentación 
oral, incluyendo el debate con los miembros del Tribunal. Se valora que el texto esté correctamente estructurado 
y bien escrito, con un sistema de referencias adecuado, que combine el análisis del problema con las propuestas 
de mejora. Asimismo, se valora que en la presentación oral el estudiante sea capaza de sintetizar y presentar los 
resultados de su trabajo de forma comprensible y atractiva, y sea capaz de mantener un debate con el tribunal 
sobre cualquier aspecto de su trabajo. De esta forma, se potencia el desarrollo de competencias transversales 
previstas en el plan der estudio, que son muy valoradas en el ejercicio profesional. 
TODA LA INFORMACIÓN se encuentra en el VERIFICA y en la guía docente de la asignatura. 
 
Para analizar su adecuación, vamos a incluir los resultados de satisfacción de los egresados en relación con este 
aspecto: 

• Los egresados valoran con una media de 4,62 (sobre 5) los objetivos del Trabajo Fin de Máster estaban 
clarificados desde el comienzo del curso. 

• El ítem que hace referencia a la adecuación de los requisitos y criterios de evaluación del trabajo y su 
publicación con antelación obtiene una media de 4,69. 
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• Por último, valoran con un 4,38 la satisfacción del tutor/a y con un 4,31 la satisfacción general del 

Trabajo Fin de máster desarrollado 

 
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el informe de verificación del título, se establecieron las siguientes tasas: 
 
INDICADORES VALOR 
Tasa de Graduación (%): 70 
Tasa de Abandono(%) : 20 
Tasa de Eficiencia (%): 90 

 
Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título (posteriormente se estudiarán 
individualmente), es importante destacar que se han conseguido los valores estimados. 
 
 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 
 
En el curso 2017-2018, el 93.29% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa 
de presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 100% son créditos superados (tasa de éxito), lo que 
refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 93.29%. 
 
Esta tasa de rendimiento es algo inferior a la obtenida en el curso anterior que fue de 94.99%. La tasa de éxito 
de presentados/as repite el 100% obtenido en el curso anterior y la tasa de presentados fue del 94.99%. 
 
La distancia hasta el 100% de tasa de rendimiento se explica por tres razones: 
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 Algunos estudiantes que se matricularon del Trabajo Fin de Máster no lo presentaron dentro del curso 

2017- 2018.  
 En el curso 2017-2018 se recibieron 5 estudiantes erasmus, procedentes de otro título de la Universidad 

de un conjunto de Kedge Business School (Francia) que se matricularon sólo de algunas asignaturas y 
finalmente, dos de ellos no se presentaron. El resto de estudiantes se presentaron y aprobaron todas las 
asignaturas obligatorias, con la salvedad del TFM. 

 8 estudiantes se matricularon de las dos asignaturas optativas que se ofertan, aunque para la obtención 
del título sólo es necesario cursar una de ellas. Por este motivo, 2 estudiantes cursaron las dos asignaturas 
porque su objetivo era aprender, pero sin embargo prefirieron no presentarse al examen. 

 
Centrándonos en el Trabajo Fin de Máster, observamos de los 25 estudiantes matriculados, solo 19 presentaron 
el Trabajo en alguna de las convocatorias de ese curso. En todos los casos se trata de estudiantes que 
compatibilizan sus estudios del Máster con alguna actividad laboral. Esto les ha impedido realizar un Trabajo a la 
altura de lo que se exige en el Máster y por ello, decidieron no presentarlo en la última convocatoria, a final de 
septiembre. Esto no significa que debamos realizar algún cambio en la estructura del Máster o en el nivel de 
exigencia de los Trabajos Fin de Máster. Simplemente, hemos de insistir en dar la información adecuada a los 
estudiantes para que sean conscientes de los plazos y de la carga de trabajo que supone realizar un Trabajo Fin 
de Máster adecuado, lo que supone una planificación rigurosa a lo largo de todo el curso. 
 
En cualquier caso, una tasa de rendimiento del 93,29% debe considerarse muy satisfactoria a nivel global. En 
todos los módulos la tasa de éxito ha sido del 100%, lo que indica un buen ajuste en el Máster entre las 
competencias y las metodologías docentes y las formas de evaluación establecidas. 
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b) Tasa de abandono de primer curso 
 
Antes del análisis de esta tasa es importante señalar que los datos son los del curso académico anterior, ya que 
como indica la definición tendría que transcurrir una anualidad más, para poder tener los datos de este curso: 
 

"Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el título T en 
la Universidad U en el curso académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos 
X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al mencionado 
título T el curso académico X". 

 
De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, en el curso 2016-
2017 la tasa de abandono de primer curso es del 0%, lo cual se considera excelente, teniendo en cuenta, además, 
la heterogeneidad de situaciones personales, profesionales y familiares de los estudiantes del Máster. La tasa de 
abandono el curso anterior fue también del 0%. 
 
Previendo la diversidad de situaciones personales, en el documento de verificación del plan se puso como objetivo 
una tasa de abandono del 20%. Afortunadamente, a la vista de los datos de los que disponemos, las tasas reales 
de abandono han sido mucho menores. Nuestra experiencia de estos años nos indica que los estudiantes tienen 
claro en qué consiste el Máster, por lo que no hay sorpresas desagradables que les lleven a abandonar. Por nuestra 
parte, todos los profesores colaboran al máximo con los estudiantes que tienen dificultades especiales en alguna 
materia, debido a su formación anterior, de forma que esas dificultades se han visto siempre superadas y los 
estudiantes nunca han abandonado el Máster por razones académicas. 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
La tasa de eficiencia del curso 2017-2018 fue del 99.26%. Los estudiantes que acabaron el Máster lo hicieron 
superando la gran mayoría de los módulos del plan de estudios la primera vez que se matricularon. Con pequeñas 
variaciones, ésta ha sido la situación en todos los cursos anteriores (97.04% en el curso 2014-2015, 98.56% en 
el curso 2015-2016, 98.31% en el curso 2016-2017). La inmensa mayoría de los estudiantes realizan el Máster 
matriculándose de cada módulo una sola vez. Solo en algunas ocasiones algunos estudianteS que no han podido 
presentar el Trabajo Fin de Máster a tiempo se han vuelto a matricular el curso siguiente, pero es más habitual 
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que si no presentan el Trabajo Fin de Máster el curso que les corresponde es porque abandonan el Máster y no 
llegan a obtener el título, como se comenta en el apartado siguiente. 
 
 
d) Tasa de graduación 
 
Respecto a la tasa de graduación correspondiente al curso 2016-2017, su valor es de 92.31%, lo cual se considera 
muy favorable ya que la mayor parte de los estudiantes que se matriculan en los estudios lo concluyen en el 
tiempo previsto. Generalmente, los estudiantes que no acaban el Máster en el segundo o tercer año son porque 
han abandonado después del primer año y no llegan a presentar el Trabajo Fin de Máster. Al tratarse de un grupo 
reducido de estudiantes, desde la dirección del Máster hemos seguido la evolución de cada estudiante y sabemos 
que se debe, principalmente a razones de trabajo. Si después del primer año encuentran un trabajo a tiempo 
completo, en ocasiones es difícil encontrar tiempo para realizar el Trabajo Fin de Máster. Algunos estudiantes en 
esta situación se desconectan del Máster, pierden la relación con su tutor y no consiguen finalizar los estudios. Se 
ha mejorado el indicador respecto a los cursos anteriores (73.91% en el curso 2013-2014, 81.25% en el curso 
2014-2015, 79.17% en el curso 2015-2016).  
 
Hemos de señalar que estas cifras se encuentran, tanto en este curso como en todos los anteriores, muy por 
encima de lo previsto en el documento de verificación del plan de estudios, en el que la tasa de graduación se 
fijaba en el 70%. En el momento de la elaboración del plan ya se pensaba que se podrían producir estos casos de 
no finalización del Máster por razones profesionales o personales. La experiencia de estos años ha permitido 
comprobar que efectivamente se producen estas situaciones por razones totalmente ajenas al desarrollo del 
Máster. Solamente podemos congratularnos de que la tasa de graduación se ha venido manteniendo en niveles 
muy satisfactorios a lo largo de los últimos cursos. 
 
 
 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
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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 
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. 
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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 

Número de estudiantes que 
presentan su TFM respecto a 
los matriculados 

- Definir un protocolo del TFM en el que 
se incluyan plazos relativos a la lectura 
en la que los estudiantes deban 
presentar ciertos contenidos 
establecidos previamente. 

- Llevar a cabo el protocolo 

 

Mucha.. Curso 2018-2019 

CCA, 
coordinador de 
TFM y tutores de 
TFM 

 


