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E.OE4.3 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
(Propuesta de Evaluación) 
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DIMENSIÓN 2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
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 • La información 
incluida en las 
guías docentes 
está completa y 
actualizada 

• La información 
que se recoge 
en las guías 
docentes es 
coherente con 
lo especificado 
en la Memoria 
del Plan de 
Estudios. 

• La información 
que se incluye 
en las guías 
docentes se 
lleva a cabo en 
la 
implementación 
de las materias 

• Adecuación de 
la coordinación 

EVIDENCIAS 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

EVAL PROF 1.Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente 4.34 RESULTADO DE 
LA ENCUESTA 

EVAL PROF 8. El trabajo realizado por este profesor/a se ha integrado satisfactoriamente con el trabajo realizado por el 
resto de profesores/as 4.10 RESULTADO DE 

LA ENCUESTA 
ESTUD-02 

(Final) 5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades 2.59 RESULTADO DE 
LA ENCUESTA 

ESTUD-02 
(Final) 6- La información contenida en los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada 3.41 RESULTADO DE 

LA ENCUESTA 
ESTUD-02 

(Final) 7- Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matricula 2.93 RESULTADO DE 
LA ENCUESTA 

ESTUD-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas 3.87 RESULTADO DE 

LA ENCUESTA 
ESTUD-02 

(Final) 12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada 2.69 RESULTADO DE 
LA ENCUESTA 

ESTUD-02 
(Final) 25-La bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y actualizada 2.93 RESULTADO DE 

LA ENCUESTA 
ESTUD-02 

(Final) 26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido respecto a los contenidos que se han impartido 4.00 RESULTADO DE 
LA ENCUESTA 

ESTUD-02 
(Final) 

27- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes o programas se han 
desarrollado 3.32 RESULTADO DE 

LA ENCUESTA 

PROF 4- La estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades 4.32 RESULTADO DE 
LA ENCUESTA 

PROF 11.a- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los diferentes 
profesores del máster 4.32 RESULTADO DE 

LA ENCUESTA 
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DIMENSIÓN 2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
entre el 
profesorado 
tanto vertical 
como horizontal 

• Existe una 
adecuada 
secuenciación 
de las 
competencias 
del plan de 
estudios 
evitando vacíos 
y duplicidades 

• Grado de 
conocimiento y 
utilización de 
las guías 
docentes por los 
estudiantes 

PROF 11.b- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la 
práctica de las materias 4.68 RESULTADO DE 

LA ENCUESTA 

PROF 11.c- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la las diferentes 
materias del máster 4.30 RESULTADO DE 

LA ENCUESTA 

PROF 11.d- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación interdepartamental 4.24 RESULTADO DE 
LA ENCUESTA 

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 4.48 RESULTADO DE 

LA ENCUESTA 

GRAD 11-El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado. 3.81 RESULTADO DE 
LA ENCUESTA 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 89,95 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 97,41 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 92,35 
I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación 4,7% 
I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 98,21 
I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 98,21 
I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 90,28 

 
1. La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

 
A continuación, mostramos los enlaces en los cuales se pueden consultar las guías docentes de las asignaturas. En cada una de 
ellas se muestra los enlaces al contenido en castellano, valenciano. 
 
• Análisis avanzado del consumidor y la competencia en el plan de marketing: 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42047&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42047&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Decisiones estratégicas en marketing 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42049&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42049&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Diseño del marketing operativo en el lanzamiento de un nuevo producto 

https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42047&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42047&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42049&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42049&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
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DIMENSIÓN 2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40100&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40100&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Habilidades directivas y de dirección de equipos 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40099&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40099&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Simulación y nuevas tecnologías 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42048&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42048&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Técnicas multivariantes de investigación de mercados 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40101&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40101&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Trabajo de fin de máster 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40112&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40112&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Branding en mercados internacionales 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42052&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42052&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Comunicación corporativa 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40102&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40102&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Comunicación promocional 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40103&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40103&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Dirección de empresas internacionales 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42050&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42050&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Dirección de ventas 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40109&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40109&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Dirección publicitaria 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40104&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40104&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Diseños de investigación causal 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40114&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40114&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40100&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40100&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40099&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40099&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42048&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42048&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40101&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40101&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40112&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40112&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42052&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42052&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40102&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40102&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40103&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40103&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42050&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42050&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40109&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40109&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40104&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40104&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40114&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40114&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
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• Estadística avanzada 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40111&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40111&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Estrategias de fidelización de clientes 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Gestión de las relaciones en el canal 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Gestión de proyectos de investigación comercial 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 

• Logística y distribución física 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40108&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40108&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Marketing de servicios 
 NO OFERTADO 

• Marketing en el punto de venta 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40107&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40107&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Marketing internacional 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42051&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42051&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Marketing político y electoral 
 NO OFERTADO 

• Marketing turístico 
 NO OFERTADO 

• Mensaje y planificación de medios 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40105&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40105&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

• Psicología y marketing social 
 NO OFERTADO 

• Técnicas de investigación comercial 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40113&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C 
 https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40113&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V 

https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40111&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40111&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42053&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40108&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40108&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40107&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40107&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42051&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=42051&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40105&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40105&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40113&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=40113&CURSOACAD=2019&IDIOMA=V
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Los enlaces mostrados dan acceso a las guías docentes desde la web oficial del máster, se puede observar como todas las 
asignaturas ofertadas se encuentran disponibles en los dos idiomas y con una estructura similar. Posteriormente durante el 
desarrollo de las clases, se pone a disposición de los alumnos unas guías docentes que pueden ser algo mas completas y 
detalladas, incluso con cronogramas dentro del aula virtual, donde además se dispone de una vía de comunicación y repositorio 
para la entrega de documentación o la recepción de trabajos. 
La Comisión de Coordinación Académica (CCA) revisa anualmente las guías docentes de la titulación y considera que están 
disponibles, completas y actualizadas para toda la comunidad educativa. 
 
Analizando los resultados del ítem “La información contenida en programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia 
y detallada” podemos observar que la puntuación obtenida es de 3,41 por encima de la media de la UV, es un valor ligeramente 
inferior al obtenido en el curso anterior, pero consideramos que es adecuado. Con respecto al ítem “Los programas o guías 
docentes han estado disponibles antes de la matricula”, tan solo se ha alcanzado una puntuación de 2,93, por debajo de la 
obtenida en el curso anterior y de la media de la UV, pensamos que dicha valoración se hace por comparación entre los datos 
presentados en la página web del master y las guías docentes que se cuelgan en el aula virtual. Existe un procedimiento reglado 
para la subida de las guías docentes a los repositorios oficiales, que suele estar abierto durante la segunda quincena de junio y 
la primera de julio, lo cual quiere decir que antes de iniciarse el periodo de matrícula, sí que hay información de las guías 
docentes, la referida al curso vigente. 
 

2 La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan 
de Estudios. 
 

La Comisión de Coordinación Académica ha revisado las guías docentes del plan de estudios y considera que son coherentes con 
lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios, sobre todo los aspectos relacionados con las competencias y resultados de 
aprendizaje que se desarrollan en las diferentes asignaturas de la titulación. 
Por último, en algunas de las materias que hemos evaluado, se ha detectado que la bibliografía no está actualizada, por ello 
desde la Comisión, se va a informar al profesorado para que en la definición de la guía del próximo curso académico quede 
solventado este problema. Esta información está apoyada con la encuesta de satisfacción de los estudiantes que obtiene un 2,93 
en la bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y está actualizada, valor que se encuentra por debajo de la media 
de la universidad. 
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3 La información que se incluye en las guías docentes se lleva a cabo en la implementación de las materias 
 
Para analizar este apartado la Comisión de Coordinación Académica, ha tomado como referencia las puntuaciones de las 
encuestas de satisfacción. A continuación, vamos a ir analizando la información teniendo en cuenta los colectivos implicados 
Los estudiantes que han desarrollado la encuesta de evaluación del profesorado, consideran que la guía docente ha cumplido 
con los aspectos fundamentales planteados (3,87) estando por encima de la media de la universidad). 
Por otro lado, el ítem que hace referencia a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las 
diferentes asignaturas obtiene un 4.0 en la encuesta de satisfacción de los estudiantes, de nuevo por encima de la media de la 
universidad. 
A los graduados se les ha preguntado si consideran que las guías docentes se han desarrollado según lo planificado, obteniendo 
dicho ítem un 4,67, valor muy superior al obtenido en cursos anteriores. 
Por último, los profesores consideran Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente 4.34 con 
valores superiores a los de la media de máster en la UV y mejorando los obtenidos en el curso pasado, así como que El contenido 
del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el periodo real para desarrollarlo es adecuado con 
valor de 4.48 muy superior a la media de la universidad 
 

4 Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 
 
Los mecanismos de coordinación tienen como objetivo principal el análisis de la secuenciación de las actividades formativas, 
contenidos y sistemas de evaluación de las asignaturas de la titulación, evitando de esta forma la existencia de vacíos y 
duplicidades, se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

• Reuniones entre el profesorado que imparten diferentes grupos de una misma asignatura.  
• Reunión del profesorado que imparte teoría y práctica de una misma asignatura. 
• Revisión de las guías docentes por la CCA del máster.  
• Se han producido diferentes reuniones entre los directores del máster y los coordinadores de especialidad. 
• Se han producido reuniones entre los coordinadores de especialidad y los coordinadores de módulo. 
• Reuniones entre los directores del máster en las dos universidades implicadas 
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• Por último, los Estatutos de la UV, establecen que la CCA, es el órgano ordinario de coordinación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, por ello es la comisión encargada de velar por la adecuada coordinación de todos los aspectos 
relacionados con el Plan de Estudios, siendo la que aprueba y analiza la adecuada implantación de los estudios, 
estableciendo las mejoras que se consideren pertinentes. 
En este máster, la CCA desarrolla la programación, coordinación y supervisión del Plan de Estudios. 

Queremos hacer mención especial a:  
- TFM. Los agentes que participan en la coordinación de este módulo son los estudiantes (se les asigna un tutor), profesores/as 

tutores (valoran y aceptan la propuesta del tema, orientan a los estudiantes, supervisan el proceso y aconsejan sobre la 
presentación y defensa), la CCA (aprueba la inscripción del trabajo, los tutores y el tribunal) y la Tribunales de TFM (revisión 
y control de las propuestas de trabajo y la evaluación final en un acto público). 

La CCA se reúne de manera ordinaria:  
• Reuniones periódicas de la CCA en valencia para abordar los temas referentes al máster. Y en la UJI se realiza una reunión 

anual de la CCA y reuniones semestrales con los profesores implicados en la docencia cada semestre 
• Antes de que comience el curso, para revisar criterios, sobre todo referentes al TFM  
• A mitad de curso, se hace una valoración y seguimiento de los módulos del primer semestre, se aprueba la OCA y los 

Tribunales de los TFM 
• Reuniones extraordinarias, siguiendo los procedimientos establecidos en el SGIC 

 
Para apoyar esta información, vamos a analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés en 
relación con la coordinación docente que se desarrolla en la titulación: 

• Desde la perspectiva de los PROFESORES, “El trabajo de este profesor/a se integra satisfactoriamente con el trabajo 
realizado por otros profesores/as”, tiene una valoración de 4.10 que se encuentra por encima de la media de master de 
la UV (Ítem 8 de la encuesta de evaluación del profesorado) y la “Satisfacción de los diferentes mecanismos de 
coordinación-comunicación entre…” obtiene como bloque una puntuación media de 4.45 puntos, por encima de la media 
de la UV; cuando procedemos a analizar las diferentes dimensiones de esta coordinación, encontramos que la 
coordinación con “los profesores del máster” 4.32 por encima de media de la UV; teoría y la práctica de las materias 
4.68, por encima de la UV; diferentes materias del máster 4.30, por encima de la UV; coordinación/comunicación 
interdepartamental 4.24, por encima de la UV. 
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• Desde el punto de vista de los ESTUDIANTES, vemos que los egresados con el ítem “Me ha resultado útil la atención 

tutorial recibida del profesor o profesora” que Ha obtenido una valoración de 4.34 (por encima de la media de máster 
de la UV), son mucho más positivos que el conjunto global de los estudiantes. En cuanto a los estudiantes, al analizar el 
ítem “La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada” solo se obtiene una puntuación de 2.69 por debajo de la 
media de la universidad y por debajo de la media de otros años. Dada la elevada puntuación otorgada a este ítem por 
los profesores consideramos, este aspecto se achaca directamente al problema ocurrido con la asignación del aula y los 
cambios que se tuvieron que realizar en el momento de las clases (contamos con la experiencia de un problema similar 
que en el curso 2013-14 bajo la media de este ítem a 2,2). Este dato nos llevará a plantear medidas de coordinación y 
de gestión de la información. 

 
5 Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades 

 
Desde la CCA, se analizan anualmente las guías docentes, enfatizando el estudio en los contenidos de las materias, intentando 
evitar las posibles lagunas o duplicidades y así fomentando una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios. 
Para apoyar este argumento, destacamos que los ESTUDIANTES, consideran que la secuencia de las materias es adecuada, 
evitando vacíos y duplicidades, ya que dicho ítem obtiene un 2.59 de media, mejorando la puntuación del curso pasado que fue 
de 2.48 aunque en ambos años se ha encontrado por debajo de la media de la universidad (en torno a 2,6). No obstante, se va 
produciendo una lenta mejora desde los datos obtenidos en el curso 14-15 con un valor de 2,17). las acciones planteadas van 
surtiendo efecto poco a poco. 
Además, este mismo colectivo señala que los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están 
desarrollando adecuadamente, obteniendo de media un 3,32, media que está por encima de la media de la universidad. 
En cuanto a los PROFESORES, la valoración obtenida en el ítem “La estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya 
que evita vacíos y duplicidades” alcanza los 4,32 puntos, valor que mejora los obtenidos en años anteriores y también la media 
de la universidad. 
 

6 Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 
 
Para finalizar este informe, y teniendo en cuenta la opinión de los grupos de interés que hemos comentado anteriormente, 
consideramos que el grado de conocimiento y utilidad de las guías docentes es muy elevado, siendo un punto de referencia 
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durante el curso académico. De hecho, el ítem “La información contenida en programas o guías docentes de las asignaturas ha 
sido amplia y detallada” ha obtenido una puntuación de 3.41, que se encuentra por encima de la media de la universidad. 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada X     
La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de 
Estudios. X     

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias X     
Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal  X    
Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades    X   
Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes X     

PUNTOS FUERTES 
Se cuenta con unas guías docentes amplias, completas y actualizadas 

Dado que se revisan anualmente, las guías docentes respetan la coherencia con los contenidos de la memoria del plan de estudios 

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias 

El grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes es bueno 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Baja visibilidad de la 
información de las guías 
docentes antes de la matrícula 

Incluir los enlaces específicos a las guías 
docentes en los correos de información que se 
envían a los interesados en el máster. 
Mejorar la visibilidad de la ubicación de las 
guías docentes en la web 

Media Medio plazo 
CCA 

Direccion 
CAU 
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Actualidad de las referencias 
bibliográficas 

En los procesos de revisión de las guías 
docentes, solicitar a los profesores que 
incluyan todos los años algunas referencias 
actuales 

Media Anual CCA 

Coordinación entre los 
profesores 

Establecer un sistema de gestión de la 
información sobre cambios de aula o de 
temporalización de las clases ante problemas 
sobrevenidos 
Documentar con un formato homogéneo todas 
las reuniones de coordinación realizadas 

Alta Curso 2018-19 CCA 
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La Comisión de Título, en fecha 18-09-2018, aprueba el informe de 

evaluación y las propuestas de mejora del procedimiento de 

programación docente. 

 

Asistentes: 

• Rafael Curras  

• Carla Ruiz 

• Isabel Sánchez 

• Beatriz Moliner 

• Antonio C. Cuenca 

 

 

Firma del responsable 

 

Carla Ruiz Mafé 


