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Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos en el 
Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario acciones de 
mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores 
que han sido procesados y analizados por el Máster en Técnicas para la Gestión del 
Medio Ambiente. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en 
primera y segunda 
opción sobre las 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que solicitan cursar los 
estudios, mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en el título y 
las plazas se ofertan para esa titulación.
 

127,50% 132,50% 127,50% 107,50% 

Tasa de 
Matriculación (Tasa 
de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que se matriculan en una 
titulación en relación con las plazas que 
oferta la Universidad para ese título. 

37,50% 57,50% 37,50% 25,00% 

 
 PREINSCRITOS PLAZAS OFERTADAS MATRICULADOS
2014-15 37+24 40 15 
2015-16 34+19 40 23 
2016-17 28+23 40 15 
2017-18 21+22 40 10 

 
COMENTARIO: 
 
El número de preinscritos ha superado todos los años la oferta de plazas, pero la matriculación efectiva ha 
quedado por encima de la oferta, habiendo descendido en el último curso registrado, 2017-2018. Por tanto, 
la tasa de oferta y demanda, tras haberse mantenido estable en los cursos anteriores, ha descendido en el 
curso 2017-2018. 

Este descenso está relacionado principalmente con el anuncio por parte del gobierno regional de la próxima 
convocatoria de plazas en enseñanza secundaria, después de un largo periodo sin oferta. Esto ha provocado 
la orientación de muchos graduados hacia el máster de secundaria, imprescindible para presentarse a las 
oposiciones convocadas.  

Para mejorar las tasas de preinscripción y matrícula, la Comisión Académica ha intensificado a partir de mayo 
de 2018 las actividades de difusión del máster, de forma que en el presente curso 2018-2019 la tasa de 
matriculación ha ascendido al 32’5%, siendo las dos terceras partes (66’7%) de los nuevos matriculados 
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estudiantes internacionales, procedentes en su mayoría de Colombia, Chile y Ecuador. 

Como acciones de mejora a desarrollar, se han planteado las siguientes: Intensificación de la difusión entre 
los egresados de la Universitat de Valencia de las distintas titulaciones relacionadas con el máster, difusión 
internacional, mejora y ampliación de la página web con información sobre las actividades del máster, 
difusión en web y redes sociales. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Total de 
profesorado 

Número total de 
profesorado que han 
participado en la 
docencia del Título 

19 19 20 18 

Tasa de PDI 
funcionario 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI en plaza 
funcionaria en el 
título y el número 
total de PDI. 

68,42% 68,42% 70% 77,78% 

Total 
Doctores 

Número total de 
Doctores que han 
participado en la 
docencia del Título 

18 18 18 17 

Tasa de PDI 
doctor/a 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI Doctorado en el 
título y el número 
total de PDI. 

94,74% 94,74% 90% 94,44% 

Tasa de PDI 
a tiempo 
completo 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI a tiempo 
completo en el título 
y el número total de 
PDI. 

89,47% 84,21% 85% 88,89% 

Número de profesores acreditados por 
ANECA o alguna Agencias de 
Evaluación de las CC.AA, que no 
correspondan a funcionarios de 
carrera de los cuerpos docentes 
universitarios de universidades 
públicas.  

6 6 6 4 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado 121 131 138 133 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado 73 74 76 79 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado 36 37 39 41 
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Número de 
PDI por 
cuerpo 
docente 

Número de 
profesores que 
imparten 
docencia en el 
título teniendo en 
cuenta el cuerpo 
docente. 
 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
CU 8 8 10 11 
TU 5 5 4 3 

CEU     
TEU DOC     

TEU     
PCD 1 3 3 2 
PAD 3 1   
PA     
PC     

Asociado 1 1 2 1 
PAA     
PV     

Otros 1 1 1 1 

Créditos 
Impartidos 
por cuerpos 
docentes 

Número de 
créditos 
impartidos en la 
titulación 
teniendo en 
cuenta el cuerpo 
docente. 

 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
CU 24,92 28 26,32 27,46 
TU 10,36 10,14 9,18 2,28 

CEU     
TEU DOC     

TEU     
PCD 1,20 6,80 7,56 2,88 
PAD 6,52 2,60   
PA     
PC     

Asociado 3,42 4,20 3,96 2,52 
PAA     
PV     

Otros 0,90 1 1 1 
SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 

• CU- Catedrático de Universidad 
• TU- Titular de Universidad 
• CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
• TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria Doctor 
• TEU- Titular de Escuela Universitaria no Doctor 
• PCD- Profesor Contratado Doctor 
• PAD- Profesor Ayudante Doctor 
• PA- Profesor Ayudante no doctor 
• PC- Profesor Colaborador 
• PAA- Profesor Asociado Asistencial 
• PV- Profesor Visitante 

 
 
COMENTARIO: 
La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del 
Máster en Técnicas de Gestión del Medio Ambiente y del Territorio.  

• La mayoría del profesorado que imparte docencia pertenece al cuerpo de 
Catedráticos. El número de Catedráticos que impartió docencia en el curso 2017-18 
fue de 11 profesores sobre un total de 18, los cuales impartieron 27,46 créditos, 
dato que ha ido mejorando progresivamente desde la implantación de la titulación, 
dado que el profesorado que imparte docencia ha promocionado (en el curso 2014-
15 estas cifras fueron respectivamente de 8 sobre 12 y 24,92 créditos) 

• En segundo lugar se sitúan los profesores Titulares de Universidad (2 profesores 
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que imparten 2,28 créditos), y los profesores Contratados Doctores (2 profesores 
que imparten 2,52 créditos). La participación de profesores asociados y de otras 
categorías es minoritaria (1 profesor de cada una de estas categorías con 2,52 y 1 
crédito, respectivamente). 

 

La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación ha sido del 77,78% frente 
al 70% experimentado en el curso anterior, y no ha dejado de aumentar desde el curso 
2014-15. 

La tasa de profesorado a tiempo completo es del 88,89% frente al 85% del curso 
2016-17, lo que contribuye a incrementar la estabilidad y continuidad del profesorado 
en la titulación. 

La tasa de profesor doctor con docencia en la titulación es del 94,44% frente al 90% 
del curso anterior. Se ha mantenido estable en torno al 94% en años anteriores. 

De los datos podemos garantizar que el profesorado es suficiente y dispone de la 
dedicación adecuada para el desarrollo de las funciones docentes y atender a los 
estudiantes adecuadamente. 

2- El personal académico reúne el nivel de calificación académica requerido 
para el título y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente 
e investigadora. 
El profesorado que imparte docencia en este máster se implica en las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación, vinculando la docencia a su línea de trabajo. En 
conjunto, el profesorado del máster está avalado tanto por su experiencia docente (79 
quinquenios) e investigadora (41 sexenios y la participación en numerosos proyectos 
de investigación). Por ello, los criterios para asignar la docencia en el nuevo Máster se 
basan tanto en la trayectoria docente como en la trayectoria docente (quinquenios), 
sobre todo en programas de doctorado y postgrado, investigadora (sexenios, 
acreditaciones y participación en proyectos de investigación competitivos), y en la 
capacidad formativa de los profesores y profesoras participantes, cifrada en el número 
de tesis dirigidas en los últimos cursos. Con ello, se ajusta el perfil docente a la 
orientación investigadora del Máster. 
 
Es importante destacar que los datos corresponden al profesorado funcionario 
(Catedrático de Universidad y Titular de Universidad), los cuales son el 77,77% de la 
plantilla (14 profesores). 
 
Si realizamos un análisis de la evolución de los datos de la experiencia docente e 
investigadora del profesorado, podemos concluir este apartado diciendo que desde el 
curso 2014-15 muestran una evolución creciente, ya que la plantilla de profesorado ha 
sido estable en los diferentes cursos de implantación del plan de estudios, habiéndose 
producido una mejora en relación con la trayectoria profesional y académica y la 
promoción de profesores desde otras categorías a la de Catedrático de Universidad. 
 
En consecuencia, podemos concluir este apartado diciendo que la calidad docente e 
investigadora del profesorado es suficiente y adecuada a las características del master. 
 
 
Nº DE PROFESORES CON CURSOS REALIZADOS EN EL SFPIE EL CURSO ANTERIOR: 
 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
6 10 4 7 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados en 
la titulación y el número total de 
créditos matriculados en el título. 

90,16% 94,08% 89,72% 85,71% 

Tasa de éxito 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados en 
la titulación y el número de 
créditos presentados a 
evaluación. 

100% 100% 100% 100% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número créditos presentados a 
evaluación y el número total de 
créditos matriculados en el título. 

90,16% 94,08% 89,72% 85,71% 

Tasa de 
abandono de los 
y las estudiantes 
de nuevo 
ingreso 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre los y las 
estudiantes de una cohorte de 
entrada C matriculados en el 
título, en el curso académico X, 
que no se han matriculado en 
dicho título 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 en el curso 
académico X. 

6,67% 0 7,14% NP 

Tasa de 
eficiencia de los 
y las graduados 
(SEGUIMIENTO) 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos en los 
que debieron haberse 
matriculado los y las estudiantes 
graduados y graduadas de una 
cohorte de graduación G para 
superar un título y el total de 
créditos en los que efectivamente 
se han matriculado los y las 
estudiantes graduados y 
graduadas de esa cohorte. 

94,74% 95,74% 92,31% 94,34% 
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DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Pr
oc INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de 
eficiencia (tasa 
de rendimiento 
de los egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓN 
SIIU 
 

Para el curso académico x, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos que 
ha superado un estudiante a lo 
largo de la titulación en la que 
ha sido egresado y el número 
total de créditos en los que se 
ha 
matriculado4. 

94,74% 95,72% 92,25% 94,34% 

Tasa de 
graduación  

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre los y las 
estudiantes de una cohorte de 
entrada  C que superan, en el 
tiempo previsto más un año, los 
créditos conducentes a un título y 
el total de los y las estudiantes de 
nuevo ingreso de la misma 
cohorte. 

80% 86,96% 42,86% NP 

 
COMENTARIO: 
En el plan de estudios (VERIFICA) se establece una estimación del 80% para la tasa de graduación, 
un 8% de tasa de abandono, y un 80 % de tasa de eficiencia.  

Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título (posteriormente se estudiarán 
individualmente), es importante destacar que desde el curso 2014-15 se han conseguido siempre 
los valores estimados de tasa de eficiencia y de abandono, que han alcanzado en el curso 2017-18 
los valores de 94,34% y 7,14%, respectivamente. Por su parte, la tasa de graduación, que se había 
mantenido por encima de la establecida en el VERIFICA desde el momento de la implantación, se ha 
reducido sustancialmente en el curso 2016-17, pasando del 86,96% al 42,86%. Por tal motivo, la 
comisión académica planteó como acción de mejora un análisis de las causas de este descenso, 
acción que se ha realizado en noviembre de 2018. Los resultados indican que la reducción de la tasa 
de graduación está relacionada principalmente con el descenso de la tasa de rendimiento de la 
materia Trabajo Fin de Máster. Este problema, que ya había sido detectado en el curso anterior y 
que había sido objeto de medidas de mejora por parte de la comisión académica, se ha agravado 
durante los cursos 2016-17 y especialmente 2017-2018 debido a dos motivos principales: 

- En primer lugar, ante la actual la situación del mercado de trabajo, algunos estudiantes han 
aplazado la presentación del trabajo fin de máster para realizar prácticas extracurriculares (que no 
es posible realizar si el expediente del estudiante se ha cerrado con la consecución del título de 
máster) o emplearse temporalmente en el centro de realización de las prácticas en empresas. 

- En segundo lugar, el anuncio de la convocatoria próxima de plazas de profesorado en secundaria 
realizada por el gobierno regional ha motivado que algunos estudiantes hayan abandonado o 
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DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Pr
oc INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
suspendido temporalmente la finalización del máster para optar por la realización del Máster en 
Secundaria, que es un requisito imprescindible para la realización de oposiciones al profesorado de 
secundaria. 

Para incentivar la presentación del trabajo fin de máster por parte de los estudiantes, la comisión 
académica ha intensificado y desarrollado nuevas acciones de mejora que se detallan más abajo, lo 
que esperamos contribuyan a la mejora de la tasa de graduación. 

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

En el curso 2017-18, el 85,71% 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 supone que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una 
tasa de rendimiento del 85,71%. 

Esta tasa se encuentra por encima de lo especificado en el VERIFICA (80%), aunque supone un 
descenso respecto a la obtenida en el curso anterior, que fue de 89,72%. Tal y como se ha 
mencionado, las causas de este descenso son achacables principalmente a la materia Trabajo Fin de 
Máster, ya que la tasa de rendimiento fue elevada en el resto de las materias. Así, 5 materias 
tuvieron una tasa de rendimiento del 100%, y las restantes, las correspondientes al itinerario A (“El 
medio físico. Trabajo de campo y cartografía”, y “Restauración del medio natural y de las 
alteraciones climáticas”), del 80%.  

Si seguimos analizando los datos, el porcentaje de matriculados en primera matrícula es del 100%, 
excepto en el trabajo fin de estudios que es del 43,48%. 

Por último, el porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de 
rendimiento) es del 100% en todos los módulos excepto en el trabajo fin de estudios que es del 
50%, no existiendo suspensos en ninguna materia. 

Por tanto, el porcentaje del Trabajo Fin de Estudios se debe a que los estudiantes se matriculan al 
trabajo fin de estudios (23 estudiantes) y no se presentan (5 de ellos no se presentan en la primera 
convocatoria). 

Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas en ninguna de las 
materias del plan de estudios. el total de 

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”.  
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Pr
oc INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, 
obtenemos que en el curso 2016-2017 la tasa de abandono de primer curso es del 7,14%, lo cual se 
considera muy favorable, ya que muestra que el nivel de abandono del máster es muy reducido.  

La tasa ha empeorado en este último curso, pero esta oscilación no es significativa ya que debido al 
reducido número de alumnos los porcentajes pueden variar entre un curso y otro debido a casos 
puntuales. En cualquier caso, el aumento de la tasa de abandono está relacionado con las 
circunstancias expuestas al comienzo de este apartado.  

 c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 

Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados, cabe señalar que en el curso 2017-2018 
presenta un valor del 94,34%, lo que supone una mejora respecto a la situación del curso anterior y 
cumple lo especificado en el plan de estudios. 

d) Tasa de graduación 

La tasa de graduación del curso 2016-17 es del 42,86%, inferior a la de cursos anteriores. Como ya 
se ha comentado más arriba, esto se debe a que los estudiantes se matriculan, pero no se 
presentan a la materia Trabajo Fin de Máster, lo que impide que los estudios se concluyan en el 
tiempo previsto. 

Para mejorar estos resultados, la CCA ya introdujo en cursos anteriores un reajuste del calendario 
del máster para permitir que los estudiantes dispusieran de mayor tiempo para la realización del 
Trabajo, y de esta forma aumentar la tasa de presentación de los Trabajos Fin de Máster. En el 
presente curso 2018-19 se han puesto marcha medidas adicionales: Por una parte, se ha 
adelantado la fecha de asignación de tema y tutor al primer trimestre de curso; en segundo lugar, 
con el fin de incentivar la realización del trabajo y mejorar su seguimiento, se ha introducido la 
exigencia de la presentación y valoración positiva de un informe de seguimiento firmado por el tutor 
como requisito para autorizar la realización de prácticas extracurriculares. 
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