
Máster	en	Profesor/a	de	Educación	Secundaria	

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 Profesor/a de Educación 
Secundaria. 

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.

210,1  198,7%  204,02%  237,77% 

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. 

88,2%  75%  89,02%  96,38% 

COMENTARIO: 

PREINSCRITOS  PLAZAS OFERTADAS MATRICULADOS NUEVO 
INGRESO 

2014‐15  1982  920 829

2015‐16  1828  920 690

2016‐17  1877  920 819

2017‐18  2235  940 906

Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas 
es superior al 100% en todos los cursos analizados, alcanzando un máximo en el 2017/18 con una tasa de 237,8%; que 
representa un aumento considerable con respecto al/los curso/s anterior/es, lo cual denota que es un máster con gran 
demanda. 

Esta  gran  demanda,  entendemos,  radica  en  la  expectativa  laboral,  el  trabajo  docente,  así  como  la  diversidad  de 
opciones de acceso a este máster, contempladas en sus criterios de admisión. Igualmente se debe considerar que existe 
una  correspondencia  adecuada  entre  el  diseño  de  su  plan  de  estudios  respecto  a  las  necesidades  formativas  y 
profesionales  que  demanda  el  mercado  de  trabajo  y  la  diversa  formación  de  procedencia  de  sus  estudiantes 
matriculados. 

La tasa de matrícula de nuevo ingreso se sitúa siempre muy próxima al 90% de las plazas ofertadas, con una tendencia 
al crecimiento,  lo cual denota que es un máster con una gran demanda social, que se ve reflejada en el  interés de  los 
estudios. 
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Se observa que  la  tasa de demanda de  los estudios es  superior  al 200%,  ante este hecho  la CCA ha establecido un 
proceso de aumento excepcional del número de personas de cada grupo en un 10%, de tal manera que las modalidades 
más demandadas tienen grupos con 44 personas en vez de 40, lo que supone una previsión de aulas y su equipamiento 

La  Universitat  de  València,  como  consecuencia  de  la  crisis  económica  y  la  no  renovación  de  las  jubilaciones  del 
profesorado funcionario  (tasa de reposición 0 en  los años 2012 a 2016), rebajó  la matrícula a 940 alumnos/as, de  las 
1200 previstas en el verifica de 2009, disminuyendo el número de grupos de materias genéricas. 
Sin  embargo,  en  este  curso  académico  2018/19  se  ha  aumentado  el  número  de  grupos,  como  consecuencia  del 
desdoble del grupo de genéricas de Lenguas Clásicas, Alemán y Francés, que hizo necesario ampliar la oferta de grupos, 
pues las genéricas superaban las 50 personas. Así el número de personas matriculadas en primera y segunda opción en 
el mes de noviembre de 2018 ascendía a 1190, o sea muy próxima a la cantidad de las 1200 personas previstas como a 
matrícula nuevo ingreso en el Verifica. 

La evolución de la matrícula está condicionada a las expectativas laborales, tanto a través de oposiciones para 
funcionario docente en la Administración Autonómica, como en los contratos como interinos o en los centros de 
enseñanza privada o concertada. Todo ello condiciona el número de personas que deposita su título, que siempre es 
inferior al número de personas que supera el total de los 60 créditos del Máster.  

En  síntesis  entendemos  que  el máster  tiene  un notable  éxito  de  demanda  y matrícula  en  correspondencia  o  como 
indicador de un alto interés tanto académico como social y profesional. La pretensión de volver a activar la especialidad 
de Informática puede suponer en el futuro la estabilidad de la matrícula en 1200 estudiantes. 
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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 

240  260  279  301 

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. 

26,67%  25,77%  21,51%  29,90% 

Total 
Doctores 

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

136  156  153  186 

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. 

56,67%  60%  54,84%  61,79%/73,75% 

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. 

52,92%  55,38%  50,54%  57,81% 

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.  

59  74  77  81 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado  909  1.011  1.011  1.223 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado  311  370  356  429 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado  130  156  158  215 
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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  13  13  10  16 
TU  42  44  42  68 
CEU  4  5  2  2 

TEU DOC  ‐  1  1  ‐ 
TEU  5  4  5  4 
PCD  25  42  40  38 
PAD  34  32  37  43 
PA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
PC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Asociado  113  114  137  123 
PAA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
PV  1  1  1  1 

Otros  3  4  4  6 

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  56,24  57,92  43,92  63,48 

TU  174,60  164,01  160,54  218,46 

CEU  22,19  17,36  5,56  5,04 

TEU DOC  ‐  2,40  0,48 

TEU  26,56  17,44  26,88  21,96 

PCD  122,46  184,15  172,84  189,03 

PAD  190,34  165,38  172,98  201,36 

PA  ‐  ‐  ‐  ‐ 

PC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Asociado  808,66  768,90  853,25  794,50 

PAA  ‐  ‐  ‐  ‐ 

PV  5,96  6,64  5,98  5,76 

Otros  15,52  9,20  13,68  26,68 

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: 

Destacar en primer lugar que se ha aumentado la tasa de profesorado doctor en el Master 
siendo en la actualidad del 73,75% (al dato de la tabla hemos añadido el número de 
profesorado asociado que es doctor y que no están contabilizados en las bases de datos 
de la Universidad). Además, en varios casos nos han indicado que están desarrollando 
su tesis doctoral, en la actualidad). Por lo tanto, creemos haber mejorado mucho en este 
aspecto y se seguirá mejorando en los próximos cursos académicos. 
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El número de profesoras y profesores acreditados a tiempo completo en el curso 2017-
2018 es de 81 personas y se ha ido incrementando progresivamente (en el curso 2014-
15 eran 59). 
La Universidad de Valencia ha hecho un esfuerzo en la estabilización de los Ayudantes 
Doctores en Contratados Doctores a pesar de la “tasa de reposición” que justamente 
coincide con el periodo que se está evaluando. 
Se ha reducido el número de profesorado asociado implicado en la docencia del Master, 
pero no debemos olvidar que en los procesos de selección para la contratación de 
profesorado asociado para impartir docencia en este master aparece como requisito 
tener experiencia en la docencia de secundaria. Añadir que, el profesorado asociado 
participa ampliamente en los proyectos de innovación docente y en proyectos de 
investigación. 
Por tanto, decir que las mejoras planteadas en la anterior evaluación se han conseguido, 
aunque somos conscientes de que hay que seguir trabajando para mejorar aquellos 
aspectos que no son totalmente satisfactorios y que comentaremos a continuación de 
manera más detallada. 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para 
el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes (análisis de la 
estructura del personal académico). 

La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del Máster 
en Profesor/a de Educación Secundaria. Para justificar esta afirmación explicaremos la 
estructura del profesorado del curso 17-18 distinguiendo por categoría docente y número 
de créditos que imparten. 
Antes de analizar los datos debemos señalar que ha habido un incremento de 
profesorado debido a una mayor matrícula en el Master y por tanto de las necesidades 
docentes. Este incremento de matrícula se puede deber al anuncio de la oferta pública 
de empleo con un número importante de plazas para el profesorado de secundaria. 

 El número de Catedráticos de Universidad que impartió docencia en el curso
2017-18 fueron 16 (5,32%), es el curso en que más profesorado de esta
categoría ha impartido docencia en este Master y se hizo cargo del 4,16% de los
créditos impartidos. Como podemos apreciar en las figuras RH2-1 y RH2-2 en
este último curso se ha incrementado un poco respecto a los cursos anteriores y
se espera que en los próximos cursos se incremente debido al aumento de
catedráticos y catedráticas que ha habido en el último periodo de promoción del
profesorado.

 El número de Titulares de Universidad se ha incrementado en un más de un 50%
en el curso 2017-18 pasando de 42 (16-17) a 68 (siendo el 22,59% de la plantilla
del profesorado). El número de créditos impartidos por este cuerpo docente
también se incrementó pasando de 12,27% (14‐15), 11.77% (15‐16), 11,03% (16‐17) al
14,31% en el curso 2017‐18. Ambos aspectos los podemos apreciar en las figuras RH2‐1 y
RH2‐2 donde vemos que se ha invertido la tendencia de cursos anteriores.
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Figura RH2-1: Evolución del porcentaje de profesorado en función de su categoría y el 
tiempo de dedicación. 

 El número de Catedráticos de Escuela Universitaria está disminuyendo y esto se
debe a la jubilación del profesorado que ocupaba estos puestos en el curso 2017-
18 solo 2 CEU han impartido clase en el Máster El número de créditos impartidos
por este cuerpo docente también ha disminuido siendo de 0,66%.

 Actualmente ya no hay ningún profesor Titular de Escuela Universitaria Doctor.
 El número de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se ha mantenido

estable entre 4 y 5 en los cuatro últimos años. El porcentaje de créditos impartido
por este profesorado se ha ido reduciendo de un 1,87% en el curso 14-15 a un
1,44% en el 17-18.
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Figura RH2-2: Evolución del porcentaje del número de créditos impartidos por el 
profesorado en función de su categoría y el tiempo de dedicación. 

Como se puede ver en las figuras RH2-1 y RH2-2, la desaparición de estos cuerpos 
docentes (CEU, TEUD y TEU) ha supuesto que en el Master tengan una presencia mínima 
en estos últimos años. 

 El número de Profesorado Contratado Doctor en el curso 2017-18 ha sido de 38
(12,62%) algo inferior porcentualmente a los dos cursos anteriores –ver figura
RH2-1- y un claro incremento en relación al curso 2014-15 en el que eran 25 el
profesorado implicado. En relación a los créditos impartidos por este cuerpo
docente podemos ver que en el curso 2017-18 a pesar de ser 2 profesores menos
que en el curso anterior tienen mayor carga docente (12,39%) que en el curso
anterior –Ver figura RH2-2.

 El número de Profesores y Profesoras Ayudantes Doctores se ha incrementado,
pasando de 34 en 2014-15 a 43 en el curso 17-18. En la figura RH2-1, se aprecia
esta tendencia creciente, aunque al tratarse de porcentajes no es tan claro este
incremento. El número de créditos impartidos por este cuerpo docente ha
aumentado mucho en relación al anterior periodo evaluado donde la docencia
estaba en torno a los 30 créditos mientras que en los cuatro cursos que se evalúan
actualmente estamos entre los 165,38 créditos en el curso 2015-2016 y los
201,36 en el 17-18. Porcentualmente también se aprecia este incremento –ver
figura RH2-2-.

 El número de profesorado Asociado es alto en el Master en Profesor/a de
Educación Secundaria es elevado 123 en el curso 2017-18 (40,86%) siendo el
porcentaje menor desde la implantación del Master tendencia que se ha
mantenido en estos años –ver figura RH2-1- a excepción del curso 2016-17 donde
el porcentaje fue de un 49,1% debido a las dificultades de contratación de otras
figuras. El número de créditos impartidos por el profesorado asociado es alto,
pero no debemos olvidar que, en un master profesionalizador como el que nos
ocupa, el hecho de que una parte del profesorado implicado sea a su vez
profesorado de secundaria es un valor añadido a este Master. Esta experiencia
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les permite trabajar con sus estudiantes las competencias requeridas para su 
futuro profesional. Además, es necesario señalar que se trata de un profesorado 
estable que participa en proyectos de innovación educativa de la Universidad de 
Valencia y también están presentes en muchos de los proyectos I+D+I como 
investigadores lo cual implica un compromiso importante con el Master y con la 
Institución. 

 
La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación del Master en Profesor/a de 
Educación Secundaria en el curso 2017-18 ha sido del 29,9% siendo la tasa más alta 
desde la implantación del Master. De hecho, en el curso anterior, este porcentaje fue del 
21,51% el más bajo de todos los cursos. Estos datos nos tienen que hacer reflexionar 
sobre como las coyunturas políticas o programas de jubilación anticipada pueden influir 
en estas cifras. 
 
La tasa de profesorado a tiempo completo en el último curso (2017-18) es del 57,81% 
siendo la tasa más alta en todos los cursos del Master y se aprecia que este incremento 
–ver figura RH2-1- tiende a mantenerse. Este hecho contribuye a incrementar la 
estabilidad y continuidad del profesorado en el Master.  
 
La tasa de profesor doctor con docencia en la titulación es, como mínimo del 73,75% en 
el curso 2017-18 ya que al 61,79% que contabiliza la Universidad de Valencia debemos 
añadir al profesorado asociado que es doctor y que no aparecen como tal, debido a que 
para acceder a este cuerpo docente no es necesario el doctorado, por ello en las bases 
de datos de la universidad no se computa la posesión de dicha titulación en todos los 
asociados, ya que muchos de ellos consiguen el título de doctor/a y no lo notifican a las 
bases de datos de profesorado. Por este motivo, con la intención de mejorar la 
información disponible, se ha realizado un cuestionario al profesorado del Master en el 
curso 2017-18 (tenemos una comunidad virtual) solicitando esta información y por ello 
sabemos que a los 186 doctores podemos añadir 36 más entre los asociados. Además, 
hay varios docentes que nos han indicado que están en proceso de realización de su 
Tesis Doctoral. 

 
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. 
 
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 personal académico de la UV y en concreto en el Máster en Profesor/a de Educación 
Secundaria reúne la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora 
requerida para impartir docencia en la titulación adecuándose su perfil docente e 
investigador a las exigencias y peculiaridades de los estudios. 
 
En el caso de este Máster, la docencia es impartida fundamentalmente por profesorado 
de las áreas de conocimiento que tienen asignada la responsabilidad docente de los 
módulos o materias del Máster que son las pertenecientes a los departamentos 
mencionados en el apartado 6.2 del Documento Verifica (Departamento de Didáctica de 
la Expresión Musical, Plástica y Corporal; Departamento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura; Departamento de Didáctica de las Matemáticas; Departamento de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y Sociales; Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar; Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación; 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; Departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación; Departamento de Sociología y Antropología 
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Social; Departamento de Teoría de la Educación) y también las siguientes áreas de 
conocimiento:  

 Arqueologia
 Arquitectura y Tecnología de Computadores
 Biblioteconomia y Documentacions
 Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
 Comercialización e Investigación de Mercados Dirección de Empresas
 Economía Aplicada
 Edafologia y Química Agrícola
 Electrónica
 Enfermería
 Estética y Teoría de las Artes
 Expresión Gràfica en la Ingeniería
 Filología Alemana
 Filología Francesa
 Filología Griega
 Filología Inglesa
 Filología Latina
 Filosofía
 Filosofía Moral
 Historia de la Ciencia
 Historia Medieval
 Ingeniería Química
 Lógica y Filosofía de la Ciencia
 Metafísica y Teoría del Conocimiento
 Organización De Empresas
 Paleontología
 Tecnología Electrónica
 Trabajo Social y Servicios Sociales

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 
universitaria (quinquenios), como por su labor investigadora, reconocida a través de 
sexenios y evaluada por agencias externas de acreditación estatales y autonómicas, así 
como por su experiencia profesional previa o simultánea a su experiencia docente e 
investigadora en la Universidad, reconocida por los trienios de antigüedad (experiencia 
generalmente vinculada a la docencia en otros niveles del sistema educativo distintos a 
la Universidad, o al ejercicio profesional vinculado al área de competencias profesionales 
específicas del Máster).  
Por ello, los criterios para asignar la docencia en el Máster se basan en los establecidos 
por la Comisión de Coordinación Académica del Máster, en la normativa interna para la 
concesión de la venia docendi en el Máster, aprobada el 19 de mayo de 2010 y 
modificada el 25 de octubre de 2010, en la que se estipularon los siguientes criterios: 

 Para obtener el Visto Bueno, es suficiente haber estado adscrito como profesor/a
durante 3 cursos académicos completos en los últimos 5 años a una o más de las áreas
de conocimiento que tengan asignada la responsabilidad docente de dicho módulo o
materia y haber realizado durante ese tiempo tareas relacionadas con la formación de
profesorado adecuadamente acreditadas.
 Para obtener el Visto Bueno, es suficiente superar al menos uno de los requisitos
indicados en los apartados a, b y c y además al menos uno de los requisitos indicados
en los apartados d, e y f, siempre referidos al módulo o materia y a la especialidad
objetos de la solicitud:
a) Haber sido durante 3 cursos académicos completos en los últimos 5 años profesor

de enseñanza secundaria, formación profesional o enseñanza de idiomas, tanto en
centros públicos como privados autorizados
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b) Sumar 3 cursos académicos completos en los últimos 5 años entre las docencias
indicadas en los apartados anteriores, con un mínimo de un curso académico
completo de docencia universitaria y otro de docencia no universitaria.

c) Haber sido durante 3 cursos académicos en los últimos 5 años profesor de cursos
del CAP o del Máster en Profesor/a de E. Secundaria de la Universitat de València (o
de titulaciones equivalentes de otras comunidades autónomas o universidades).

d) Tener el título de doctor obtenido mediante una tesis doctoral de temática
relacionada con el módulo o materia y la especialidad objetos de la solicitud.

e) Durante los últimos 5 años, haber participado como investigador en al menos un
proyecto de investigación o innovación educativa competitivo.

f) Durante los últimos 5 años, haber realizado algunas de las siguientes actividades:
Ser autor o editor de publicaciones científicas, de libros de texto o de otros
materiales curriculares. Haber realizado, como profesor o coordinador, actividades
de innovación pedagógica o didáctica reconocidas oficialmente dirigidas al
profesorado de centros de enseñanza secundaria, formación profesional o
enseñanza de idiomas. Haber participado en la elaboración o evaluación de
currículos de dichas enseñanzas. Haber desempeñado puestos de gestión en centros
de enseñanza secundaria, formación profesional o enseñanza de idiomas (en el
equipo directivo del centro) o inspección educativa.

 A los efectos de contabilizar la antigüedad como profesor, tanto de Educación
Secundaria como de Universidad, cuando se aleguen varios periodos de docencia de
duración inferior a un curso académico, se considerará que se tiene un curso académico
completo cuando esos periodos sumen nueve meses. No se podrán combinar períodos
de docencia impartida en niveles educativos diferentes.
 La CCA estudiará y resolverá de manera individualizada cualquier circunstancia o caso
especial que se pueda plantear en las solicitudes recibidas.
 La concesión del Visto Bueno tiene una validez de tres cursos académicos,
transcurridos los cuales será necesario solicitarlo de nuevo a la CCA.

La aprobación del Reglamento de Postgrado de 25 de julio de 2017 establece en su 
artículo 11.4 que se puede prorrogar la venia docendi de aquellos profesores que han 
impartido clase en los programas de postgrado en, al menos, dos de los cinco últimos 
años, siempre que no se modificara sustancialmente el programa de estudios. 
En la sesión del día 27 de septiembre de 2017 la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria ha acordado exigir 
como criterio complementario para obtener la venia docendi del profesorado que lo 
solicita por primera vez: Haber obtenido una puntuación superior a 2,5 en las 
valoraciones del alumnado como media de los tres últimos años, siempre que la 
valoración haya sido el resultado de la participación de, al menos, una tercera parte del 
alumnado matriculado. Igualmente, para el profesorado asociado procedente de 
Secundaria se le exigirá un sexenio docente. 
Todos estos criterios fueron ratificados en la sesión de la CCA del día 30 de octubre de 
2017 y entraron en vigor a partir del 1 de noviembre de 2017.  
En el siguiente cuadro se exponen los datos relacionados con la experiencia y calidad 
docente y de la investigación de manera más detallada: 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 

Curso Nº de 
profesores/as TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 

2014-15 240 909 311 130
2015-16 260 1.011 370 156
2016-17 279 1.011 356 158
2017-18 301 1.223 429 215

Es importante ver la evolución positiva y el incremento en todos los aspectos. Destacar 
el gran incremento de sexenios en el curso 2017-18, teniendo en cuenta el alto 
porcentaje de profesorado asociado y que no puede acceder a estas evaluaciones de la 
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investigación. Por lo tanto, aunque se trata de un master profesionalizador, el 
profesorado que imparte docencia tiene un nivel adecuado de sexenios de investigación 
reconocidos. 

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las 
disciplinas del plan de estudios. 

El perfil académico es adecuado, puesto que los curricula son ajustados a las enseñanzas 
que se imparten en las diferentes materias. 

Los profesores tienen competencia demostrada en las materias que imparten, tanto en 
el caso del profesorado estable como en el de los asociados, que son especialistas en 
diversos ámbitos profesionales del entorno profesional de la titulación.  
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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. 

96,51%  96,48%  97,42%  97,16% 

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. 

99,64%  99,74%  99,62%  99,73% 

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. 

96,86%  96,73%  97,79%  97,42% 

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. 

25,64%  21,01%  17,53%  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. 

99,02%  98,82%  98,86%  98,98% 
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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. 

98,94%  98,63%  98,83%  98,98% 

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. 

66,67%  71,31%  75,22%  NP 

 

COMENTARIO: 
 

Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el documento de la Memoria del Verifica del Título de Máster se dice en los puntos 8.1. y 8.2 lo 
siguiente: 
 
1.-Estimación de los valores cuantitativos de las tasas de 

o Graduación: 80% 
o Abandono: 20% 
o Tasa de eficiencia: 100% 

 
2. Indicadores de rendimiento 
Para evaluar el funcionamiento del título se utilizan, además de los indicadores de resultados 
propuestos en el punto anterior, los siguientes indicadores de rendimiento: 
- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número 
total de créditos matriculados a examen. 
- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de 
créditos presentados a examen. 
- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número 
de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en anteriores, para superarlos. 
Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como: 
- Permanencia 
- Absentismo en clases presenciales 
Presentación a la primera convocatoria 
- Participación en actividades complementarias 
 
a) Tasa de Graduación, Abandono, Eficiencia, Rendimiento, Éxito y Presentados/as 
Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título, es importante destacar que se 
han conseguido los valores estimados, como podemos comprobar en el cuadro siguiente: 
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Cursos 
escolares 

Tasa 
Graduación 

Tasa 
Abandono 

Tasa 
Eficiencia 

Tasa 
Rendimiento 

Tasa Éxito Tasa 
presentados 

2009-10 92,1% 4,0 100,0 96,8 99,3 97,5 
2010-11 88,9 6,2 99,8 97,6 99,6 98,0 
2011-12 84,8 12,9 99,3 93,6 99,0 94,6 
2012-13 90,6 5,1 98,9 93,9 99,5 94,4 
2013-14 90,8 5,9 99,4 96,4 99,7 96,7 
2014-15 66,67 25,8 99,0 96,5 99,6 96,9 
2015-16 71,31 21,01 98,9 96,5 99,7 96,7 
2016-17 75,22 17,53 98,8 97,4 99,6 97,4 
2017-18 S.D. S.D. 98,9 97,2 99,7 97,4 

 

Fuente: Indicadores de Qualitat del Máster. Página web del Máster SGIC de UV. 

En el curso 2017-18, el 97,42% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a 
evaluación (tasa de presentados); tasas semejantes se han obtenido en los cursos anteriores. De los 
créditos presentados a evaluación, el 99,7 % son créditos superados (tasa de éxito), lo que refleja 
que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 97,16 %. Una tasa 
de rendimiento que es muy semejante a la de cursos anteriores. 

En el caso de las tasas de graduación para el curso 2016/17 se han superado los índices de cursos 
anteriores,  obteniendo un porcentaje de un 75,22%, dato que consideramos muy satisfactorio, 
aunque no se ha conseguido lo establecido en la memoria de verificación (80%), gracias a las mejoras 
desarrolladas en relación con el Trabajo Fin de Máster se han aumentado las tasas de graduación, 
siendo actualmente un dato muy adecuado teniendo en cuenta las características del máster y el gran 
número de estudiantes matriculados. 

Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas 
de evaluación establecidas. Igualmente se ha recuperado el índice de la tasa de abandonos, que había 
subido al 25% en el curso 2014/15, pero que luego ha bajado a valores que se han establecido como 
“normales”, situándose sobre 17, 53%, el cual está por debajo del 20% señalado en la memoria de 
verificación. 

El resto de indicadores son muy positivos, en tanto que nos muestran que las tasas de rendimiento, 
eficacia y éxito son muy elevadas.  

Todas las asignaturas superan el 90% de tasa de rendimiento. Eso supone que si el alumnado asiste 
y participa con regularidad en las sesiones presenciales se alcanzan los objetivos propuestos con la 
metodología adecuada. 
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