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En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores 
que han sido procesados y analizados por el Máster en Derechos Humanos, 
Democracia y Justicia Internacional. 

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.
 

190% 170% 190% 272% 

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. 

46% 34% 42% 74% 

 
 PREINSCRITOS PLAZAS OFERTADAS MATRICULADOS
2014-15 44+51 50 23
2015-16 38-47 50 17
2016-17 36+59 50 21
2017-18 46+90 50 37

 
 

• Los estudiantes que acceden a la titulación no han superado en ninguna de las ediciones el número 
de plazas ofertadas (50) que se han fijado en la memoria verificada. Lo que no ha impedido un 
correcto funcionamiento del las diversas dinámicas dentro del Máster.  

• Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que el alta tasa de preinscritos 
sobre las plazas ofertadas, llegando en el curso 17-18 hasta el  272%.  La persistencia a través de los 
cursos de tasas de preinscripción muy por encima de la oferta de plazas muestra el interés por este 
postgrado , interés por otra parte creciente atendiendo a la tendencia de la muestra. 

• La tasa de matriculación sobre las plazas ofertadas es algo inferior, aunque también aquí la tendencia 
es al alza, siendo el último año valorado, el curso 2017-18, la mas alta de la muestra (74%,). A este 
respecto la CCA, tras la experiencia de los años, considera que aunque una matricula superior a 20 
estudiantes ya es suficiente para desarrollar la docencia de manera eficaz, el ideal está en torno a los 
35-40 estudiantes y que se debe valorar la posibilidad de una modificación del Verifica en este 
sentido. 

• Por otra parte, la CCA ha podido constatar en diversas ocasiones que el  hecho de que la matricula no 
alcance el número de plazas ofertadas está relacionado con los problemas de los estudiantes 
extranjeros en la obtención de visados y de becas que les permitan establecerse en Valencia. 
Dificultades estás difíciles de subsanar desde la Universitat.  
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• En conclusión, destacamos como punto fuerte que este postgrado no tiene problemas de demanda, 

lo cual denota el interés social y académico de estos estudios y a la vez tiene una buena tasa de 
matricula que permite una atención a los estudiantes particularizada y de calidad.  
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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 

24 27 26 29 

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. 

91,67% 88,89% 84,62% 86,21% 

Total 
Doctores 

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

24 26 24 27 

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. 

100% 96,30% 92,31% 93,10% 

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. 

95,83% 92,59% 92,31% 86,21% 

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.  

2 3 4 4 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado 173 186 179 204 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado 102 110 104 117 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado 59 67 64 73 
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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 7 8 12 
TU 14 17 14 13 

CEU     
TEU DOC     

TEU     
PCD 2 2 2 1 
PAD    1 
PA     
PC     

Asociado  1 2 2 
PAA     
PV     

Otros     

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 24,26 17,33 15,51 36,34 
TU 48,11 45,80 44,32 56,20 

CEU     
TEU DOC     

TEU     
PCD 7,56 8,56 7,86 3,50 
PAD    4,30 
PA     
PC     

Asociado - 3,36 2,96 4,30 
PAA     
PV     

Otros     
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: 
 
Del análisis de los datos se puede concluir que: 

1. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de 
sus funciones y atender a los estudiantes. 

La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del Máster en 
Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Para justificar esta afirmación basta 
observar la estructura del profesorado del curso 17-18 distinguiendo por categoría docente y 
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número de créditos que imparten. 

 

• El número de Catedráticos que impartió docencia en el curso 2017-18 fue de 12 profesores 
sobre un total de 29, los cuales impartieron 36,34 créditos (dato que ha mejorado 
sustancialmente en los últimos cursos académicos, dado que el profesorado que imparte 
docencia ha promocionado).  

• La mayoría del profesorado que imparte docencia en el máster es Titular de Universidad, 
siendo 13 profesores que imparten 56,20 créditos en el curso 2017-18 (el dato se ha 
mantenido en los últimos años, con pequeñas variaciones, ya que el profesorado titular que 
imparte docencia en el máster es estable). 

• El curso pasado contamos también con un profesor contratado doctor que impartió 3,50 
créditos y un profesor ayudante doctor que impartió 4,30 

• Finalmente contamos con 2 profesores asociados que han impartido 4,30. 
 

La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación de Derechos Humanos, Democracia y 
Justicia Internacional ha sido del 86,21% un porcentaje muy similar a los cursos anteriores. 

La tasa de profesorado a tiempo completo es muy alta 86,21% y de nuevo similar a los cursos 
anteriores 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 93,10% como el curso anterior.  

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. 

Por otro lado, parece evidente que la relación de estudiante/ profesor es adecuada para el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en el curso 2017-18 habían 37 
estudiantes matriculados e impartieron docencia 29 profesores de la Universitat de València. 

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. 

 
En conjunto, el profesorado del máster está avalado tanto por su experiencia docente, en 
particular por la demostrada en el programa de Doctorado con Mención Es importante destacar 
que los datos corresponden al profesorado funcionario (Catedrático de Universidad y Titular de 
Universidad), los cuales son el 86,21 % de la plantilla. 
Si realizamos un análisis de la evolución de los datos de la experiencia docente e investigadora del 
profesorado, podemos concluir que los datos han ido enriqueciéndose progresivamente ya que la 
plantilla de profesorado ha sido estable en los diferentes cursos de implantación del plan de 
estudios y ha obtenido calificaciones positivas del la ANECA.  
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Nº DE PROFESORES CON CURSOS REALIZADOS EN EL SFPIE EL CURSO ANTERIOR: 
 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
8 10 5 4 
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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. 

96,38% 94,50% 94,19% 96,11% 

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% 99,50% 

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. 

96,38% 94,50% 94,19% 96,59% 

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. 

0 5,88% 4,76% 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. 

98,28% 99,13% 99,08% 102,13%
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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. 

98,28% 99,13% 99,08% 98,94% 

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. 

95,65% 94,12% 90,48% NP 

 
Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as  
En el curso 2017-18, el 96,59% 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 99,5%.
Esta tasa de rendimiento supone una cifra muy positiva, sin ninguna duda. Asimismo, tanto la tasa de 
éxito como la de presentados/as superan a las obtenidas en el curso anterior o alcanza porcentajes muy 
cercanos.  
Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas 
de evaluación establecidas.  
Después del análisis general de las tasas, consideramos importante desarrollar un estudio teniendo en 
cuenta los módulos del plan de estudios.  
El máster tiente tres módulos básicos:  

• •  Perspectivas Históricas, Teóricas y Metodológicas  
• •  Garantías Jurídicas de los Derechos Humanos  
• •  Trabajo fin de máster  

Y seis módulos optativos de los cuales el curso pasado se activaron cinco:  
• Multiculturalismo, globalización y ciudadanía  
• Justicia Internacional y derechos humanos  



Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional 
 
 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Pr
oc INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
• Clínica jurídica  
• Prácticas externas  
• Law and Politics of Human Rights 

Todos los módulos tienen una tasa de éxito del 100%, no existiendo en ninguna de las asignaturas 
estudiantes suspendidos. 
Si seguimos analizando los datos, el porcentaje de matriculados en primera matrícula es del 100%, 
excepto en el trabajo fin de estudios. 
Por lo que se refiere a la lectura de los Trabajos Fin Master debemos conseguir que los estudiantes 
logren defender su TFM dentro del curso académico. Como indicamos en el informe de seguimiento 
cursar los módulos docentes y realizar el trabajo al mismo tiempo sigue retrasando la graduación de los 
estudiantes. Algunos terminan haciendo el Master con excelentes calificaciones pero en dos cursos. Es 
preciso controlar mejor los tiempos de realización del trabajo y lectura del mismo y coordinar las 
exigencias de los profesores para que los estudiantes tengan tiempo para realizar de forma adecuada su 
TFM en el curso académico.  
Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas en ninguna de las materias 
del plan de estudios. 
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 17- 18 la tasa de abandono fue del 4,76%, lo que pensamos es un dato muy favorable, ya que 
muestra que el nivel de abandono del máster es muy reducido. 
La tasa ha mejorado muy considerablemente respecto de cursos anteriores.  
Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN)  
En la primera promoción, curso 2009-10, la tasa fue de un 100% lo que parece lógico porque el 
indicador recoge la relación entre los créditos matriculados y los que realmente necesitaban para 
graduarse y todos los que han concluido los estudios lo han realizado en el tiempo previsto.
A partir de la primera promoción, la tasa se ha mantenido prácticamente en el 100%, siendo del 100% 
en el curso 2010-11, del 97% en el curso 2011-12, de nuevo del 100% en curso 2012-13 y en el pasado 
curso 2017-18, como hemos indicado, el 102,13 % porque muchos alumnos optan por matricularse en 
más asignaturas de las que necesitan para obtener los 60 créditos del master.  
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Pr
oc INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
Tasa de graduación  
No tenemos datos sobre la tasa de graduación del curso 2017-18 puesto que tiene que transcurrir un 
ejercicio más para poder obtener los datos necesarios, tal y como se define la tasa (son los estudiantes 
que superan el título en el tiempo previsto más un año), pero si respecto a los anteriores cursos.
La tasas de graduación han sido del 63,16%, 62,5% y 56,67% en los cursos 2009-10, 2010-11, 2011-12 
respectivamente. Posteriormente estas tasas fueron aumentando significativamente hasta alcanzar La 
última tasa de graduación de los estudiantes que tenemos es la del curso 2016-17 que alcanzó una 
porcentaje muy alto ya que el 90,48% de los estudiantes que se matricularon en los estudios lo 
concluyeron en el tiempo previsto. 
 
 
 
 
 
 

 

 


	2025_ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
	RECURSOS HUMANOS 2018 (4 cursos) (1)
	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA_2015-18



