
Máster en Neurociencias Básicas y Aplicadas 

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 Neurociencias Básicas y Aplicadas. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 

AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
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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. 

327,5% 270% 230% 295% 

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. 

87,5% 62,5% 75% 75% 

COMENTARIO: 

Antes de comenzar a analizar las tasas exponemos el número de preinscritos, plazas ofertas y matriculados. 

PREINSCRITOS PLAZAS OFERTADAS MATRICULADOS 

2014-15 131 40 35 

2015-16 108 40 25 

2016-17 92 40 30 

2017-18 118 40 30 

Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas 
es de 295% en el curso 2017-18 siendo un aumento considerable con respecto al curso anterior (230%), lo cual denota 
que es un máster con gran demanda. Al analizar los datos de demanda, el máster goza de una muy buena aceptación 
siendo la tasa de oferta y demanda de 327,5% en el curso 2014-15, de 207%, en el 2015-16 y del 230% en el 16-17, lo que 
revela el mantenimiento de una gran demanda durante el periodo sometido a evaluación, para estos estudios.  
La gran demanda que se observa todos los años, entendemos, radica en la pluralidad de opciones de acceso a este máster, 
contempladas en sus criterios de admisión, pero también en 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.  
Es de destacar que se observa que la tasa de demanda ha sido de un 295% en el último curso, lo cual puede deberse al 
incremento en la valoración respecto de cursos anteriores por parte de los egresados de algunos aspectos muy 
importantes del máster, que podrían haber animado a los estudiantes de nueva matrícula a escoger esta titulación frente 
a otras. Estos aspectos son, por ejemplo, el ítem referente a la valoración sobre si las competencias desarrolladas 
capacitan adecuadamente para el ejercicio profesional (que en el curso 2017-2018 fue valorado con un 4.67 sobre 5), el 
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grado de satisfacción con el TFM realizado (alcanza un 4.4 en el curso 17-18), y, posiblemente el más relevante, frente a 
la pregunta “recomendaría la titulación”, se obtienen una puntuación de 4.33 sobre 5.  
 
Al analizar los datos de matrícula, el primer indicador que señalamos es el de matriculados sobre las plazas ofertadas, 
siendo un 75% en el curso 2017-18. Este valor se mantiene coherente con la media obtenida en los cursos anteriores: 
87,5% en el curso 2014-15, 62,5% en el curso 15-16 y 75% en el curso 16-17. Sin embargo, analizando el dato absoluto se 
puede comprobar que no se alcanza el número máximo de plazas ofertadas, a pesar de la alta demanda. Esto se debe a 
la aplicación de los criterios de inscripción, especialmente a los requerimientos en referencia a la titulación de acceso. Tal 
y como se indica en el documento de verificación del título, “para acceder al Master en Neurociencias Básicas y Aplicadas 
en las mejores condiciones formativas posibles se recomienda haber cursado un grado en una titulación de ciencias 
(Biología, Bioquímica, Química, Física, Farmacia, Veterinaria o similares), un grado de Psicología o las titulaciones de 
Medicina. Esta recomendación se fundamenta en la experiencia previa de nuestro Programa de Doctorado en 
Neurociencias Básicas y Aplicadas, que ha incorporado con éxito a titulados de estas diferentes procedencias durante su 
periodo de vigencia. Básicamente, se trata de seleccionar aquellos candidatos que demuestren unos conocimientos 
básicos suficientes como para entender los módulos del primer cuatrimestre del máster y que muestren intereses claros 
y genuinos hacia la neurociencia. Los criterios de baremación se elaboran y se aplican con la intención de evaluar estos 
aspectos. Por lo tanto, aun habiéndose preinscrito en este máster, algunos solicitantes pueden quedar fuera si no 
cumplen los requisitos. 
 

Por otra parte, hay que tener presente que el sistema de preinscripción de la UV permite elegir simultáneamente tres 
másters, por orden de prioridad. La experiencia de los 8 años en los que el Màster se ha impartido es que los estudiantes 
que han elegido el máster en segunda o tercera opción muy rara vez se matriculan, aún cuando resulten admitidos. Por 
tanto, es mucho más realista considerar en la demanda los estudiantes que priorizan el máster como su primera opción 
(que son aproximadamente un tercio de los totales). Además, los estudiantes suelen cursar la preinscripción con mucha 
frecuencia también (y simultáneamente) en otras universidades, con lo cual incluso dentro de los que han priorizado el 
máster como primera opción algunos acaban matriculándose en otras universidades. Todo ello explica que una demanda 
de casi el triple de las plazas disponibles acabe en una matrícula del 75% de las plazas. 
A este respecto, es muy importante tener presente que la primera resolución de admisión, publicada a mediados de julio, 
resulta en 40 estudiantes admitidos y una lista de espera de todo el resto. Nos consta que muchos de los estudiantes que 
quedan en lista de espera optan por matricularse en otros Másters, de dentro o de fuera de la UV, aún cuando el Máster 
en Neurociencias fuese originalmente su primera opción. De manera que las plazas que quedan disponibles a posteriori 
no se cubren porque los estudiantes no esperan a que corra la lista de espera. El Servicio de estudiantes es consciente de 
este problema y para el curso 2019-2020 ha planificado un nuevo sistema de admisión que permitirá la matricula 
condicional en fechas mucho más tempranas. 
 
Concluimos señalando que la evolución de la matricula ha sido muy positiva en los últimos cursos, hasta cubrir casi todas 
las plazas ofertadas. Además, el perfil de ingreso de los alumnos es apropiado.  
 
En síntesis entendemos que el máster tiene un notable éxito de demanda y matrícula que proporciona un perfil 
eminentemente académico-investigador, y que está bien dimensionado para responder a la demanda social de este perfil 
en el ámbito de las neurociencias. 
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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 

31  35  32  35 

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. 

74,19%  57,14%  56,25%  54,29% 

Total 
Doctores 

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

26  27  28  30 

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. 

83,87%  77,14%  87,50%  85,71% 

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. 

83,87%  74,29%  87,50%  88,57% 

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.  

3  6  10  12 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado  162  161  147  175 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado  93  89  81  95 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado  74  66  58  71 
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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  5  4  3  8 
TU  18  16  15  11 
CEU  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TEU DOC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TEU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
PCD  2  3  5  5 
PAD  1  3  4  6 
PA  ‐  ‐  1  1 
PC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Asociado  2  4  1  ‐ 
PAA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
PV  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Otros  3  5  3  4 

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  7,77  8,91  6,59  17,72 

TU  37,84  37,30  30,66  19,45 

CEU  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TEU DOC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TEU  ‐  ‐  ‐  ‐ 

PCD  3,97  6,21  11,49  9,99 

PAD  2,56  1,75  5,55  9,01 

PA  ‐  ‐  2,80  0,50 

PC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Asociado  1,12  4,82  1,92   

PAA  ‐  ‐  ‐  ‐ 

PV  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Otros  3,62  5,06  4,01  3,98 

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: 

 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 Neurociencias Básicas y Aplicadas. Para justificar esta afirmación explicaremos la 
estructura del profesorado del curso 2017-18 distinguiendo por categoría docente y 
número de créditos que imparten. 

 El número de Catedráticos que impartió docencia en el curso 2017-18 fue de 8 
profesores sobre un total de 35, los cuales impartieron 17,72 créditos, lo que 
supone un 29,5% de la carga docente del máster. Este dato es superior al del 
curso anterior y refleja que parte del profesorado ha podido promocionar, de 
acuerdo con las directrices de recursos humanos de la Universidad.  
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 La mayoría del profesorado que imparte docencia en el máster es Titular de 
Universidad, siendo 11 profesores que imparten 19,45 créditos (un 32,4% del 
total de la docencia) en el curso 2017-18. El dato ha descendido ligeramente 
respecto al proporcionado en el curso anterior, lo que se correspondería con los 
profesores/as titulares que han promocionado a catedráticos/as.   

 Además, imparten docencia en el máster 6 profesores Ayudante Doctor y 5 
profesores Contratados Doctores, que impartieron 9,01 y 9,99 créditos en el 
curso 2017-18, respectivamente (15% y 16,5% de la docencia, 
respectivamente). Consideramos importante la participación del profesorado 
contratado con estas figuras contractuales, que en pocos años serán los titulares 
que asumirán gradualmente mayor porcentaje de docencia del Máster. 

 También imparte docencia en el máster 1 profesor asociado, Doctor, que impartió 
0,50 créditos  (0,8%) en el curso 2017-18. Es posible que políticas de recursos 
humanos como la tasa de reposición esté propiciando que personal Doctor con 
perfil investigador como el de este máster, se encuentre eventualmente en 
figuras contractuales de profesor asociado. Cabe mencionar en este punto que, 
dado que ser Doctor no es requisito para el perfil de los profesores asociados, 
este profesor no computa como personal Doctor, por lo que la tasa de profesorado 
doctor del máster es superior a la descrita. 

 Es importante destacar que 12 profesores no funcionarios se encuentran 
acreditados por la ANECA o alguna Agencia de Evaluación de las Comunidades 
Autónomas y que, el hecho de que no ocupen otra figura laboral se deba, 
principalmente, a la aplicación de la tasa de reposición por parte de las 
universidades. 

 Por último, participan en el Máster 4 profesores que son investigadores de 
reconocido prestigio, pertenecientes a Centros de investigación como el Instituto 
de Biomedicina del CSIC, el Centro Príncipe Felipe, el Hospital La Fe o el Instituto 
Valenciano de Neurociencias. 

 

La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación ha sido del 54,29%, similar 
al 56,25% del curso anterior, lo que consolida la apuesta por la estabilidad del 
profesorado del máster. 

La tasa de profesorado a tiempo completo es del 88,57% similar al 87,50% del curso 
anterior, en la línea con el número de profesores estables del máster.  

La tasa de profesor doctor con docencia en la titulación es del 85,71% similar al 87,50% 
del curso anterior. Este descenso enmascara, en realidad, un incremento en la medida 
en que, respecto al curso anterior, ha aumentado el personal asociado y el incluido en 
la categoría Otros. El personal de estas categorías no computa como personal Doctor, 
pero en este máster tanto el profesorado asociado como parte de los profesores que se 
incluyen en la categoría Otros, como personal investigador en etapa de formación post-
doctoral, son Doctores.  Así, la estimación del personal doctor real del máster se es de 
un 97,2%. 

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, consideramos que la relación de estudiante/ profesor es adecuada para el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en el curso 2017-18 hubo 26 
estudiantes matriculados e impartieron docencia 35 profesores de la Universitat de 
València. 



MÁSTER EN NEUROCIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS 

 

 

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 de Neurociencias Básicas y 
Aplicadas 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 los Departamentos de Psicobiología, Biología Celular y Anatomía y Embriología, con 
la colaboración minoritaria de otros departamentos de la Universitat de València como 
Medicina, Farmacia y Tecnología Farmacéutica o Genética. 
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, 
en particular por la demostrada en el programa de Doctorado con Mención de Calidad 
“Neurociencias”, vigente desde el año 2004 en la Universidad, como por la labor 
investigadora, reconocida a través de sexenios y evaluada por agencias externas de 
acreditación estatales y autonómicas. Por ello, los criterios para asignar la docencia en 
el nuevo Máster se basan 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. 
 
En el siguiente cuadro se exponen los datos de manera más detallada: 
 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 
 TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
Curso 2017-18  175 95 71 

 
Es importante destacar que los datos corresponden al profesorado funcionario 
(Catedrático de Universidad y Titular de Universidad), los cuales son el 54,28% de la 
plantilla (19 profesores). 
 
Si realizamos un análisis de la evolución de los datos de la experiencia docente e 
investigadora del profesorado, se observa que los datos de trienios, quinquenios y 
sexenios, han aumentado respecto a los del curso anterior (147 trienios, 81 quinquenios 
y 58 sexenios), ya que la plantilla de profesorado es estable y muy activa en 
investigación, por lo que los sexenios y el resto de parámetros se van incrementando. 
 
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 externos, que son renombrados 
investigadores en diversos ámbitos profesionales de las Neurociencias.  
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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. 

96,57% 93,52% 92,67% 95,78% 

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% 98,59% 96,11% 98,42% 

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. 

96,57% 94,86% 96,42% 97,31% 

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% 4% 13,33% 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. 

99,34% 97,12% 100% 100% 
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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. 

99,34% 97,12% 100% 100% 

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. 

97,14% 92% 83,33% NP 

 
COMENTARIO: 
 

Tasas de rendimiento de la titulación  

De acuerdo con la memoria de Verificación de la titulación, el perfil de ingreso para acceder al Master 

en Neurociencias Básicas y Aplicadas en las mejores condiciones formativas posibles conlleva la 

recomendación de cursar un grado en una titulación de ciencias (Biología, Bioquímica, Química, Física, 

Farmacia, Veterinaria o similares), un grado de Psicología o las titulaciones de Medicina. Esta 

recomendación es fundamental dada la experiencia previa de nuestro Programa de Doctorado en 

Neurociencias Básicas y Aplicadas. Estos titulados tienen una formación básica que asegura una buena 

previsión de indicadores para la titulación de Master en Neurociencias Básicas y Aplicadas. 

Teniendo esto en cuenta, en la Memoria de Verificación se propusieron una tasa de abandono del 6%, 

una tasa de eficiencia del 90% y una tasa de graduación del 90%, justificados adecuadamente en el 

Anexo de la Memoria atendiendo a los datos de los cursos 10-11 y 11-12.  

Como se puede apreciar, el master obtuvo unos indicadores de rendimiento muy elevados. La 

acumulación de experiencia, tanto a nivel de organización administrativa como docente, hizo que 

fuera muy razonable pensar que estos indicadores se mantendrían o superaran en los siguientes 

cursos. Por otro lado, la continuidad en la aplicación de los principios del EEES en cuanto al 

planteamiento de la docencia y del trabajo del estudiante. Consideramos que la aplicación de estos 

principios, con un mayor seguimiento y valoración del trabajo continuado del estudiante, permitiría 

mejorar los resultados en todos los módulos del master y, por tanto, en el plan en su globalidad. Si 

esto es así, todos los indicadores analizados se deben ver positivamente afectados. 

Si analizamos los datos obtenidos desde la reacreditación previa la implantación del título 

(posteriormente se estudiarán individualmente), es importante destacar que se han mantenido las 

previsiones de la Memoria de Verificación acerca de la mejora en las tasas respecto a los cursos 

anteriores.  
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A continuación, analizamos estas tasas de manera más detallada. 

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

En el curso 2017-18, el 97.31% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a 

evaluación (tasa de presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 98,42% son créditos 

superados (tasa de éxito), lo que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una 

tasa de rendimiento del 95,78%. 

Las tres tasas son ligeramente superiores a las obtenidas en el curso anterior, y similares a las de los 

cursos previos. Es posible que estos indicadores estén reflejando un “efecto techo” considerando lo 

elevado de los porcentajes. 

Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas 

de evaluación establecidas, así como el cumplimiento en las previsiones indicadas en la Memoria de 

Verificación. 

Después del análisis general de las tasas, es importante desarrollar un estudio teniendo en cuenta los 

módulos- asignaturas del plan de estudios (ver Tabla 2). 

El máster tiente 7 módulos: 

 Neurobiología celular y molecular  

 Neurobiología de sistemas 
 Neurobiología de la conducta 

 Comunicar las Neurociencias 
 Trabajo fin de máster 

 Neurobiología experimental 
 Neurociencia cognitiva y afectiva 

 

Los 5 primeros son módulos obligatorios, los últimos dos son optativos, los estudiantes realizan o uno 

u otro.  

El porcentaje de matriculados en primera matrícula es del 100%, excepto en el trabajo fin de máster 

que es del 96,15%. Suele tratarse de estudiantes que por motivos laborales realizan este trabajo 

durante el siguiente año académico. 

El porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de rendimiento) 

es del 100% en 3 de los módulos, y superior al 90% en el resto, quedando solo dos suspendidos en 

uno de los módulos (neurobiología celular y molecular). Durante el curso 2017-2018 la mayor parte 

de los estudiantes supera finalmente todos los módulos, de manera que la de éxito es del 100% en 

todas las asignaturas, excepto en Neurobiología Celular y Molecular, con un 92.59%, siendo el valor 

medio muy elevado, de un 98,42%. 

Por lo tanto, para concluir el estudio, es importante destacar que no existen problemas en ninguna 

de las materias del plan de estudios. 

b) Tasa de abandono de primer curso 
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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, 

obtenemos que en el curso 2016-17 la tasa de abandono de primer curso es de 13.33%. Esta tasa se 

había mantenido en niveles significativamente bajos durante los cursos anteriores (2014-2015: 0%, 

2015-2016: 4%). A pesar de ello, este es un aspecto importante al que la CCA debe prestar atención 

para incentivar que los/as estudiantes con matrícula parcial no desistan de completar los estudios en 

un segundo año. También hay que considerar la posibilidad de abandono por parte de estudiantes 

que tienen dificultades en alguna de las asignaturas en particular, lo que pudiera llevarles a la decisión 

de abandonar. La dirección del Máster considera que la CCA, junto con todo el profesorado, debe 

implementar un sistema de tutorías particulares tanto para aquellos estudiantes con dificultades de 

tiempo, como hacia aquellos con dificultades de tipo académico para facilitar la superación de los 

módulos y tratar de evitar el abandono.  

En cualquier caso, el dato de tasa de abandono debe tomarse con cautela, teniendo en cuenta que 

las tasas de rendimiento y de eficiencia se han mantenido en valores elevados y similares a las de 

cursos anteriores. También hay que considerar que el incremento en el porcentaje de abandono se 

corresponde, en realidad, a un número reducido de estudiantes.  

c) Tasa de eficiencia de los graduados

Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados, cabe señalar que posee un valor del 100%, 

igual a la del curso anterior y superior a los dos cursos anteriores (99.34% para el curso 2014-15 y 

97.12% para el curso 2015-16).  

Por lo tanto, se observa una estabilidad que puede plantear, dentro de lo satisfactorio de la situación, 

un “efecto techo” de este indicador. 

d) Tasa de graduación

La tasa de graduación de los estudiantes del curso anterior es de 83.33%. Implica la relación 

porcentual entre los y las estudiantes de una cohorte de entrada 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. 

Se observa una diminución respecto de los cursos anteriores: 97.14% 2014-15, 92% 2015-16. Este 

dato podría ser coherente con el hecho de que hay casos de estudiantes con matrículas parciales, por 

motivos laborales, pero también hay que considerar la posibilidad de que algunos estudiantes han 

postpuesto la matrícula del Trabajo de Fin de Máster para un segundo año. 

A pesar de ello, a modo de conclusión, las tasas arrojan resultados muy satisfactorios y una 

evolución positiva a través de los diferentes cursos objeto de análisis.  
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