
Máster en Ética y Democracia 
 
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 Ética y Democracia. 

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. 
 

UVEG  UJI  UVEG  UJI  UVEG  UJI  UVEG  UJI 

73,33%  90%  146,67%  80%  136,67%  140%  123,33%  160% 

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. 

40%  40%  66,67%  70%  53,33%  90%  50%  50% 

 

UV  PREINSCRITOS  PLAZAS OFERTADAS  MATRICULADOS UV 

2014‐15  22  30  12 

2015‐16  44  30  20 

2016‐17  41  30  16 

2017‐18  37  30  15 
 

UJI  PREINSCRITOS  PLAZAS OFERTADAS  MATRICULADOS UJI 

2014‐15  9  10  4 

2015‐16  8  10  7 

2016‐17  14  10  9 

2017‐18  16  10  5 
 

COMENTARIO: 
 
El Máster  en  Ética  y  Democracia  es  un Máster  interuniversitario  y  por  ello,  el  proceso  de matriculación  se  realiza  en  ambas 
universidades.  
 
Si  analizamos  los  datos  de  la  tasa  de oferta  y  demanda  en  la Universitat  de València,  es  importante  destacar  que  la  tasa  de 
preinscritos sobre las plazas ofertadas es de 73,33% en el curso 2014‐15 habiendo un aumento considerable con respecto los cursos 
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posteriores (146,67% en el curso 2015‐16, 136,67% en el curso 2016‐17 y 123,33% en el curso 2017‐18), lo cual denota que es un 
máster con una gran demanda y con una muy buena aceptación. Si analizamos los datos en la otra universidad participante (UJI) 
comprobamos también la gran demanda existente y evolución creciente sobre todo en los dos últimos cursos considerados. En el 
curso 2014‐15 teníamos una tasa de 90%, en el curso 2015‐16 de un 80%, en el curso 2016‐17 un 140% y en el curso evaluado 
obtenemos un 160%. 
 
Los estudiantes que acceden a la titulación no han superado en ninguna de las ediciones el número de plazas ofertadas, que es de 
40 alumnos de nuevo  ingreso. El número de preinscritos sí que supera normalmente este número. Los datos de preinscripción 
revelan un porcentaje medio de 120% UV y 117% UJI, de alumnos preinscritos con respecto a la oferta durante los últimos 4 años.  
 
La UV exige, para la viabilidad de sus másteres, 15 estudiantes de nuevo ingreso del año anterior o, al menos, 13 de media en los 
últimos tres años y hasta el momento se han satisfecho estas condiciones. 
 
La tasa de matriculación en la UV tuvo un año elevado y luego descendió un poco pero siempre en términos de incremento, llegó 
a subir a 146 y los últimos datos muestran un 123. En la UJI se ha incrementado significativamente en los últimos dos años y han 
llegado a tasas de 140 y 160.   
 
Esta demanda consolidada, entendemos, radica en la pluralidad de opciones de acceso a este máster, contempladas en sus criterios 
de admisión. Se observa que la tasa de demanda para el curso 2017‐18 ha sido de un 123,33%% lo que indica que con la matrícula 
se cubren muy pocas plazas de las demandadas (50%).  
 
Al analizar los datos de matrícula comprobamos que para el curso 2014‐15 el dato obtenido fue de un 40% en ambas universidades, 
en el curso 2015‐16 de un 66,67% (en la UJI 70%), en el curso 2016‐17, de un 53,33% (un 90% en la UJI) y un 50% en el curso 2017‐
18 en ambas universidades.  
 
Esta diferencia obtenida entre la tasa de demanda y la tasa de matriculación responde a varias razones lógicas en la naturaleza 
administrativa de esos procesos académicos.  
 
Primero,  por  el  hecho  de  que  los  alumnos  cuando  realizan  la  preinscripción  y  expresan  una  demanda  abierta,  no  realizan 
únicamente la preinscripción en un máster sino en varios, lo que significa que pueden ser admitidos para matricularse en más de 
uno.  
 
Segundo,  dado  que  nuestro máster  es  atractivo  y  formativo  para  alumnos  de  titulaciones  diferentes,  la  determinación  de  la 
voluntad cuando se realiza la preinscripción no siempre es la misma; hay preinscritos con una firme determinación inicial y otros 
que  dudan.  Esta  duda  administrativamente  lógica  y  razonable  es  la  que  justifica  la  variación  entre  los  demandados  y  los 
matriculados.  
 
Tercero, desde la dirección del máster y teniendo en cuenta las características de ambas universidades, convenimos en ofertar un 
número razonable de plazas y adecuado a los grupos pedagógicamente posibles en cada una de las universidades. El hecho de que 
ofertemos 40 en  total  (30+10) y  la matrícula  real y efectiva  sea menor, no puede  interpretarse como un decrecimiento en  las 
expectativas sino como una fórmula de calidad flexible con la que disponer cada curso de un grupo estable y razonable para el 
conjunto del máster y, a su vez, para cada una de las universidades. El hecho de los alumnos matriculados en la UJI asistan a los 
grupos de la UV no hace inabarcable el grupo (máximo 40), de igual forma, el hecho de que los alumnos matriculados en la UV 
asistan a  los grupos de  la UJI no hace  insignificante el grupo (mínimo de 10). La organización de  la enseñanza gana en calidad 
pedagógica cuando aplicamos el principio de flexibilidad en la gestión de los grupos para iniciativas interuniversitarias académica y 
socialmente atractivas, aunque sean administrativamente complejas.  
 
Al  ser  interuniversitario y  tener un elevado número de alumnos externos al  sistema universitario valenciano  (recordemos que 
vienen  de  otras  universidades  de  nuestro  país  y  vienen  de  otros  sistemas  universitarios  iberoamericanos),  el  proceso  de 
matriculación es complejo y, necesariamente, tiene que ser flexible. Los procedimientos administrativos están al servicio de los 
estudiantes  y  su  deseo  de  incorporarse  al  máster.  Este  hecho  exige  una  flexibilidad  administrativa,  coordinación  elevada  y 
comunicación  permanente  entre  el  personal  administrativo,  el  personal  académico  y  los  diferentes  calendarios  o  tiempos 
administrativos en los que se trabaja en las diferentes universidades. Aunque el calendario inicial del máster sea estable y único 
para las dos universidades, los procesos administrativos que condicionan la matriculación, la homologación de títulos, la concesión 
de visados, la certificación de documentación y los permisos de residencia exigen articular con flexibilidad los procesos.    
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Concluimos señalando que el máster resulta atractivo a estudiantes de diferentes titulaciones y de diferentes universidades. Hay 
que tener en cuenta que en el diseño de su programa formativo para atender adecuadamente  la pluralidad de titulaciones de 
acceso.  Las  diferencias  entre  la  tasa  de  preinscritos  y  matriculados  se  explica,  por  un  lado,  por  las  dinámicas  diferentes  de 
matriculación en las diferentes universidades y, por otro, porque la determinación de las preferencias de quienes solicitan en el 
ingreso procede de áreas de conocimiento diversas.  
 
En síntesis, entendemos que el máster tiene un notable éxito de demanda y matrícula en correspondencia o como indicador de un 
elevado interés tanto académico como social y profesional. 
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 RECURSOS HUMANOS 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

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

 UVEG UJI UVEG UJI UVEG UJI UVEG UJI 

Total de profesorado 

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

 
10 

 
5 10 5 10 5 10 7 

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. 

40% 75% 50% 60% 50% 43% 60% 43% 

Total Doctores 

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

9 4 10 5 9 7 9 7 

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. 

90% 100% 100% 100% 90% 100% 90% 100%* 

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. 

70% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 71,43% 

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 1 3 2 3 2 2 3 

Número total de TRIENIOS del conjunto del 
profesorado 56 11 57 11 59 12 52 13 

Número total de QUINQUENIOS del conjunto 
del profesorado 26 16 28 12 30 13 30 14 

Número total de SEXENIOS del conjunto del 
profesorado 16 10 17 8 20 8 22 9 
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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 
 UVEG UJI UVEG UJI UVEG UJI UVEG UJI 

CU 2 1 2 1 1 1 1 1 

TU 2 3 3 2 4 2 5 2 

CEU - - - - - - - - 

TEU 
DOC 

-  - - - - - - 

TEU - - - - - - - - 

PCD 1 - 2 - 1 - 1 - 

PAD 2 1 1 1 2 2 1 2 

PA - - - - - - - - 

PC - - - - - - - - 

Asociad
o 

2 - 2 1 1 - 1 2 

PAA - - - - - - - - 

PV - - - - - - - - 

Otros 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 14,18 4,75 10,06 7 5,03 5,25 7,80 5,25 

TU 8,73 14,5 12,68 14 15,68 11,75 24,60 16 

CEU - - - - - - - - 

TEU 
DOC 

- - - - - - - - 

TEU - - - - - - - - 

PCD 3 - 6,92 - 3,92 - 7,80 - 

PAD 6 3,75 3,46 7,5 6,46 18 4,20 18,75 

PA - - - - - - - - 

PC - - - - - - - - 

Asociad
o 

10,09 - 7,38 6,5 4,38 - 6,60 5 

PAA - - - - - - - - 

PV - - - - - - - - 

Otros 3 - - - 5,03 - 3 - 

Otros 14,18 - 10,06 - 5,03 - 7,80 - 

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 Ética y 

Democracia. Para justificar esta afirmación explicaremos la estructura del profesorado del curso 

2017-2018 distinguiendo por categoría docente y número de créditos que imparten. 
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La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación se ha mantenido. En la UV y la UJI 

utilizamos la expresión Profesorado con vinculación permanente para incluir a Contratados Doctores 

que tienen un estatus próximo al funcionarial. 

La tasa de profesorado a tiempo completo se ha mantenido en el 80% de la titulación 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 100%. Todos los profesores que imparten la docencia en el máster 

son doctores. En algún momento se ha invitado a algún profesor sin título de doctor por su acreditada 

experiencia profesional para impartir alguna sesión, siempre conjuntamente a un profesor anfitrión. 

Durante estos años dos profesores han pasado a la condición de profesor emérito y otro se ha 

jubilado. *El 100% del profesorado oficial es doctor pero dadas las características del máster 

contamos con personas de acreditada y reconocida experiencia profesional que, ocasionalmente, 

comparten su experiencia con nuestros alumnos. También consideramos que los profesores eméritos 

o recientemente jubilados contribuyen decisivamente a la consolidación del máster gracias a su 

experiencia académica, su trayectoria investigadora y la red de relaciones que enriquece el conjunto 

de la actividad que realizamos.  

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 2013-14 había 30 UV-10 UJI estudiantes 

matriculados e impartieron docencia 10 UV-7 UJI profesores de la Universitat de València. En el caso 

específico de la Universitat Jaume I, se ofertan 10 de las 40 plazas del máster, y existe una plantilla 

de 7 docentes. Hay que tener en cuenta que muchos matriculados en la UV cursan las asignaturas 

que se ofertan en la UJI, como Ética empresarial y Responsabilidad social en perspectiva ética. 

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 Ética y Democracia 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 

cuanto a la Universitat Jaume I, el profesorado está cualificado y capacitado para impartir docencia 
en el máster. El 100% del profesorado es doctor, siendo la mayor parte funcionario, y un número 

muy minoritario corresponde a asociados con grado de doctor.  
 

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 “Ética y Democracia”, vigente 

en los últimos años 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. 

 
Los profesores participan en grupos reconocidos de investigación: 

- MINIECO 

- Prometeo 
- ConcepMU 
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En el siguiente cuadro se exponen los datos totales (desde el curso 2014-15 al 2017-18) de manera 

más detallada: 
 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 

 TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 

UJI 

UV 

47 

224 

55 

114 

36 

75 

 
Es importante destacar que los datos corresponden al profesorado funcionario (Catedrático de 

Universidad y Titular de Universidad), de 70/80% de la plantilla, incrementándose en los dos últimos 
años. Durante los dos últimos años han accedido a la titularidad profesores contratados que la UV 

llama “con vinculación permanente”. Si realizamos un análisis de la evolución de los datos de la 
experiencia docente e investigadora del profesorado, podemos concluir este apartado diciendo que 

los datos se han mantenido ya que la plantilla de profesorado ha sido estable en los diferentes cursos 
de implantación del plan de estudios. En cuanto a la Universitat Jaume I, 4 de los 8 profesores son 

funcionarios (50%), 2 Profesores Ayudantes Doctores (25%) y 2 asociados (25%). Todos/as ellos/as 

con mucha experiencia docente e investigadora en las materias que imparten.  
 

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. En cuanto a 

la Universitat Jaume I, tal y como se ha comentado, el perfil docente es adecuado a las necesidades 

y exigencias del máster y la materia que imparten. Tanto su docencia en grado como sus líneas de 

investigación están intrínsecamente relacionadas con la materia que imparten en el máster 
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DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
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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. 

UVEG UJI UVEG UJI UVEG UJI UVEG UJI 

78,52% 94,23% 90,64% 80,68% 82,67% 91,67% 76,47% 79,37% 

Tasa de éxito 
(Tasa de oferta 
y demanda 
según UJI) 

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% 52% 100% 12% 100% 140% 100% 160% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 
(ídem que Tasa 
de éxito según 
UJI) 

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

78,52% 52% 90,64% 12% 82,67% 140% 76,47% 160% 

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. 

8,33% 60% 15% 0% 13,33% 0% 

 
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 

88,89% 100% 95% 100% 100% 96% 94,29% 100% 
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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. 

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. 

85,19% 100% 94,67% 100% 100% 97,97% 94,12% 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. 

75% 50% 76,19% 100% 66,67% 66,67% 

 
NP 
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COMENTARIO: 

 
Tasas de rendimiento de la titulación  

En el plan de estudios (VERIFICA) se prevee una tasa de graduación del 62,50%, una tasa de abandono 

del 20% y una tasa de eficiencia del 82,05%. 

En la valoración de estas tasas es importante considerar los factores exógenos al propio máster y que 

influyen decisivamente en los resultados. Por ejemplo, la existencia de bolsas de interinos en las 

administraciones públicas ha contribuido a que alumnos de este máster y de otros de la facultad puedan 

entrar a trabajar y, por consiguiente, abandonar ocasionalmente los estudios o no presentarse a 

determinados módulos. Otro ejemplo, la posibilidad de aceptar una oferta de trabajo en un centro 

educativo concertado o el asesoramiento a una determinada organización.  

Tanto en la UV como en la UJI se han producido variaciones durante los últimos 4 años. Las variaciones 

no han sido significativas porque siempre nos hemos movido en cifras aproximadas a las indicadas en el 

Verifica. Por ejemplo, en la UV hemos oscilado entre 78-90-82-76. Las variaciones no han sido 

significativas y la CCA considera que es aceptable la tasa de rendimiento. Lo mismo sucede en los datos 

de la UJI 94-80-91-79; no son variaciones significativas ni relevantes porque aun siendo menor de 80 los 

datos del último año, tanto en una universidad como la otra son 76-79. 

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

Respecto a la tasa de éxito, los datos de la UV se han mantenido estables en el 100%. Por lo que respecta 

a la UJI se han producido variaciones significativas, primero en términos negativos porque con el 52% y 

el 12% parecen no haberse cumplido las expectativas. Ello se debe al retraso en los procesos de 

evaluación de algunos alumnos. Se compensan los datos de los dos primeros años con los datos de los 

dos segundos años donde las tasas de éxito han sido mayores. De hecho, la UJI califica como “Tasa de 

oferta y demanda” lo que en la UV llamamos “Tasa de éxito”.  

En lo que la UV llama “Tasa de presentados/as” y la UJI “tasa de éxito”, los datos de éxito son significativos 

en ambos centros y siempre han rondado los 80; unas veces 78 (14/15), otras 90 (15/16), otras 82 

(16/17) y otras 76 (17/18). 

Según los datos de los que disponemos en la Tabla 2: 

 La tasa de rendimiento es del 76.47% 

 La tasa de éxito es del 100% 
 La tasa de presentados es del 80.72% 

  
Las variaciones que se han producido en estos años y en estas tasas obedecen a razones exógenas al 

propio máster como la relacionada con el acceso al mercado laboral por parte de los estudiantes que se 

han matriculado, inician la formación y por razones laborales tienen que demorar la finalización del TFM. 

La optatividad y flexibilidad que aplicamos en la enseñanza ofrece oportunidades variadas a estudiantes 

con posibilidades diferentes de acceder al mercado de trabajo. Dentro de estas causas exógenas que 

afectan a la variación de las tasas no sólo está el mercado de trabajo sino la situación administrativa de 

los estudiantes que, a veces, dificulta la presentación oportuna del TFM. 

 aprobaos d 
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En cuanto a la UJI, las tasas de rendimiento, éxito y presentados/as se muestra muy equilibrada en los 

últimos cuatro años, sin bajar del 80% en ninguno de los ejercicios tal y como se reflejan en los datos 

que mostramos en el análisis de indicadores (ver procedimiento RE1).  

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”.  

 

De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, 

obtenemos que en el curso 14-15 la tasa de abandono de primer curso es del 8,33%, lo cual se considera 

muy favorable, ya que muestra que el nivel de abandono del máster es muy reducido. Aunque en los dos 

cursos siguientes se pasa del 8% al 15% y al 13% (curso 2016-17) la CCA considera que esta tasa no es 

significativa y obedece a las posibilidades laborales o profesionales de algún alumno que ha tenido que 

modificar su plan de formación.  

Respecto a la UJI, en el primer año es significativo la tasa de abandono del 60% que se reduce 

drásticamente al 16,67% en el último año curso 16-17. Se ha producido un esfuerzo y una mejora que 

se comprueba también y de manera evidente porque en los cursos intermedios la tasa de abandono es 

del 0% para el curso 2016-17. 

Estas variaciones en la tasa de abandono son explicables por la flexibilidad con la que los alumnos realizan 

el Máster y las ocasionales posibilidades de promoción que se les ofrecen. Algunos alumnos comienzan 

un módulo del máster y tienen que dejar ese módulo porque aceptan una oferta de trabajo. Es un proceso 

normal dentro de los estudiantes de estos másteres donde los estudiantes no sólo se encaminan a la 

investigación, sino que también entienden el estudio del máster como un tiempo de formación y 

capacitación mientras hay oportunidades profesionales. Aunque, por lo general, la CCA siempre considera 

que el principio de flexibilidad es importante, algún alumno no termina o algún módulo no se evalúa. 

En cuanto a la UJI, la tasa de abandonos de los últimos cuatro años ha mejorado sustancialmente (0% 

en el curso 2016-17). 

c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 

Respecto a las tasas de Eficiencia, como se puede observar, estamos ante un grado elevado de eficiencia 

y un proceso significativo de mejora. Mientras que el primer curso la tasa de eficiencia era de 85%(UV)-

83% (UJI), en el último año del que tenemos datos es de 94%(UV)-100%(UJI). Durante los dos años 

intermedios también ha sido elevada y el proceso es de mejora estabilizada. 

En cuanto a la UJI, la tasa de eficiencia de los graduados ha sido alta y bastante equilibrada durante los 

cuatro últimos años (ver análisis de indicadores). 

d) Tasa de graduación 

La tasa de graduación se mantiene dentro de las previsiones iniciales del máster. Hemos pasado de un 

primer año donde la tasa era de 7%5 (UV)-50% (UJI) a un último curso donde la UJI ha conseguido una 
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tasa del 87,5%. Los dos años intermedios, la variación en la UV no ha sido significativa y ha oscilado 

entre 76% y 66%. En la UJI se incrementó el segundo año al 100% desde el 50% y el tercer año tiene 

66,67%, igual que la UV. Son datos previsibles y están relacionados las posibles ofertas de trabajo o 

empleos a los que acuden los estudiantes. Por lo general, son causas exógenas al propio máster, por 

ejemplo, las posibilidades profesionales que ofrecen en centros educativos o los trabajos ocasionales.  

En cuanto a la UJI, la tasa de graduación en los último cuatro años ha sido dispar, pero con una tendencia 

a la mejora desde el año 2014/2015, pasando de 50% en ese año al 100% en el siguiente, 66,67% en 

2016/2017 y de 87,5% en 2017/2018. 

Conclusiones: 

Se ha consolidado el máster y los diferentes indicadores muestran la estabilidad en los programas de 

mejora emprendidos. El desafío es mantener los procesos consolidados con el actual nivel de exigencia. 

A pesar de la consolidación de los resultados, y considerando que los resultados son excelentes, 

consideramos que los resultados pueden llegar a ser mejores si los procesos de acompañamiento en 

tutorías se revisan con mayor frecuencia. 
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