
Máster en Fisiología 
 

 

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 FISIOLOGÍA. 

Se señalan en 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. 
 

120,00% 212,00% 264,00% 272,00% 

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. 

36,00% 60,00% 72,00% 72,00% 

COMENTARIO: 

Si analizamos los datos de preinscripción (demanda), es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas 
ofertadas es de 272% en el curso 2017-18 siendo un aumento con respecto a los cursos anteriores (120 en 2014-15, 212 
en 2015-16 y 264 en 2016-17%). Estos valores son representativos de que ha existido y sigue existiendo una buena 
demanda en el máster. 

Esta demanda, entendemos, radica en la pluralidad de opciones de acceso a este máster, siendo un máster de 
investigación al que pueden acceder estudiantes procedentes de distintas titulaciones de la rama de ciencias de la salud 
y de la rama de ciencias, contempladas en sus criterios de admisión. Esta demanda refleja también la existencia de una 
correspondencia adecuada entre el diseño de su plan de estudios y las necesidades formativas que requiere el mercado 
de trabajo en los Institutos y Centros de Investigación y en las Universidades dentro del campo de la investigación en el 
área de la salud. 
 
Al analizar los datos de matrícula, el primer indicador que señalamos es el porcentaje de matriculados sobre las plazas 
ofertadas, siendo un 72% en el curso 2017-18, (valor que ha ido aumentando en los últimos cursos). Es una tasa que 
consideramos muy adecuada. Además, señalar que en el presente curso académico (2018-19) se han cubierto todas las 
plazas del máster, con un 100% de tasa de matriculación. 
Hay que  tener en cuenta que se considera a un estudiante de la Cohorte de Nuevo ingreso en un curso C en el Título T 
al alumno al que en su Expediente en el Título T le consta como CURSO_INI=C (Curso de inicio en el Título) y cuya 
FORMA_INI (Forma de Inicio en el Título) no es ni AD,AG,TR,PI,CP (Adaptados, Adaptados al Grado, Traslados, Programa 
Internacional, Convalidación Parcial) y en el caso de titulaciones de Ciclo largo se eliminan también los F1 y F2 (acceso al 
segundo ciclo sin y con complementos de Formación). Además, se exige que el/la estudiante no tenga nada en el 
expediente en ese Título T en cursos anteriores a C. 
 
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 en el campo de la investigación. 
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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 

45 47 43 44 

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. 

57,78% 48,94% 60,47% 59,09% 

Total 
Doctores 

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

41 41 40 41 

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. 

91,11% 87,23% 93,02% 93,18% 

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. 

77,78% 74,47% 88,37% 84,09% 

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.  

9 12 12 11 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado 237 229 222 219 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado 119 115 118 110 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado 107 102 100 110 
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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 11 11 10 11 
TU 15 12 15 15 

CEU     
TEU DOC     

TEU   1  
PCD 7 9 5 5 
PAD 2 3 7 6 
PA     
PC     

Asociado 9 10 5 6 
PAA     
PV     

Otros 1 2  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 9,90 9,90 10,70 12,70 

TU 13,40 15,40 21,50 19,45 

CEU     

TEU DOC     

TEU   0,40  

PCD 9,10 9,90 5,30 5,30 

PAD 2,40 2,80 6,50 4,15 

PA     

PC     

Asociado 4,30 4,60 3,90 2,40 

PAA     

PV     

Otros 1,80 2  0,20 

SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 
 CU- Catedrático de Universidad 

 TU- Titular de Universidad 

 CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 

 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria Doctor 

 TEU- Titular de Escuela Universitaria no Doctor 

 PCD- Profesor Contratado Doctor 

 PAD- Profesor Ayudante Doctor 

 PA- Profesor Ayudante no doctor 

 PC- Profesor Colaborador 

 PAA- Profesor Asociado Asistencial 

 PV- Profesor Visitante 

COMENTARIO: 

La estructura académica se adecua a las necesidades del programa formativo del máster en 
Fisiología. Para justificar esta afirmación detallaremos la estructura del profesorado del curso 
2017/18, distinguiendo por categoría docente: 
De los profesores del máster: 
Son catedráticos de universidad (CU) el 25%. 
Son titulares de universidad (TU) el 34.1%. 
Son contratados doctor (PCD) el 11.4%. 
Son ayudantes doctor (PAD) el 13.6%. 
Son asociados (Asociado) el 13.6%. 
Son de otros cuerpos (Otros) el 2.3%. 
Esta información la debemos complementar con el porcentaje de créditos impartidos por cada una 
de las categorías. Incluyendo la docencia teórica y práctica, los créditos impartidos por cada cuerpo 
docente en el curso 2017-18 son los siguientes:   
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Catedráticos de universidad el 12.70%. 
Titulares de universidad el 19.45%. 
Contratados doctor el 5.30%. 
Ayudantes doctor el 4.15%. 
Asociados el 2.40%. 
Otros cuerpos el 0.20%. 

La tasa de profesorado asociado con docencia en la Titulación del máster en Fisiología ha alcanzado 
un porcentaje del 13.6% (en el curso anterior fue de un 11.63%). Además, los profesores asociados 
imparten únicamente el 5.40% de los créditos (el 8.07% en el curso anterior), mientras que el resto 
de creditaje corresponde en su mayoría a categorías de profesorado estable y a tiempo completo. 

La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación es del 59.09%, ligeramente inferior a 
la del curso anterior (60.48%), pero adecuada para el nivel de los estudios. 

La tasa de profesorado a tiempo completo es del 84.09% (del 88.37% en el curso anterior), tasa muy 
elevada, 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 93.18% (del 93.02% en el curso 
anterior). Hay que tener en cuenta que la mínima tasa de profesores no doctores únicamente 
colaboran en la impartición de las prácticas. Es importante destacar que los asociados que imparten 
docencia en el máster son en su totalidad doctores, pues están adscritos a uno de los grupos de 
investigación del Departamento de Fisiología, habiendo realizado ya el doctorado. De todos modos, 
la Comisión de Coordinación Académica del máster, en la asignación anual de la docencia 
comprueba dicha asignación de la docencia. 

Finalmente, y con respecto a la formación del profesorado que imparte docencia en el máster, la 
siguiente tabla recoge el número de profesores que han realizado cursos del Servicio de Formación 
Permanente e Innovación Educativa de la universidad en los últimos años:  
 

Curso 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 TOTAL 

Nº profesores 15 16 10 11 52 

 
Datos que avalan que la formación del profesorado es adecuada y suficiente para responder las 
necesidades del programa formativo. 
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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. 

94,15% 92,87% 91,02% 94,31% 

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% 98,50% 100% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

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

94,15% 92,87% 92,41% 94,31% 

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 12,50% 11,11% 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. 

110,34% 99,59% 98,36% 98,25% 



Máster de Fisiología 
 
 

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. 

96,27% 100% 98,36% 98,25% 

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. 

100% 81,25% 83,33% NP 

COMENTARIO: 

El documento verificado del plan de estudios (VERIFICA) establece una estimación del 95% para la 

tasa de graduación, un 5 % de tasa de abandono (obtener título) y un 90% de tasa de eficiencia. 

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

En el curso 2017-18, el 94,31% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a 

evaluación (tasa de presentados/as). De los créditos presentados a evaluación, el 100% son 

créditos superados (tasa de éxito), lo que refleja que el máster en Fisiología obtuvo, para el citado 

curso académico, una tasa de rendimiento del 94,31%. Hay que tener en cuenta, a la hora de 

valorar las tasas de presentados/as y de rendimiento, a los estudiantes que por motivos personales 

o de trabajo necesitan más tiempo para realizar el trabajo fin de máster, no pudiendo presentarlo 

en el curso académico matriculado. Aun así, cabe señalar que los resultados son superiores a los 

del curso anterior (91.02%), gracias a la preocupación de la CCA y de los tutores de los estudiantes 

al respecto. La tasa de éxito se mantiene en el 100%, al igual que en el año anterior, y la de 

presentados/as mejora a la obtenida en el curso anterior que alcanzó un valor de 92.41%. 

Con esta justificación, consideramos que estas tasas indican un buen ajuste entre las competencias, 

las metodologías docentes y el sistema de evaluación establecidos en el máster, obteniéndose la 

media que estaba prevista en el programa de VERIFICA. 

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, 
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obtenemos que en el curso 2016-17 la tasa de abandono de primer curso fue del 11.11%, lo cual 

se considera muy favorable, ya que muestra que el nivel de abandono del máster es muy reducido. 

La tasa ha mejorado respecto al curso anterior (12.50%). De hecho, esta tasa representa a dos 

estudiantes que tuvieron que abandonar el máster por motivos personales y económicos. 

c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 

Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados, cabe señalar que en el curso 2017-18 posee 

un valor del 98.25%, manteniéndose como en años anteriores.  

d) Tasa de graduación 

Con respecto a la tasa de graduación, analizamos el dato del curso anterior (2016-17), ya que tiene 

que transcurrir un ejercicio más para poder obtener los datos de 2017-18 (estudiantes que superan 

el título en el tiempo previsto más un año).  

Su valor es del 83.33%, lo cual se considera muy favorable ya que representa el porcentaje de los 

estudiantes que se matriculan en los estudios que lo concluyen en el tiempo previsto. Hay que 

tener en cuenta nuevamente los dos estudiantes que abandonaron el máster antes de finalizarlo 

por motivos personales y económicos. Este indicador ha aumentado respecto al año anterior. 
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