
Máster en Acuicultura 
 
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 Acuicultura. 

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 

   
UVEG  UPV  UVEG 

 
UPV  UVEG  UPV  UVEG  UPV 

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. 
 

145% 
 

 
110% 

 
 

 
125% 

 
 

 
125%  

 
 

85%  
 

105% 
 

150%  
 

 125% 
 

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% 
 

25% 
 

25% 
 

35% 
 

30% 
 

45% 
 

45% 
 

COMENTARIO: 
 
Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas en la 
UVEG  es  de  150%  en  el  curso  2017‐18  siendo  un  aumento  considerable  con  respecto  al  curso  anterior  (85%).  Cuando 
comparamos con lo observado en la UPV vemos que también ha habido un incremento hasta el 125% (desde el 105%). Se ven 
fluctuaciones notables en ambas universidades, pero muestra que es un máster con elevado atractivo (generalmente algo 
mayor en la UVEG). 
 
Al analizar los datos de demanda, el máster suele gozar de buena aceptación siendo la tasa de oferta y demanda de 145‐
110% en el curso 2014‐2015 y de 125% en el siguiente año (curso 2015‐2016). Sin embargo, descendió al 85%‐105% en 2016‐
17,  lo  que  revela  un  anotable  fluctuación  puntual  (como  se  puede  ver  similar  en  ambas  universidades).  En  general, 
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consideramos que existe una demanda desde su puesta en funcionamiento, para estos estudios, generalmente superior a 
120% por lo general para las plazas ofertadas.  
Esta demanda, 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.  
 
Al analizar los datos de matrícula (prácticamente parejos en ambas universidades), el primer indicador que señalamos es el 
de matriculados sobre las plazas ofertadas, siendo un 45% en el curso 2017‐18, variando desde 25 a 40% en años previos. 
 
Concluimos  señalando  que  hay  que  tener  en  cuenta  que,  en  el  diseño  de  su  programa  formativo,  y  para  atender 
adecuadamente la pluralidad de titulaciones de acceso, los/as alumnos encuentran el máster adaptado adecuadamente para 
poder cursar un título de una especialidad muy concreta y profesionalizadora.  
 
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. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

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

 UVEG UPV UVEG UPV UVEG UPV UVEG UPV 

Total de 
profesorado 

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

12 10 12 10 11 10 12 10 

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. 

100% 90% 58,33% 100% 68% 100% 81,80% 100% 

Total Doctores 

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

12 10 11 10 11 10 12 10 

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% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 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. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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 - 4 - 3 - 4 - 

Número total de TRIENIOS del conjunto del 
profesorado 

66 - 79 - 63 - 87 42 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado 

37 - 38 - 33 - 43 25 

Número total de SEXENIOS del conjunto del 
profesorado 34 - 35 - 32 - 38 24 
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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 UPV UVEG UPV UVEG UPV UVEG UPV 

CU 4 1 4 1 3 1 5 1 
TU 3 9 3 9 3 9 2 9 

CEU - - - - - - - - 
TEU DOC - - - - - - - - 

TEU - - - - - - - - 
PCD 2 - 4 - 3 - 4 - 
PAD 1 - - - - - - - 
PA - - - - - - - - 
PC - - - - - - - - 

Asociado - - 1 - 1 - - - 
PAA - - - - - - - - 
PV - - - - - - - - 

Otros - - - - - - 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 6,59 - 5,69 - 5,79 7,10 6,11 7,1 

TU 2,78 - 2,68 - 2,68 
23,0

3 
7,8 

23,6
2 

CEU - - - - - - - - 

TEU DOC - - - - - - - - 

TEU  - - - - - - - 

PCD 8,67 - 10,63 - 11,13 - 13,45 - 

PAD 1,80 - - - -  - - 

PA - - - - - - - - 

PC - - - - - - - - 

Asociado - - 1 - 1 - - - 

PAA - - - - - - - - 

PV - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - 

Otros 8,9 - 8,9 - 8,9 - 8,9 - 

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 las necesidades del programa formativo del Máster 

Universitario en Acuicultura.  

Antes de analizar los datos es importante señalar que en el Máster Universitario en 

Acuicultura participa el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC), involucrándose 

19 profesores externos en la impartición de 5 asignaturas, tres de ellas, voluntarias, 

impartidas exclusivamente por dicha institución. No hemos incluido los números en la 

tabla ya que en total imparten menos de 9 créditos entre todos. Todos son doctores, el 

94,7% funcionarios, con una suma total de 52 sexenios y 67 quinquenios reconocidos. No 

incluimos los datos del CSIC en el resto de los porcentajes y datos numéricos, debido a 
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que, al ser muchos profesores para un número relativamente bajo de créditos, puede 

afectar a la estadística general. 

El número de Catedráticos que impartió docencia en el curso 2017-18 fue de 7 profesores 

sobre un total de 22 (no incluimos los 19 profesores de CSCIC), los cuales impartieron 

unos 19 créditos (dato que ha mejorado sustancialmente en los últimos cursos 

académicos, dado que algunos profesores que imparten docencia han promocionado). 

La mayoría del profesorado que imparte docencia en el máster es Titular de Universidad, 

siendo 11 profesores que imparten unos 40 créditos en el curso 2017-18. A esto podemos 

sumarles 4 profesores contratados doctores, que impartieron 8,4 créditos. En la 

actualidad, todo el máster se imparte por profesores con contrato permanente, cuya 

participación se ha mantenido de forma estable en los últimos cursos. 

Creemos por tanto que este máster tiene una muy amplia presencia de profesorado con 

larga experiencia en la materia, pero que deja las puertas abiertas a “nuevos” profesores, 

que aportan puntos de vista diferentes e imprescindibles sobre la acuicultura.  

La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación de 2017-18 ha sido del 

82% frente al 68% experimentado en el 2014-15. Hay que tener en cuenta que los no 

funcionarios son contratados doctores, figura también indefinida. La tasa de 

profesorado a tiempo completo es del 100%, dato invariable desde 2011-12, en el que 

se contrató a un profesor asociado, lo que contribuye a incrementar la estabilidad y 

continuidad del profesorado en la titulación. Igual sucede con la tasa de profesor doctor 

con docencia en la titulación, que es del 100% desde la misma fecha.  

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 había 19 

estudiantes matriculados e impartieron docencia 22 profesores (recordamos, sin contar a 

los 19 profesores externos del CSIC). 

 

Los personales académicos de la UVEG, UPV e IATS, y en concreto dentro del Máster 
Universitario en Acuicultura reúnen 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. 

La docencia es impartida fundamentalmente por profesorado dedicado tanto en la 

investigación como en la docencia a la acuicultura: los Departamentos de Ecología y 
Microbiología y Zoología de la UVEG, poseen una larga experiencia en patologías de peces, 

el departamento de Química Analítica, también de la UVEG, con experiencia práctica y 
teórica en análisis de aguas, y, dentro del UPV, el Departamento de Ciencia Animal, con 

prolongada experiencia, entre otros aspectos de acuicultura, en alimentación, 
reproducción, e instalaciones de acuicultura. Todo ello se complementa con profesores de 

Biología Funcional, de la UVEG, expertos en fisiología y ecotoxicología de peces. A todo 
esto hay que sumar la participación de profesores externos del IATS, único instituto del 

CSIC dedicado en exclusiva a la Acuicultura. 

 
En conjunto, el profesorado del máster está avalado tanto por su experiencia docente e 

investigadora, reconocida a través de quinquenios (65) y sexenios (62). 
 

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 
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han mantenido ya que la plantilla de profesorado ha sido estable en los diferentes cursos 

de implantación del plan de estudios. 
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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  UPV  UVEG  UPV  UVEG  UPV  UVEG  UPV 

98%  ‐  85,02% 
‐ 

91,78%  90,16%  96,05%  94,58% 

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. 

99,08% 
‐ 

97,82% 
‐ 

98,40%  99,05%  99,30%  98% 

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. 

98,91% 
‐ 

86,92% 
‐ 

93,27%  90,15%  96,73%  ‐ 

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% 
‐ 

40% 
‐ 

0%  0%  NP  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 

98,82% 
‐ 

100% 
‐ 

96,15%  96,11%  97,22%  ‐ 
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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. 

100% 
‐ 

100% 
‐ 

98,08%  96,11%  97,69%  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. 

87,50% 
‐ 

60% 
‐ 

71,43%  80%  NP  NP 

COMENTARIO: 

 
Las encuestas aquí comentadas han sido realizadas desde la Universitat de València (UVEG), en donde 
se realizaron las encuestas a todos los alumnos, independientemente de la universidad donde se 
matricularon, y disponemos de datos más pormenorizados. Los datos de la Universidad Politécnica 
también se incluyen, muy similares a los de la UVEG, como se puede observar. 
 
En el plan de estudios (VERIFICA) se establece una estimación del 80% para la tasa de graduación, un 
3% de tasa de abandono y un 95 % de tasa de eficiencia. Si analizamos los datos obtenidos durante los 
últimos cursos, es importante destacar que se han conseguido los valores estimados en todas las tasas. 
Comentar que la tasa de abandono, especialmente en el curso 2015-16 fue muy elevada (40%), 
achacamos este ascenso en parte a la elevada presencia de alumnos extranjeros que han tenido 
problemas de financiación en los últimos años. En los últimos años, este problema parece haberse 
estabilizado. 

 

a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as: En el curso 2017-18, el 96,73% 
de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de presentados). De los 
créditos presentados a evaluación, el 99,30% (98%, UPV) son créditos superados (tasa de éxito), lo que 
refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 96,30% (98%, 
UPV). 

Esta tasa de rendimiento es muy similar respecto a la obtenida en el curso anterior que fue de unos 95%, 
valores contemplados en el documento de verificación. En todos los casos son alumnos/as que prefieren 
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defender el TFM al año siguiente para poder realizar prácticas externas más extensas. Asimismo, tanto la 
tasa de éxito como la de presentados/as mejoran no suelen variar excesivamente a lo largo de los años. 

Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas de 
evaluación establecidas. En general coincide con lo previsto en el verifica, excepto en la tasa de abandono. 
Intentamos paliar esta tasa comunicándonos con los estudiantes y facilitándoles la evaluación y 
asistencia. Algunos estudiantes extranjeros consiguen la financiación con el máster ya comenzado y desde 
la dirección y las CCAs se insta al profesorado a que facilite la integración de los estudiantes. Se han 
realizado evaluaciones y seminarios en inglés para que los estudiantes con dificultades con el castellano 
o el valenciano puedan desarrollar sus actividades de aprendizaje y evaluación. 

El máster tiene 20 asignaturas de las cuales todas tienen una tasa de éxito del 100%, excepto 
Reproducción que llega a un 86,36% por dos alumnos suspendidos de 22. 

Por último, el porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de 
rendimiento) es del 100% casi todas las asignaturas, menos en Ingeniería de Sistemas y Reproducción. 
En estos casos las tasas oscilan entre 83,33 y 96%.  

Para finalizar 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: 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 los Servicios de Informática de la UVEG y la UPV, obtenemos que 
la tasa de abandono de primer curso es del 0%. Esta tasa, como hemos comentado previamente, ha 
preocupado especialmente a las CCAs del máster y se incluyó en el plan de mejoras en 2014-15. Son 
tasas fluctuantes que han variado desde 55% al 0% (2017-18), y pensamos que están relacionados con 
la mayor presencia de alumnos extranjeros. Intentamos paliar este defecto con flexibilidad y atención 
particular a los alumnos. En este curso pasado la tasa de abandono es de 0%. 

c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN): Respecto a la tasa de eficiencia de las y 
los graduados, cabe señalar que posee un valor del 97,66% (100%, UPV), positiva y muy similar a los 
años previos. 

d) Tasa de graduación: Al tener que transcurrir un ejercicio completo 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), aportamos la tasa de graduación de los estudiantes del curso anterior, cuyo valor es de 
71,43% (80%, UPV), superior al 60% del año previo (curso 15-16). Por tanto, destacar que hemos 
mejorado con respecto al curso anterior pero no llegamos todavía a las previsiones estimadas en el 
Verifica (80%). No obstante indicar que este descenso como ya hemos indicado anteriormente se debe a 
que los estudiantes no terminan el TFM en el tiempo previsto porque prefieren realizar prácticas más 
extensas, lo que pensamos que finalmente es positivo ya que los estudiantes están muy motivados por 
desarrollar plenamente tanto el TFM como las prácticas externas, concluyendo así de forma adecuada su 
preparación. 
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