
Máster en biodiversidad: conservación y evolución 
 

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 Biodiversidad: Conservación y 
Evolución. 

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.
 

227,50% 
 

247,5% 
 

272,50% 
 

272,50%
 

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. 

95,00% 
 

90,00% 
 

77,50% 
 

82,50% 
 

 
COMENTARIO: 
 

Al analizar los datos de demanda, puede comprobarse que el máster goza de una muy buena aceptación, ya que las 
tasas de oferta y demanda son superiores al 200% en los cuatro cursos considerados. Además, la demanda ha 
aumentado en los últimos dos cursos, y podemos señalar, además, que es incluso superior en el curso actual (2018-
2019), donde se ha llegado al 300%. Esta gran 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 la tasa de matriculación constatamos un ligero descenso en los últimos dos años respecto a los anteriores, 
pero creemos que dicha variación no representa una tendencia, sino una oscilación; de hecho, en el curso actual  (2018-
2019), al inicio de curso se ha cubierto el 100% de las plazas, y se ha renunciado a incrementar el 10% adicional 
permitido por las dificultades de manejo de una grupo tan grande de estudiantes.  
 
(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. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
Código 
Master  2030 2148 2030 2148 2148 2148 

Total de 
profesorado 

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

5 43 1 40 39 39 

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% 79,07% 100% 70% 69,23% 64,10% 

Total 
Doctores 

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

5 42 1 38 38 36 

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% 97,67% 100% 95% 97,44% 92,31% 

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% 95,35% 100% 92,50% 97,44% 89,74% 

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.  

0 7 0 9 11 10 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado 41 294 5 261 269 246 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado 24 160 3 136 137 133 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado 11 77 3 72 73 80 
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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 
CÓDIGOS 2030 2148 2030 2148 2148 2148 

CU  2  3 2 3 
TU 5 32 1 25 25 22 

CEU       
TEU DOC       

TEU       
PCD  3  7 7 8 
PAD  4  2 4 2 
PA       
PC       

Asociado       
PAA       
PV       

Otros  2  3 1 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 
CÓDIGOS 2030 2148 2030 2148 2148 2148 

CU  6,98  5 4,20 7,84 
TU 1,44 154,08 0,72 122,76 105,64 98,70 

CEU       
TEU DOC       

TEU       
PCD  9,55  22,60 22,45 30,04 
PAD  13,30  8,64 6,97 0,96 
PA       
PC       

Asociado       
PAA       
PV       

Otros  8,50  7 4,00 11,82 
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: 
 
 
1-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 Biodiversidad y Biología Evolutiva. Para justificar esta afirmación explicaremos la 
estructura del profesorado del curso 2017-18 distinguiendo por categoría docente y 
número de créditos que imparten. 
 
Antes de analizar los datos es importante señalar que en el curso 2012-13 el título pasó de 
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120 créditos a 60 créditos, lo que justifica el descenso de profesorado en el curso 2013-14 
(de 64 profesores se pasó a 46). Esta casuística se ve reflejada en el gran número de 
profesorado que impartió docencia en el curso 2012-13, ya que coexistieron ambos 
códigos. Dicha coexistencia se ha mantenido residualmente en los cursos 2014-15 y 2015-
16. En todo caso, cabe recordar que la capacidad del máster es de 40 estudiantes, y el 
total de profesorado asociado al máster ha basculado, en estos cuatro años, entre los 39 y 
43 profesores/as. En otras palabras, existe una ratio razonable profesor/estudiante. 

 
• El profesorado asociado al máster se ha mantenido esencialmente estable a lo largo 

de los cursos, con una ligera reducción en los últimos dos cursos (39 profesores/as 
frente a 43). 

• El número de Catedráticos/as que impartió docencia en el curso 2017-18 es de 3, 
sobre un total de 39 profesores/as, los cuales impartieron 7,84 créditos. El 
porcentaje que representa esta figura, así como el número de créditos impartidos, 
se ha mantenido estable en los últimos cursos.  

• La mayoría del profesorado que imparte docencia en el máster es Titular de 
Universidad, siendo 22 los profesores/as (más del 50%) que impartieron 98,70 
créditos en el curso 2017-18. Tanto el porcentaje de titulares como su dedicación ha 
disminuido en los últimos cursos. 

• El máster también se nutre, de forma sustancial, de la figura de Profesor/a 
Contratado/a Doctor/a (8 profesores en el curso 2017-18, que impartieron 30,04 
créditos). Se ha de señalar que el número de participantes en esta categoría se ha 
duplicado desde el curso 2014-15, y su dedicación se ha triplicado. 

• El número de Profesores/as Ayudantes (2) y su dedicación (0,96) es relativamente 
estable en los últimos cuatro años. 

• Por último, en la categoría “Otros” se incluyen, en nuestro caso, Profesores 
Eméritos, Contratados “Ramón y Cajal” y Contratadas “Juan de la Cierva”. En 
conjunto, el profesorado incluido en esta categoría representa poco más del 10% 
del profesorado, e impartió 11,82 créditos en 2017-18. Su número ha basculado 
entre 1 y 4 en los últimos cuatro años, siendo máximo en este último curso. 

 
La tasa de algunos indicadores ha descendido ligeramente respecto al curso anterior: así, 
el profesorado funcionario implicado en la titulación ha sido del 64,10% frente al 69,23% 
del curso anterior; la tasa de profesorado a tiempo completo es del 89,74% frente al 
97,44%, y la tasa de profesor doctor con docencia en la titulación es del 92,31%, frente al 
97,44% del curso anterior. Estas variaciones se explican por el relevo generacional, de 
forma que parte del profesorado que se jubila ha sido sustituido por personal en formación, 
que ha alcanzado recientemente contratos indefinidos (los PCD), o que está contratado 
temporalmente (programas “Juan de la Cierva” y Ramón y Cajal”). De hecho, esta 
tendencia generacional se constata en el significativo incremento de Profesores/as 
Contratados/as Doctores/as entre el profesorado en estos últimos cuatro años, en 
detrimento de los Profesores/as Titulares que se jubilan. Nosotros interpretamos este 
cambio de forma positiva ya que, al tratarse de personal joven, la renovación también 
afecta a los contenidos del máster y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por su 
propia naturaleza, el nivel de máster exige un nivel de vigencia y actualización científica 
constante y, como veremos, el nuevo profesorado aporta una mayor nivel de actividad 
investigadora, tal y como lo evidencian algunos indicadores que discutiremos 
posteriormente.  
 
De los datos precedentes 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. 
 
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. 
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El personal académico de la UV y, en concreto, en el Máster en Biodiversidad: Conservación 
y Evolución, 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 Zoología, 
Microbiología y Ecología, y Botánica y Geología,  de la Universitat de València. 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 tanto docente 
como investigadora, que ha sido evaluada por agencias externas de acreditación, tanto 
estatales como autonómicas. Cabe destacar el gran volumen de quinquenios y sexenios 
obtenidos, así como la actividad del profesorado en el programa de Doctorado con Mención 
de Calidad “Biodiversidad y Biología Evolutiva”, vigente en los últimos años en la 
universidad. Por ello, los criterios para asignar la docencia en el 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 S  
Número 246 133 8  

 
Cuando examinamos la evolución de estos indicadores en los últimos cuatro años, 
constatamos que ha habido un descenso en el número de trienios y quinquenios globales 
del profesorado del máster. Ello se debe, en parte, a que también ha descendido el número 
de profesores/as. Una comparación más precisa la ofrece la del curso 2017-18 frente al 
2016-17, ya que el número de profesores/as se ha mantenido constante (39). En este caso 
también se constata un descenso en el número de trienios y quinquenios, pero un claro 
incremento en el de sexenios (80 frente a 73). Este patrón corrobora el argumento de 
relevo generacional señalado en el Apartado 1: el profesorado funcionario de más edad ha 
tendido a ser sustituido por profesores/as contratados/as doctores/as que, no obstante, 
siguen manteniendo un puesto estable, pero que aportan un mayor bagaje y actualización 
investigadora. El apoyo de jóvenes doctores/as altamente preparados/as (programas “Juan 
de la Cierva” y Ramón y Cajal”) supone un ingrediente de actualización de contenidos de 
primer nivel. 
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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. 

94,52% 92,22% 90,25% 90,22% 

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% 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. 

94,52% 92,22% 90,25% 90,22% 

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% 0% 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. 

97,50% 96,49% 95,38% 99,55% 
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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. 

97,50% 97,08% 95,69% 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. 

94,74% 94,44% 77,42% NP 

 
COMENTARIO: 
 
En el Plan de Estudios (VERIFICA) se estimaba que la tasa de graduación era del 95%, del 5% la 
tasa de abandono y del 95% la tasa de eficiencia. 

Del análisis preliminar de los datos obtenidos durante la implantación del título en relación a lo 
previsto en el Plan de Estudios se desprende que los valores conseguidos desde el curso 2014-15 
hasta el curso 2017-18 se mantienen relativamente estables y, en promedio, dentro del margen 
esperado, con ligeras oscilaciones en algunos valores que se discuten en el apartado 
correspondiente.  

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

En el curso 2017-18, el 90,22%  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 90,22%. Esta tasa de rendimiento es similar respecto a la obtenida en el 
curso anterior, que fue de 90,25%. Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y 
las metodologías docentes y formas de evaluación establecidas. 

No obstante, sí ha habido un ligero descenso de la tasa de rendimiento en los últimos dos cursos 
respecto a los dos previos (en promedio, unos 3 puntos). Este descenso es explicable por un ligero 
incremento del número de estudiantes que han tenido que utilizar una convocatoria adicional para 
poder finalizar su Trabajo de Fin de Máster, al ser una actividad muy exigente. Este aspecto se 
discute con mayor detalle a continuación. 

Después del análisis general de las tasas, es importante desarrollar un estudio teniendo en cuenta 
los módulos- asignaturas del plan de estudios. En el Máster en Biodiversidad: Conservación y 
Evolución, está organizado como sigue: 



Máster de Biodiversidad: Conservación y Evolución 
 
 

 

• Un módulo obligatorio, compuesto por la asignatura: Trabajo de Fin de Máster 
• Un módulo optativo, compuesto por asignaturas organizadas en tres especialidades, una de 

los cuales (Biodiversidad y Conservación Vegetal) ha estado inactiva en los últimos cuatro 
cursos por falta de demanda. Las dos especialidades activas, Biodiversidad y Conservación 
Animal, y Diversidad y Conservación de los Ecosistemas, agrupan las asignaturas en 
troncales de especialidad, y optativas. 

• Una asignatura optativa transversal a todos los itinerarios, las Prácticas de Empresa. 
 

Respecto al curso 2017-18, todas las asignaturas tienen una tasa de éxito del 100%, ya que no 
existe en ninguna de las asignaturas estudiantes suspendidos/as. Por otra parte, el porcentaje de 
matriculados/as en primera matrícula es del 100% en las asignaturas de la Especialidad de 
Biodiversidad y Conservación Animal; en la Especialidad de Diversidad y Conservación de los 
Ecosistemas, uno/a de los siete estudiantes matriculados/as no lo hizo de todas las asignaturas y, 
por tanto, el porcentaje es del 87,5%. En el Trabajo de Fin de Máster, el porcentaje de primera 
matrícula es de 89,19% (sobre una n= 33). 

La tasa de rendimiento (porcentaje de aprobados/as de primera matricula sobre el total de 
matriculados/as) es también comparativamente baja en el Trabajo de Fin de Máster (64,86%), 
debido a que un cierto número de estudiantes se presentan a evaluación en la primera convocatoria 
del siguiente curso. La razón fundamental es que la obtención de datos para un TFM en 
biodiversidad con un estándar de calidad consume tiempo, de forma que cualquier eventualidad 
puede retrasar la generación e interpretación de los resultados. Desde la CCA se están barajando 
diversas soluciones; la principal, disminuir ligeramente en nivel de exigencia para poder adecuar la 
realización del Trabajo de Fin de Máster al tiempo disponible. 

Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas sustanciales 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 el Servicio de Informática de la Universitat de València, 
obtenemos que en los cursos 2014-15, 2015-16 y 2016-17 la tasa de abandono de primer curso ha 
sido del 0%, 0% y 13,33%, respectivamente. En conjunto, estos datos indican que el nivel de 
abandono del máster es muy reducido. Es cierto que ha habido un incremento en el último curso 
evaluado pero, a falta de más datos de cursos posteriores, desde la CCA interpretamos que se trata 
de algo idiosincrático de dicha cohorte. De hecho, otras tasas evaluadas como las de eficiencia 
(Seguimiento y Acreditación) son las peores de toda la serie histórica y, sin embargo, dichas tasas 
alcanzan sus valores máximos históricos el curso siguiente (2017-18). Por tanto, no creemos que 
puede hablarse de una tendencia. Cabe señalar, también, que la tasa de abandono es inferior 
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c) Tasa de eficiencia de los/as graduados/as (ACREDITACIÓN) 

Dicha tasa de eficiencia mide el porcentaje de créditos superados por un/a estudiante egresado 
respecto a los que se ha matriculado, en el conjunto de una cohorte. En 2017-18 se ha alcanzado el 
máximo histórico (100%), por lo que consideramos que este indicador es óptimo. 

d) Tasa de graduación 

La tasa de graduación no está disponible para el curso 2017-18. Respecto a los cursos previos, 
puede observarse que es muy alta para los cursos 2014-15 y 2015-16 (por encima del 94%) pero 
cae a un 77,42% en el curso 2016-17. Como se señaló más arriba, no creemos que este valor sea 
síntoma de un problema estructural, que indique una tendencia en el máster; creemos más bien que 
se trata de un año “anómalo”. Para poder determinar la certeza de nuestra aseveración será 
necesario examinar los datos del curso 2017-18. Si éstos mostraran una tendencia a la baja se 
estudiaría el problema y se adoptarían medidas. En cualquier caso, es importante recordar que la 
tasa observada (77,42%) es incluso superior a la del último curso acreditado en el periodo de 
evaluación previo (2013-2014), que fue de un 75%. Este dato ilustra que el indicador, en promedio, 
ha mejorado ostensiblemente en el periodo que es objeto de evaluación actual. 
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