
Máster en Física Avanzada 
 

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 Física Avanzada. 

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.
 

80,0% 
 

88,33% 
 

103,33% 
 

106,67%
 

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. 

63,33% 
 

55,00% 
 

50,00% 
 

56,67% 
 

COMENTARIO: 
Si analizamos los datos de oferta y demanda, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas 
ofertadas es de 106,67% en el curso 2017-18 manteniéndose una tendencia a crecer en los últimos cuatro años si 
consideramos que en el curso 2014-15 la tase de preinscripción fue del 80% lo cual denota que es un máster que 
aumenta su demanda. Hay que tener en cuenta que, además de las solicitudes de preinscripción de estudiantes 
procedentes de la Facultad de Física de la UV, cada año aumenta el número de solicitudes de estudiantes graduados en 
Física por otras universidades españolas (en torno al 40%). El máster tiene por tanto una buena aceptación, habiendo 
alcanzado durante tres años consecutivos (si contamos el curso actual 2018-19) un valor superior al 100%. 
 
Esta gran demanda, entendemos, radica en la pluralidad de opciones que permite el máster pues cuenta con cuatro 
orientaciones: Física Teórica, Astrofísica, Física Nuclear y de Partículas y Fotónica. Así mismo, está contemplada la 
admisión al mismo a través de titulaciones afines como Matemáticas, Química o Ingenierías. Tratándose de un máster 
orientado a la investigación, en su mayor parte investigación básica, podemos afirmar que es bastante demandado.  
 
En cuanto a los datos de matrícula de nuevo ingreso, el número total de estudiantes matriculados nunca ha alcanzado el 
número de plazas ofertadas (60). Los valores porcentuales de los últimos cuatro años se mantienen entre el 50,0% y el 
60,0% aproximadamente. Si incluimos a los estudiantes a tiempo parcial tiempo parcial, repetidores o de intercambio, la 
tasa de matriculados está en torno al 70%. Se trata de valores razonables para un Máster orientado fundamentalmente 
a la investigación. Aunque el número de plazas ofertadas pudiera parecer demasiado optimista, reducirlo podría resultar 
contraproducente, pues podría lanzar un mensaje disuasorio a los estudiantes al pensar estos que no hay plazas 
suficientes plazas. Por otra parte, el Máster cuenta con recursos suficientes tanto de personal como de medios técnicos 
y materiales para asumir incluso una oferta más elevada que la propuesta 
 
En síntesis, entendemos que el máster tiene un notable éxito de demanda y un moderado éxito de matrícula en 
correspondencia con su carácter investigador. 
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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 

53 49 49 47 

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. 

86,79% 83,67% 81,63% 82,98% 

Total 
Doctores 

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

48 43 43 42 

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. 

90,57% 87,76% 87,76% 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. 

86,79% 83,67% 81,63% 85,11% 

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 0 0 1 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado 354 339 339 334 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado 202 200 190 192 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado 183 175 164 163 

 



MÁSTER FISICA AVANZADA 
 

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 24 27 24 28 
TU 22 14 16 11 

CEU     
TEU DOC     

TEU     
PCD     
PAD    1 
PA     
PC     

Asociado   1 1 
PAA     
PV     

Otros 7 8 8 6 

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 61,34 68,19 61,61 76,40 
TU 43,24 38,97 35,19 24,91 

CEU     
TEU DOC     

TEU     
PCD     
PAD    0,40 
PA     
PC     

Asociado   1,32 0,60 
PAA     
PV     

Otros 17,20 15,83 12,13 10,71 
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 adecúa a las necesidades del programa formativo del 
Máster en Física Avanzada. Para justificar esta afirmación explicaremos la estructura 
del profesorado del curso 2017-18 distinguiendo por categoría docente y número de 
créditos que imparten. 
 
Los profesores que imparten docencia en el Máster son en su mayoría Catedráticos de 
Universidad y Profesores Titulares de Universidad. El número de Catedráticos que 
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impartió docencia en el curso 2017-18 fue de 28 (59,6%) de un total de 47 profesores, 
los cuales impartieron 76,4 créditos de la titulación. El número de Profesores Titulares 
de Universidad que participaron en el Máster fue de 11, los cuales impartieron 24,91 
créditos. El resto de profesores (8) está formado por una profesora ayudante doctor, 
un profesor asociado, investigadores del programa Ramón y Cajal, Personal 
Investigador Doctor (PID) y profesores externos, los cuales impartieron 11,71 créditos. 
Estos datos se han mantenido sin grandes variaciones durante las últimas ediciones del 
Máster. 
 
El porcentaje de créditos impartido por cada cuerpo está muy balanceado, de manera 
que existe una correspondencia entre la tasa de profesorado de cada cuerpo docente y 
el porcentaje de créditos que imparte. Esta correspondencia se mantiene en las cuatro 
especialidades del Máster. 
 
La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación del Máster en Física 
Avanzada durante el curso 2017-18 fue del 82,98%, del 81,63% en el 2016-17 y algo 
mayor, 83,67% durante el curso 2015-16. La tasa de profesorado a tiempo completo 
durante el curso 2017-18 ha sido del 85,11% a comparar con un 81,63% para el curso 
2016-17, mientras que en el curso 2015-16 fue del 83,67%. Esto está relacionado con 
la participación de los investigadores contratados Ramón y Cajal y Personal 
Investigador Doctor, que tienen limitado el número de horas de docencia que pueden 
impartir según la normativa de sus contratos, y con la participación de profesorado 
externo. 
 
La tasa de profesor doctor con docencia en la titulación durante el curso 2017-18 ha 
sido del 100,00%. 
 
La plantilla de profesores que participan en la docencia del Máster en las distintas 
especialidades está ampliamente consolidada. El 100% de los profesores son doctores. 
Consideramos positivo que más del 80,0% del profesorado del Máster es funcionario, y 
a tiempo completo, sin embargo, nos preocupa que disminuya debido sin duda a las 
dificultades que para conseguir la acreditación que permita su estabilización. 
 
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 44 
estudiantes matriculados e impartieron docencia 47 profesores de la Universitat de 
València. 
 
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. 
 
El personal académico de la UV y en concreto en el Máster en Física Avanzada 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. 
 
La docencia del Máster en Física Avanzada es impartida por profesores de los 
departamentos de “Física Teórica”, “Astronomía y Astrofísica”, “Física Atómica, 
Molecular y Nuclear”, “Física Aplicada y Electromagnetismo” y “Óptica”, a los que hay 
que incluir investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, Centro Mixto CSIC-
UVEG). Hay que destacar que el profesorado de este máster está fuertemente 
implicado en las actividades de investigación, desarrollo e innovación, vinculando la 
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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 para la Excelencia “Física”, vigente en los últimos años en la 
universidad, así 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), e 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 
Número 334 192 163 

 
Es importante destacar que los datos corresponden al profesorado funcionario 
(Catedrático de Universidad y Titular de Universidad), los cuales son casi el 83% de la 
plantilla (39 profesores). 
 
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 últimos 
años. 
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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. 

95,93% 89,89% 87,92% 87,61% 

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. 

98,69% 99,41% 97,98% 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. 

97,20% 90,43% 89,73% 87,61% 

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. 

2,63% 3,03% 6,90% 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. 

99,20% 98,31% 98,43% 95,08% 
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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. 

99,20% 98,31% 98,82% 95,08% 

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% 87,88% 86,21% NP 

COMENTARIO: 
 
 
En el Plan de Estudios (VERIFICA) se establece una estimación del 90% para la tasa de graduación, 
un 5 % de tasa de abandono, un 97% de tasa de eficiencia y un 85% en la tasa de rendimiento. Si 
analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título es importante destacar que en 
general, se han conseguido los valores estimados en el documento VERIFICA. Analizamos a 
continuación los resultados individualmente. 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 
En el curso 2017-18 el 87,61% 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 87,61%. Esta tasa de rendimiento disminuye ligeramente respecto a la 
obtenida en los cursos anteriores: 87,92% (2016-17), 89,89 (2015-16) y 95.93% (2014-15). No 
obstante, en todos los casos los valores de la tasa de rendimiento son superiores a la estimada en el 
VERIFICA que fue del 85%. 
 
La tasa de éxito presenta una evolución más o menos constante con valores muy altos durante los 
últimos cursos: 100,0% para el curso 2017-18, 97,98% para el curso 2016-17, 99,41% para el 
curso 2015-16 y 98,69% para el 2014-15. Sin embargo, la tasa de presentados ha disminuido hasta 
un 87,61% después de haber sido de un 97,2% para el curso anterior (2014-15). No obstante, los 
valores de ediciones anteriores son similares a los de este año: 89,73% para el curso 2016-17 y del 
90,43% para el curso 2015-16. 
 
Después del análisis general de las tasas, es importante desarrollar un estudio teniendo en cuenta 
los módulos- asignaturas del plan de estudios.  
 
Todas las asignaturas del máster tienen una tasa de éxito del 100%. Por otra parte, de las 21 
asignaturas que se ofertaron en el curso 2017-18, 4 de ellas tienen una tasa de rendimiento del 
100% (6 si contamos solo a los estudiantes de primera matrícula) y 10 tienen una tasa de 
rendimiento mayor del 90% (12 si contamos solo a los estudiantes de primera matrícula). Lo 
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resultados asignatura por asignatura se pueden ver en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
Asignatura Matriculados Matriculados 

(1ª Matrícula) 
Presentados Tasa 

Rendimiento 
(%) 

Tasa 
Rendimiento 

(%) 
(1ª Matrícula) 

Partículas Elementales 26 25 24 92,31 96,00 
Teoría Cuántica de Campos I 22 22 20 90,91 90,91 
Teoría Cuántica de Campos II 15 15 12 80,00 80,00 
Interacciones electro-débiles 20 20 19 95,00 95,00 
Interacciones fuertes 18 18 16 88,89 88,89 
Astrofísica estelar 8 7 6 75,00 71,43 
Astrofísica observacional 7 7 4 57,14 57,14 
Relatividad General 13 12 10 76,92 75,00 
Cosmología 10 10 7 70,00 70,00 
Física de Partículas Experimental 6 6 6 100,00 100,00 
Física Nuclear Experimental 6 6 6 100,00 100,00 
Técnicas Experimentales en Física Nuclear y de Partículas 11 11 10 90,91 90,91 
Aplicaciones médicas de la Física Nuclear y de Partículas 7 7 4 57,14 57,14 
Fundamentos de optoelectrónica 6 6 6 100,00 100,00 
Materiales y dispositivos optoelectrónicos 6 6 6 100,00 100,00 
Óptica no lineal y láseres 7 7 6 85,71 85,71 
Instrumentación óptica avanzada 7 6 6 85,71 100,00 
Fibras ópticas: guiado y dispositivos 7 6 6 85,71 100,00 
Cristales fotónicos y pulsos ópticos 7 7 6 85,71 85,71 
Estancia de Investigación 13 13 12 92,31 92,31 
Iniciación al Trabajo Fin de Máster 16 16 14 87,50 87,50 
Trabajo Fin de Master 31 28 28 90,32 90,32 

 
El hecho de que la tasa de rendimiento no llegue al 100% se debe en la mayoría de los casos bien a 
que un estudiante dado se matricula, pero abandona sin presentarse a las asignaturas o bien a 
estudiantes Erasmus que finalmente no se presentan a la evaluación. Las asignaturas con tasa de 
rendimiento más bajas son “Astrofísica Observacional” y “Aplicaciones médicas de la Física Nuclear y 
de Partículas”, las causas son las mencionadas anteriormente. 
 
La tasa de rendimiento de las asignaturas “Trabajo Fin de Máster” (TFM) es del 90,32%, es decir de 
los 31 matriculados en el TFM, 3 de ellos no se presentaron. De estos 3, 2 de ellos se han vuelto a 
matricular en el TFM en el curso 2018-19.  
 
Tras el análisis anterior de la tasa de rendimiento, podemos confirmar que no existen problemas 
significativos en ninguna de las materias del plan de estudios. 
 
matriculados 
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 el curso 2014-15 la tasa de abandono de primer curso es del 2,63%, en el curso 
2015-16 fue del 3,03% y en el curso 2016-17 del 6,90%. Los dos primeros están por debajo de la 
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estimación del documento VERIFICA (5%) mientras que la del último supera ligeramente dicha 
estimación, lo cual estimamos que se trata de una fluctuación estadística. Las causas de abandono 
se deben a tres razones: 
 

- Estudiantes que acceden al máster con una titulación diferente al Grado en Física. 
- Estudiantes que combinan el máster con actividades laborales y retoman los estudios 

después de muchos años de inactividad académica. 
- Estudiantes que, aun teniendo el título de Grado en Física, su formación no les permite 

seguir el nivel del Máster. 
Para evitar estas situaciones, la CCA del Máster contacta personalmente con los estudiantes que se 
encuentren en algunas de estas situaciones para advertirles del riesgo que corren antes de proceder 
a su admisión.  

 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados del curso 2017-18 el resultado es del 
95,08%. Este valor es similar al obtenido también en las dos ediciones anteriores del Máster 
(98,82% y 98,31%) y es ligeramente inferior a la previsión realizada en el VERIFICA que fue del 
97,0%. 
 
d) Tasa de graduación 
 
En cuanto a la tasa de graduación, el resultado obtenido para el curso 2014-15 fue del 95,74% y 
para el curso 2015-16 del 87,88% no disponiéndose de más datos relativos a cursos posteriores. 
Dado que el valor previsto en el documento VERIFICA que del 90%, no se observan desviaciones 
alarmantes respecto a dicha estimación. 
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