
Máster en Investigación en Didácticas Específicas 
 
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 Investigación en Didácticas 
Específicas. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
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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. 
 

59,29%  112,14%  88,57%  63,57% 

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. 

27,86%  50%  42,86%  25,71% 

 

  PREINSCRITOS  PLAZAS OFERTADAS  MATRICULADOS 

2014‐15  70+13  140  39 

2015‐16  122+35  140  70 

2016‐17  91+33  140  60 

2017‐18  64+25  140  36 

 
COMENTARIO: 

El perfil de acceso y los requisitos de admisión son públicos (en la página web de la titulación) y cumplen con 

la legislación vigente. El órgano encargado de evaluar las preinscripciones y decidir las listas de admitidos es la 

Comisión de Coordinación Académica, siguiendo los requisitos establecidos en la memoria de verificación, por 

ello el perfil de ingreso real es coincidente con el establecido en el plan de estudios. Atendiendo al perfil y 

requisitos  de  admisión  específicos,  el  orden  de  preferencia  se  establece  en  función  de  las  titulaciones,  el 

expediente  académico  y  otros  méritos,  como  estancias  en  centros  de  investigación,  becas,  publicaciones 

científicas o contribuciones a congresos, así como cualquier tipo de experiencia académica relevante.  

Como se desprende de los datos, los números fluctúan mucho de un curso a otro. 

Respecto a la recomendación de la reducción del número de plazas, tal y como se explica en el seguimiento, la 

Junta de Centro entiende que un centro con la dimensión como la de Facultat de Magisteri, tomando como 

referencia que tiene unos 3500 estudiantes y que anualmente finalizan unos 700, ofertar 140 plazas responde 

mejor a sus posibilidades. Además, hemos observado que la matrícula fluctúa en función de la previsión de 
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oposiciones  a  los  cuerpos  de  maestros.  Así,  por  ejemplo,  el  curso  2017‐2018,  dado  que  se  esperaban 

oposiciones la matrícula fue escasa y percibimos que los estudiantes que se matriculaban, un porcentaje alto 

lo hacían para conseguir algún punto más en la oposición. Sin embargo, en el presente curso 2018‐2019, dado 

que las oposiciones se produjeron en junio del 2018 y no se prevén oposiciones para 2019,  la matrícula ha 

aumentado considerablemente y la motivación de los estudiantes inscritos también. Hemos pasado a tener 33 

matriculados de primera matrícula en el curso 2017‐2018 frente a los 69 del curos 2018‐2019. Estos números 

todavía quedan lejos de las cifras de 140 estudiantes matriculables. Consideramos que otro de los problemas 

de la baja matrícula radica en que no hemos ofertado una estructura adecuada para un número importante 

de estudiantes. Ante esta situación, durante el curso actual (2018‐2019) hemos sondeado entre los estudiantes 

de cuarto curso y hemos visto que un número importante de ellos quería cursar el máster pero el horario de 

tarde, que es el que actualmente se ofrece por atender la necesidades de maestros que trabajan durante el 

día, no es el que más les interesa. Los estudiantes que acaban de finalizar sus estudios, mientras esperan y 

preparan  las oposiciones, trabajan dando clases de repaso a  los estudiantes por  las tardes. Esto  les  impide 

poder asistir al máster en horario de tarde. Así, ante el alto número de estudiantes matriculados en el curso 

actual, y con el fin de ver si una oferta de organización diversificada puede mejorar el número de estudiantes 

de acceso, hemos ofertado dos grupos de materias obligatorias, uno en horario de mañana y otro en horario 

de tarde. Está por ver el resultado pero entendemos que la mejora en la diversificación de la oferta en horario 

aumentará el número de estudiantes matriculados. Consideramos que estas acciones son necesarias y previas 

a la reducción del número de estudiantes de acceso. Entendemos que la formación de posgrado es de gran 

importancia para el desarrollo profesional del profesorado y creemos que es nuestra obligación ofrecer este 

servicio a un  importante número de profesionales en  las mejores  condiciones posibles. Desde  la CAM nos 

comprometemos a revertir esta situación si las acciones emprendidas no dan los resultados esperados. 
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RECURSOS HUMANOS 
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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 

60  67  60  59 

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. 

36,67%  32,84%  33,33%  50,85% 

Total 
Doctores 

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

53  61  55  55 

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. 

88,33%  91,04%  91,67%  93,22% 

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. 

83,33%  88,06%  85%  86,44% 

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.  

28  37  31  21 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado  326  348  330  368 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado  112  118  116  126 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado  62  68  64  79 
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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  5  5  3  9 
TU  13  15  15  20 
CEU  2  1  1  1 

TEU DOC  2  1  1   
TEU         
PCD  11  19  21  11 
PAD  16  17  10  10 
PA  1  1     
PC         

Asociado  9  7  8  6 
PAA         
PV         

Otros  1  1  1  2 

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  14,22  16,32  9,54  29,30 
TU  48,10  49,28  48,62  47,95 
CEU  3,76  1,88  2,88  2,40 

TEU DOC  0,48  0,96  0,96  ‐ 
TEU         
PCD  21,36  48,72  48,21  24,76 
PAD  30,62  29,64  20,27  13,25 
PA  0,48  0,20     
PC         

Asociado  19,10  17,14  15,80  11,34 
PAA         
PV         

Otros  2,40  2,40  2,40  3,36 
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: 

En primer lugar queremos remarcar la importancia del aumento de la tasa de PDI funcionario desde 
la última reacreditación. La funcionarización de plantilla, a pesar e los recortes y la tasa de reposición 
impuesta por el gobierno central, a aumentado considerablemente (del 36,67 al 50,85%). Esto, si 
bien no  cambia  sustancialmente  la plantilla  (se puede observar  que el  número de doctores que 
participa en el máster es la totalidad) puesto que los profesores son prácticamente los mismos, sí 
tiene un efecto positivo sobre la disponibilidad y dedicación plena del profesorado. 
También  queremos  destacar  el  aumento  en  sexenios  de  investigación.  La  plantilla  dedicada  al 
máster ha pasado de 62 a 79 sexenios en tres años. 
En  general  consideremos que el máster  cuenta  con una plantilla  de profesorado muy adecuada 
atendiendo a los indicadores. 
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Para  finalizar  queremos  remarcar  el  dato  que  nos  indica  que  la  docencia  impartida  por  el 
profesorado  recae  en  más  de  un  70%  en  profesorado  funcionario.  Esto  lo  valoramos  muy 
positivamente puesto que éste es el profesorado más experto con el que contamos. Unido a este 
hecho en la tabla siguiente se muestra cómo el profesorado ha sido muy activo en la realización de 
cursos de formación.  
Respecto a este aspecto queremos remarcar dos cursos de formación complementaria para el profesorado, 
que se impartieron durante el curso 2016‐2017. El primero de ellos, impartido por el profesor Julio Sánchez 
Meca, sobre estudios meta‐analíticos, con una asistencia de 20 profesores del máster. El segundo sobre 
investigación cualitativa y uso del programa ATLAS.TI 
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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. 

81,02%  88,53%  87,13%  75,44% 

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. 

99,07%  99,78%  99,18%  96,68% 

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. 

81,78%  88,72%  87,84%  78,03% 

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. 

5,13%  5,71%  5,26%  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. 

97,21%  98,43%  94,15%  90,67% 
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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. 

91,62%  98,20%  92,77%  89,05% 

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. 

69,23%  78,57%  77,97%  NP 
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COMENTARIO: 
 

Tasas de rendimiento de la titulación  

En el plan de estudios (VERIFICA, criterio 8.1) se establece una estimación del 80% para la tasa de 
graduación, 

un 20% de tasa de abandono y un 85 % de tasa de eficiencia. 

Los procedimientos generales para la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes que cursan el máster se basarán en la información proporcionada por las siguientes 
fuentes: 

- Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las distintas asignaturas. Los estudiantes serán 
evaluados por los profesores de cada asignatura aplicando los criterios descritos en este plan de 
estudios y en las correspondientes guías académicas. 

- Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el Trabajo Fin de Máster, así como el tiempo 
que han requerido para completar la memoria del TFM. 

- Los resultados obtenidos globalmente en el máster. 

- Los resultados obtenidos en las encuestas administradas a profesores y alumnos del máster por la 
Unidad de Calidad de la Universitat de València. 

 

Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título (posteriormente se estudiarán 

individualmente), es importante destacar que se han conseguido los valores estimados durante los 
últimos tres años. Sin embargo, como veremos, estos datos varían en este último curso por lo que 
trataremos de dar una justificación. 

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

En el curso 17-18, el 78,03 % de los créditos matriculados han sido créditos presentados a 
evaluación (tasa de presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 96,68 % son créditos 
superados (tasa de éxito), lo que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una 
tasa de rendimiento del 75,44%. 

Esta tasa de rendimiento ha ido aumentando desde 2014-2015 pero en este último curso, 2017-
2018, la tasa disminuyó 12 puntos. Este considerable descenso de la tasa de rendimiento los 
achacamos a que durante este curso se convocaron oposiciones a cuerpo de maestros y un número 
significativo de estudiantes (aproximadamente un 17%) decidieron no presentarse a todas las 
materias. Analizaremos esta información más adelante. 

La tasa de éxito del curso anterior (16-17; 99,18) fue ligeramente superior a la del curso actual 
(96,98%) y la de presentados/as también ha bajado de forma importante en relación al curso 
anterior (78,03% frente al 87,84 del 16-17). La variación en las tasas previstas consideramos que 
se debe a lo ya mencionado, por lo que creemos que éstas se normalizarán para el próximo curso.  

Después del análisis general de las tasas, es importante desarrollar un estudio teniendo en cuenta 
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los módulos asignaturas del plan de estudios. Este análisis dará respuesta a la variación producida 
en el presente curso 

El máster consta de 8 módulos: 

1 Módulo Básico Obligatorio, que lleva por título “Bases para la Investigación”, formado por cinco 
materias: 

Bases Científicas, Bases Didácticas 1, Bases Didácticas 2, Bases para la innovación Docente y 
Métodos de 

Investigación Didáctica 

7 Módulos Optativos: 

o Didáctica de la Educación Física 

o Didáctica de la Educación Musical 

o Didáctica de las Artes Visuales 

o Didáctica de la Lengua y la Literatura (con cuatro asignaturas) 

o Didáctica de las Matemáticas (tres asignaturas) 

o Didáctica de las Ciencias Experimentales (tres asignaturas) 

o Didáctica de las Ciencias Sociales (dos asignaturas) 

• Trabajo fin de Máster 

Si las tasas han bajado con respecto al curso anterior, la CCA podrá explicar las posibles causas de 
este descenso.  

Todos los módulos tienen una tasa de éxito del 100%, salvo la optativa de investigación en educación 
musical que de 8 estudiantes matriculados 5 se presenta a examen y 3 suspenden, lo que hace que 
en esta optativa la tasa de éxito sea del 40%. A esto hay que añadir, como hemos argumentado, que 
el número de estudiantes que no se presentan al TFM supera el 45%, sin embargo, la tasa de éxito 
es del 97,22%, o sea un solo estudiante suspendido. Lo ocurrido con el número de estudiantes no 
presentados en el TFM se explica porque este curso ha sido un curso de oposiciones y muchos no 
pudieron llevar adelante de forma simultánea el TFM y preparar sus oposiciones. Además, debemos 
añadir que dado que el título de grado de referencia de este máster es un título profesionalizador, un 
número importante de estudiantes encuentra trabajo durante el curso por lo que decide posponer su 
TFM. 

Para finalizar el estudio, es importante destacar que, aunque los datos del último curso son diferentes 
a los esperados debido a la circunstancia especial que ha transcurrido este curso, consideramos que 
los datos de los años anteriores sí reflejan unas cifras acordes con las previsiones del verifica. 

b) Tasa de abandono de primer curso 
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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 2017-18 la tasa de abandono de primer curso es del 5,26%, lo cual se 
considera muy favorable, ya que muestra que el nivel de abandono del máster es muy reducido, muy 
por debajo de lo previsto, y se ha mantenido en los últimos tres años.  

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 89,05%. 
Este es un valor muy similar al que vamos teniendo en los últimos tres años. 

d) Tasa de graduación 

En la tasa de graduación, podemos calcular la del curso anterior, cuyo valor es de 77,97%, la cual 
consideramos muy favorable en relación a la evolución al alza de los valores desde el comienzo del 
máster y en los últimos tres años (69,23) y conociendo la peculiaridad laboral de los estudiantes que 
acoge éste máster. 
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