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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 Biología 
Molecular, Celular y Genética. 

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. 

378’5% 406,25% 537,5% 528,13% 

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. 

84,38% 87,50% 75% 109% 

COMENTARIO: 

Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas 
es de 528,13% en el curso 2017-18 siendo un aumento considerable con respecto al/los curso/s anterior/es  (378,5% en 
2014/15), lo cual denota que es un máster con gran demanda. 

Al analizar los datos de demanda, el máster goza de una muy buena aceptación siendo la tasa de oferta y demanda de 
378’5% en el primer año de su implantación (curso 2014-2015) , de 406,25% en el segundo año (curso 2015-2016) y de 
537,5% en el tercer año de implantación (curso 2016-2017), lo que revela que existe una demanda desde su puesta en 
funcionamiento, para estos estudios, superior 3-4 veces la oferta de plazas.  
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. Con la matrícula se cubren muy pocas plazas de las demandadas (24-35).  

Al analizar los datos de matrícula, el primer indicador que señalamos es el de matriculados sobre las plazas ofertadas, 
siendo un 84,38% en el curso 2014-15, 87,50 en 2015-16, 75% en 16-17 y 109% en 17-18. En el momento de elaborar el 
presente informe tenemos datos del 2018-19 (100%). Si bien hay ligeras oscilaciones, la matrícula es prácticamente del 
100% en todos los años. La aparición de otro máster similar en la facultad, así como la desmatriculación a mitad curso 
de un grupo de 7 alumnas procedentes de la República Dominicana provocó una ligera distorsión en el 2016/17. 
(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 
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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 
 2015-16 2016-17 2017-18 

Total de 
profesorado 

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

55 54 54 

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. 

69,09% 72,22% 75,93% 

Total 
Doctores 

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

45 47 45 

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. 

81,82%* 87,04%* 83,33%* 

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. 

80% 85,19% 83,33% 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado 302 326 322 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado 179 185 184 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado 140 158 167 
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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. 
 

 2015-16 2016-17 2017-18 
CU 15 15 18 
TU 24 25 24 

CEU    
TEU DOC    

TEU    
PCD 4 6 3 
PAD 1   
PA    
PC    

Asociado 4 3 1 
PAA    
PV    

Otros 7 5 8 

Créditos Impartidos 
por cuerpos docentes 

Número de créditos 
impartidos en la 
titulación teniendo 
en cuenta el cuerpo 
docente. 

 

 2015-16 2016-17 2017-18 
CU 26,45 19,94 27,33 
TU 51,90 67,89 80,62 

CEU    
TEU DOC    

TEU    
PCD 14,53 5,70 5 
PAD 1   
PA    
PC    

Asociado 6,60 2,50 0,70 
PAA    
PV    

Otros 12 6,80 7,81 
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: 
 

*El profesorado no funcionario es asignado a la categoría de no doctor en las bases de datos 
de la Universitat de València. Sin embargo, y excepción de 2 personas (PAS de biblioteca y 
gabinete de comunicación), el resto de profesorado es doctor (por exigencia interna del 
máster). Además de los 54 profesores incluidos en este informe (personal del Universitat de 
València), participan otras 15 personas dirigiendo TFM en instituciones externas. Como 
requisito para dirigir esos TFM, son doctores en su totalidad. 

  
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). 
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La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del Máster en 
Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética. Para justificar esta afirmación 
explicaremos la estructura del profesorado del curso 17-18 distinguiendo por categoría 
docente y número de créditos que imparten. 

El 33.33% de los/as profesores/as son catedráticos/as de universidad (CU) 

El 44.44% de los/as profesores/as son titulares de universidad (TU) 

El 05.55% del profesorado son profesores/as contratado doctor  

El 01.85% del profesorado son profesores/as asociados  

El 14.81% del profesorado incluido en la categoría otros se refiere al denominado profesorado 
externo, integrado por Profesores/as e Investigadores/a invitados que han impartido 
seminarios en la asignatura Seminarios de investigación. 

El 27.33% de la docencia se imparte por catedráticos/as (créditos), el 80.62% por profesores 
titulares, el 5.00% por profesorado contratado doctor, el 0.70% por profesorado asociado y 
el 7.81% restante por el profesorado que, en el párrafo anterior, hemos denominado externo. 
Este profesorado, de reconocido prestigio, fue seleccionado por la CCA y procedía de 
institutos de investigación y de otras universidades. 

Con un 75.93% de PDI funcionario, una tasa de doctorado del 83.33%* y una dedicación a 
tiempo completo del 83.33 

entendemos que los niveles de calidad del máster son suficientes y no procede implantar 
mejoras en este aspecto. 

 

*Cercana al 100% por la salvedad antes explicada. Hay asociados que son doctores, 
pero no podemos conocer el número exacto, ya que para acceder a este cuerpo 
docente no es necesario el doctorado, por ello en las bases de datos de la universidad 
no se computa la posesión de dicha titulación en todos los asociados, ya que muchos 
de ellos consiguen el título de doctor/a y no lo notifican a las bases de datos de 
profesorado. 

 

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 34 
estudiantes matriculados e impartieron docencia 54 profesores de la Universitat de València.  

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 Investigación en Biología 
Molecular, Celular y Genética 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. 
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Los criterios para asignar la docencia en el nuevo Máster en Investigación en Biología 
Molecular, Celular y Genética 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. No 
obstante, los criterios de asignación de docencia son establecidos por los diferentes 
departamentos de la Universitat, que además de lo antes expuesto establece una jerarquía 
de elección de docencia en función de antigüedad en la figura docente de mayor a menor 
grado. 

En el siguiente cuadro se exponen los datos de manera más detallada: 
 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 
 TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
Número 322 184 167 

 
Es importante destacar que los datos corresponden al profesorado funcionario (Catedrático 
de Universidad y Titular de Universidad), los cuales son el 77.70% de la plantilla (42=18+24 
profesores). 
 
Dada la estructura de los departamentos, la jubilación de CU, con 6 sexenios, 6 quinquenios 
y números trienios, hace que se incorporen profesores más jóvenes. Obviamente, es 
imposible mantener las cifras con personal de menor edad. No obstante, la calidad de ese 
personal (relación edad/quinquenios y sexenios) es inmejorable. 
 
El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas 
del plan de estudios. 
 

El perfil académico es adecuado, puesto que los curricula son ajustados a las enseñanzas 
que se imparten en las diferentes materias. 

Los profesores tienen competencia demostrada en las materias que imparten, tanto en el 
caso del profesorado estable como en el de los asociados, que son especialistas en diversos 
ámbitos profesionales del entorno profesional de la titulación. Basta con decir que en su 
trayectoria han dirigido 46 tesis doctorales, 411 TFM, participando en 1374 proyectos (627 
como IP). De esos trabajos han derivado 3838 publicaciones JCR y 65 patentes. 
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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. 

97,47% 100% 96,94% 99,29% 

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. 

99,81% 100% 98,96% 99,29% 

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. 

97,65% 100% 97,96% 100% 

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% 0% NP 

Tasa de 
eficiencia de los 
y las 
graduados/as 
(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. 

99,47% 100% 100% 96,12% 
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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. 

99,48% 100% 100% 97,64% 

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. 

96,30% 100% 100% NP 

 Tasas de rendimiento de la titulación  
El documento verificado del plan de estudios (VERIFICA) establece una estimación del 90% para la 
tasa de graduación, un 10% de tasa de abandono (obtener título) y un 80 % de tasa de eficiencia.  
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as  
En el curso 2017-2018 el 100% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a 
evaluación (tasa de presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 99.29 % son créditos 
superados (tasa de éxito), lo que refleja que el máster en Investigación en Investigación en Biología 
Molecular Celular y Genética obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 
99.29 &.  

Estos valores indican el buen ajuste en el máster entre las competencias y las metodologías 
docentes y formas de evaluación establecidas.  
 
b) Tasa de abandono de primer curso  
La tasa de abandono de los estudiantes de primer curso en el curso 2017-2018 con los datos 
facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia fue de 0%. Este valor se 
considera muy favorable ya que muestran que el nivel de abandono del máster es menor a las 
previsiones indicadas en el VERIFICA (10%).  
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN)  
La tasa de eficiencia de las y los graduados en el curso 2017-2018 fue del 96,12%. Este valor es 
muy elevado y superior al estimado en el documento VERIFICA.  
La tasa de graduación define el porcentaje de estudiantes que superan el máster en el tiempo 
previsto más un año. La actual cifra se considera muy favorable ya que todos los estudiantes que se 
matriculan en los estudios lo concluyen en el tiempo previsto.  
Es lógico que sea así ya que, para la primera promoción de graduados del máster, el indicador 
recoge la relación entre los créditos matriculados y los que realmente necesitaban para graduarse y 
todos los que han concluido los estudios lo han realizado en el tiempo previsto.  
 
d) Tasa de graduación  
La tasa de graduación para el curso 2016-2017es del 100%.  
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