
Máster en Planificación y Gestión de Procesos Empresariales 
 
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 Planificación y Gestión de Procesos 
Empresariales. 

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. 
 

140%  180%  211,42%  245’71% 

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. 

68’57%  71’43%  62,85%  88’57% 

 
COMENTARIO: 
 

Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas 
ofertadas es de 245% en el curso 2017‐18 siendo un aumento considerable con respecto los cursos anteriores 
y constatando una evolución creciente en el tiempo, lo cual denota que es un máster con gran demanda. 

Esta  gran  demanda  inicial,  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.  

También pensamos que ha sido importante el plan de difusión establecido, ya que se ha publicación tanto en 
la web como en las redes sociales, las diferentes reseñas escritas por los estudiantes comentando todas las 
actividades (seminarios y visitas a empresas) que se realizan. 

La evolución también es creciente respecto a los estudiantes de primera matrícula en los últimos cuatro cursos, 
pasando de cubrir el 69% de las plazas ofertadas en el curso 2014‐2015 al 89% en el último curso. 

En síntesis, entendemos que el máster tiene un notable éxito de demanda y matrícula, como indicador de un 
alto interés tanto académico como profesional. 
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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 

15  15  19  13  15 

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. 

93,33%  93,33%  84,21%  84,62%  80% 

Total 
Doctores 

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

15  15  18  13  14 

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%  94,74%  100%  93,33% 

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. 

100%  100%  94,74%  100%  93,33% 

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.  

1  1  2  2  2 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado  124  127  151  100  109 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado  63  69  78  55  58 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado  29  31  41  31  30 

 



MÁSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS 
EMPRESARIALES 

 

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  2160  2160  2160  2160  2237 

CU  4  5  7  4  5 
TU  9  8  8  6  6 
CEU  1  1  1  1  1 

TEU DOC           
TEU           
PCD    1  2  2  2 
PAD  1         
PA           
PC           

Asociado      1    1 
PAA           
PV           

Otros           

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  2160  2160  2160  2160  2237 

CU  25,42  29,74  39,96  11,70  14,70 

TU  28,62  19,26  20,56  13,44  11,30 

CEU  1  3  5,48  1,92  2 

TEU DOC           

TEU           

PCD    7,00  9,84  4,44  5,40 

PAD  4,92         

PA           

PC           

Asociado      1,00    1 

PAA           

PV           

Otros           

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 del personal académico se adecua a las necesidades del programa formativo del 
Máster en Planificación y gestión de procesos empresariales. Para justificar esta afirmación 
explicaremos la estructura del profesorado del curso 2017-2018, distinguiendo por categoría 
docente y número de créditos que imparten. 

El profesorado del Máster se puede dividir en 2 grandes grupos: profesorado perteneciente a 
la Universidad, tanto a la Universidad de Valencia como a la Universidad Politécnica de 
Valencia, y profesorado externo. Los indicadores I.RH2.01-I.RH2.09 se refieren a todo el 
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profesorado, con una salvedad. En el número de profesores externos, sólo hemos considerado 
aquellos que tienen docencia evaluada. En el porcentaje de horas está distribución 
considerando todas las horas que se imparten y están asignadas en el máster, es decir, 
también las no evaluadas. 

Los rasgos más destacados son: 

- Todo el profesorado, excepto uno, está a tiempo completo 

- Todos los profesores, excepto uno, son doctores. 

- Todos son funcionarios, con la única excepción de una profesora Contratada Doctor y un 
profesor asociado 

- La mayor parte de la docencia es impartida por Catedráticos de Universidad, Titulares de 
Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria. 

El aspecto más importante referido a la estructura del profesorado es el que ha sido elegido 
buscando la máxima adecuación al contenido de las materias que forman parte del plan de 
estudios. Por ello, al tratarse de un Máster multidisciplinar, los profesores universitarios 
pertenecen a diferentes Departamentos de la Universidad de Valencia y de la Universidad 
Politécnica de Valencia: 

- Departamento de Estadística e Investigación Operativa (que se encarga de los contenidos 
de Optimización, Análisis de datos y Optimización Combinatoria) 

- Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa (que se encarga de los 
contenidos de Optimización, Logística y Optimización Combinatoria) 

- Departamento de Dirección de Empresas (que se encarga de contenidos de Organización y 
Estrategia de Empresa y de Innovación y Gestión del Conocimiento) 

- Departamento de Informática (que se encarga de Bases de Datos) 

- Departamento de Contabilidad (que se encarga de Contabilidad y Costes) 

Por su parte, los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia son de los 
Departamentos: 

- Departamento de Estadística e Investigación Aplicadas y Calidad (que se encarga de temas 
de Producción y Gestión de la Calidad) 

- Departamento de Organización de Empresas (que se encarga de temas de Producción) 

 

El segundo grupo lo constituyen profesionales externos que aportan sus conocimientos 
directos del mundo de la empresa. Entre ellos están varios directivos empresas empresas 
como Stadler, RNB, KERABEN Cerámicas, consultores (AUREN, DUBLINO) y personal de 
instituciones como el Instituto Tecnológico de Informática (ITI). La participación de 
profesorado externo es esencial, porque un Máster con orientación profesional necesita incluir 
la experiencia directa de quienes están diariamente tomando decisiones de gestión en las 
empresas. 

A la vista de estos datos, podemos concluir que el profesorado es suficiente y dispone de la 
dedicación adecuada para el desarrollo de las funciones docentes y para atender a los 
estudiantes adecuadamente. 
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El personal académico del Máster 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. 

Gran parte del profesorado ha participado en la docencia de Programas de Doctorado. Por una 
parte, en el programa interuniversitario de “Estadística y Optimización”, en el que participan 
tanto el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universitat de València, 
como el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y de Calidad de la 
Universitat Politècnica de València. Por otra, en el programa de “Dirección de Empresas”, del 
Departamento de Dirección de Empresas de la Universitat de València. A esta docencia se une 
la experiencia en Licenciaturas y Grados y en otros Másters, tanto de la Universitat de València 
como de otras Universidades españolas y extranjeras. La calidad de la docencia también se ve 
reflejada en los quinquenios docentes obtenidos y en los resultados de las encuestas que se 
comentarán más adelante. 

En cuanto a la experiencia investigadora, el número de sexenios reconocidos es un indicador 
de la calidad de la investigación que realizan los profesores del Máster. Esta investigación se 
traduce en una gran cantidad de artículos publicados en revistas de impacto y en la 
coordinación y participación en proyectos de investigación financiados por instituciones 
autonómicas, nacionales e internacionales. 

Asimismo, los curriculum vitae de los profesores muestran en muchos casos una importante 
participación en proyectos y contratos con empresas, lo que es especialmente importante en 
este Máster. Esta experiencia profesional de los 
profesores que son miembros de las Universidades se ve complementada y potenciada por la 
participación en el Máster de profesionales externos, con largas trayectorias en empresa. 

En el siguiente cuadro se exponen los datos de los profesores de la Universitat de València 
de manera más detallada: 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 

Si realizamos un análisis de la evolución de los datos de la experiencia docente e investigadora 
del profesorado en los últimos años, podemos concluir este apartado diciendo que los datos 
han mantenido una mejora constante. 

 
En el siguiente cuadro se exponen los datos de manera más detallada: 
 
Profesorado universitario del máster (UV y UPV) en el curso 2017-2018: 
 
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL(Profesores UV y UPV) 
 Profesores TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
Curso 17-18 21 166 88 53 

 

Evolución de los datos considerando sólo los profesores de la UV: 
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL (Profesores UV) 
 Profesores TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
Curso 14-15 15 124 63 29 
Curso 15-16 15 127 69 31 
Curso 16-17 19 151 78 41 
Curso 17-18 17 139 71 43 

 

 

El perfil académico es adecuado, puesto que los curricula de los profesores son ajustados a 
las enseñanzas que imparten en las diferentes materias. Al tratarse de un Master Oficial, con 
orientación profesional, en todos los casos se ha buscado un profesorado que combine la 
cualificación académica con la experiencia en las aplicaciones prácticas. 
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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. 

95,75%  95,47%  94,99%  93,29% 

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. 

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. 

95,75%  95,47%  94,99%  93,29% 

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. 

4,17%  0%  0%  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. 

 

97,22%  96,20%  98,57%  96,89% 
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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. 

97,04%  98,56%  98,31%  99,26 

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. 

81,25%  79,17%  92,31%  NP 

 
 

En el informe de verificación del título, se establecieron las siguientes tasas: 

 

INDICADORES VALOR 
Tasa de Graduación (%): 70 
Tasa de Abandono(%) : 20 
Tasa de Eficiencia (%): 90 

 

Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título (posteriormente se estudiarán 
individualmente), es importante destacar que se han conseguido los valores estimados. 

 

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

En el curso 2017-2018, el 93.29% 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 93.29%. 

 

Esta tasa de rendimiento es algo inferior a la obtenida en el curso anterior que fue de 94.99%. La 
tasa de éxito de presentados/as repite el 100% obtenido en el curso anterior y la tasa de 
presentados fue del 94.99%. 
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La distancia hasta el 100% de tasa de rendimiento se explica por tres razones: 

 Algunos estudiantes que se matricularon del Trabajo Fin de Máster no lo presentaron dentro 
del curso 2017- 2018.  

 En el curso 2017-2018 se recibieron 5 estudiantes erasmus, procedentes de otro título de la 
Universidad de un conjunto de Kedge Business School (Francia) que se matricularon sólo de 
algunas asignaturas y finalmente, dos de ellos no se presentaron. El resto de estudiantes se 
presentaron y aprobaron todas las asignaturas obligatorias, con la salvedad del TFM. 

 8 estudiantes se matricularon de las dos asignaturas optativas que se ofertan, aunque para la 
obtención del título sólo es necesario cursar una de ellas. Por este motivo, 2 estudiantes 
cursaron las dos asignaturas porque su objetivo era aprender, pero sin embargo prefirieron no 
presentarse al examen. 

 

Centrándonos en el Trabajo Fin de Máster, observamos de los 25 estudiantes matriculados, solo 19 
presentaron el Trabajo en alguna de las convocatorias de ese curso. En todos los casos se trata de 
estudiantes que compatibilizan sus estudios del Máster con alguna actividad laboral. Esto les ha 
impedido realizar un Trabajo a la altura de lo que se exige en el Máster y por ello, decidieron no 
presentarlo en la última convocatoria, a final de septiembre. Esto no significa que debamos realizar 
algún cambio en la estructura del Máster o en el nivel de exigencia de los Trabajos Fin de Máster. 
Simplemente, hemos de insistir en dar la información adecuada a los estudiantes para que sean 
conscientes de los plazos y de la carga de trabajo que supone realizar un Trabajo Fin de Máster 
adecuado, lo que supone una planificación rigurosa a lo largo de todo el curso. 

 

En cualquier caso, una tasa de rendimiento del 93,29% debe considerarse muy satisfactoria a nivel 
global. En todos los módulos la tasa de éxito ha sido del 100%, lo que indica un buen ajuste en el 
Máster entre las competencias y las metodologías docentes y las formas de evaluación establecidas. 

 

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". 
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De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, en el 
curso 2016-2017 la tasa de abandono de primer curso es del 0%, lo cual se considera excelente, 
teniendo en cuenta además, la heterogeneidad de situaciones personales, profesionales y familiares 
de los estudiantes del Máster. La tasa de abandono el curso anterior fue también del 0%. 

 

Previendo la diversidad de situaciones personales, en el documento de verificación del plan se puso 
como objetivo una tasa de abandono del 20%. Afortunadamente, a la vista de los datos de los que 
disponemos, las tasas reales de abandono han sido mucho menores. Nuestra experiencia de estos 
años nos indica que los estudiantes tienen claro en qué consiste el Máster, por lo que no hay 
sorpresas desagradables que les lleven a abandonar. Por nuestra parte, todos los profesores 
colaboran al máximo con los estudiantes que tienen dificultades especiales en alguna materia, debido 
a su formación anterior, de forma que esas dificultades se han visto siempre superadas y los 
estudiantes nunca han abandonado el Máster por razones académicas. 

 

c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 

La tasa de eficiencia del curso 2017-2018 fue del 99.26%. Los estudiantes que acabaron el Máster lo 
hicieron superando la gran mayoría de los módulos del plan de estudios la primera vez que se 
matricularon. Con pequeñas variaciones, ésta ha sido la situación en todos los cursos anteriores 
(97.04% en el curso 2014-2015, 98.56% en el curso 2015-2016, 98.31% en el curso 2016-2017). La 
inmensa mayoría de los estudiantes realizan el Máster matriculándose de cada módulo una sola vez. 
Solo en algunas ocasiones algunos estudiante que no han podido presentar el Trabajo Fin de Máster a 
tiempo se han vuelto a matricular el curso siguiente, pero es más habitual que si no presentan el 
Trabajo Fin de Máster el curso que les corresponde es porque abandonan el Máster y no llegan a 
obtener el título, como se comenta en el apartado siguiente. 

 

d) Tasa de graduación 
 

Respecto a la tasa de graduación correspondiente al curso 2016-2017, su valor es de 92.31%, lo cual 
se considera muy favorable ya que la mayor parte de los estudiantes que se matriculan en los 
estudios lo concluyen en el tiempo previsto. Generalmente, los estudiantes que no acaban el Máster 
en el segundo o tercer año son porque han abandonado después del primer año y no llegan a 
presentar el Trabajo Fin de Máster. Al tratarse de un grupo reducido de estudiantes, desde la 
dirección del Máster hemos seguido la evolución de cada estudiante y sabemos que se debe, 
principalmente a razones de trabajo. Si después del primer año encuentran un trabajo a tiempo 
completo, en ocasiones es difícil encontrar tiempo para realizar el Trabajo Fin de Máster. Algunos 
estudiantes en esta situación se desconectan del Máster, pierden la relación con su tutor y no 
consiguen finalizar los estudios. Se ha mejorado el indicador respecto a los cursos anteriores 
(73.91% en el curso 2013-2014, 81.25% en el curso 2014-2015, 79.17% en el curso 2015-2016).  

 



Máster de Planificación y Gestión de Procesos Empresariales 
 

 

Hemos de señalar que estas cifras se encuentran, tanto en este curso como en todos los anteriores, 
muy por encima de lo previsto en el documento de verificación del plan de estudios, en el que la tasa 
de graduación se fijaba en el 70%. En el momento de la elaboración del plan ya se pensaba que se 
podrían producir estos casos de no finalización del Máster por razones profesionales o personales. La 
experiencia de estos años ha permitido comprobar que efectivamente se producen estas situaciones 
por razones totalmente ajenas al desarrollo del Máster. Solamente podemos congratularnos de que la 
tasa de graduación se ha venido manteniendo en niveles muy satisfactorios a lo largo de los últimos 
cursos. 
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