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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
 
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 

Valor Estimado 

 
Tasa de Graduación:  75 
 
Tasa de Abandono:  20
 
Tasa de Eficiencia: 89
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 

 
Definición 

Valor Estimado 

 
Encuestas internas de evaluación  

 
Encuestas internas realizadas a 
los alumnos que han cursado el 
anterior Máster de Sociología 
Aplicada (de carácter anónimo) 

8,5 (sobre 10)

 
Evaluaciones realizadas por el 
Centro Andaluz de Prospectiva 

 
Encuestas a los alumnos que han 
cursado el anterior máster (de 
carácter anónimo) realizadas por 
el Centro Andaluz de Prospectiva, 
encargadas por la UMA 

4,14 (sobre 5)

8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE TASAS DE GRADUACIÓN, 
EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
 
Este máster sustituye al anterior Máster Universitario en Sociología Aplicada de la Universidad 
de Málaga, que se implantó en el curso académico 2010-2011 y se ha desarrollado durante 
cinco cursos. Las encuestas internas que se realizaron al alumnado de manera anónima 
durante estos años valoran muy positivamente los contenidos y metodología del máster. Pese 
a ello, las plazas ofertadas no se completaron en ninguna edición y la tasa de abandono fue 
superior a la esperada. Varios factores explican estos hechos: 
 

- El alto nivel de exigencia del máster, especialmente en el caso de las técnicas de 
investigación, provocó el anbandono de los alumnos menos familiarizados con la 
estadística. 

-  La dispersión en el perfil de los alumnos, provenientes de Grados muy diferentes, 
con desiguales conocimientos de teoría sociológica y de metodología, dificultaron la 
impartición de una docencia adecuada para todos ellos. 

- El contexto socioeconómico adverso, pues muchos estudiantes abandonaron el 
máster a los pocos meses de comenzarlo, cuando se les comunicó que no habían 
sido becados para realizarlo. 

- Algunos alumnos no finalizaron el máster (teniendo pendiente únicamente la 
presentación del trabajo de fin de máster) porque encontraron empleo durante su 
realización.  

 
Todas estas cuestiones han sido tenidas en cuenta en el diseño de este nuevo plan de 
estudios que prevé unos itinerarios más adaptados para la procedencia de los alumnos y unos 
refuerzos especiales para aquellas asignaturas de especial dificultad tales como las técnicas 
cuantitativas de investigación social o las teorías sociológicas aplicadas.  
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 A partir de esta nueva configuración se tienen previsiones optimistas sobre las tasas de 
matriculación y de éxito del máster que aquí se propone.  La experiencia acumulada en el 
anterior Máster Universitario en Sociología Aplicada durante sus cinco ediciones, junto al hecho 
de que el curso académico 2013-2014 se graduaron las primera promociones de numerosos 
Grados de Ciencias Sociales de la UMA (Criminología, Trabajo Social, Turismo, Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, Marketing e Investigación de Mercados, Educación Social, 
Educación infantil y primaria),  aconsejó, tras múltiples reuniones de carácter interno (véase el 
punto 2.2.1), mantener de manera sustancial los contenidos obligatorios referidos a la teoría 
sociológica y la metodología de investigación social, pero modificar el contenido de las 
asignaturas optativas del Máster. Muchos de estos alumnos de los Grados de reciente 
implantación en la UMA no encuentran en la oferta formativa de la Universidad de Málaga un 
Máster que profundice en los conocimientos adquiridos durante el Grado o, si dicha oferta 
existe, tienen difícil su acceso dada la elevada demanda para cubrir las plazas.  De este 
manera, estos estudios de posgrado se adaptan a las exigencias de los alumnos y de la 
sociedad malagueña, creando dos itinerarios especializados pensados para los estudiantes 
que provienen de Trabajo Social y de Criminología, pero también de otras disciplinas sociales 
como Periodismo, Educación Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Educación 
infantil y primaria, etc., y manteniendo el itinerario de Sociología económica aunque con 
contenidos renovados. Además, dado que la asignatura optativa Análisis de Redes Sociales ha 
sido mayoritariamente escogida durante los cinco cursos que se ha impartido el Máster y ha 
sido valorada positivamente por el alumnado, se ha decidido incluirla en el módulo obligatorio 
“Conocimientos avanzados en técnicas de investigación social” y aumentar su carga lectiva de 
3 a 5 créditos. El estudio del análisis de redes sociales es uno de los contenidos más 
innovadores y diferenciadores de este máster con respecto a otros que se ofertan en el 
territorio nacional. El reparto de la carga docente entre los dos semestres es equilibrado, 
concentrando la mayoría de las asignaturas obligatorias (de 5 créditos) en el primero y las 
optativas (de 3 créditos) en el segundo. Asimismo, la realización del TFM se desarrolla desde 
inicios del curso académico, puesto que los seminarios de tutorización para su realización 
comenzarán en diciembre. 
 
       Las tasas de matriculación y éxito vendrán determinadas por diferentes factores, entre 
ellos los siguientes: 
 

‐ El perfil tipo de alumno que puede demandar este máster. En función de las diferentes 
titulaciones de procedencia pueden tener diferente grado de éxito. 

‐ Las inquietudes de los propios alumnos hacia la investigación y/o ámbito profesional, 
van a matizar también el perfil que puede ir adquiriendo el propio máster (orientado en 
mayor medida hacia la investigación o hacia la inserción laboral). En las cinco 
ediciones del anterior Máster en Sociología Aplicada, la orientación escogida 
mayoritariamente por los alumnos ha sido la investigadora. Muchos de estos alumnos 
han continuado su formación investigadora con posterioridad, matriculándose en los 
cursos de Doctorado. Desde su primera edición, en el curso académico 2010-2011, se 
han leído tres tesis doctorales de alumnos del máster, dos más se leerán en el 
presente curso académico 2015-2016 y previsiblemente otras tres más en el curso 
2016-2017.  

‐ Con la entrada en vigor de los nuevos planes educativos universitarios, la formación de 
posgrado (especialmente los másteres) va a adquirir una mayor importancia y va a ser 
más demandada por el alumnado, lo que previsiblemente aumentará las tasas de 
matriculación en el Título que aquí se propone. 

 

El análisis realizado de los resultados obtenidos en las anteriores cinco ediciones del 
Master, desvelan la progresiva implantación del mismo, tal y como señalan los siguientes 
indicadores: 

 Nota promedio del expediente de los alumnos egresados (29 en total): 8,04 (intervalo 
entre 6,16 y 9,25). 
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 Tasa de rendimiento (% alumnos/as que han superado la asignatura en esa 

convocatoria en relación al total de matrículas vigentes en la misma). 

 Tasa de éxito (% de alumnos/as que han superado la asignatura en esa convocatoria 
en relación a los que se han presentado a la misma) 

Tabla resumen de las tasas medias por curso y convocatoria 
 

Curso 2010-2011 (17 alumnos) 
1ª ordinaria 2ª ordinaria 

Rendimiento Éxito Rendimiento Éxito 
74,10 93,18 13,95 46,15 

Curso 2011-2012 (12 alumnos) 
1ª ordinaria 2ª ordinaria 

Rendimiento Éxito Rendimiento Éxito 
74,14 93,48 45,16 100 

Curso 2012-2013 (9 alumnos) 
1ª ordinaria 2ª ordinaria 

Rendimiento Éxito Rendimiento Éxito 
75,26 83,91 35 70 

Curso 2014-2015 (6 alumnos) 
1ª ordinaria 2ª ordinaria 

Rendimiento Éxito Rendimiento Éxito 
83,64 97,87 77,78 100 
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