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F01-PM01 Informe de la Coordinación de Máster 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Máster en DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 
Curso:  GENERAL 2º semestre (Febrero- Junio 2013) 
Fecha: 26 de junio de 2013 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza). 
• Planificación y desarrollo de la enseñanza  

 

Análisis y evidencias:  
Las evidencias han sido las encuestas procesadas de las diferentes asignaturas, realizadas a petición 
propia de la coordinación del Master y procesadas en el departamento del cual depende la coordinación 
académica del Master. También las realizadas por la Facultad de Filosofía y Letras y procesadas por este 
centro. También algunas apreciaciones objetivas cualitativas, derivadas de juicios de valor realizados por 
parte de alumnos/as, profesores y la visión de conjunto de la propia dirección del presente master. 
 
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles las guías docentes de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  
 

 X    

¿Se ha realizado una labor de coordinación en la 
planificación de las asignaturas en cada semestre? 
 

 x    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

x     

¿Se considera que las asignaturas asignadas están 
bien ubicadas temporalmente (semestre)? 

 x    
¿La carga de trabajo programada en las asignaturas 
está ajustada al tiempo disponible? 

 x    
¿Los horarios fijados se ajustan a las necesidades? 
 

 x    
¿El régimen o cadencia de la evaluación es la 
adecuada? 

 x    
¿Los horarios programados han sido adecuados? 
 

 x    
¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en la 
guía docente? 
 

 x    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Las guías docentes de cumplen, aunque los 
profesores coordinadores y responsables de las 
asignaturas les entregan al comienzo de cada 
asignatura un detallado programa de contenidos y 
actividades. También se aumenta la bibliografía y 
trabajos de referencia, al objeto de complementar 
los contenidos. Se respetan las tutorías presenciales 
y se cumplen las tutorías virtuales. Los alumnos 
realizan tutorías en relación a las prácticas 
mandadas en clase. También se utilizan las tutorías 
para revisar exámenes y calificaciones de prácticas. 
Hemos pasado encuestas de valoración por 
asignaturas, al objeto de establecer en un futuro, 
acciones de mejora.  Existencia de seminarios y 
salidas de campo que refuerzan los contenidos del 
aula. 
Este año no hemos tenido viaje final de Master, ni 
el programa de movilidad de profesorado. Eso lo 

El grado de coordinación entre el profesorado de 
una misma materia hay que mejorarlo, ya que el 
hecho de que sea interdepartamental, hace que en 
ocasiones algunos profesores no sean consciente 
de la globalidad de las asignaturas. También hay 
que mejorar la coordinación entre asignaturas, 
compartiendo actividades como salidas de campo 
o mesas redondas. Ello reforzado con actividades 
financiadas por organismos externos, de la propia 
Universidad, como la Cátedra Bancaja de Jóvenes 
Emprendedores, Observatorio de la 
Empleabilidad de la Universidad de Alicante, 
Oficina de Información de la Unión Europea, etc. 

- Mayor control del trabajo no presencial por parte 
del alumno/a, ya que hay evidencias de sobrecarga 
lectiva con las prácticas mandadas en clase que al 
final no les permite abordar con garantirías y 
tiempo, el trabajo FIN DE MASTER (TFM) 
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hemos intentando complementar con varias 
jornadas fuera del campus, que en el contexto del 
Master, hemos desarrollado. Así en abril se 
realizaron las jornadas de ETV+i (Estrategia 
Territorial en la sede de Villena), las jornadas de 
Marca Territorial en Agost, y el IX Coloquio 
Nacional de Desarrollo Local en la Universidad de 
Alicante en el marco del grupo de Trabajo de 
Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos 
Españoles (AGE).  
También se han culminado los trámites para 
realizar un viaje del 9 al 13 de octubre de 2013 al 
Parlamento Europeo.  
 

- Reforzar la interlocución entre los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso formativo 
(alumnos-profesores- experiencias externas-
coordinador del master). No obstante, se ha 
conseguido reforzar gracias al nombramiento de 
un delegado/a y a un coordinador parcial en todas 
las asignaturas por departamentos, que 
complementa el trabajo del coordinador de las 
asignaturas, que es en todos los casos, el director 
del Master.  
  

 
 
• Otros indicadores de servicios 

  

   A  B C D EI 
¿Las aulas se ajustan a las necesidades de las 
asignaturas? 
 

 x    

¿Los equipamientos de las aulas se ajustan a las 
necesidades de las asignaturas? 
 

 x    

¿Cuál es el grado de satisfacción con los 
laboratorios, talleres y espacios experimentales y 
bibliotecas destinados? 

 x    

¿Cuál es el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios? 
 

x     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- El aula se ajusta a las necesidades del master, 
presentando los medios técnicos que se utilizan para 
hacer de mayor calidad la docencia. 
La relación con los PAS de la Facultad ha sido muy 
buena, en materia de pagos a ponentes externos, 
gestión de transporte (autobuses) y necesidades de 
aulas informáticas cuando se han necesitado.  
- Grado de cumplimiento del plan de aprendizaje y 
de impartición de los contenidos ha sido óptima en 
las cuatro asignaturas evaluadas. La planificación, el 
desarrollo y los resultados de la actividad docente 
de cada asignatura son mejorables, porque hay que 
seguir ajustando algunos contenidos a las 
necesidades formativas de nuestro perfil de 
alumnado.   
- La metodología de evaluación resulta adecuada. 
Como refleja la guía docente de las asignaturas se 
valora tanto los conocimientos teóricos (a través de 
evaluaciones con preguntas tipo test y desarrollo), 
como las actitudes instrumentales y procedimentales 
a través de actividades aplicadas, lecturas de textos, 
dinámicas de grupo, trabajos individualizados, 
presentación de proyectos en grupos, cuadernos de 
trabajo con las salidas de campo. Y todo ellos son 
las evidencias claras para obtener las calificaciones 
globales en las asignaturas y valorar el rendimiento 
del alumno/a en cuanto al cumplimiento y objetivos 

- Mayor coordinación  entre las diferentes 
asignaturas al objeto de dar unos contenidos 
programáticos que optimicen esfuerzos. Se ha 
conseguido, pero a veces se sigue dando entre 
algunos profesores, “yo explico lo mío”.  
- Integración y mesura en los trabajos que el 
alumno debe realizar de manera autónoma en su 
casa.  
- Integración de las salidas de campo, al objeto de 
que puedan coordinarse y ajustarse a los 
contenidos tratados en diferentes asignaturas. El 
objetivo optimizar esfuerzos y gastos.  
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marcados en el plan de aprendizaje. 
 
2. Comentarios y propuesta de acciones de mejora  
 

o Aumentar y mejorar la coordinación entre el profesorado del master.  
o Aumentar las evidencias sectoriales por asignaturas para profundizar en las áreas de 

mejora y evitar conflictos entre la teoría y las tareas mandadas para casa (análisis de 
lecturas complementarias, resúmenes de mesas redondas, respuestas a dossieres, 
elaboración de trabajos individuales, etc.) 

o Mantener actividades como salidas de campo, seminarios y mesas redondas con 
experiencias territoriales que mejoran y complementan el proceso formativo 

 
Firma: 
El/la Coordinador/a del Master 

 
 
 


