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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

En relación a la valoración y aportaciones realizadas por el Master en Desarrollo Local e

Innovación Territorial, ha sido positiva. Así, durante el curso académico 2019-2020, se han

intentado cumplir gran parte de los objetivos establecidos, y se han aplicado las recomendaciones

hechas, en evaluaciones pasadas, por parte de la AVAP. La comisión está formada por los dos

coordinadores académicos del Master, junto a los coordinadores de las 8 asignaturas, más el

vicedecano responsable de postgrados, el gestor jefe del departamento de Geografía Humana

(donde recae casi el 50% de la docencia), y los representantes de los profesionales de Desarrollo

Local a través de ADLYPSE-Alicante (Asociación del personal técnico en gestión del desarrollo

local) y los profesionales de la geografía a través del Colegio de Geógrafos de España, a través

de su delegación en la Comunidad Valenciana. Sin olvidar el representante de los alumnos del

máster, que todos los años se renueva, como es obvio. Se convoca una comisión académica al

inicio de curso, luego a mitad y también al final de curso, con un claustro de profesorado al final

del curso académico. Este último, se realiza al objeto de aprobar algunos de los informes,

informar de incidencias, realizar balance y preparar el curso siguiente, con las correspondientes

recomendaciones.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

Desde 2019, que conseguimos la renovación de la acreditación, estamos intentando implentar

planes de mejora que nos ayuden a captar más alumnado. En este punto hay que decir que este

master, presenta una estructura adecuada en duración y formato para que sus estudiantes

conozcan de cerca, conceptos y experiencias en desarrollo local. La única de las evidencias que

se nos resisten es el número de alumnos que este año, ha sido más bajo que el esperado,

aunque hemos conseguido remontar con creces en el curso 2020-2021. 

Estamos trabajando por ampliar el número de alumnado, hecho que no es sencillo. De ahí que

entre los planes de mejora modificamos el horario, empezando a las 16'00 horas y hemos visto la

forma de la docencia "bimodal", elaborando un MOOCs sobre un proyecto europeo

(SMARTRURAL). Por otra parte, su carácter investigador, está justificado, ya que una de las

salidas profesionales es la profundización, a través de una tesis doctoral, de temáticas vinculadas

al desarrollo local. De hecho, en la actualidad existen unos 5 alumnos/as, que han realizado el

Máster matriculados tanto del programa de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras, en la

línea de "Geografía Humana, Ordenación del Territorio, Desarrollo Local Sostenible, y Turismo", y

el programa de doctorado en "Humanidades y Estudios Sociales en América Latina", del IUESAL.

Por otra parte, tiene un componente aplicado, y a falta de modificar  

el plan de estudios en unos años, hemos incorporado de forma voluntaria las prácticas

extracurriculares, que hemos intensificado desde el curso 2017-2018. Cursando las mismas, más

del 70% de los alumnos y que todos los cursos han tenido alumnos. 

Estamos trabajando en mantener y mejorar las dos webs (Facultad y Vicerrectorado). Pero la

información aparecida es suficiente y cumplen con los cánones establecidos de transparencia e

información. Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de evaluación
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empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los

resultados de aprendizaje previstos. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los

objetivos del programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. El índice de PDI

doctores, sobrepasa el 90%, y los que no lo son, se debe a que tienen un perfil de asociados,

pero que trabajan directamente en cuestiones de desarrollo local. Además, nos nutrimos de

profesorado externo y de profesionales, que, a través de seminarios, enriquecen los aprendizajes.

Las guías docentes actuales no se describen los resultados de aprendizaje. 

Existe una alta satisfacción, por parte de estudiantes, profesorado y entorno social, con las

peculiares características del máster que integra los diferentes ámbitos de conocimiento que

inciden en el desarrollo y la innovación territorial. Esta integración revierte en un plan de estudios

interdisciplinar y abierto a las necesidades del entorno y del mercado, que constituye una de las

fortalezas de Máster. 

Además, repercute en la multiplicidad de vías de acceso posibles, lo que exige una mayor

necesidad de coordinación entre el profesorado, no siempre alcanzada, que también se está

trabajando, con reuniones particularizadas con los coordinadores de asignaturas.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de alumnos matriculados, no fue suficiente. Tuvimos 12 personas matriculadas en el

curso 2018/19, pero en 2019/20, tuvimos 6. Hubo una vaguada en la matrícula, que hemos

recuperado actualmente, con 21 que comenzaron el Máster en el presente curso académico,

aunque al final (por problemas de salud una alumna, y por problemas laborales la otra), no

pudieron seguir y tenemos 19 matriculados. 

El enfoque interdisciplinar de las diversas materias y temas abordados en las asignaturas

(población, actividades económicas, planificación estratégica, nuevos yacimientos de empleo,

experiencias, desarrollo rural y cooperativismo, medio ambiente y ordenación territorial, etc.) 

- La buena interacción entre el alumnado del Master y el profesorado de las asignaturas, tanto en

el trascurso de las clases, salidas de campo, actividades complementarias, seminarios de Trabajo

Fin de Master, así como las tutorías presenciales. Eso se vio alterado en el 2º cuatrimestre del

curso académico evaluado, como consecuencia de la pandemia. Así, la docencia y actividades

planteadas hasta finales de mayo, se sustentaron en la docencia "on line". 

- El interés y atención demostrados por parte del alumnado ante los temas tratados en las
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asignaturas 

- Los materiales de todo tipo aportados por los profesores para el seguimiento de las asignaturas.

En este punto cabe destacar la utilización generalizada del campus virtual para su entrega y

difusión. También la utilización de las herramientas "on line" para los seminarios y las salidas de

campo que estaban programadas. 

- Las salidas de campo son una actividad muy valorada por el alumnado y potenciada por el

profesorado del Master, ya que permite conocer, sobre el terreno, experiencias, profesionales y

agentes socioeconómicos y políticos, así como experiencias dinámicas e innovadoras de los

territorios que se visitan. En este sentido cabe destacar dos salidas de campo que se realizaron

en octubre y noviembre de 2019 de un día, a la Comarca de la Vega Baja y a la Montaña de

Alicante (Vall de Seta). La salida larga (de 4 días), realizada desde hace años, siempre durante la

semana de Santa Faz (mes de abril), la salida de campo no se pudo realizar a la Sierra de

Gredos (Ávila) y Valle del Jerte (Extremadura), como estaba planificado como consecuencia de la

pandemia, y como se habían realizado en otras promociones a Medina del Campo, La Laguna,

Salamanca, Huelva, etc. 

- El seguimiento y relación mantenida con egresados/as del Master que ahora están

desempeñando labores de desarrollo local y que han participado en seminarios y actividades, en

el contexto de algunas asignaturas, aportando su visión y experiencias, que enriquecen

notablemente al actual alumnado del master, no sólo desde el punto de vista profesional, sino

también personal. 

- En algunas asignaturas se destacan las metodologías educativas aplicadas, que han fomentado

el trabajo colaborativo a partir de grupos de trabajo. Realización de Mallas de Lecturas, dossier de

prácticas realizadas en clase, trabajos aplicados sobre aspectos teóricos contemplados en las

clases teóricas, las salidas de campo, mesas redondas con profesionales del desarrollo local,

siendo algunos de los invitados antiguos egresados, etc. 

- En las asignaturas se ha intentado complementar las aportaciones del profesorado con

seminarios y actividades donde han participado expertos y profesionales en desarrollo local, como

el programa de aceleración de Empresas DOE_ACTUA, o los seminarios de investigación, que

este año han sido impartidos y trabajados desde los Seminarios de Trabajos Fin de Master. 

Asimismo, en estos seminarios destaca la colaboración e implicación del Colegio de Geógrafos

de España y su delegación en la Comunidad Valenciana, la de la Federación Española de

Profesionales de Desarrollo Local (FEPRODEL), y la Asociación de personal técnico en gestión

del Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana (ADLYPSE).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Al ser un master de investigación, la parte aplicada, la contemplamos, pero la hemos dejada en el

ámbito de la voluntariedad. El máster lo hacen profesionales del desarrollo local, que no tienen la

necesidad de realizar prácticas. Pero sí que brindamos la oportunidad a las personas que así lo

soliciten, de hacer prácticas profesionales extracurriculares. Así, si algún alumno/a quisiera una

formación aplicada, tenemos concierto de colaboración con la asociación profesional ADLYPSE,
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para poder derivar estos casos, apoyándonos en las prácticas curriculares de la propia Facultad

de Filosofía y Letras. 

- Desde el curso académico 2018-2019, el grupo de investigación de Geografía Humana, ha

asumido la coordinación de la Cátedra Interuniversitaria AVANT de la Generalitat Valencia, sobre

temas de despoblación en la Universidad de Alicante. En este sentido planteamos desde

entonces un seminario en la asignatura de Planificación Estratégica para el Desarrollo Local

(40201), que va asociada a una salida de campo. Ello, para formar a nuestro alumnado de cara a

las plazas que se han convocado de ADLs en el medio rural, por medio de la FVMP y la

Generalitat Valenciana (LABORA y AVANT). 

- Incentivar que en las asignaturas se incorporen contenidos y metodologías que posteriormente

el alumnado pueda utilizar en la elaboración de sus TFM para su devenir presente o futuro

profesional. 

- Participación de profesorado externo a la UA, si bien en el Máster participan profesionales del

Desarrollo Local, algunas materias podrían completarse con la participación de profesorado

especializado. Así, este año nos hemos vuelto a apoyar en el programa de la Universidad de

Alicante, para traer profesorado de otras Universidades. 

- Reforzar las acciones de marketing en los estudiantes propios y de otras universidades;

favorecer más acciones de visibilidad en los ámbitos y colectivos profesionales; y buscar fórmulas

de fomentar la accesibilidad a alumnado de otras Universidades de América Latina. 

- Debido a la pandemia de la COVID-19, el segundo cuatrimestre participó como instrumento y

pilar para la docencia, los medios telemáticos puestos a disposición por la Universidad de

Alicante, como el google meet. Esto también se ha hecho extensivo en el presente curso

académico, a través del "aula virtual", y de la implantación de la docencia "bimodal", que nos ha

reforzado enormemente la matrícula y ha demostrado el interés que tiene el Master en el perfil de

profesionales de Desarrollo Local.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El perfil del máster es de investigación, pero eso no impide que exista una fuerte componente

aplicada y profesional. Se está en contacto con asociaciones profesionales, con egresados que

participan en talleres y seminarios para contar su experiencia profesional y personal. Y se intenta

que los contenidos, sin descuidar la carga teórica y lectiva propia de un máster de esta

naturaleza, también contemplen actividades y dinámicas aplicadas, que transcienden la parte

académica y conectan con el mundo profesional. Por otra parte, la carga de trabajo está

equilibrada, ya que para "casa" se le mandan tareas, que luego se corrigen en clase, al objeto de

reforzar el proceso de aprendizaje. Existe una coordinación entre los diferentes profesores, y se
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procura que al inicio de las asignaturas, en aquellas que hay un número elevado de profesores,

se procura que las actividades aplicadas estén consensuadas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Existen mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas, ya que en los claustros de

profesores se comentan diferentes aspectos relacionados con las asignaturas y con el Máster. En

alguna asignatura, con mucho profesorado docente, se considera que se puede mejorar la

organización interna tanto de horarios como de actividades. 

- En el informe de estudiantes se han considerado las siguientes áreas de mejora. En primer lugar

se han quejado de los espacios donde se imparten las clases, que este año hemos mejorado sus

condiciones. Otro aspecto a destacar son los horarios, que terminaban tarde las clases, y lo se

adelantó el horario, y se puede decir que ha sido una acción de mejora (el hecho de que el master

comience a las 16'00 para acabar a las 20'00 horas). Además, el curso académico evaluado, los

profesores del claustro, y de forma voluntaria, nos realizaron una presentación sobre las áreas de

trabajo al objeto de que el alumnado conozca a los posibles tutores de TFM. Esto ha sido positivo.

Se está reforzando la página web del Vicerrectorado.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En términos generales, la información pública del título es completa y accesible. La utilidad de la

misma, tanto para alumnos como para profesores, egresados y empleadores. La información

ofrecida en las dos páginas web del título (la del Vicerrectorado de Estudios y la de la Facultad)

se complementa con un perfil del título muy activo en la red social Facebook, que ofrece

información actualizada y comparte las principales novedades que pueden resultar de interés

para cualquiera que lo consulte. Las prácticas extracurriculares también se han reforzado, y se

han habilitado en el 2º cuatrimestre, para los alumnos/as que así lo han demandado (está esa

posibilidad).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los criterios de admisión están perfectamente claros en la página web, aunque tenemos que

unificar la información, y hacerla más atractiva. Respecto a las plazas ofertadas, estas son 25,

que nunca llegamos a cubrir a pesar de las más de 70 preinscripciones que tuvimos el presente

año. La coyuntura de crisis económica no ayuda, aunque en el contexto de la pandemia, y las

medidas vinculadas a la "bimodalidad", sí que he han disparado la matrícula. Así, en el curso

evaluado, los egresados de nuestras titulaciones, prefirieron realizar el master de secundaria, y
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no otro más profesionalizante o de investigación, como el nuestro caso. Por otra parte, el master

cuenta para pruebas de ingreso que se realizan en la Comunidad Valenciana (LABORA, Servicio

Valencianao de Empleo y Formación Valenciano), con 6 puntos. A pesar de ello son muchos los

profesionales que nos informan de la intención de hacer el master, y que este año se ha

materializado, aunque en el año evaluado solo tuviéramos cinco, y una de ellas, de América

Latina (Ecuador).

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El funcionamiento de las comisiones encargadas de la aplicación de las diferentes normativas, es

adecuado. A nivel de Universidad y Facultad son de aplicación las normas de permanencia y

reconocimiento, que en este caso no se han tenido que aplicar. Por otra parte, en el caso que nos

ocupa, no se han solicitado reconocimientos de créditos efectuados por formación y experiencia,

pesar de que se ha tenido alumnado que son profesionales en activo de Desarrollo Local.

Siempre reconocen que el cursar todas las asignaturas les supone un reciclaje útil y muy

recomendable para el día a día de la gestión que se realiza en los ámbitos de la administración

pública. No obstante, la participación de alumnado con experiencia en el ámbito del Máster

enriquece perfiles y acciones, que redundan en la mejora del rendimiento académico, según se

evidencia en el informe de rendimiento del Máster, que supone un porcentaje superior al 93%

(curso 2017- 2018). Aunque la normativa del centro, en este sentido (permanencia,

reconocimiento), no haya tenido incidencia en el título, y el alumnado no ha necesitado

beneficiarse de ella, hay que significar que se ha mejorado con respecto a la que había.

Particularmente la normativa de permanencia es ahora más flexible y no tan restrictiva como hace

unos años.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En este punto no tenemos nada que añadir, a lo comentado en otros apartados del siguiente

informe. La enseñanza bimodal aprobada por unanimidad en la Comisión Académica del Master

DELEITE, el 15 de mayo de 2020. Eso quiere decir, que será presencial "in situ" (cuando se

pueda y sea autorizado por los condicionantes de la pandemia), pero también en línea, a través

de aula virtual. Y durante todo el curso académico, al objeto de dotar de continuidad y garantizar

los estudios de máster a las personas que se matriculen y que estén en alguno de los siguientes

casos: 

- Personas de otras partes del territorio nacional, alejadas de la provincia de Alicante, y que les

sea imposible estar "in situ" en el aula, una vez se levanten las limitaciones y restricciones de

seguridad sanitaria. 
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- Para los profesionales en activo que no puedan asistir a la Universidad, de manera justificada, y

tengan que seguir realizando el máster a través del aula virtual. 

- Para aquellas personas de otras partes de Europa y América Latina, que quieran realizar este

máster en línea y a través del Aula Virtual, usando como herramientas, las nuevas tecnologías, y

el castellano como lengua vehicular

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En términos generales, la información pública del título es completa y accesible, habiéndose

constatado durante el transcurso de la visita la adecuación de la información ofrecida y la utilidad

de la misma tanto para alumnos como para profesores, egresados y empleadores. La información

ofrecida en las dos páginas web del título (la de la Universidad y la de la Facultad) se

complementa 

con un perfil del título muy activo en la red social Facebook, que ofrece información actualizada y

comparte las principales novedades que pueden resultar de interés para cualquiera que lo

consulte. Se han actualizado los contenidos en la web. Se dispone de los enlaces que llevan a los

Autoinformes de la UA, a los informes externos de la AVAP, a los planes de mejora y al progreso

y resultados de aprendizajes. Se cuenta con la información del título disponible en la página web

de la Facultad, que se refuerza con las de Vicerrectorado y la del propio departamento. Se

enriquece la información aportada, vinculada a las actividades, conferencias, seminarios, salidas

de campo, etc. Y en todas aparece el Plan de Estudios y las asignaturas. La información relativa a

los principales resultados del título no se dispone de forma abierta, aunque sí que se le participa a

todos los miembros del claustro de profesores. Datos como estudiantes de nuevo ingreso, tasas

de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y rendimiento, así como los diferentes

grupos de interés, están publicados en la web. Aunque el acceso no es libre, sí que están a

disposición de los miembros de la comisión académica y sirven de base para realizar los informes

anuales que emite la Unidad Técnica de Calidad para el seguimiento de los títulos, incluido el

Master de Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Si, en coordinación con el centro, se publica toda la información generada y derivada de estos
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procedimientos. No obstante, en las comisiones de académicas, no se ha señalado nada a

subsanar en este aspecto.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El estudiante tiene acceso a la información sobre los horarios en los que se imparte las

asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta información requiera para el correcto

seguimiento del despliegue del plan de estudios, a través de su campus virtual y a través de la

página web de la Facultad http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/deleite.html Para

mayor información sobre las actividades académicas, actividades complementarias, noticias de

i n t e r é s  y  ú l t i m a  h o r a .  T e n e m o s  l a  p á g i n a  o f i c i a l  d e  l a  F a c u l t a d ,

https://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-

territorial.html 

Las guías docentes del título están disponibles desde el inicio del curso. Pero además, se les

cuelga a los alumnos/as, a través del campus virtual, los avances, programas, temario y

actividades específicas de cada asignatura, antes del inicio de cada una de ellas. Además tienen

a su disposición la normativa del Trabajo Fin de Master de la Facultad de Filosofía y Letras, y

todos aquellos requisitos referidos a las fechas, requisitos y convocatorias del TFM. En cada una

de las asignaturas, se especifica los requisitos técnicos. En las salidas de campo, se cuelga

previamente, el objetivo de las mismas, bibliografía y un dossier a trabajar durante y después de

la misma. También la facultad dispone en su web, de información, seminarios y actividades,

vinculadas al doctorado, que compartimos con los alumnos/as del Master.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Independientemente de la información en portales oficiales de la Universidad de Alicante, desde

la coordinación del Máster también se ha optado por otras plataformas y soportes, al objeto de

darle visibilidad e incentivar el interés de consultar la web del título. En ese sentido se enmarca la

participación en acciones con otras entidades e instancias como se recogen en el Folleto

(entidades colaboradoras). Y recibimos retroalimentación de otros lugares del mundo, que

acceden a la información que está colgada desde la Facultad. El Facebook ayuda a difundir esa

información. La participación en Ferias de Másteres o eventos profesionales, vinculados al

desarrollo local, nos ayuda incidir en nuestro potencial público objetivo.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de
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aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los estudiantes tienen acceso con anterioridad al inicio del curso académico a la información

sobre los horarios en los que se imparte la asignatura, las aulas, el calendario de exámenes, y

cuanta información se requiera para el correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios,

como así se puede ver en las evidencias especificadas a tal fin.Las guías docentes de todas las

asignaturas del título y los trabajos Fin de Master, están disponibles para el estudiante

previamente a la matriculación. Y en ellas se observa y comprueba una descripción adecuada de

cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de sus actividades formativas y de sus

sistemas de evaluación. También en relación al trabajo de Fin de Master, aparece una

información detallada en la que se recogen créditos, organización, tipología del tutor, etc. No

obstante, esta información, y una vez comenzado el Máster, se traslada de forma particular a

principio de curso a los alumnos/as de nuevo ingreso. Se realizan unos seminarios específicos

donde se pone el perfil de todo aquel profesorado que quiera tutorizar un TFM. Además, se

recogen en la web los TFM de los años anteriores, así como sus temáticas, sus tutores y

calificaciones obtenidas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se trabaja, como se ha indicado, en el refuerzo de la información sobre el TFM, para facilitar al

alumnado la elección de tema y tutor, así como para orientarle en la realización del Trabajo. 

También, cada coordinador de la asignatura, complementa la información en la primera clase de

la asignatura. También reforzamos esa información los primeros días del Master.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Sistema de Calidad (SC) de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la

estructura organizativa regulada en el Manual de Calidad del Centro revisado en julio de 2020 que

se encuentra publicado en la web. Esta estructura está integrada por las Comisiones de titulación,

la Comisión de másteres universitarios y la Comisión de Calidad del Centro y su funcionamiento

responde al Calendario de seguimiento de la calidad del Centro aprobado anualmente por Junta
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de Facultad. En la web del Centro se publican los informes semestrales de seguimiento y los

informes anuales de resultados de dichas comisiones, que incluyen los planes de acciones de

mejora de las titulaciones. Las Comisiones Académica y la Comisión de másteres universitarios

elevan sus informes a la Comisión de Calidad. 

En esta estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica del

mismo, que está integrada por el/la coordinador/a académico/a, los/las coordinadores/as de

curso, el/a coordinador/a de la asignatura de prácticas externas, el coordinador/a de la asignatura

de TFG, el coordinador/a de movilidad, el/la tutor/a del Programa de Acción Tutorial, el/la

representante de estudiantes y un miembro del PAS. Semestralmente, la Comisión elabora un

informe de seguimiento a partir de los informes de asignatura y el informe de estudiantes. Al

finalizar el curso académico, elabora el Informe de resultados o autoinforme a partir del análisis

del Informe de rendimiento de la titulación proporcionado por la Unidad Técnica de Calidad de la

UA. La Comisión analiza igualmente el Informe de inserción laboral del alumnado egresado de

títulos oficiales de la UA que la Unidad Técnica de Calidad de la UA realiza bienalmente

(alternando el análisis relativo a grados y másteres). El último disponible es de de 2018 en el caso

de los másteres y de 2019 en el de los grados. La Comisión Académica realiza así mismo el

seguimiento de las prácticas externas y de la movilidad a través de los/as respectivos/as

coordinadores/as y el resultado del análisis se incorpora al autoinforme. El sistema de recogida de

la información por parte de la Comisión Académica está, por tanto, articulado y permite su

análisis. 

La UTC recoge también información sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de encuestas.

También se dispone de datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa del Centro. 

Todas las evidencias relativas al seguimiento de la calidad se incorporan a la plataforma AstUA, a

la que tienen acceso los miembros de la Comisión Académica, así como los Comités Externos de

Evaluación en los procesos de reacreditación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de los mecanismos de coordinación contemplados, continúa siendo necesario insistir en

los mismos y potenciar los claustros docentes con el fin de mejorar la planificación del proceso de

enseñanza-aprendizaje y la coherencia de las titulaciones. De este modo, periódicamente se

actualiza la web del Máster para plantear novedades y mejorar el acceso a toda la información

relacionada con el mismo. El objetivo sería hacerla más dinámica, y que sea de utilidad para la

distribución de contenidos. Además, y en este sentido, se ha reforzado la difusión del Máster con

la página de Facebook, para aumentar la visibilidad de algunas de las actividades realizadas,

salidas de campo, noticias y materiales de interés (https://www.facebook.com/Deleite.Ua/ ) 

También, el pasado año, se realizó, por parte del profesor Antonio Martínez Puche, el "Perfil del

personal técnico en gestión del Desarrollo Local en la Comunidad Valenciana. PRIMERA PARTE: 

Estudio exploratorio sobre la evolución, funciones, actividades, redes de trabajo, formación,

p e r c e p c i ó n  d e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  y  n e c e s i d a d e s "
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https://www.emprenemjunts.es/?op=13&n=14806 

Este informe nos puede servir para implementar mejoras en el plan de estudios del Master y

actualizar contenidos. 

Durante el curso 2019-2020 y 2020-2021 se ha conformado una Red Docente del ICE para el

seguimiento de la Comisión del Máster, encabezada por el profesor Carlos Cortés, con el objetivo

de integrar el trabajo común de coordinación de la titulación. La idea es darle continuidad para los

próximos cursos, como evidencia de calidad, pero sobre todo como instrumento para consolidar

las tareas de gestión y coordinación.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El marco general para el seguimiento de la calidad del título son los informes de seguimiento

semestrales elaborados por la Comisión Académica y el Informe de rendimiento anual de la

titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad, que contiene, como ya se ha mencionado,

datos objetivos y verificables sobre la satisfacción de los grupos de interés y los indicadores

generales del título(resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de rendimiento,

de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc.... Así mismo, tanto los Informes

externos de Evaluación del seguimiento, como el Informe final de Evaluación para la renovación

de la acreditación, emitidos ambos por la AVAP, han proporcionado indicaciones fundamentales

sobre los aspectos de mejora del título. En conjunto, toda la documentación referida ha sido

analizada por la Comisión Académica, lo que le ha permitido detectar los aspectos mejorables y

plantear y acometer las acciones pertinentes que se han trasladado al Plan de acciones de

mejora de la titulación. Los resultados de este seguimiento se han comunicado al claustro y al

alumnado. El título no ha sufrido modificación como consecuencia de este seguimiento, pero se

han introducido mejoras como...

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Comisión Académica del título analiza la información contenida en los informes de seguimiento

internos y externos y en el Informe de rendimiento, que contiene los datos objetivos relativos a la

Página 12 de 35



satisfacción del alumnado y del profesorado, los datos desagregados por asignatura (en relación

con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"),

los indicadores generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas

de rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc..., así como los

resultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión del alumnado y del

profesorado. Este análisis permite evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y

diseñar las acciones de mejora correspondientes. El Manual de Calidad del Centro establece

protocolos para asegurar la comunicación entre las comisiones académicas y los departamentos

y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la resolución de

quejas. Así mismo, de la Comisión de Calidad del Centro forman parte los/as directores/as de

departamento. 

El ya mencionado Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la

UA permite conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la

formación recibida. Los datos son analizados por la Comisión Académica, que propone las

correspondientes acciones de mejora. 

Existe un buzón telemático de quejas, reclamaciones y sugerencias en la página web de la

Facultad sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el que se traslada el escrito

presentado al coordinador/a de la titulación implicada. La tramitación es rápida, con el

compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas. 

La UA implantó en el curso 2018/19 el Programa de Evaluación de la actividad docente del

profesorado Docentia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico es suficiente, contabilizándose un total de 25 profesores, entre docentes a

tiempo completo (19) y a tiempo parcial (3), pertenecientes a ocho departamentos de la

Universidad de Alicante y de tres Facultades diferentes (Económicas, Derecho y Filosofía y

Letras). Por otra parte, el master se enriquece con participaciones puntuales de expertos de
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reconocido prestigio, entre profesionales y profesores de otras Universidades, que son

financiados con recursos del Departamento de Geografía Humana y de los grupos de

investigación de los miembros que participan. Además, todo el proceso enseñanza-aprendizaje,

es reforzado con salidas de campo, y con un marcado carácter facultativo que enrique las visitas

"in situ" de experiencias y la interlocución directa con los stakeholders del territorio. Por otra parte,

dispone de la dedicación adecuada, no sólo para impartir sus clases, sino también para dirigir

proyectos fin de master y acompañar al alumnado en las diferentes actividades formativas

complementarias (salidas de campo, mesas redondas, seminarios, etc.). La experiencia del

personal académico con el que cuenta el master es muy elevada, tanto en las temáticas que les

toca impartir, como en lo relacionado a la investigación. El master es interdiciplinar, ya que el

desarrollo local como tal, es una materia transversal. De ahí que nos enriquezcamos con otros

profesionales y actividades fuera del aula, y que rerfuerzan el aprendizaje de nuestro alumnado.

El número de quinquenios docentes, y sexenios, es elevado y equilibrado entre el personal que

participa en las labores docentes. Y hay también un equilibrio entre profesores a tiempo completo

y a tiempo parcial. Estos últimos, los asociados, participan de labores en áreas municipales

(departamentos de turismo o urbanismo de los ayuntamientos, agencias de desarrollo, etc.). Y

más de un 95% de los docentes, son doctores.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque el carácter multidisciplinar de los profesores, su pertenencia a los cuerpos docentes

universitarios y su actividad investigadora reconocida por la CNEAI garantizan la orientación

académica e investigadora del Máster, tenemos que afirmar que en ocasiones hay que reforzar la

coordinación, al objeto de mejorar en la secuencia de contenidos de las asignaturas, así como en

distribuir equilibradamente la carga lectiva al alumnado. Desde la coordinación del Máster se

debe reforzar, aún más si cabe, la interlocución e intermediación entre profesores, aunque cada

asignatura tiene un coordinador. Repartir la dirección y tutorización de TFMs, seguir reforzando la

labor de los coordinadores de las asignaturas, y que las actividades que los profesores realizan,

vinculadas a su investigación, redunde en el alumnado del Máster (jornadas, artículos científicos,

encuentros académicos, etc.)

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Con la consolidación del Master, y desde la última reacreditación por la AVAP, ha habido una

consolidación y aumento de personal permanente, frente al no permanente, siendo este primero

con dedicación a tiempo completo. De hecho, del núcleo de profesores que imparte clase, 22 son

a tiempo completo, frente a tres profesores asociados. Los cambios acontecidos en la estructura

de personal que forma parte del corpus docente del Master se han ido consolidando. No sólo en
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cuanto al número de doctores, sino también en cuanto a su progreso en la categoría profesional

alcanzada. No obstante en el presente curso académico, se podrá contar con tres nuevos

profesores contratados doctores, y dos ayudantes doctores. Por tanto, hay que significar el 

cumplimiento del grado de ejecución de las recomendaciones incluidas en los informes de

verificación, autorización y seguimiento del título. De esta forma se han incluido en las diversas

asignaturas materias y actividades complementarias (seminarios y mesas redondas), que

incluyen renovados paradigmas socioeconómicos y el desarrollo sostenible, herramientas

vinculadas a la 

participación ciudadana, perspectiva de género y se ha reforzado la importancia de los valores

democráticos y la paz en los procesos de desarrollo sostenible, y la necesidad de asegurar la

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación por razones de etnia,

religión y cultura, poder adquisitivo, sexo, edad, salud y/o discapacidad de las personas en los

procesos de formación, cualificación y selección de trabajadores. El grado de satisfacción de los

estudiantes con la atención tutorial, por parte de la coordinación del Master Oficial de Desarrollo

Local e Innovación Territorial (DELEITE), es buena. Se habilitan para tal fin herramientas e

instrumentos, como las reuniones periódicas relacionadas con el PAT (Plan de Acción Tutorial);

están las tutorías presenciales habilitadas por los coordinadores y profesores del master, así

como las tutorías virtuales. Salvo algunas excepciones puntuales, en las evidencias recogidas a

través de encuestas específicas por parte del Master, el alumnado está satisfecho en conjunto.

No obstante, si en ocasiones ha habido algún problema puntual con una asignatura

(descoordinación) o con algún profesor, desde la coordinación del Master se ha establecido una

reunión con los propios alumnos en el aula, o bien con los representantes de los mismos en la

Comisión Académica del Master.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En relación a las tutorías y atención del alumnado, la coordinación del master hace partícipes a

un par de alumnos en la Comisión Académica del Master (que se renueva anualmente), al objeto

de que siempre haya un representante de los mismos, ante la intensificación de comisiones en el

último año y medio. También el PAT, intenta solucionar si hubiera alguna descoordinación. Existe

una buena relación entre el personal a tiempo completo, y personal a tiempo parcial que

participan en las asignaturas, ya que el coordinador/a de la asignatura, está en contacto

permanente con todo el profesorado que participa en la misma.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Sin duda, existe una implicación por parte del profesorado en actividades de investigación,
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desarrollo e innovación que repercute positivamente en el título. De hecho, se hace partícipe al

alumnado de diferentes acciones en este sentido a lo largo del curso académico; algunos

profesores han realizado su tesis doctoral sobre temas vinculados al desarrollo local y participan

en grupos de investigación, como "Geografía Humana", "Economía Industrial y Desarrollo Local",

"Estrategia competitiva, diseño organizativo, gestión de la calidad y gestión medioambiental",

"Planificación y gestión sostenible del turismo", "Derecho Ambiental", entre otros. Gran parte de

los docentes está adscrito también a Institutos Universitarios de investigación de la Universidad

de Alicante como el I.U. de investigación de Estudios de Género, I.U. de Investigaciones

Turísticas, I.U. Economía Internacional, I.I. de Geografía, I.U. de Estudios Sociales de América

Latina, entre otros. El profesorado participa habitualmente en los cursos que organiza el Instituto

de Ciencias de la Educación para la capacitación y adquisición de habilidades en temáticas muy

diversas y que forman parte del Plan de Mejora de la Actividad Docente de DOCENTIA-UA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Pero no todo el profesorado realiza formación continua. Y eso responde a que no todo el

profesorado del Máster tiene la misma motivación sobre temas vinculados a las TICs y renovación

de técnicas e instrumentos docentes. Pero sí que hay un notable número de profesores que

participan en la oferta de cursos del ICE, y que cada año participan en redes de innovación

docente. Por otra parte, a pesar de disponer de la Comisión Académica, y también el Claustro,

que suelen ser convocado al menos dos veces cada curso académico, hay profesores que no

acuden. Es el menor de los casos. No obstante, en la gran mayoría de las ocasiones se tiene un

trato cercano con todo el profesorado del Master, desde la coordinación del mismo, así como por

parte de los coordinadores de cada una de las asignaturas, que se consolidan con la comisión

académica del master.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de administración y servicios que está implicado en el Máster está suficientemente

preparado para atender los requerimientos y necesidades que genera la actividad docente. 

La UA determina el número de personas en el Centro o en los Departamentos según reparto, que

atiende a diferentes parámetros (nº de créditos matriculados, nº de titulaciones, etc.). La
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promoción, la formación y el incremento de plantilla están centralizados en la Gerencia de la UA.

Asimismo, durante los últimos años, un objetivo del Máster ha sido aprovechar las ayudas que

ofrece el Vicerrectorado de Estudios y Formación para favorecer la movilidad del profesorado

externo en enseñanzas universitarias de Máster. Por este motivo, durante el curso se concedió

ayuda para traer a tres profesores en 2017/2018 y tres en el curso 2018/2019, y dos profesores

en el curso 2019/2020.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en este aspecto.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras que la Facultad de Filosofía y Letras ofrece para las diferentes actividades

académicas del Máster son suficientes y adecuadas al número de estudiantes matriculados. 

La mayoría de aulas están equipadas con mobiliario móvil para adecuarlas a las necesidades de

las actividades formativas de cada asignatura. Las aulas y su equipamiento, así como los

espacios destinados al trabajo y al estudio del alumnado se adecuan satisfactoriamente a las

diversas actividades del programa formativo y garantizan la accesibilidad. 

Se lleva a cabo una labor de continuo mantenimiento de las infraestructuras y recursos

materiales, adaptándolas para que puedan ser utilizadas por personas con limitaciones de todo

tipo. Se dispone de aulas con recursos audiovisuales y software continuamente actualizado.

También se dispone de varias aulas de informática donde los equipos son renovados

frecuentemente. 

La Facultad cuenta con espacios propios aptos para la celebración de conferencias, defensas de

trabajos de investigación, etc. El alumnado dispone de numerosos recursos para su formación en

la Biblioteca general de la UA, especialmente bibliográficos y recursos electrónicos como bases

de datos, revistas y libros electrónicos, sumarios electrónicos, etc. El campus de la UA dispone de

la redinalámbrica europea Educational Roaming (EDUROAM). La plataforma UACloud, a la que

tiene acceso toda la comunidad universitaria, es un servicio de complemento a la docencia y a la

gestión académica y administrativa. En ella el alumnado y el profesorado disponen de multitud de

funcionalidades para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje: debates, materiales, tutorías

virtuales. 

El Vicerrectorado de Campus y Tecnología de la UA impulsa y desarrolla toda una serie de

medidas orientadas a mejorar las infraestructuras del campus así como la salud de las personas

que diariamente desarrollan su actividad en él relacionadas con la prevención y con el plan de

riesgos psicosociales.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en este aspecto.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante dispone de una sólida estructura de servicios centralizados que

gestionan gran parte de los aspectos administrativos, de extensión universitaria, de actividades

complementarias, etc. Destacamos entre ellos: Biblioteca Universitaria, Oficina de Información,

Servicio de Alumnado, Centro de Atención al Estudiante, Servicio de Gestión Académica,

Secretariado de Movilidad, Servicio de Información al Estudiante. 

Los servicios que están más directamente relacionados con el desarrollo del título están

descentralizados en cada Facultad, en este caso la de Filosofía y Letras. La misión de la Facultad

es organizar los procesos administrativos que afectan a la vida académica del alumnado y

gestionar la organización de las enseñanzas que imparte, siguiendo los principios de eficiencia,

igualdad, transparencia y mejora continua. Ese encargo se vehicula a través de las siguientes

unidades: Secretaría administrativa de la Facultad, Secretarías administrativas Departamentos y

Conserjerías. 

Se ha avanzado enormemente en la implementación de procedimientos de tramitación on-line en

gran parte de servicios que se ofrecen. La Facultad desarrolla el Plan de Acción Tutorial (PAT)

que ofrece a los estudiantes orientación y apoyo en su desarrollo personal, académico y

profesional. Este programa cuenta con profesorado y estudiantes tutores. El profesorado tiene un

horario de tutorías presenciales y virtuales. 

Existen otros programas y servicios de orientación por parte del Centro de Atención al Estudiante

de la UA, para atender al alumnado con necesidades especiales (discapacidad, problemas de

adaptación...). 

El primer día del curso la coordinación académica del Máster realiza un acto de acogida para dar

la bienvenida a los nuevos estudiantes y ofrecerles una información básica sobre el plan de

estudios y su organización. Asimismo, en la web hay disponibles unos vídeos que informan sobre

la titulación y sus orientaciones profesionales. 

Asimismo, para la pre-inscripción CONTINUA ha creado una plataforma para la gestión de las

pre-inscripciones, donde los coordinadores del Máster confirman la admisión y el visto bueno para

que el nuevo alumnado pueda realizar su matrícula. 

En cuanto a programas de movilidad y Prácticas externas, en las webs correspondientes aparece

una información muy completa de todas las acciones y convocatorias relacionadas con dichos

programas. El número de convenios firmados para la realización de prácticas e intercambio por
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movilidad va creciendo curso a curso y los trámites relacionados con su gestión se van

simplificando.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas participan de una metodología docente adecuada, tal y como se pone

de manifiesto en las encuestas de satisfacción de los estudiantes, alcanzándose los objetivos de

aprendizajes previstos. En total cada una de las 8 asignaturas teóricas tiene 6 créditos ECTS,

salvo la asignatura del TFM (12 cr.). Las guías docentes están colgadas antes del inicio del curso,

se aprueban por los consejos de departamento y antes del inicio del master se convoca una

comisión académica del Master para perfilar y ajustar las actividades transversales al master

(salidas de campo, conferencias, seminarios y alguna actividad complementaria). La adquisición

de los resultados de aprendizaje previstos se refuerza con: 

- La experiencia del profesorado que ha impartido las asignaturas durante muchos cursos 

- En líneas generales, la coordinación que existe entre el profesorado de las asignaturas 

- La buena predisposición del alumnado por aprender y la motivación ante nuevas temáticas 

- Se han llevado a cabo todas las actividades programadas, cumpliendo con las que se habían

programado para el conjunto de asignaturas del Máster durante el segundo cuatrimestre. Aunque

debido a la irrupción de la pandemia, algunas de esas actividades tuvieron que ser "on line". En

este sentido destaca el seminario en el marco de la asignatura "Mercados Locales y Promoción

del Empleo". Profesor Dr. Luis Alfonso Hortelano Minguez, Departamento de Geografía de la

Universidad de Salamanca. https://www.youtube.com/watch?v=gHzpIAm2_5o&feature=youtu.be

- Se realizan los exámenes y la evaluación de las actividades complementarias, las que tocaba

realizar durante el segundo cuatrimestre, "on line". También la evaluación. 

- Cada asignatura tiene un coordinador, que se encarga de solicitar los contenidos a los

profesores/as, antes del inicio de la asignatura, así como insta a que cuelguen los materiales,

también antes de que comience la asignatura. Luego se encarga de realizar la salida de campo, y

de evaluar a los alumnos con exámenes tipo test, que se completan con las actividades
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complementarias (seminarios, prácticas, salida de campo) que se realizan en cada una de las

asignaturas. Esto garantiza la adquisición de conocimientos y el aprendizaje del alumnado. 

- En relación a los TFM, tenemos un responsable que es uno de los coordinadores del Master

(profesor Carlos Cortés). Se realizan seminarios de TFM a lo largo del curso (tenemos 30 horas

asignadas), haciendo hincapié en el primer cuatrimestre, sobre metodologías, temáticas y

posibles tutores. Hay un control de fechas y plazos que se controla a través del UACLOUD, y

donde el coordinador está pendiente de avisar, tanto a los alumnos como a los tutores, para los

procedimientos a seguir. Para la defensa pública, se articulan tribunales y se valora atendiendo al

procedimiento de la UA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En relación a las mejores, cabría establecer una mayor coordinación en contenidos, en algunas

asignaturas en la que hay mucho profesorado. Pero se está consiguiendo. 

En las metodologías de evaluación de los contenidos, algunos alumnos han manifestado sus

observaciones, porque consideran que el tipo test, no valora suficientemente sus conocimientos

sobre la materia. De ahí que hayamos implementado los trabajos aplicados, ya que esto se

trasladó a las Comisiones Académicas, y se llegó al acuerdo de que hay actividades aplicadas,

que complementan esos conocimientos y que se valoren. Pero otros contenidos, son necesarios

evaluarlos de una forma objetiva, y más cuando hay muchos profesores en una misma

asignatura, y el coordinador/a debe establecer ese criterio de evaluación. 

Y en relación a los TFM, hay que significar que al tener que elegir tutor, al regreso de las

navidades, el alumnado no conoce a la totalidad de profesorado que pueda ser potencialmente su

tutor, ni tampoco la totalidad de temáticas a elegir. No obstante, organizamos seminarios de TFM

y un encuentro con antiguos alumnos del Master, para que les participen su experiencia en

cuanto a la temática y vicisitudes de elaboración de su TFM. Y esto es una actividad muy

valorada.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Sin duda desde la coordinación académica del Master, así como a través de los instrumentos

existentes de interlocución con el alumnado (PAT), unido a los seminarios de TFM y a otras

estructuras como la Comisión Académica, se ha conseguido: 

a) Realizar un seguimiento de los progresos académicos del alumno y aconsejarle en momentos

de dificultad de aprendizaje con el objetivo de que mejore sus resultados académicos y evitar que

abandone los estudios. 

b) Asesorar al alumno sobre el tema de investigación que puede desarrollar para superar el

Trabajo Fin de Máster en función de las inquietudes científicas del estudiante tutorizado, y dirigir
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ese trabajo o recomendarle otro director si considera que el tema excede su campo de

especialización. 

c) Asesorar y orientar al alumno matriculado en cuestiones de relación académica con el resto de

profesores del Master, en cuestiones de carácter técnico-logístico (uso del Campus Virtual,

bibliotecas, servicios al alumnado, etc.). Así como la posibilidad de su inclusión en los programas

de apoyo a estudiantes con discapacidad, asesoramiento psicológico y psicoeducativo, o ayudas

económicas de emergencia). 

d) Comunicar a la coordinación general del Master las incidencias detectadas para que se puedan

subsanar adecuadamente y se garantice la calidad y el éxito de los objetivos del título, a través de

las tutorías virtuales o de reuniones específicas para este tema. De esta forma, se va

progresando en la capacitación del alumnado que cuando termina tiene la oportunidad de seguir

con la línea de investigación, matriculándose del programa de doctorado de la Facultad de

Filosofía y Letras, llamada "Geografía Humana, Ordenación del Territorio, Desarrollo Local

Sostenible y Turismo". 

Por otra parte, tiene la opción de encaminar un itinerario profesional, que no es inusual por la

naturaleza y contenido mismo del Máster. Además de las competencias generales y específicas

recogidas en la memoria Verifica, el Máster en Desarrollo Local e Innovación territorial garantiza,

por su condición transversal y territorial, que los estudiantes egresados sean capaces de: 

a) aplicar los conocimientos adquiridos y tengan capacidad para resolver problemas en entornos

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con

el desarrollo local y la innovación territorial; 

b) integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 

c) comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades; 

d) continuar formándose de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

gracias a las habilidades de aprendizaje adquiridas, más amplios (o multidisciplinares)

relacionados con el desarrollo local y la innovación territorial.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Frente a las competencias específicas y generales del presente título de Master del Marco

Español de Cualificaciones para la Educación Superior, este Máster también ha contado desde su

inicio con otros agentes implicados, más allá de los académicos: tanto el Colegio Profesional de

Geógrafos, creado hace 22 años, como la Asociación de Técnicos y Profesionales en Desarrollo

Local (ADLYPSE-CV), formada 20 años. Se debe oficializar las formaciones que se hacen en el

contexto del Master, pero que no tienen un reflejo en el contenido reglado académicamente. Fue

de las recomendaciones que tuvimos en la pasada reacreditación, y por ello hemos puesto en el

contexto de los seminarios de TFM, las actividades del certamen de emprendimiento DOE-

ACTUA, en el que se aprenden destrezas y habilidades, necesarias en el desempeño profesional
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del personal técnico en Desarrollo Local. Y estamos estudiando complementar otro tipo de

destrezas a través de algunas enseñanzas "on line". De hecho, durante el segundo cuatrimestre

del curso evaluado, se realizaron diversos webinar, en colaboración con el Colegio de Geógrafos

de España (Delegación de la Comunidad Valenciana), con empresas vinculadas al

emprendimiento y la innovación social y tecnológica (Genion), con la agencia de Desarrollo Local

de Alicante (IMPULSA ALICANTE) y el proyecto AVALEM TERRITORI,con la cátedra

Interuniversitaria AVANT-GV (antidespoblación de la Comunidad Valenciana) en la Universidad

de Alicante. Aquí tenemos algunos ejemplos constatados de estas colaboraciones, y que nos

ayudan a implementar acciones de mejora (en relación a la actualización de enfoques y temáticas

de actualidad que hagan atractivo y útil el master DELEITE). Nosvimos obligados a realizar las

actividades en este formato por los condicionantes de a pandemia COVID-19.

P R O Y E C T O  A V A L E M  y  l a  A g e n c i a  d e  D e s a r r o l l o  L o c a l  A l i c a n t e .

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = j v M _ 2 H W l s 1 0

Clases y seminarios en la asignatura de Mercados Locales de Empleo (mayo 2020), con motivo

de la pandemia. Agencia de Desarrollo Local de Torrevieja.

https://www.youtube.com/watch?v=jvM_2HWls10

Seminario sobre Innovación Rural. Genion, Cátedra Interuniversitaria AVANT y Máster DELEITE:

https://www.youtube.com/watch?v=jvM_2HWls10

Salida de campo "on line" https://www.youtube.com/watch?v=jvM_2HWls10

Seminario de Innovación Social y Desarrollo Local con el profesor Vicente Zapata, en julio de

2020, con el Colegio de Geógrafos y el Máster Oficial de Desarrollo Local.

https://youtu.be/obsLx3upcsY

Seminario de Doctorado sobre Geografía, Desarrollo Local e Innovación Territorial, con el Instituto

de Estudios Sociales de América Latina de la UA. https://youtu.be/JRGpRSKefWY

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En cuanto a las principales fortalezas y logros alcanzados, en líneas generales y considerando los

diferentes indicadores analizados, cabe decir que estos han sido satisfactorios, aunque el número

de matriculados es medio-bajo.
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- Número de estudiantes de nuevo ingreso

En cuanto al alumnado de nuevo ingreso, la evolución de la matrícula ha fluctuado con valores

medio-bajos. Si en el curso 14/15 se matricularon 13 alumnos de nuevo ingreso, en cursos

posteriores, tanto en el curso 15/16 como en el curso 16/17, la matrícula bajo a los 9 alumnos.

Para el curso 17/18, este valor se incrementó hasta los 10 matriculados para volver a subir

durante el curso 2018/2019 hasta alcanzar los 11 matriculados. En el curso 19/20 esta cifra bajo

de nuevo hasta alcanzar las 6 matrículas.

En líneas generales estas cifras son bajas si consideramos las 25 plazas ofertadas por el Máster,

pero además, cabe indicar también al alumnado matriculado para completar el TFM pendiente de

otros cursos académicos. De este modo, el número total de matriculados ha sido de 14 en los

cursos 14/15 y 15/16, de 12 en los cursos 16/17 y 17/18, incrementándose hasta los 15

matriculados en el curso 18/19, y llegando a los 10 del curso 19/20.

Ambas cifras, nuevas matrículas y matriculados totales, están por debajo de las 25 plazas

ofertadas para el Máster DELEITE. Por lo que determinan tasas de oferta y demanda medias o

bajas

- Tasa de rendimiento

La tasa de rendimiento del título ha sido del 87% durante el curso 19/20. Este valor indica un

resultado muy satisfactorio, ya que se mantiene alto durante los últimos cursos, al pasar de una

pequeña bajada en comparación con el 92% alcanzado en el curso 18/19. De este modo, se

sigue con valores muy destacados, ya que se alcanzó el 93% durante el curso 16/17, el 94% en el

curso 15/16 y el 92% durante el curso 14/15. En este sentido, en algunos casos muy específicos

el alumnado no supera la totalidad de los créditos al no terminar el TFM, bien por motivos

laborales o por circunstancias personales que retrasan su realización y defensa.

- Tasa de abandono

Si se considera este indicador, los datos aportados indican que la tasa de abandono ha fluctuado

durante los últimos años, desde el 0% para el curso 14/15, pasando al 11% en el curso

2015/2016 y también para el curso 16/17, bajando al 10% en el curso 17/18 y no disponiendo de

datos para los cursos 18/19 y 19/20.

- Tasa de eficiencia de graduados

En cuanto a su evolución, la tasa de eficiencia para el curso 19/20 ha alcanzado un valor del 94%.

Este porcentaje es el mismo que el alcanzado durante el curso 18/19, lo que supuso un pequeño

descenso respecto al curso 17/18, cuando se alcanzó el 100%, hecho que supuso un importante

incremento respecto a cursos precedentes, ya que la tasa se había reducido hasta el 86% en el

curso 15/16 y al 96% en el curso 16/17. Posiblemente estos descensos se produjeron porque

algunos alumnos con el TFM pendiente no se matricularon para finalizar sus estudios.

- Tasa de graduación

En cuanto a la tasa de graduación cabe decir que para este indicador no se tienen datos para el

curso 19/20. El último dato conocido es del curso 18/19, cuando se alcanzó el 82%, lo que supuso

un importante incremento desde el 64% alcanzado en el curso 17/18. Este valor ha supuesto un

descenso respecto al curso anterior, cuando en 16/17 se alcanzó un porcentaje del 78%. Estos

valores, si se comparan con los cursos anteriores, y a pesar de ser satisfactorios, se han ido
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reduciendo poco a poco, ya que dicha tasa alcanzó unos porcentajes superiores llegando a un

88,8% en el curso 15/16.

- Tasa de éxito

En cuanto a la tasa de éxito alcanzada ha sido satisfactoria, ya que se ha alcanzado el 100%

durante todos los cursos, incluido el curso 19/20, con la única excepción del curso 17/18 donde se

alcanzó el 96%. Por otro lado, cabe destacar la fiabilidad de los datos recabados en el Informe de

Seguimiento

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades:

- Como principal debilidad, es necesario destacar que el número de matriculados ha sido medio-

bajo durante los últimos cursos académicos (considerando las 25 plazas ofertadas desde el

Máster). Por este motivo, es necesario plantear estrategias encaminadas para incrementar el

número de matrículas de nuevo ingreso, tanto entre el alumnado de los diferentes Grados

impartidos en la UA, como entre alumnado de otras procedencias (en este sentido, todos los

cursos se matricula alumnado de otras universidades españolas, y también alguno de países de

Latinoamérica).

-Aunque en líneas generales el resto de los indicadores han sido positivos con porcentajes o

valores muy elevados, desde el Máster se debe realizar un mayor seguimiento de las causas por

las que una pequeña parte del alumnado no presenta el TFM, y, después no se matricula de esta

asignatura, por lo que no puede terminar sus estudios.Los motivos laborales y las dudas

relacionadas con la elaboración de un trabajo de investigación parecen ser los motivos principales

de este problema.

Estrategias de mejora:

Realizadas

- Para atraer a nuevo alumnado, el Máster DELEITE se promociona tanto en la web, como en las

redes sociales (Facebook). Pero también, internamente con la participación, cada curso

académico, en la Feria de Másteres que organiza la Fac. de Filosofía y Letras de la UA.

- Para incentivar la calidad de la docencia, se ha intentado apostar por la participación de

reconocidos expertos relacionados con el desarrollo local. De este modo, durante los tres últimos

cursos se han solicitado las ayudas que oferta el Vicerrectorado de Estudios de la UA para

incentivar la movilidad del profesorado externo en los Másteres de la UA.

- Refuerzo del seguimiento de los TFM para aquellos alumnos que no pueden finalizar sus

estudios. Desde la coordinación del Máster, y aprovechando la labor de tutorización que se viene

realizando desde el PAT), se ha realizado un seguimiento para animar y aconsejar las pautas

para que el alumnado decida seguir con su trabajo final de máster.

- Refuerzo para facilitar la realización de prácticas extracurriculares por parte del alumnado

matriculado, a tal fin, se ha contactado con posibles organismos e instituciones para que se

puedan realizar.

- Durante el curso 19/20 se creó una Red Docente para el seguimiento del Máster dentro de la
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iniciativa de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UA.

- Durante el curso 19/20, y por las consecuencias de la epidemia de la Covid19 y el confinamiento

derivado, se implantó desde el mes de marzo de ese año la docencia on-line en las asignaturas

que quedaban por impartir. En cada una de las asignaturas se establecieron las adaptaciones

oportunas en las guías docentes de las mismas, referidas al uso de la plataforma meet para la

docencia on-line, y también en lo referido a la evaluación (uso de las aplicaciones de UACloud:

Cuestionarios y Evaluación) y la adaptación de las actividades que se habían programado

previamente

Para el futuro

- Para próximos cursos, se ha pensado en la posibilidad de continuar con un modelo docente bi-

modal, de este modo se deja la posibilidad para que el alumnado pueda hacer el seguimiento de

las asignaturas de forma on-line pero siguiendo las clases de forma síncrona. Con este modelo,

parte del alumnado continuará asistiendo a clase, pero otros podrán seguir las clases desde su

residencia habitual. El objetivo es garantizar un incremento de la matricula, sobre todo para el

alumnado de otras procedencias o para el alumnado con un perfil profesional

- Revisión del plan de estudios, para diferenciar algunas asignaturas que incluyen temáticas

diversas, como ocurre con: Actividades industriales y comerciales, sus implicaciones territoriales,

ya que de esta se podrían diferenciar dos asignaturas diferentes.

- Creación de Redes Docentes para el seguimiento de la titulación en la iniciativa Redes del ICE

de la UA

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

* En cuanto a la satisfacción de los estudiantes, cabe destacar que el alumnado, en líneas

generales ha quedado satisfecho con la titulación, ya que la nota media obtenida ha sido de 8,3

(para diez respuestas recogidas en el informe de satisfacción). De forma específica, destacan

puntuaciones notables como las conseguidas en los siguientes parámetros:

- Información y organización: 8,3

- Proceso de enseñanza-aprendizaje: 8,4

- Infraestructura y recursos: 7,5

- Orientación y formación: 8,8

- Valoración global: 8,3

* Por otro lado, el Informe de seguimiento del profesorado no está disponible para el curso 19/20

por la pandemia del Covid19. El último disponible es el del curso 18/19 que fue favorable,

destacando la valoración de la titulación por parte de este colectivo con una nota de 8,9, que

queda desglosada con las siguientes puntuaciones:

- Información: 8,4

- Alumnado 9,2
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- Proceso de enseñanza-aprendizaje: 8,7

- Infraestructuras y recursos: 9,2

- Valoración global: 9,2

* En cuanto a los egresados, considerando el último Informe de Inserción Laboral del curso 18/19,

destacan las siguientes características:

-Del Informe de Inserción Laboral del SIGC de 2018. Los datos más significativos y que se

resumen a continuación son los siguientes:

Un 67% del alumnado egresado en el Máster desempeña su trabajo actual por cuenta ajena

(autoempleo), mientras que un 16,7 tiene un autoempleo.

El porcentaje de desempleo es del 11%. De los que están empleados, actualmente, el 75% ocupa

un puesto para el que se requería titulación universitaria por debajo de Máster. Un 25% manifiesta

que su empleo actual no ha requerido titulación universitaria.

La temporalidad en los contratos actuales es característica para el 50% de los encuestados, y un

42% dice tener contratos con carácter indefinido o que corresponden con funcionarios/as de

carrera. De los que están empleados, estos lo hacen en sectores muy diversos: entre los más

destacados, el 26% en la Administración Pública, otro 26% en Turismo y Hostelería, y un 25 en

servicios financieros.

Asimismo, en el Informe es reseñable que un 27% manifiesta que el máster cursado tiene

bastante relación con el empleo actual, y otro 20% opina que tiene mucha relación. Este valor,

aunque puede ser mejorado, indica que parte del alumnado consigue un puesto de trabajo

vinculado al desarrollo local (aunque no se puede saber si todos buscan un trabajo de este tipo).

Por lo general, el grado de satisfacción con el empleo es medio alto (3,87 sobre 5). Mientras que

el sueldo medio actual neto es de 1068 euros al mes.

Considerando el tipo de empleo, el 58% de los empleos de los egresados se da en el sector

público, frente a un 42% en el privado.

En cuanto a la valoración de los estudios por parte de los egresados, el Máster obtiene una

valoración general de 7,51 en una escala de 0 a 10, en el que destacan las valoraciones de 7,33

para las asignaturas y contenidos, 7,94 para los equipamientos utilizados, 7,78 para la docencia,

y un 7 para el plan de estudios.

Por último, cabe destacar que un 77% de los egresados recomendarían la realización del Máster,

frente a un 22% que no lo recomendarían.

En cuanto al grado de satisfacción de los empleadores con la relación al tipo de formación

recibida por los egresados en el título, y las posibilidades de inserción laboral, directamente no se

conoce a través de encuestas, pero el Máster tiene una estrecha relación con entidades

relacionadas con el desarrollo local, como ADLYPSE, Impulsa Alicante, otras agencias de empleo

y de desarrollo local de la provincia y de la Comunidad Valenciana, y Mancomunidades, etc.

Todas ellas avalarían la posibilidad de ejercer una labor profesional por parte de los egresados

del Máster.

En cuanto al análisis de satisfacción con respecto al PAS, los resultados de la última encuesta de

satisfacción del alumnado con la Secretaría (año 2019) son positivos, con una valoración global

de 5,77 sobre 7.

Página 26 de 35



 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades

* En cuanto al Informe de Seguimiento de los Estudiantes.

Las valoraciones realizadas en este informe han sido bastante positivas, siendo las valoraciones

más bajas las siguientes: por un lado, el alumnado ha valorado con un 6,4 las instalaciones e

infraestructuras, y con un 7,4 la oferta de optativas (que no existen en el vigente plan de estudios

del Máster).

* En cuanto al Informe de Seguimiento del profesorado:

Para el curso 19/20 no se dispone de este informe

* En cuanto a los egresados, del Informe de Inserción Laboral, se pueden considerar algunas

debilidades:

Para el curso 19/20 no se dispone de este informe

Acciones de mejora adoptadas y a adoptar

En cuanto a las acciones de mejora adoptadas durante el curso 19/20, como consecuencia del

Covid19 y por el cambio al formato on-line sincrono durante el confinamiento, las clases pasaron

a impartirse con la plataforma meet recomendada por la propia UA. Asimismo, para el desarrollo

de las actividades y para la evaluación de las asignaturas se utilizaron muchas de las opciones

existentes desde UACloud

Con el alumnado se ha intentado tener un estrecho contacto para conocer cuales fueron los

problemas durante el desarrollo de esta nueva forma de impartir la docencia durante el

confinamiento.

Asimismo, para el curso 20/21 se ha apostado por la docencia bi-modal sincrona, donde se ha

continuado con la utilización de los recursos que ofrece el UACloud para la docencia y la

evaluación. Es necesario destacar el uso del la plataforma Aula Virtual de UACloud y las

herramientas para preparar cuestionarios test on-line a partir de la herramienta Cuestionarios y

Evaluación de UACloud

Para el curso 20/21 se han programado seminarios de TFM para ayudar y acompañar al

alumnado en la búsqueda de la temática del trabajo de investigación, asimismo se ha invitado a

exalumnos del Máster a participar en un seminario para que expliquen su experiencia. Además,

se ha invitado a expertos en metodología de investigación como ocurrio el 28 de enero con la

participación de M. Exposito de la UPV de Alcoy.

En cuanto a los grupos de interés, se ha continuado con el contacto y colaboración con algunos

de los que han colaborado con el Máster durante los últimos años, como por ejemplo ha ocurrido

con ADLYPSE Alicante como entidad importante en el desarrollo local, FREPODEL, o la Agencia

Local de Desarrollo de Alicante y otros agentes activos de la provincia de Alicante. En este

sentido en la Comisión del Máster participan varios agentes activos como Alberto Llorente,

consultor y presidente del Colegio de Geógrafos de la Provincia de Alicante, Javier González

como Presidente de FREPODEL o Manuel Amoros presidente de ADLYPSE Alicante
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EVIDENCIAS

E0. Memoria vigente del título verificada por ANECA

 

Memoria verificada

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1097

Informe de verificación ANECA 

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/masteres/desarrollo-local/d046-desarrollo-local-

e-innovacion-territorial-memoria-verificada.html

Web Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial: 

https://web.ua.es/es/masteres/desarrollo-local-e-innovacion-territorial/

 

 

E1. Enlace a la página web del título.

 

Web Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial: 

https://web.ua.es/es/masteres/desarrollo-local-e-innovacion-territorial/

Folleto del plan de estudios:

https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/master-folletos/master-desarrollo-local-e-

innovacion-territorial.pdf

 

 

E2. Informes o documentos donde se recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones

de la coordinación entre las materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos

globales, como entre teoría y práctica.

 

Mecanismos para la coordinación:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/52684
 
Actas Comisión de titulación. Reuniones de seguimiento del curso 2019-20: 
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/52662

 

 

E3. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación.

 

Web Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial: 

https://web.ua.es/es/masteres/desarrollo-local-e-innovacion-territorial/

Informe de rendimiento:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49896

 

 

E4. Información y documentación sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad en

relación a los siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y
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de sus competencias; gestión y tratamiento de las reclamaciones de los estudiantes;

mecanismos de apoyo y orientación al estudiante; y mecanismos de recogida y análisis de

los resultados e indicadores.

 

DISEÑO, REVISIÓN Y MEJORA DE OBJETIVOS DEL TÍTULO

Web Calidad del Centro:
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html

Estructura de calidad del Centro (Capítulo 3 SGIC) y Política y objetivos de calidad

(Capítulo 4 SGIC):

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/manual-de-calidad-01-10-2020.pdf

Objetivos de calidad del Centro:

https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-seguimiento-2019-2020/objetivos-calidad-

2019-2020.pdf

MECANISMOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

Apoyo y orientación estudiantes Capítulo 6/PC07 SGIC: 

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/procedimientos/pc/pc07.pdf

Servicio de información estudiante: 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/grados-reducidos/titulos-de-grado.html

Información futuros estudiantes:
http://web.ua.es/es/estudia-en-la-ua.html

Centro de apoyo al estudiante:
http://web.ua.es/cae

Programa de acción tutorial y memorias de su seguimiento: 
http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html http://lletres.ua.es/es/calidad/memorias-
pat/memorias-pat.html

Web informativa de la Facultad:

https://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-

territorial.html

Acto de inauguración del máster curso 2019-20: 

https://lletres.ua.es/es/documentos/agenda-cultural/2019/acto-inauguracion-13a-ed-master-

deleite.pdf

Sobre virtual de matrícula:

https://lletres.ua.es/es/secretaria/page/matricula-de-master.html

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES DE ESTUDIANTES:

https://lletres.ua.es/es/secretaria/page/quejas-sugerencias-y-felicitaciones.html

MECANISMOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E INDICADORES

Informes coordinación asignaturas 

Informes semestrales coordinación por curso 

Informes semestrales coordinación titulación por semestre Informes semestrales de estudiantes

sobre la titulación Informe rendimiento del título 

Encuesta al alumnado sobre la titulación Informes de inserción laboral
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E5. (En su caso) Certificado de la implantación del Sistemas de Garantía Interna de Calidad

del Centro (AUDIT).

 

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del Sistema de Garantía Interno de Calidad

para todos sus centros. Se adjunta el certificado correspondiente a la Facultad de Filosofía y

Letras. 

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-fac-letras.pdf

 

 

E6. (En su caso) Certificado de implantación de DOCENTIA o proceso de evaluación del

personal académico a través de programas similares a DOCENTIA y sus resultados.

 

La UA aprobó en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2018 el modelo de evaluación de la

actividad docente del profesorado (DOCENTIA-UA). Tras atender las recomendaciones de

ANECA, se publicó el modelo definitivo en el BOUA de 28 de febrero de 2019. ANECA y AVAP

emitieron el informe definitivo favorable al diseño de este modelo el 24 de abril de 2019. En el

curso 2018-2019 se ha implantado por primera vez el modelo de evaluación de la actividad

docente del profesorado Docentia-UA.
 
Modelo de evaluación Docentia-UA:

Curso 2019-20: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5136.pdf 

Curso 2020-21: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5800.pdf
 
Web del modelo Docentia-UA:

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/docentia/docentia.html

Certificado e informe positivo del modelo, por ANECA y AVAP:

https://web.ua.es/es/vr- qualinnova/documentos/docentia/informe-aneca-avap-docentia-ua.pdf
 
Informe de rendimiento:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49834 (ver apartado II.2 Datos sobre la Encuesta

General de Docencia)

 

 

E7. (para el caso de enseñanza no presencial) Breve descripción de la plataforma

tecnológica de apoyo a la docencia, así como de los materiales didácticos que se utilizan

en el proceso de enseñanza.

 

Durante el segundo cuatrimestre, y con motivo de la pandemia, hemos utilizado Google Meet,

para el desempeño de las clases y el resto de prácticas durante el curso 2019-2020.
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E8. (Para el caso de titulaciones en las que las prácticas precisen de personal de apoyo)

Breve descripción del personal de apoyo, su formación y actualización vinculado

fundamentalmente con la realización de actividades prácticas, exceptuando aquel que

corresponda a servicios centrales de la universidad.

 

 

E9. Breve descripción de las infraestructuras (aulas, laboratorios, bibliotecas, aulas de

informática,¿) disponibles para la impartición del título.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40942

 

 

E10. Breve descripción de los servicios, programas o acciones de apoyo y orientación

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.

 

SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN MOVILIDAD ESTUDIANTES

La Facultad dispone de una Oficina de Movilidad desde el curso académico 2010-11, que cuenta

con el apoyo de una gestora jefa que se encarga de:

-Gestionar en coordinación con el Secretariado de Movilidad los intercambios nacionales o

internacionales que realiza el alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras bajo cualquiera de los

Programas de Movilidad que se convocan en la UA, fundamentalmente se lleva a cabo la gestión

académica de la movilidad de los estudiantes: matrícula de las asignaturas reconocidas en el

intercambio, gestión de los acuerdos de aprendizaje y de las actas de calificación.

-Informar de las diferentes convocatorias de los Programas de Movilidad, normativas, ayudas

económicas y cualquier aspecto relacionado con la movilidad

-Gestión de las convocatorias de ayudas económicas que la Facultad concede al alumnado que

participa en Programas de Movilidad

-Llevar a cabo el seguimiento de la calidad de cualquier aspecto relacionado con la gestión de la

movilidad en la Facultad.

Web informativa Movilidad Facultad: https://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html

Blog Movilidad Facultad:Experiencias y consejos de estudiantes de la Facultad de Letras de la

UA que han participado en algún programa de intercambio con otra universidad

extranjera:http://mobilitatlletres.blogspot.com/

SERVICIOS APOYO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

https://web.ua.es/es/centro-empleo/practicas-y-empleo/ofertas-de-empleo-para-titulados-de-la-

ua/portal-de-empleo.html#

https://web.ua.es/es/centro-empleo/formacion/programa-mejora-tu-insercion-laboral.html

SERVICIOS APOYO ORIENTACIÓN ACADÉMICA

https://web.ua.es/es/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html https://lletres.ua.es/es/pat/programa-

de-accion-tutorial.html
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E11. (En el caso de que haya prácticas externas / clínicas  curriculares) Listado de las

memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes donde se incluya el

centro/entidad colaborador

 

 

E12. (En el caso de títulos que conduzcan a profesión regulada en el ámbito de Ciencias de

la Salud) Copia de todos los convenios vigentes con los centros colaboradores para la

realización de las prácticas externas / clínicas curriculares.

 

 

E13. (En el caso de que existir alguna promoción de egresados) Listado de TFG / TFM

calificados con indicación del tutor, tribunal y calificación obtenida.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/52182

 

 

E14. Relación de estudiantes que han obtenido el reconocimiento de créditos por otros

títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios o enseñanzas superiores no

universitarias con indicación del número de créditos reconocidos, motivo y órgano que ha

resuelto.

 

 

E15. Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés

 

Encuesta clima laboral PAS

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/50077

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/50111

Encuesta de satisfacción con la secretaría del Centro

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45352

Informe satisfacción estudiantes con la titulación

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/50063

Informe satisfacción profesorado con la titulación

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45730

Informe satisfacción programa movilidad - Estudiantes tutorizados

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49206

 

 

E16. Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de

empleabilidad sobre los egresados del Título.
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Informe inserción laboral 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45448

 

 

EVIDENCIAS OPCIONALES

E17. Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad

 

No hay evidencias en el curso 2019-20

 

 

E18. En el caso de que disponga de ellos, estudios realizados sobre la aplicación de la

normativa de permanencia y/o progreso de la universidad y su impacto sobre las diferentes

tasas de graduación, abandono, rendimiento, éxito, etc.

 

https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-

master-universitario.html

Informe de rendimiento de la titulación (Apartado I.6. Datos sobre permanencia y continuación de

estudios)

 

 

E19. Intranet, campus virtual u otros recursos de aprendizaje similares puestos a

disposición del estudiante

 

Recursos tecnológicos: 

https://sga.ua.es/es/apoyo-docencia/recursos-tecnologicos-para-la-docencia/recursos-

tecnologicos-para-la-docencia.html 

https://web.ua.es/es/vr-infraestructures/recursos-ti.html

Intranet UACloud: 

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/

 

 

E20. Documentos que reflejen la revisión o auditoria periódica del SGIC implementado y

sus resultados

 

Manual SGIC Facultad de Filosofía y Letras: 

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/manual-del-sistema-de-calidad-de-la-facultad-

de-filosofia-y-letras.html

 

 

E21. Plan de incorporación de personal académico.
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Memoria verificada

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1097 

(Memoria verificada: Apartado 6. Personal Académico)

Guía de acogida para el personal de la Universidad de Alicante: 

https://web.ua.es/es/universidad-saludable/documentos/plan-de-acogida-a-la-ua-castellano.pdf

 

 

E22. Plan de incorporación de personal de apoyo

 

Memoria verificada: Apartado 6.2 Otros recursos humanos

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1097
 
Guía de acogida para el personal de la Universidad de Alicante: 
https://web.ua.es/es/universidad-saludable/documentos/plan-de-acogida-a-la-ua-castellano.pdf

 

 

E23. Planes de dotación de recursos 

 

Líneas estratégicas de la Universidad en el área de infraestructuras y recursos: 

https://web.ua.es/es/vr-campus/lineas-estrategicas.html

Objetivos Calidad del Centro (apartado 14):

https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-seguimiento-2019-2020/objetivos-calidad-

2019-2020.pdf

 

 

Alicante, 25/02/2021

Fdo: Amparo Navarro Faure
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