
     
 
 

F01.1-PM01 Informe de resultados de la Comisión del grado/postgrado 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/Postgrado: Master en Desarrollo Local e Innovación Territorial  
Curso académico: 2015  /16 
 

1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del estudiante se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 
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Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y da apoyo adecuadamente la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio de los estudiantes, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura 
están debidamente acondicionadas y cuentan con 
suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

- Se han establecido reuniones de coordinación para 
establecer un guión común en los contenidos por parte 
de los diferentes profesores de una misma asignatura.  
- Se cuelga previamente el programa de las asignaturas 
con los contenidos, actividades y profesores 
- Proporción adecuada de clases teóricas/clases 
prácticas-seminarios. 
- Cuatro salidas de campo de un día, a lo largo del 
master, que recogen los contenidos tratados en varias 
asignaturas. 
- Ausencia de una asignatura de metodología para la 
investigación que se tiene que suplir con seminarios 
vinculados al TFM y que hacemos en un seminario de 10 
horas.  
- Las pruebas y criterios de evaluación se han ajustado a 

las guías docentes del Master, contemplando aspectos 

teóricos y aplicados desarrollados a lo largo de las 

asignaturas 

- Tutela desde el inicio en materia de los trabajos fin de 

master, para orientar a los alumnos/as tanto en la 

temática como en la metodología, donde participan un 

elevado porcentaje de profesores del master, para darse 

a conocer antes de que su asignatura comience.  

- Realización de actividades extraacadémicas 

(seminarios y asistencia a jornadas), al objeto de reforzar 

contenidos y aspectos de las asignaturas de clase. Las 

pruebas y criterios de evaluación se han ajustado a las 

guías docentes del Master, contemplando aspectos 

- Reconocer la labor académica 
de los tutores/as de Trabajos de 
Fin de Master 
 

- Mayor coordinación de 
contenidos tratados en las salidas 
de campo, al objeto de completar 
y reforzar aspectos tratados en las 
asignaturas (teoría) 
- Por parte del alumnado del 

master, se nos ha hecho llegar 
alguna petición para que las 
pruebas de evaluación sean más 
interactivas y aplicadas.  
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teóricos y aplicados desarrollados a lo largo de las 

asignaturas. Así entramos en relación con centros como 

el Mario Benedetti o la Facultad de Económicas a través 

de las Jornadas DOE ACTua, para el fomento del 

espíritu emprendedor.  

- Tutela desde el inicio en materia de los trabajos fin de 

master, para orientar a los alumnos/as tanto en la 

temática como en la metodología, donde participan un 

elevado porcentaje de profesores del master, para que 

también darse a conocerse antes de que su asignatura 

comience.  
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1.2. Prácticas externas  

Valoración de los resultados de las 

prácticas externas:   
A B C D EI 

Las prácticas profesionales regladas en 

empresas o instituciones son congruentes 

con los objetivos del programa formativo. 

   X  

Las actividades desarrolladas son 

valoradas positivamente por los(as) 

estudiantes y tutores.  

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 

El carácter de investigación, aunque aplicado 

del presente Master Oficial, hace posible que la 

parte de prácticas y el trabajo de campo del 

TFM (Trabajo Fin de Master) se pueda realizar 

en alguna institución u organismo de desarrollo 

local, a partir del mes de junio y hasta finales 

del mes de septiembre, contando con la 

inestimable colaboración de la federación 

ADLYPSE-CV (Asociación de Agentes de 

Desarrollo Local y Promoción Socioeconómica 

de la Comunidad Valenciana). Así tenemos la 

opción de las agencias de desarrollo local de 

los ayuntamientos de la Provincia de Alicante, 

consorcios y mancomunidades como 

CONVEGA y CREAMA, Instituciones 

público-privadas como el CEEI de Alcoi, y en 

proyectos concretos como las estrategias 

territoriales aplicadas en los municipios de la 

Comunidad Valenciana. El presente master no 

tiene prácticas externas, propiamente dichas. 

Procedemos en la asignatura de Trabajo Fin de 

Master (código 40223), a realizar algún tipo de 

convenio de colaboración (si no lo tiene ya con 

la Universidad de Alicante) con aquellas 

instituciones e instancias (ayuntamientos, 

diputaciones, mancomunidades, empresas, etc.) 

en las que los alumnos/as quieran trabajar para 

desarrollar sus TFM (trabajo fin de master). En 

ocasiones las temáticas a tratar, además de 

tener una parte de investigación, hipótesis 

teóricas y revisión bibliográfica, también 

obliga a un trabajo de campo aplicado 

(cuantitativo y cualitativo). También 

mantenemos contacto con organismos internos 

de la Universidad, como el Observatorio de 

Empleabilidad o FUNDEUN (Fundación 

Establecer un contacto más estrecho y 

continuado con entidades locales de la 

provincia, al objeto de vincular, en aquellos 

alumnos/as que lo deseen, trabajos fin de 

master aplicados 
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Universidad Empresa) 

 

 

1.3. Movilidad  
Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

- La movilidad de los alumnos/as del master, al objeto de justificar nuestra visibilidad en 

el exterior, viene dada por la participación en el Master de alumnos procedentes de 

otros países (Perú, Colombia, Haiti, Córcega, Chile, Argentina, Francia, etc. ), a través 

de programas y becas que facilitan la estancia de nuestros alumnos/as durante un año en 

España (Cooperación al desarrollo, becas erasmus, CeiMigra). 

- La movilidad también la entendemos, tanto a nivel de profesorado de otras Instituciones 

y Universidades) que venían en el programa del Ministerio y que ahora suplimos con la 

venida de algunos/as profesionales externos que contemplamos como profesores, que 

vienen a darnos sesiones y seminarios de un solo día con coste al Departamento de 

Geografía Humana y a los grupos de investigación http://web.ua.es/es/master-oficial-

deleite/plan-de-estudios/profesorado-externo.html  

- En relación a la movilidad de nuestros estudiantes, estos se producen en jornadas de un 

solo día, o varias jornadas, en el marco de actividades complementarias, que entroncan 

con las salidas de campo de las asignaturas, jornadas de especialización, como las que 

se hacen en colaboración con la Universidad de Valencia y el IIDL (Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Local) http://gridet.blogs.uv.es/ , y asistencia a 

congresos, así como las jornadas de investigación que se hacen en el marco de los 

seminarios e Investigación de los Trabajos Fin de Master (TFM), en colaboración con la 

sede universitaria de Villena (http://web.ua.es/es/seus/villena/cursos-y-jornadas/2015-

2016/las-claves-de-la-investigaci-n-social/las-claves-de-la-investigacion-social.html ). 

- Por último, la movilidad de nuestros estudiantes también se establecen en el marco de 

las asignaturas, que las tienen contempladas, en un solo día 

http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/actividades.pdf , y en el contexto de 

actividades complementarias y aplicadas de las asignaturas, al objeto de visitar 

experiencias, empresas e instituciones. 

- Pero también una vez al año se realizan una salida de campo de cuatro o cinco días de 

duración, en la que nuestros alumnos/as toman contacto directo con experiencias en 

materia de desarrollo local (Sierra Norte de Madrid, Interior de la provincia de 

Castellón, Montaña Palentina o Bierzo, Braganza y Tras-os-Montes (Portugal) o 

experiencias de Desarrollo Local en la isla de Tenerife 

http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/sobre-las-salidas-de-campo.pdf y 

http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/programa-salidas-de-campo-

2014.pdf  

  A B C D EI 

Las estancias de formación en otros 

centros cubren las competencias del 

programa formativo. 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 

- Los alumnos/as que han venido a través de 

esta financiación externa, han cumplido con 

- Hemos facilitado la estancia en el extranjero 

en el marco del Master, para realizar 

prácticas, pero en algo testimonial y 

http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/plan-de-estudios/profesorado-externo.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/plan-de-estudios/profesorado-externo.html
http://gridet.blogs.uv.es/
http://web.ua.es/es/seus/villena/cursos-y-jornadas/2015-2016/las-claves-de-la-investigaci-n-social/las-claves-de-la-investigacion-social.html
http://web.ua.es/es/seus/villena/cursos-y-jornadas/2015-2016/las-claves-de-la-investigaci-n-social/las-claves-de-la-investigacion-social.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/actividades.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/sobre-las-salidas-de-campo.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/programa-salidas-de-campo-2014.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/programa-salidas-de-campo-2014.pdf
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creces todo el programa académico, 

defendiendo con solvencia su Trabajo Fin de 

Master (TFM) 

- Aquellos que no venían con el idioma español 

fluido han terminado hablando y escribiendo 

con soltura en castellano.  

- Salida de campo de cuatro o cinco días en el 

contexto de las asignatura de Mercados locales 

y promoción de empleo (40219), y Trabajo Fin 

de Master (40223) 

 

atendiendo a las peticiones de los propios 

alumnos/as. Aunque no estén contempladas 

como tal en el propio Master, habría que 

reforzar este aspecto.  

- Reforzar las relaciones con instituciones y 

otras Universidades Extranjeras, vinculadas al 

desarrollo local y la innovación social.   

 

1.4. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 

En cuanto a la inserción laboral de los egresados, el 40% del alumnado egresado en el 

Máster Universitario en Desarrollo Local e Innovación Territorial que trabaja desempeña su 

trabajo como trabajadores por cuenta ajena y un 20% como autónomos. Además, la tasa de 

temporalidad es del 60%, con un 40% de laborales indefinidos. Los salarios medios son de 

1060 euros al mes. 
 

Por otro lado, el porcentaje de egresados que están satisfechos con el empleo actual, se ha 

incrementado hasta alcanzar el 80% en el curso 13/14, cuando en el curso 11/12 este valor 

alcanzó el 72%, y en el 09/10 fue del 61,5%. Por lo general, el grado de satisfacción con el 

empleo es alto (3,93) 
 

El índice de satisfacción de los egresados con la titulación, se mantiene elevado (6,99) para el 

curso 13/14 (siendo la docencia el valor mejor valorado), pero ha descendido en comparación 

con los valores de cursos pasados (7’50) para el curso 10/11, y (7’60) para el 2009-2010. 

 

No ocurre lo mismo para el nivel de ocupación de los egresados, ya que para el curso 2013/2014 

el porcentaje ha bajado al 60%, que supone el valor más bajo comparado con los resultados  del 

curso 2011-2012 (67’50%) y con respecto al de 2009-2010 (86’60%). Los motivos pueden estar 

relacionados con la crisis económica, los recortes en cuanto a las PAES (políticas activas de 

empleo) y en relación a puestos vinculados con los agentes de empleo y desarrollo local 

(AEDL).  

 

Por otro lado, y considerando el porcentaje de ocupados en puestos asociados al título, este ha 

descendido hasta el 70% en el curso 13/14, produciéndose una disminución significativa del 

mismo desde el 11/12, ya que el valor alcanzaba el 90% en el curso 11/12, y el 91,7% en el 

curso 09/10.  

 

Asimismo, la tasa de paro en los egresados del master, ha bajado un poco situándose para el 

curso 2013/2014 en el 20%, mientras que para el curso entre 2011 y 2012 la tasa de paro 

alcanzó el 21,6%, cifras muy superiores con respecto al curso 2009/2010 cuando se alcanzo el 

valor más bajo (13’60%).  

Por lo general, los egresados han trabajado en empleos donde el nivel de estudios que se 

requería, correspondía con el máster, ya que esto ha ocurrido en el 60% de los casos. 

 

Un dato muy interesante, es que después de terminar el máster los alumnos han trabajado 24 

meses de media, y 18 de ellos en trabajos relacionados con el máster.  

A pesar de que el nivel de ocupación ha descendido motivado por las crisis económica, los 

recortes en cuanto a las PAES (políticas activas de empleo), y en relación a puestos vinculados 
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con los agentes de empleo y desarrollo local en los ayuntamientos, hay que significar que hay 

iniciativas en los que los alumnos/as siguen con su plan formativo para acceder al doctorado, o 

bien se han constituido en empresa-consultora para realizar servicios a los ayuntamientos como 

CREA 360. Esta empresa está conformada por tres exalumnos del Master, de diferentes años 

académicos y apadrinada por el propio master en acciones formativas y de consultoría   

http://crea360.es/ Por otra parte, en este pasado curso, el Master de Desarrollo Local e 

Innovación Territorial participó como colaborador en ACTUA, al objeto de fomentar la línea 

del trabajo autónomo y emprendedor (http://www.doeua.es/actua/), de cara a favorecer el futuro 

de las inserciones laborales.  

Valoración de la inserción laboral:   A B C D EI 

¿El perfil de los(as) egresados(as) responde 

a los perfiles de egreso previstos por el 

programa formativo? 

 X    

¿Los empleadores y demás grupos de 

interés están satisfechos con los 

conocimientos y las capacidades de los 

egresados? 

X     

¿Las actividades que vinculan el programa 

formativo con la sociedad en el ámbito 

nacional e internacional producen 

resultados? 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- El índice de satisfacción de los 

egresados con el master es destacado a 

pesar de la pequeña bajada en la 

valoración.. 

- Mejora las capacidades de los 

egresados para el desempeño de sus 

puestos de trabajo 

- Las salidas profesionales ya no se 

basan tanto en la administración 

pública, sino que se fomenta el 

fomento del empleo autónomo y el 

emprendimiento. Un ejemplo es la 

empresa http://crea360.es/, nacida en el 

seno del Master. 

 

 

- Favorecer talleres y aumentar la 

información de cara al fomento del 

autoempleo, ya que el sector público, 

está en crisis. 

- Intentar mejorar el índice de 

satisfacción que ha bajado un poco 

respecto al anterior informe 

 

 

1.5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

http://crea360.es/
http://www.doeua.es/actua/
http://crea360.es/
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¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

 

Las quejas o sugerencias aportadas por el alumnado se han expresado de manera oral, por lo 

tanto, no hay evidencias por escrito. Además de la intensidad del horario, también se nos 

informó de la no adecuación del aula.   

Desde el principio del curso se informó al alumnado de que cualquier queja, reclamación o 

sugerencia la podían tramitar por escrito a través de la secretaría del departamento o 

directamente a los coordinadores de las asignaturas, y de forma general a la propia 

coordinación del Master. Por otra parte hubo una reclamación en cuanto a una calificación de 

un trabajo fin de master (TFM), que siguió su procedimiento y protocolo administrativo 

(Departamento, Facultad), y que se resolvió satisfactoriamente.  

También los alumnos/as pueden presentar sugerencias que contribuyan al mejor 

funcionamiento y prestación de servicios del Máster o quejas/reclamaciones sobre el 

incumplimiento de compromisos asociados a dichos servicios, utilizando el procedimiento de 

la Facultad de Filosofía y Letras http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-

reclamaciones-y-sugerencias.html 

 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D EI 

 X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- Establecimiento de un protocolo de 

actuación antes las quejas.  

- Como en años anteriores, se ha nombrado a 

un delegado/a de clase para que la 

interlocución entre profesores-alumnos/as sea 

más fluida. 

- Se mantiene una comunicación directa con 

el coordinador del master que mantiene 

reuniones con los profesores y los alumnos. 

- Ha existido cierta capilaridad en relación a 

las mejoras de comunicación y relación con el 

profesorado y los alumnos, con respecto a 

otros años   

 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración global del Master Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial ha sido 

muy positiva, como así se desprende de las tasas de graduación y de los valores de las encuestas 

internas realizadas. También el grado de presencia social que tiene el master, y el grado de 

internacionalización que por la procedencia de sus alumnos, el master está alcanzando.  

Entre algunos de los aspectos a destacar del Máster, cabe citar los siguientes: 

- La docencia del Máster se ha completado con profesorado externo, tanto de 

instituciones europeas, como de profesionales de reconocido prestigio relacionados con 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
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el desarrollo local 

- Se ha participado en distintas actividades y Jornadas de Desarrollo Local, como por 

ejemplo, este curso se participó en la VI Jornadas de Desarrollo Local de la Comunidad 

Valenciana, en la Universidad de Valencia (http://gridet.blogs.uv.es/). Asimismo, se ha 

trabajado conjuntamente con administraciones relacionadas con el desarrollo local, 

como el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) y la Fundación Empresa 

Universidad de la Universidad de Alicante (FUNDEUN). 

- Se han realizado salidas de campo en algunas de las asignaturas del Máster para 

conocer experiencias de desarrollo local y proyectos empresariales de la provincia de 

Alicante. 

- En la última parte del periodo lectivo, se realizó una salida de campo larga a la Isla de 

Tenerife, donde se visitaron proyectos vinculados al desarrollo comunitario, desarrollo 

local, turismo, revitalización de barrios, y espacios naturales protegidos.   

- La realización de distintos seminarios y talleres, entre los que destacan los seminarios 

para orientar y complementar la elaboración de los Trabajos Fin de Máster (TFM). 

En definitiva el Máster ha intentado promover el conocimiento y la reflexión sobre 

experiencias de desarrollo local, abriendo la actividad docente a iniciativas, organismos 

públicos implicados y a emprendedores que han desarrollado diferentes proyectos 

empresariales. De este modo, se ha complementado la parte teórica con cuestiones 

prácticas de enorme interés desde el punto de vista territorial.  

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
1. Reforzar los seminarios de investigación que se hacen para facilitar la elaboración de los Trabajos Fin de 

Master. En ellos se enseña el método científico, pero además se hacen propuestas de metodología y de temáticas. 

2. Implicar a los profesores del master en todas las actividades en las que podamos encontrar puntos de 

encuentro: seminarios de los TFM, salidas de campo, actividades complementarias como conferencias y mesas 

redondas. 

3. Reforzar la comunicación profesor-alumno a través de reuniones periódicos. 

4. Mantener la salida de campo de varios días para ver experiencias in situ sobre desarrollo 

local e innovación territorial. Para este curso se ha propuesto la provincia de  Huelva, junto con el Algarve 

Portugués, para visitar experiencias de Desarrollo Local coordinadas por los profesores Javier García Delgado y 

Juan Antonio Márquez, de la Universidad de Huelva, como “Martola y el turismo cultural”, Las minas de Rio 

Tino, la Sierra de Aracena como espacio natural, el cultivo de invernaderos y los procesos de inmigración, etc.   

5. Contar con la participación de profesorado externo y profesionales de reconocido prestigio al objeto de seguir 

enriqueciendo las aportaciones a los alumnos/as del Master, como se hizo en el seminario de clausura del curso 

pasado http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/seminario-final-2-de-junio.pdf  

6. Seguir con la visibilización del master participando en actividades vinculadas al desarrollo local, colaborando 

en seminarios y acciones de investigación y difusión, y fomentando tanto la página web oficial de la Facultad de 

Filosofía y Letras (http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-

territorial.html), la página web del departamento (http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/) y la página de 

facebook, (https://www.facebook.com/Deleite.Ua), en la que se comunica todas las actividades que se hacen en el 

master (conferencias, salidas de campo, talleres, etc.) 

7. Estamos realizando una encuesta para acomodar el mejor horario, tanto para profesorado y alumnado, al objeto 

de mejorar las condiciones del master y el grado de eficacia y eficiencia.  

http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/seminario-final-2-de-junio.pdf
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-territorial.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-territorial.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/
https://www.facebook.com/Deleite.Ua
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https://docs.google.com/forms/d/15MUpwXEMXmtAEUmH7wk9beCRXIrrPj9GeVdKy8IYwS8/viewform  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/15MUpwXEMXmtAEUmH7wk9beCRXIrrPj9GeVdKy8IYwS8/viewform
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4.- CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de 

seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la visibilidad de la 

información relevante del título hacia la sociedad. 

 

Evidencias: 

Enlace web que contiene la información del Título:  

La página web de la Facultad, (http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-

local-e-innovacion-territorial.html), la página web del departamento (http://web.ua.es/es/master-oficial-

deleite/) y la página de facebook, (https://www.facebook.com/Deleite.Ua)  y https://twitter.com/Deleite_Ua ( 

#máster @Deleite_Ua)  

http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html  

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf  

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf  

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf  

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C  

http://guiadepostgrado.laverdad.es/universidad-alicante/master-desarrollo-local-e-innovacionterritorial  

http://desarrollolocal.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=3165  

 

Folletos: 

 http://www.masterdesarrollolocal.com/  

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

territorial.html  

http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/documentos/noticias/tript-deleite.pdf  

 

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes: 

Colegio Profesional de Geógrafos de España: 
http://www.geografos.org/iniciativas/cat%C3%A1logo-de-postgrados.html 
Entrevistas a profesores y a alumnos 

http://www.masterdesarrollolocal.com/piensa-globalmente-y-actua-localmente-entrevista-
antonio-martinez-puche-director-del-master-deleite/  
http://www.masterdesarrollolocal.com/vanessa-roma-este-master-ha-ayudado-desarrollarme-
tanto-personal-como-profesionalmente/  
http://valencia.geografos.org/  
https://www.facebook.com/hashtag/actitudactua?source=feed_text&story_id=907538946027447  
Jornadas técnicas del Colegio de Geógrafos sobre Desarrollo Local 

http://www.geografos.org/631-i-jornadas-t%C3%A9cnicas-del-colegio-de-ge%C3%B3grafos-de-
espa%C3%B1a.html  
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/documentos/noticias/jornadas-tecnicas.pdf  
 

 

Análisis: 

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-territorial.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-territorial.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/
https://www.facebook.com/Deleite.Ua
https://twitter.com/Deleite_Ua
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A1ster
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
http://guiadepostgrado.laverdad.es/universidad-alicante/master-desarrollo-local-e-innovacionterritorial
http://desarrollolocal.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=3165
http://www.masterdesarrollolocal.com/
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-territorial.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-territorial.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/documentos/noticias/tript-deleite.pdf
http://www.geografos.org/iniciativas/cat%C3%A1logo-de-postgrados.html
http://www.masterdesarrollolocal.com/piensa-globalmente-y-actua-localmente-entrevista-antonio-martinez-puche-director-del-master-deleite/
http://www.masterdesarrollolocal.com/piensa-globalmente-y-actua-localmente-entrevista-antonio-martinez-puche-director-del-master-deleite/
http://www.masterdesarrollolocal.com/vanessa-roma-este-master-ha-ayudado-desarrollarme-tanto-personal-como-profesionalmente/
http://www.masterdesarrollolocal.com/vanessa-roma-este-master-ha-ayudado-desarrollarme-tanto-personal-como-profesionalmente/
http://valencia.geografos.org/
https://www.facebook.com/hashtag/actitudactua?source=feed_text&story_id=907538946027447
http://www.geografos.org/631-i-jornadas-t%C3%A9cnicas-del-colegio-de-ge%C3%B3grafos-de-espa%C3%B1a.html
http://www.geografos.org/631-i-jornadas-t%C3%A9cnicas-del-colegio-de-ge%C3%B3grafos-de-espa%C3%B1a.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/documentos/noticias/jornadas-tecnicas.pdf
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La información publicada sobre el postgrado en DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 
(DELEITE), está completa y actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de 
la Universidad que contienen información sobre el título.  
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C  
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/deleite.html  

http://www.doeua.es/DOEACT_UA/  
La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil 
del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de 
estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).  
 
La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los 
temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web 
totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C. Las 
páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por hacer 
accesibles el resto de las páginas. 
Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los 
puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma 
cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social. 
 
La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a los 
futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se organizan campañas de 
visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una charla 
sobre la titulación seguida de una rueda de consultas del alumnado. 
 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 

- La información de la web es completa y 

complementaria entre las distintas páginas 

- Difusión de la información fuera del ámbito 

universitarios a través de publicidad en medios de 

comunicación 

- Presencia en las redes sociales 

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/deleite.html
http://www.doeua.es/DOEACT_UA/
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 

de  seguimiento, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, 

planificación de la enseñanza y todo lo relativo la plan de estudios) 

 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 

información.  

 

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
(Web) Enlace postgrado en Desarrollo Local e Innovación Territorial,   

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C 

http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/documentos/noticias/tript-deleite.pdf 

http://www.masterdesarrollolocal.com/ 

  

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial: 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 

 

Trámites administrativos: 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/ 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C

#  

Movilidad: 

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-

estudiantes.html 

 

Trabajo fin de Master: 

http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/actividades-academicas/trabajos-de-fin-de-

master.html  

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf  

 
Normativa para las titulaciones de máster: 

http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html 

 

Análisis: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Master Oficial de Desarrollo Local 
e Innovación Territorial es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia 
entre todas las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de 
estudios de la web de la Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para 
la información de los usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, 

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/documentos/noticias/tript-deleite.pdf
http://www.masterdesarrollolocal.com/
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/actividades-academicas/trabajos-de-fin-de-master.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/actividades-academicas/trabajos-de-fin-de-master.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
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mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en el apartado 
Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte 
cada grupo con indicación de su categoría docente. 
 

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través 
del proyecto Redes. Este programa favorece e impulsa proyectos de investigación 
constituidos en equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora 
de la docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 
promover el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre 
profesionales del ámbito universitario en la comunidad universitaria. -  

 
Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo 
fin de Master. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de 
instituciones colaboradoras en la web Se ha desarrollado por parte de la UA y la  Facultad 
el marco normativo que regula los aspectos particulares de las Prácticas externas y  del 
Trabajo fin de Master. 
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio 
que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un 
reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto 
a la movilidad. 
 
En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, 
se ha hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al 
alumnado en el portal de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también 
desde Campus virtual. Se están realizando avances importantes para simplificar la gestión 
de trámites administrativos que afectan al alumnado, ampliando los que se pueden 
efectuar a través de la sede electrónica de la UA y ofreciendo la posibilidad de realizar 
cualquier trámite de manera no presencial. 
 
Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos es el 
Programa de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios e 
infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se les 
informa sobre aquellos aspectos (becas, movilidad nacional e internacional, 
convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea, se inserta el Acto de 
Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera semana en que se inicia el 
curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el alumnado que inicia sus 
estudios. Se trata de un evento destinado a acoger e informar a los nuevos alumnos, en el 
que se les proporciona orientación sobre: Instituciones y servicios de carácter general de 
la UA (Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor Universitario, 
Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc)  y aspectos generales de la organización 
académica de la Facultad y aspectos particulares de su titulación. La información relativa 
a este acto se entrega al estudiante en la fecha de matrícula.  

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12
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Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos 
los sentidos, en la que el estudiante recibe información general y particularizada 
atendiendo a las asignaturas de las que está matriculado. 
 
El Máster proviene del antiguo Máster Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial 
cuya implantación autorizó la Comunitat Valenciana en 2006 (Resolución de 6 de abril de 
2006, de la Dirección General de Universidad y Formación Superior, por la que se acuerda 
la implantación de programas oficiales de posgrado en las universidades de la Comunitat 
Valenciana, DOCV de 31 de mayo de 2006) 
El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así como las 
tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
#  
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 

 Existencia de distintos niveles de información desde la 

Facultad y desde el Máster 

 Concreción de la información según las necesidades de 

información: académica, burocrática, divulgativa, etc 

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se 

describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se proponen 

en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. Si estas 

recomendaciones afectan a la información publicada en la web, se incluirá la dirección 

donde está disponible. 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de 
estudios y si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde 
se encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de 
las modificaciones  producidas en el plan de estudios. 
 

Se analizará:  

 Que las modificaciones se basan en información objetiva y analizada 
previamente por los órganos de gestión del título. 

 Que las modificaciones sustanciales que se han producido han sido comunicadas 
al Consejo de Universidades para su valoración. 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas 
en el título se ha implementado en el correspondiente sitio web. 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
 

Análisis: 

No ha habido modificaciones de ningún tipo. 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua

=C# 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

  

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
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Evidencias: 

 

Información relativa al número de plazas ofertadas, inicio del curso académico y horarios 

en la página de presentación de la web  específica  del máster  

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C# 

http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/plan-de-estudios/calendario-y-horarios.html  

Apartado específico de las salidas profesionales (perfil profesional) en la  web  específica  

del máster  http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/informacion/salidas-

profesionales.html  

Memoria VERIFICA e informes de seguimiento de la calidad también disponible en la web 

específica del título: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C#  

Relación de profesores participantes en el máster, indicando su centro, administración o 

empresa de procedencia:  

http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/plan-de-estudios/profesorado-ua.html   

http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/plan-de-estudios/profesorado-externo.html  

 

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

Tanto desde la Facultad de Filosofía y Letras como de la Comisión académica del máster, 
se han seguido las recomendaciones del informe de verificación emitido por ANECA, así 
como del informe de evaluación emitido por la AVAP y el informe de seguimiento 
emitido en 2013, y el de la renovación de la verificación, emitido definitivamente el 
pasado mes de septiembre de 2014. Todas estas acciones, introducidas en la web de la 
Facultad de Filosofía y Letras, enlazadas allí desde la web específica del máster o, 
específicamente aplicadas a esta última página web son adecuadas para solventar las 
deficiencias detectadas en los análisis del título. 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 Se han cumplido todas las recomendaciones 

efectuadas por ANECA y por AVAP. 

 

 

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/plan-de-estudios/calendario-y-horarios.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/informacion/salidas-profesionales.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/informacion/salidas-profesionales.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D046&lengua=C
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/plan-de-estudios/profesorado-ua.html
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/plan-de-estudios/profesorado-externo.html
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 

CALIDAD (SIGC) 

 

  

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 

información.  

 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 

(Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 

 

 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 

 

 

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 
agentes implicados: 
Desde el curso 2012-13, y disponibles en astUA, en la comisión de titulación hemos contado con 
informes de satisfacción con el título, elaborados por la Unidad Técnica de calidad de la UA, a 
partir de la consulta del  PDI y del alumnado, de forma independiente. Los informes están 
introducidos en astUA. Podemos indicar que el nivel de satisfacción es bastante elevado en líneas 
generales.  Los datos, satisfactorios en buena medida, han sido analizados y valorados en el 
informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad y están disponibles en astUA.  
También se cuenta con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría 
administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la encuesta de satisfacción efectuada 
en 2013. La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se 
recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, 
infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los servicios. 
 
La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante  implementó una herramienta (el 
programa AstUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos 
instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo. 
 

 

 

Análisis: 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
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El  Master Universitario en Desarrollo Local e Innovación Territorial, está sujeto al SGIC de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo 
del SGIC con una estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la 
que están implicados el Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, 
la Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora 
(coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de 
Calidad, actúan las comisiones de Grado/Posgrado, que son las encargadas de realizar el 
seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora 
en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se 
realizan dos informes de seguimiento semestrales y uno final de resultados, en los que se hace 
constar el Grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y se ofrecen 
acciones de mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los informes son 
remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía 
de Calidad y de la Junta de Centro.  
Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, a partir de los informes de los 
coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la 
Comisión del Master de Desarrollo Local e Innovación Territorial que se pueden consultar (uso 
restringido a la comunidad universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la oferta 
formativa de la Facultad  
 
Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad 
Técnica de Calidad de la Universidad,  los informes de los responsables de todas y cada una de las 
asignaturas, los informes del coordinador de curso y un informe que elabora el representante de 
los alumnos en la Comisión de Grado. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el Centro 
en la definición de los objetivos de calidad del curso académico 2014-15, aprobados por la Junta 
de Centro, e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual 
del SGIC (http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf). 
 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas 
externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la 
Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas, reclamaciones y 
sugerencias, a través de la e-Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al 
formulario, se ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del 
seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias 
en los informes de seguimiento de la titulación. 
 
Valoración de los resultados de la evaluación del profesorado: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
La UA ha puesto en marcha una encuesta dirigida al profesorado en la que se pretende averiguar 
su grado de satisfacción con el alumnado, la organización y desarrollo de la enseñanza, 
infraestructuras y recursos y con los resultados obtenidos por la titulación. La evidencia está 
publicada en el AstUA y en la web a través del Informe de rendimiento de la titulación. 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
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Opinión del profesorado 
 
Media:7,2 
 
Opinión del profesorado respecto al alumnado: 
 

El profesorado ha evaluado con un 7/10 al alumnado del Máster DELEITE, destacando 
principalmente la alta participación en clase (8,4) y la asistencia (8,1). Como características que 
han recibido una valoración más baja, destaca el uso de las tutorías presenciales (5) y los escasos 
conocimientos previos por parte del alumnado (6,2). 
 
Opinión respecto a la organización/ gestión de la enseñanza 
 

La valoración media ha sido de un 6,8. Destacando como aspectos mejor valorados la información 
sobre el Máster en la página de la UA (8), y con la misma nota (7,1), el Nivel de satisfacción general 
con el plan de estudios y los criterios de evaluación. 
Como aspectos peor valorados, destaca la oferta de asignaturas optativas (5,5, aunque no existen), 
y los horarios (6,3). 
 
Infraestructuras y recursos 
 

En cuanto a las infraestructuras y recursos, destacan como aspectos mejor valorados, los 
siguientes: 
El apoyo del PAS (8,8) y los recursos bibliográficos  y las TIC disponibles. Por el contrario la 
valoración más baja se ha obtenido con la movilidad del profesorado (4,5), aunque no se entiende 
muy bien la valoración de este aspecto por las cargas docentes, y porque ya se realiza un gran 
esfuerzo en traer personal externo del mundo profesional para completar y dar contenido a las 
asignaturas. 
 
Resultados 
 

Finalmente, los resultados obtenidos han sido: 
 
- Satisfacción con los resultados académicos: 7,5 
- Cumplimiento de las expectativas del profesorado en las asignaturas: 8 
- Cumplimiento de lo explicado en la guía docente: 7,8 
- Desarrollo de prácticas no curriculares: 7,7 
- Satisfacción global del curso: 8 
     
   Media de los resultados: 7,8  

 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 

CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 Información publicada precisa sobre todos los 

aspectos procedimentales del SIGC 

 Fácil acceso a los mecanismos de quejas, 

reclamaciones y sugerencias por parte de los 

estudiantes. 

• Continuar profundizando en el proceso de 

evaluación y garantía de la calidad del máster 

* Realizar una encuesta para ver el mejor 

horario a implantar en el próximo curso 

académico, entre profesores, egresados y 
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 alumnado del master, con la finalidad de 

mejorar la rentabilidad y atractivo de 

matrícula del mismo, como se hizo en el 

pasado curso. 

 

 

 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores propuestos y si se 

considera pertinente una breve explicación de los resultados.  

Se analizará:  

 La evolución de los resultados de los indicadores propuestos; y si se considera pertinente, 

una breve explicación de los resultados. 

 En cada una de las tasas se especificarán propuestas de mejora o de mantenimiento de 

cada una de ellas. 

Evidencias: 

Informe de rendimiento del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE) 

 

Análisis: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP): 92 % 

La tasa del rendimiento del título es elevada, aunque para el curso 14/15 ha bajado 4 puntos repecto al curso 

anterior. A pesar de este pequeño descenso, considerando los últimos 5 años, la tasa de rendimiento ha sido 

elevada, debido a que se ha conseguido establecer un procedimiento para reducir el Abando y favorecer que 

los alumnos/as se programen para la finalización del Trabajo Fin de Master. Se ha reducido el número de 

alumnos que trabajan a tiempo completo, con lo que la dedicación a los estudios es mayor, y la dedicación a 

las obligaciones académicas del Master, también. Por otra parte se ha intensificado la tutela académica, al 

objeto de facilitar canales directos entre el alumnado y la dirección del Master, como por ejemplo, con la 

aplicación del Plan de Acción Tutorial (PAT) que se aplica desde el curso pasado. 

Tasa de abandono del título (AVAP): 0% 

La tasa de abandono ha sido del 0%. Asimismo, realizando una comparación con anteriores cursos 

académicos, podemos decir que cuando se dieron algunos casos de abandono en cursos anteriores, 

posteriormente algunos alumnos consiguen superar los créditos necesarios (tras realizar su TFM, que no 

pudieron terminar por diversos motivos). 
 

Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP): 100% 

Esta tasa ha sido del 100% por lo que se ha producido un incremento respecto al curso anterior.  

Tasa de graduación del título (AVAP): 90% 

Esta tasa es bastante elevada. Aunque durante el curso anterior (2013-2014) no se tuvieron datos, para 

comparar con cursos anteriores, cabe decir que se ha producido un incremento significativo. De este modo,   

considerando la baja tasa del 56% del curso 2010-2011, los incrementos han sido significativos, ya que en  

2011-2012 la tasa fue del 84’21%, y en 2012-2013 del 85.71%. La tutela de los alumnos, al objeto de que 

finalicen sus estudios, con el TFM incluido, ha mejorado por parte de los profesores del Master. Se hacen 

seminarios periódicos de investigación y se ha limitado el trabajo fuera del aula en las asignaturas finales del 
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master, al objeto de reforzar las labores de investigación en los TFM. Es un dato muy positivo y favorece que 

la duración media del master haya bajado del 1,3 en 2013-2014 al 1.0 en 2014-2015. 

 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 56% 

La tasa se ha incrementado del 45% al 56%, en un incremento que puede considerarse como positivo. La 

evolución seguida es la siguiente: en el curso 2012-2013 la tasa alcanzo el 35%, en 2013-2014 se incrementó 

hasta el 40%, y durante el último curso se alcanzo el 56%. Este valor ajusta un poco más las plazas ofertadas 

y las plazas de alumnos finalmente matriculados 

Tasa de matriculación (AVAP): 56% 

 Durante el presente curso, hemos vuelto a recuperar una matricula de 14 alumnos, que se acerca más al 

número de las plazas ofertadas, y que mejorará notablemente las tasas de matriculación respecto al curso 

2012-2013 (35%) y el curso 2013-2014 (40%) 
 

Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 86% 

En la actualidad podemos garantizar que ese porcentaje es elevado (86’21%), aunque se ha producido un 

pequeño descenso respecto al curso anterior. Esto puede deberse a que en algunos departamentos (Facultad 

de Económicas), se han incorporado profesores asociados que trabajan en agencias de desarrollo local y en 

ayuntamientos con responsabilidades ejecutivas. Lo que desde el punto de vista formativo, es muy positivo 

contar con profesorado asociado que realiza su labor en competencias vinculadas al desarrollo local (en 

empresas o en instituciones), debido a la naturaleza de los contenidos que se tratan en el presente master, y al 

carácter profesionalizante y aplicado que también le damos a las actividades del Master (talleres, seminarios, 

salidas de campo, etc.). 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 83% 

Este dato ha descendido con respecto a los años anteriores y particularmente con respecto al pasado año. El 

motivo ya lo hemos explicado con anterioridad, y atiende a los profesores asociados y profesionales que 

incorporamos en el master en los últimos años, al objeto de enriquecer los contenidos aplicados del master, 

por la naturaleza aplicada que tiene el mismo.   

 

IAV6 Estimación de la duración media de los estudios (AVAP): 1,0 

La duración media de los estudios coincide con la duración teórica de este máster oficial, y ha mejorado 

mucho en los últimos años. A pesar de ello, todavía hay alumnos/as, que bien se dejan el Trabajo Fin de 

Master, para la convocatoria de septiembre, o para el año siguiente, afectando esta decisión a la duración 

media de estos estudios. 

 

Conclusiones: 

Como bien refleja el informe de rendimiento, y considerando el número de alumnos (15), la tasa de 

matriculación se ha incrementado, y el exceso de oferta se ha reducido del 60% al 44% durante el curso 

pasado. 

Asimismo, cabe destacar que la dedicación lectiva por alumnos ha sido del 57%. 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 05/02/2016 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


