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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión Académica de Posgrado   
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Máster Universitario en  Historia e Identidades Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental (ss. XV-XIX)  
Curso académico: 2012-13 
 
1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  

x     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 

x     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? x     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? x     

¿La cadencia de la evaluación en el semestre 
ha sido la adecuada? 

x     

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? 

 x    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

• Accesibilidad de las guías docentes 
• Organización y planificación docente 

 
 
 
 
 

 

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  

X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación 
en la planificación de las asignaturas por 
semestres? 

X     
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¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas?  x    

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas?  x    

¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no 
presenciales? 

 x    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición 
de competencias? 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos 
en las guías docentes? 

 x    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

- Coordinación docente. 
- Dedicación e interés mostrados por 

los alumnos. 
- El reducido número de alumnos/as 

ha facilitado una mayor fluidez en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
así como unos resultados finales 
óptimos. 

 
 
 
 

-Optimizar la planificación de las horas 
no presenciales, así como mejorar la 
aplicación del calendario regulador de 
los trabajos del alumnado. 
-Con respecto a algunas asignaturas 
sería conveniente mejorar los 
conocimientos previos con que cuenta el 
alumnado antes del inicio de las clases, 
e incluso un aumento de las horas de 
docencia, en aras a conseguir que 
adquiriesen unas mayores destrezas y 
conseguir así que se alcanzaran todos 
los objetivos recogidos en las guías 
docentes. 
-Introducir mejoras a nivel metodológico. 
 

 
 
1.3. Prácticas externas (Cumplimentar cuando existas datos) 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 
 
 

 

 
1.4. Movilidad (cumplimentar cuando existan datos) 
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Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
 
 
Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 
 
 

 

 
 
 
1.5. Inserción laboral de egresados (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis informes de inserción laboral: 
 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

     

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

     

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1.6. Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo 
y el equipamiento de éstas, se adecuan al 

 x    
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número de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del 
programa formativo 
Los espacios destinados al trabajo y al 
estudio de los estudiantes, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo 
de estas tareas, se adecuan al número de 
éstos(as) y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 x    

Los espacios y el equipamiento son 
adecuados para el desarrollo y la 
coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de 
administración y servicios. 

 x    

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, 
se adecuan al número de alumnos(as) y a 
las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo. 

X     

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     

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

X     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

x     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
-Personal de administración y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 

• El equipamiento informático del aula 
destinada a la impartición del Máster, en 
especial revisión protección anti-virus y 
aumento de la velocidad de gestión.   
• Contar en el aula con el cableado 
adecuado para poder situar enchufes de base 
múltiple y conectar los ordenadores portátiles 
del alumnado. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
No se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 
titulación. 
Los comentarios del alumnado y profesorado indican un elevado grado de 
satisfacción y, consiguientemente, una valoración positiva del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A   □   B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
 
La valoración global del curso ha sido buena, tanto por parte del equipo de docentes 
como de discentes, según se deduce de los informes y de las conversaciones 
mantenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 
1 ….. Este es el último año que se imparte este máster. 
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5. 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. 
 
 
Se aportará: 
Páginas de la Universidad de Alicante:  
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html  
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html  
http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-hispanicas-en-el-mediterraneo-
occidental-siglos-xv-xix.html  
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D056  
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  
  
Páginas externas a la Universidad de Alicante:  
IBERESTUDIOS       
http://www.iberestudios.es/universitario-historia-e-identidades-hispanica-
mediterraneo-occidental-masters/  
GUÍA DE POSTGRADO Universidad de Alicante. Diario  La Verdad  
http://guiadepostgrado.laverdad.es/universidad-alicante/master-universitario-
historia-e-identidades-hispanicas-mediterraneo-occidental-  
  
 Folletos informativos del máster  
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d056.pdf  
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D056.pdf 
 
 
 
 
Se analizará: 
La información sobre el Máster en Historia e Identidades Hispánicas en el Mediterráneo 
Occidental es completa, está actualizada y existe total coherencia entre los diferentes 
sitios web de la Universidad que contienen información sobre el título.  
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos del 
título e incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios 
(información previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y 
matrícula, plan de estudios, guías docentes, normativa de permanencia y de 
reconocimiento y de transferencia de créditos).  
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CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
-Fácil acceso a la información. 
-Información clara y detallada. 
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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, prestando especial atención al desarrollo secuencial del mismo 
en aras a cubrir en todo momento las necesidades de información de los estudiantes. 
 
 
Se aportará: 
 
Relación de páginas web en las que se puede encontrar la información: 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html  
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html  
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html  
http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-hispanicas-en-el-
mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html  
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D056  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html  
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf 
 
 
 
 
 
Se analizará: 

 
Las guías docentes de las diferentes asignaturas que integran el plan de estudios, con 
los distintos campos que la conforman (créditos teóricos y prácticos, presenciales y no 
presenciales, competencias, contenidos, bibliografía, metodología, profesorado, 
formas de evaluación, cronograma de planificación temporal, así como  horarios y aula 
en que se imparte) están disponibles a través de las páginas web ya señaladas en los 
apartados anteriores.   
Al alumnado no se le exige movilidad, y puesto que es el profesorado el que lo hace, 
se deja constancia de cuáles son las asignaturas concretas sujetas a esta movilidad y 
del profesorado externo que imparte cada una de ellas. Esta información, junto con los 
horarios correspondientes, se introduce en la página web del Máster 
(http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-hispanicas-en-el-mediterraneo-
occidental-siglos-xv-xix.html) previamente al periodo de matriculación del alumnado, 
de modo que éste pueda conocer dicha información a la hora de decidir las materias 
optativas.  
En cuanto al Trabajo Fin de Máster, durante las primeras semanas del curso se 
informa al alumnado de la oferta de temas y líneas de investigación que propone el 
profesorado del Máster, para que aquéllos puedan elegir con la necesaria antelación; y 
se publica asimismo en la mencionada web del Máster. Conjuntamente a lo anterior, 
se anexa en comunicación individualizada a cada alumno/a la información necesaria 
sobre las normas que regulan la realización, presentación, defensa y evaluación del 
Trabajo Fin de Máster, tanto la de tipo general (normativa de la Universidad de 
Alicante: http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf), como los criterios del propio 
Máster, expresados en la Memoria del mismo y en la guía docente correspondiente a 
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la asignatura “Trabajo Fin de Máster”, que, como ya se ha dicho, puede consultarse en 
http://dhmmo.ua.es/es/documentos/-gestadm/relacion-de-posibles-trabajos-fin-de-
master.pdf  
La relación del profesorado participante en la docencia del Máster figura en la relación 
horaria que se publica en la mencionada web de Máster, aunque hasta ahora no se ha 
precisado la categoría docente correspondiente, salvo la condición de doctor, que 
todos y cada uno de ellos comparten: http://dhmmo.ua.es/es/horario-master.html. 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
 

Existencia de una web del 
Departamento de Historia Medieval, 
Moderna y CC.TT. Historiográficas 
donde poder incluir información que 
no tiene cabida en la aplicación 
informática de la universidad de 
Alicante, debido a la rigidez de los 
campos que la conforman. 
 

 

 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
No ha habido modificación del plan de estudios. 
 
Se analizará: 
No se ha considerado necesario realizar modificaciones en el plan de estudios. 
 
Se aportará: 
 
 
 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
El mantenimiento del plan de estudios inicial, 
como expresión de su adecuación a los 
objetivos previstos. 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
 
 
Se analizará: 

Los informes de verificación y/o valoración de la ANECA y de la AVAP no 
contienen recomendaciones expresas.  

 
 

 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
 
Se aportará (evidencias): 
 
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 
 
Se analizará (análisis): 
 
El máster Historia e Identidades Hispánicas en el Mediterráneo Occidental (ss. XV-XIX) 
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 grado/máster y bajo la supervisión de la comisión de 
garantía de calidad actúan las comisiones de grado/postgrado, que es la encargada 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 semestral 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 la Junta de Centro. 
 
Durante los cursos 2010-2011,  2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los 
coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral 
de la Comisión de titulación que se pueden consultar de forma abierta en el apartado de 
calidad, Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad 2012-2013, de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
 
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 e informes elaborados 
por el alumnado. Asimismo, a las Comisión de titulación también asiste un representante 
del Plan de Acción Tutorial de la Facultad, y se considera para la elaboración del informe, 
cualquier aportación que realice fruto de su actividad. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes fueron tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad para el curso académico 2012-2013, 
aprobados por la Junta de Centro en su reunión del 21/11/2012 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) 
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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 (http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-
reclamaciones-y-sugerencias.html ). Del seguimiento y valoración de las quejas 
reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de 
seguimiento semestrales de la titulación y en los informes de seguimiento y resultados de 
la Comisión de Garantía de Calidad. En estos informes se presentan las quejas, 
sugerencias o reclamaciones recibidas, el proceso desarrollado en su seguimiento y una 
valoración global sobre el servicio.  
 
Desde este curso, y ya 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, siendo lo peor valorado la desproporción entre la 
relación de créditos y la carga de trabajo, junto a las actividades de orientación laboral y 
profesional. En definitiva,  tanto el profesorado como el alumnado están mostrando, en 
general, su disconformidad con la rigidez del sistema implantado.  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 2011. Los datos son favorables, con una media global de 4,72 
sobre 7. 
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 ha implementado 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. 
 
En relación con los informes de inserción laboral, hay que tener en cuenta que en el caso 
de los grados/posgrados oficiales únicamente aparecen los datos específicos (o no hay 
datos) en el último de los informes incluidos (2010). Asimismo, hay que tener en cuenta 
que debido a la reciente implantación de los grados/másteres, únicamente existen 
egresados de las titulaciones a extinguir, además de tener en cuenta la coyuntura 
económica general, respecto a los niveles de paro registrados en España. 
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Previamente al análisis de cada indicador particular, y al margen de la correlación 
existente entre algunos de ellos, debe tenerse en cuenta que dada la  reducida cifra de 
alumnos totales, cualquier ligera modificación en las cifras absolutas puede producir 
notables variaciones en las cifras porcentuales. 
Son 6 los estudiantes matriculados en el curso académico 2012/13, de los que 5 son de 
nuevo ingreso en primero. No existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 
50%. La dedicación lectiva media por alumnos es de 55 créditos.  

Los indicadores de rendimiento en el curso 2012/13 presentan los siguientes resultados: la 
tasa de no presentados es de un 0% y la tasa de éxito es del 100%.  

Algunos de los indicadores de rendimiento de la AVAP también han experimentado 
cambios a lo largo del período analizado: la tasa de rendimiento para el último curso 
estudiado es de un 100% y la de eficiencia del 92%.  

Otros indicadores de rendimiento de la AVAP, como la tasa de abandono y la de 
graduación, no pueden ser calculados porque se necesita de tres cursos académicos para 
ello.  

La duración media de los estudios es de 1’1 en este curso (la duración teórica de este 
máster oficial es de 1 año).  

Las tasas de PDI Doctor y PDI a tiempo completo han experimentado pocas variaciones. 
El PDI doctor es para los cursos analizados del 100% y el porcentaje de PDI a tiempo 
completo en el 2012/13 es del 90%. 
 
 
Se aportará: 
Informe de rendimiento de la titulación 
 
Se analizará: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 88% (2010-11), 69% (2011-12), 100% (2012-13) 
Explicación de la tasa 
Ha habido un significativo crecimiento de la tasa de rendimiento del título respecto a los 
dos cursos anteriores, situándose en un nivel óptimo, con un  rendimiento  del 100%. 
Tasa de abandono del título (AVAP) 0% (2010-11), n.d. (2011-12), n.d. (2012-13) 
Explicación de la tasa 
Al necesitarse tres cursos académicos para el cálculo de esta tasa, no se dispone de 
valores para los dos últimos años, si bien nadie abandonó el título en el curso 2010-11, el 
único para el cual es posible calcularla. 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA) : 100% (2010-11), 89% (2011-
12), 100% (2012-13) 
Explicación de la tasa 
Después de un ligero retroceso durante el curso pasado, de nuevo este último año se ha 
logrado alcanzar la tasa máxima, con una eficiencia del 100%. 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 25% (2010-11), 0% (2011-12), n.d. 
(2012-13) 
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Explicación de la tasa 
A tenor de los datos necesarios para el cálculo de la tasa, no se dispone de valores para 
el pasado curso, si bien reseñamos los valores de los dos anteriores. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 60% (2010-11), 40% (2011-12), 
50% (2012-13) 
Explicación de la tasa 
Dado que el número de plazas ofertadas era de diez, y se matricularon cinco, la demanda 
quedó plenamente satisfecha. En cuanto al porcentaje final cabe señalar que se situó a 
mitad de camino entre los datos de los dos cursos anteriores. 
 
Tasa de matriculación (AVAP): 40% (2010-11), 60% (2011-12), 50% (2012-13) 
Explicación de la tasa 
Ha habido una ligera modificación a la baja respecto al curso anterior, probablemente 
condicionada por la crisis y la subida de las tasas académicas; no obstante, los datos son 
superiores a los observados en el curso 2010-11. 
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 100% (2010-11), 100% (2011-12), 100% 
(2012-13) 
Explicación de la tasa 
La totalidad de la plantilla docente que imparte clases en el Máster posee el título de 
Doctor. 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 85% (2010-11), 90% (2011-12), 90% (2012-13) 
Explicación de la tasa 
Como en cursos anteriores, la mayor parte de la plantilla docente que imparte clases en el 
Máster es profesorado funcionario. El porcentaje se mantiene idéntico al curso anterior.  
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) 0% (2010-11), n.d. (2011-12), n.d. 
(2012-13) 
Explicación de la tasa 
Aunque, como en otros indicadores, no existen datos para los dos últimos años, por no 
haber contabilizado tres cursos académicos, es manifiesto que, hasta el momento, ningún 
alumno ha abandonado la titulación, como se comprueba, efectivamente, para el curso 
2010-11, el único para el que existen datos. 
 
 
 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 
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