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

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

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

La carga de trabajo no presencial del alumnado se 

ha planificado de acuerdo con los créditos de la 

asignatura. X    

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

Existen mecanismos de coordinación entre los X    
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diferentes grupos de una misma asignatura. 

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

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 

teórica y las actividades prácticas de cada 

asignatura. X    

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

Existen mecanismo de coordinación entre los 

diferentes cursos de la titulación que permiten 

evitar duplicidades y vacíos.             No procede 
    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
x    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el 

horario establecido.  X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 

razonable. 
 X   
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EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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

Recursos materiales y servicios  B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 

suficiente y ofrece un apoyo adecuado para la 

actividad docente del personal académico vinculado 

al título.  
X    

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

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 

alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 

número de estudiantes y a las actividades 

formativas programadas en el título. 
X    

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

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 

así como su equipamiento, se adecuan al número 
X    
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de estudiantes y a las actividades formativas 

programadas en el título. 

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

 



 

 

 

 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 

grado/postgrado 

 

Centro: Facultad de Filosofía y Letras  

Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial 

Semestre: ____1r semestre  __x_2º semestre 

Curso académico: 2015  /16 

 

 

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

El profesorado está satisfecho con los resultados 

obtenidos.  X   

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 

- Grupo reducido que ha permitido una buena interacción entre 

el alumnado y el profesorado 

 

- La coordinacion de las asignaturas 

puede ser mejorada. No es que no 

exista coordinación, pero siempre hay 

cuestiones que mejorar, como 

entregar los contenidos a desarrollar 

previamente al inicio de las clases de 

cada asignatura, o la propia 
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- Utilización del UA Clound para subir y dar los materiales 

 

- En muchas asignaturas se han invitado a muchos expertos 

para complementar las temáticas abordadas en clase 

 

- Coordinación entre los profesores de la misma asigantura, 

aunque en alguna se manifiesta que al ser muchos profesores 

de Departamentos distintos esta cuestión puede ser mejorada 

 

- Las Guías Docentes se han completado en tiempo y formativas 

- Algunos profesores han dado opciones al alumnado para elegir 

el tipo de prueba  a realizar 

- Participación del alumnado en las actividades 

 

- Realización de salidas de campo y viaje fin de Máster a Huelva 

y Portugal 

 

 

 

coordinación cuando coinciden 

muchos profesores en una misma 

asigantura 

 

- Intentar adecuar nuevos mecanismos 

para mejorar la coordinación existente 

entre las asignaturas. 

 

- Horario de clase es muy intensivo y 

puede ser revisado para adelantarlo o 

para simultanear dos asignaturas al 

mismo tiempo. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 

 

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

titulación?  

Se han recibido sugerencias relacionadas con el Máster DELEITE, relacionadas con: 

- Se ha detectado que durante el segundo semestre, en algunas asignaturas se ha 

solapado la carga de trabajo, por lo que se propone el trabajo en red para coordinar 

posibles solapes 

- Se han recibido sugerencias relacionadas con el posible traslado de la asignatura 

Estructura de la Población al primer cuatrimestre, para de este modo permitir 

relacionar sus contenidos con el resto de asignaturas 

- Otra sugerencia que se ha comentado es la de estudiar la posibilidad de cambiar el 

modelo implantado por el cual las asignaturas son sucesivas en el calendario, y 

potenciar que en cada periodo varias asignaturas sean simultaneas. 

- Por otra parte, se ha sugerido la posibilidad de cambiar la evaluación final de los 

diferentes módulos del último día a fechas posteriores, para permitir que el alumno 

asimile mejor los contenidos. 

 

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

 

En cuanto a la cuestión del solapamiento de actividades se trata de las asignaturas del 

segundo cuatrimestre. Al igual que la programación de actividades y el calendario de 
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las asignaturas 

Para el tema del cambio de las fechas de evaluación, esta cuestión sería para todos los 

módulos del Máster. 

 

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

Las propuestas y sugerencias serán tenidas en cuenta para su evaluación y 

consideración. Las mismas se han comentado al final del curso, por lo que ha sido 

imposible considerarlas para la elaboración del informe. 

 

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

 

A B C D 

x    

 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- Algunos profesores han considerado 

que los alumnos han participado 

mucho en las dinámicas propuestas 

 

- Algunos profesores han manifestado 

que el ritmo de las clases por el 

horario establecido de 4h cada día, 

hace que las jornadas sean bastante 

intensas 
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- Percepción de que los contenidos 

son de utilidad para la formación del 

alumnado 

 

- En muchas asignaturas se ha 

comentado que exite coordinación 

entre la teoría y la práctica 

 

- Las guías docentes se han 

completado en tiempo y forma para 

estar disponibles para los alumnos 

 

- En alguna asignatura se destaca 

que se ha dado participación al 

alumnado para escoger el tipo de 

examen a realizar 

 

- Casi todas las asignaturas han 

informado de las actividades a 

desarrollar y del profesor responsable 

antes de iniciar el módulo 

correspondiente. 

- Realización de salidas de campo, 

incluido el viaje a Huelva y Portugal 

 

 

- Estructura y secuenciación de los 

módulos. Alguno de ellos, podría 

pasar al primer cuatrimestre. 

 

- En algunos módulos se comenta 

que, en alguna ocasión la carga de 

trabajo puede ser excesiva. 

 

- El día de la evaluación de cada 

módulo el último día, hace que los 

contenidos de los últimos días de 

clase no puedan ser estudiados 

correctamente por el alumnado 
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2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

En cuanto a la valoración del semestre, cabe decir que la valoración es positiva, ya que 

las asignaturas se han desarrollado y completado con normalidad. 

En segundo cuatrimestre, cabe mencionar la realización de todas las salidas de campo 

programadas en las asignaturas del segundo cuatrimestre. Asimismo, es necesario 

recalcar que durante el més de abril se realizó el viaje de estudios del Máster para 

visitar diferentes proyectos de Desarrollo Local de la provincia de Huelva y de la región 

del Algarve (Portugal). En dicha salida fuimos atendidos por el profeso Javier García 

Delgado del Departamento de Geografía de la Universidad de Huelva. 

Al final de curso se han recogido sugerencias muy interesantes para la organización del 

Máster. Se trata de críticas constructivas que pueden hacernos revisar algunas 

cuestiones que han funicionado, pero que pueden tener margen de mejora. Las 

mismas serán analizadas por la Comisión del Máster para su estudio y consideración. 
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 

ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 

En cuanto a las principales propuestas realizadas destacan las siguientes: 

- Se analizará la posibilidad de trasladar la asignatura Estructura de la 

Población del segundo al primer cuatrimestre, para de este modo, que los 

contenidos de la asignatura sirvan para el resto de asignaturas. 

- Se ha sugerido, por parte de algunos profesores, la posibilidad de 

simultanear dos asignaturas al mismo tiempo, para de este modo hacer 

unas sesiones díarias de dos horas para una asignatura, y otras dos para la 

otra. Se pretende evitar que las jornadas sean complejas en cuanto a su 

duración y trabajar siempre la misma temática. Se propone analizar dicha 

propuesta para cursos posteriores 

-  En cuanto a la sugerencia de que las temáticas de industria y comercio 

queden separadas, aunque es un tema complejo por el calendario, se 

analizará dicha posibilidad para intentar modificar las asignaturas. 

- Se propone mejorar el trabajo en red para que podamos coordinar mejor 

las actividades programas en las asignaturas y para analizar posibles 

problemáticas. 
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