
 
 
 
 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster: Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE) 
Semestre: ___x_1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2018/19 
 
 
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 
diferentes grupos de una misma asignatura. 

No 
procede 

No 
procede 

No 
procede 

No 
procede 

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 

No 
procede 

No 
procede 

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       
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EVIDENCIAS: F01.5‐PM01 

Las  tutorías  virtuales  se  han  atendido  en  un  plazo 
razonable.  x       
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  A  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  de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

x       

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
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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: F01.3‐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 
 

‐  La experiencia del Máster de Desarrollo  Local e  Innovación 
Territorial‐DELEITE  al  cumplirse  la  undécima  edición  del 
mismo, por  lo que  cabe destacar  su grado de  consolidación. 
Asimismo,  es  un  Máster  reconocido  a  nivel  nacional  e 
internacional  (América  Latina)  y  de  los  escasos  que  tratan  
temáticas  de  desarrollo  local  vinculadas  a  los  valores  del 
territorio desde un enfoque interdisciplinar e integral 
 
‐  El  número  de  alumnos matriculados  permite  un  adecuado 
ritmo de trabajo y, sobre todo, una buena relación y contacto 
entre el alumnado y el profesorado del Máster 
 
‐ Casi  todas  las guías docentes se cumplimentaron y estaban 
disponibles antes del inicio del curso 
 
‐  Existen  mecanismos  de  coordinación  entre  las  diferentes 
asignaturas,  ya  que  en  los  claustros  de  profesores  se 
comentan  diferentes  aspectos  relacionados  con  las 
asignaturas y con el Máster 
 
‐ En muchas de las asignaturas, cabe destacar la participación 

‐ En algunas asignaturas, el profesorado 
comenta que será necesario revisar las 
actividades a realizar por el alumnado 
fuera del horario de clase, para no 
sobrecargar al alumnado con un trabajo 
excesivo 
 
‐ Pequeños desajustes entre la parte 
teórica y práctica de alguna de las 
asignaturas 
 
‐ En alguna de las asignaturas del primer 
cuatrimestre se ha detectado la 
necesidad, por parte del alumnado 
matriculado, de no sólo conocer casos de 
estudio, sino de incidir más en 
herramientas y en teorías aplicadas.  
 
‐ En alguna asignatura con mucho 
profesorado docente se considera que se 
puede mejorar la organización interna 
tanto de horarios como actividades. 
‐ En el informe de estudiantes se han 
considerado las siguientes áreas de 
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de  expertos  externos,  que  aportan  sus  conocimientos 
técnicos,  empresariales  y  de  gestión,  tanto  de  la  empresa 
privada,  de  la  experiencia  de  emprendedores,  o  la  visión 
técnica  del  desarrollo  local  desde  la  administración  pública, 
etc.  
 
‐  En  cuanto  a  la  realización  de  las  salidas  de  campo  es  un 
aspecto  a  destacar,  ya  que  permite  el  conocimiento  de 
experiencias empresariales, de gestión y de iniciativas públicas 
desde  el  punto  de  vista  del  desarrollo  local  y  la  innovación 
territorial. Durante  este  primer  cuatrimestre  se  han  visitado 
proyectos  relacionados  con  el  sector  agropecuario  en  las 
comarcas  de  El  Comtat  (Alicante)  y  Callosa  d’En  sarrià;  del 
sector  industrial y cooperativas, y también desde el punto de 
vista técnico en los ayuntamientos de Santa Pola, Cocentaina y 
con  los  técnicos  del Grupo  de Acción  Local  Rural Muntanya 
d’Alacant.  También  en  Petrer,  Villena  y  Biar,  con  temáticas 
vinculados  a  los  Sistemas  Productivos  Locales,  la  innovación 
territorial  a  través  del  PBC‐Coworking  de  Petrer,  el 
microcluster  productivo  de  Villena  y  las  fiestas  de Moros  y 
Cristianos, así  como  todo  lo  relacionado  con una agencia de 
desarrollo local transversal como en el caso de Biar.  
 
‐  Durante  el  primer  cuatrimestre  se  han  organizado  dos 
seminarios  de  preparación  de  los  Trabajos  Fin  de  Máster 
(TFM). En el primero  se dio a conocer a  todo el profesorado 
que  puede  tutorizar  los  trabajos,  así  como  se  realizó  una 
charla  sobre metodología  y  la  información  general  sobre  los 
plazos y procedimientos para  la elaboración y defensa de  los 
mismos. En el segundo seminario, se estableció una dinámica 
de  exposición  de  las  primeras  ideas  sobre  las  temáticas  a 
abordar  en  los  TFM,  y  posteriormente  varios  profesores 
comentaban  su  impresión  sobre  las mismas,  aportando  una 
orientación bastante necesaria en  la  fase  inicial de  cualquier 
trabajo de investigación.  
 
‐  El  sistema  de  evaluación  da  importancia  a  las  actividades 
prácticas y al trabajo derivado de la salida de campo, de forma 
que  el  contenido  de  tipo  práctico  resulta  de  interés  para  el 
alumnado.  
 
‐ Realización de encuestas internas para conocer la valoración 

mejora. En primer lugar se han 
quejado de los espacios donde se 
imparten las clases. Ha coincidido 
que durante el primer cuatrimestre 
las condiciones del aula no estaban 
bien, por las reformas que se estaban 
haciendo en el edificio. Además, se 
han quejado de la falta de enchufes 
suficientes en el aula, para los 
ordenadores portátiles y la falta de 
regletas.  
Otro aspecto  a destacar son los 
horarios, que no se han cumplido. De 
hecho en alguna asignatura 
(agropecuaria), los profesores no han 
respetado los horarios aprobados en 
junta de Facultad. De hecho, la 
propuesta es que el master comience 
a las 16’00 para acabar a las 20’00 
horas y no a las 21’00 como lo hace 
en la actualidad.  
Y demandan que se conozcan todos 
los tutores de tfm disponibles. Y eso 
que por parte de la coordinación del 
master insistimos en una de los 
seminarios de TFM, que se 
presenten. Seguiremos pensando en 
hacer algún tipo de sesión o grabar 
aportaciones para aquellos que 
quieran tutorizar algún TFM.  
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individual de cada una de las asignaturas del Máster 
 
‐  En  el  informe  de  estudiante  destaca  la  valoración  de  los 
siguientes aspectos:  
 
‐  Desde  la  coordinación  se  ha  gestionado  la  solicitud  de 
ayudas  del  Vicerrectorado  de  Estudios  y  Formación,  para 
favorecer  la  movilidad  de  profesorado  externo  para  la 
participación  en  actividades  docentes  en  las  asignaturas  del 
máster. En este  sentido,  se ha concedido dicha ayuda por  la 
que podrán  impartir clases tres profesores y profesionales de 
reconocido prestigio en el campo del desarrollo local: 
* Giedre Sadekeite, Doctorada por la UA en Desarrollo Local e 
Innovación  Territorial.  Universidad  Politécnica  de  Kaunas,  y 
que participó en la asignatura de Planificación Estratégica  
* Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente de la Asociación de 
Arqueología  Industrial  (INCUNA).  Su  participación  fue  en  la 
asignatura  de  Ordenación  del  Territorio  y  Desarrollo 
Sostenible.  
*  Mila  Martín  García,  ADL  del  Ayuntamiento  de  Redueña 
(Madrid) y experta en Desarrollo Local. Su participación fue en 
el  Bloque  de  Turismo  ‐Turismo  y  sus  implicaciones 
territoriales‐, 
 
‐  Como  aspecto muy  destacado  destaca  la  participación  del 
alumnado  del  Máster  en  distintas  iniciativas,  jornadas  y 
Congresos  relacionados  con  el  Desarrollo  Local,  entre  ellas 
destacan las siguientes: 
1)  Participación  de  nuestro  alumnado  en  el  XI  Coloquio 
Nacional  de  Desarrollo  Local  de  la  Asociación  de  Geógrafos 
Españoles, que se  llevó a cabo en La Rioja y que respondió al 
título “Sistemas productivos locales con anclaje territorial” en 
29  y  30  de  noviembre.  https://eventos.uhu.es/19298/detail/xi‐
coloquio‐nacional‐de‐desarrollo‐local‐sistemas‐productivos‐con‐

anclaje‐territorial.html  Los  alumnos  que  participaron  pudieron 
entrar a las conferencias y asistir a la salida de campo, que fue 
realmente de gran interés. 
2) Participación del coordinador Antonio Martínez Puche en la 
iniciativa  Focus  Inova  Pymes,  celebrada  tanto  en    día  23  de 
octubre  en  Gandía,  como  el  27  de  noviembre  en  Alicante, 
organizado por la Red de Centros Europeos de Innovación CEEI 
de  la Comunidad Valenciana,  la Generalitat Valenciana por el 
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Instituto  Valenciano  de  Competitividad  Empresarial  (IVACE). 
Así el de  la Comunidad Valenciana,  realizado en esta edición 
fue  en  Gandía,  y  sobre  temáticas  vinculadas  al  “Turismo 
inteligente  y  la  calidad  de  Vida” 
(http://focuspyme.emprenemjunts.es/?op=130&id=454).  El 
que se llevó a cabo en Alicante, se desarrolló en el espacio del 
ADDA de la Diputación Provincial de Alicante, sobre Industrias 
4.0.  Son  actividades  realmente  muy  interesantes,  donde 
nuestro  alumnado  puede  contemplar  “in  situ”,  iniciativas  y 
propuestas vinculadas a  los  sectores de emprendimiento, así 
como empresas e  instituciones que  trabajan en  la economía 
local 
(http://focuspyme.emprenemjunts.es/?op=14&n=13813). 
 
 
3)  Además,  y  como  todos  los  años,  nuestro  alumnado 
participó  igualmente  en  las  IX  Jornadas  sobre  “Desarrollo 
Local  de  la  Comunidad  Valenciana”,  cuya  temática  fue 
“Ferramentes  i  experiencias  de  planificació  i  innovació 
territorial (I+D+T) ¿Obligats al canvi?”, que se celebraron el 15 
de noviembre en la Universidad de Valencia. Desde la Facultad 
de Filosofía y  Letras,  se puso un autobús, para  ir  y volver el 
mismo  día.  Aquí  también  participaron  los  alumni  de  la 
asignatura  optativa  de  4º  grado  de  turismo,  “Turismo  y 
prácticas  territoriales  en  Desarrollo  Local” 
http://gridet.blogs.uv.es/  Recordar,  que  el  Master  DELEITE, 
participa  en  el  comité  de  investigación,  así  como  en  las 
entidades colaboradoras de las mismas.  
 
4)  Participación  en  la  iniciativa  DODEActua,  realizada  en  la 
Facultad de Económicas, y que se celebró del 31 de enero al 3 
de febrero. Se trata de reforzar la formación transversal de los 
alumnos/as  en  materia  de  emprendimiento  y  creación  de 
empresas.  El  alumnado  del  máster  del  curso  2019/2020 
participó activamente, el pasado mes de enero, presentando 
diferentes proyectos,  como  el que presentaron  el  alumnado 
del DELEITE  y que  resultó  finalista. El proyecto  se denominó 
IPUEBLING,  y  estaba  vinculado  a  la  revalorización  de  los 
recursos  locales  de  nuestras  poblaciones,  al  objeto  de 
favorecer  el  desarrollo  local  a  través  de  un  turismo 
“experiencial  http://www.sirho.es/doeact_ua‐convierte‐
realidad‐idea‐negocio/ 
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‐  Se  ha  intentado  renovar  y  actualizar  la  información  de  la 
página  web  del  Máster  en  Desarrollo  Local,  indicando  las 
actividades  a  realizar o  las más  actuales  relacionadas  con  el 
mismo,  también  con motivo  de  la  reciente  (re)acreditación 
por parte de la AVAP  
https://web.ua.es/es/master‐oficial‐deleite/ 
 
‐ Utilización de  la página de Facebook para  la promoción del 
Máster  y  para  mostrar  las  actividades  realizadas.  Además, 
sirve  como  recurso para  intercambiar  información  y noticias 
vinculadas con el desarrollo  local y  la  innovación  territorial y 
estar al día en cuanto a informaciones de interés. 
https://www.facebook.com/Deleite.Ua/?ref=bookmarks 
 
‐ Durante este  inicio de curso, y después de  la reacreditación 
del Master  por  parte  de  la  AVAP,  con  el  informe  definitivo 
recibido  el  pasado mes  de  febrero,  hemos  intensificado  las 
reuniones  con  los  profesionales  y  stakeholders  del  sector. 
Particularmente  con  los  ADLYPSE  (Comunidad  Valenciana  y 
ALICANTE) y el colegio profesional de Geógrafos.   
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
¿Se  han  recibido  quejas,  reclamaciones  o  sugerencias  sobre  el  desarrollo  de  la 

titulación? 

Estamos  asumiendo  las  recomendaciones  del  informe  de  reacreditación  de  la AVAP,  en  la 

línea  de  intentar  intensificar  la  coordinación  en  algunas  asignaturas  de  este  primer 

cuatrimestre,  así  como  tener  establecer  una  serie  de  criterios  a  la  hora  de  establecer  el 

reparto de docencia, planteados por  la Comisión Académica del Master,  y esperemos que, 

respetados  por  los  Departamentos,  a  la  hora  de  asignar  docencia.  También  estamos 

intentando  que  las  prácticas  externas,  que  ahora  son  extracurriculares,  se  transformen  en 

curriculares.    

Las  aulas, el  cambio de horario  y  la necesidad de mayor  grado de  coordinación,  serían  las 

quejas de los alumni.   

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

Organización de las actividades de algunas asignaturas 
 

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

Si,  se  tienen  en  cuenta  para  la  elaboración  de  los  informes  correspondientes,  y  la  idea  es 

utilizarlas para concretar medidas concretas de mejora para el presente curso y el siguiente. 

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

A B C D 
 x   

 

Puntos fuertes  Áreas de mejora 

Se  han  considerado  las  sugerencias 
planteadas  para  plantear  propuestas  de 
mejora,  la  idea  es  intentar  implementar  el 
curso  próximo  pequeños  cambios  para 
ajustar los problemas surgidos en la dinámica 
del curso 

‐  Intentar  ajustar  los  contenidos  teóricos  y 

prácticos de alguna asignatura  

‐  Intentar  incluir  más  aspectos 

procedimentales  o  teorías  aplicadas  en 

desarrollo local frente al estudio de casos 

‐  En  la  asignatura Actividades Agropecuarias 

intentar utilizar más el campus virtual 
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2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN

La valoración global del curso es satisfactoria por los siguientes motivos: 

‐ Se han desarrollado todas las actividades programadas durante el primer cuatrimestre 

‐ Se ha trabajo de forma coordinada entre los miembros de la Comisión del Máster y  

también desde el claustro de profesores.  

‐ Las  salidas de campo permiten conocer al alumnado muchos proyectos de desarrollo  local 

sobre  el  terreno,  aspecto  que  determina  un  refuerzo  y  el  contacto  con  emprendedores  y 

técnicos que trabajan en desarrollo local. 

‐  De  forma  complementaria  se  han  planteado  para  el  alumnado  matriculado  diferentes 

actividades  complementarias  relacionadas  con  el  Desarrollo  Local,  como  participación  en 

jornadas,  congresos,  actos  y  actividades  formativas  relacionadas  con  el Desarrollo  Local  (se 

han indicado en el apartado dedicado a los puntos fuertes). 

‐ Durante el curso 2019/2020 se ha reforzado  la valoración del alumnado con  las asignaturas 

del plan docente, para ello se ha retomado la realización de una encuesta interna para conocer 

diversos aspectos de las dinámicas de las diferentes asignaturas. 

‐ Como aspecto muy positivo, cabe destacar que todas las asignaturas del primer cuatrimestre 

han  complementado  la  docencia  del  profesorado  asignado  con  la  aportación  en  el  aula  de 

profesionales del mundo empresarial y de  los  técnicos de  las administraciones para conocer 

experiencias de desarrollo local.  

‐ En relación a esta cuestión, desde la coordinación se ha gestionado la solicitud de ayudas del 

Vicerrectorado de Estudios y Formación, para  favorecer  la movilidad de profesorado externo 

para la participación en actividades docentes en las asignaturas del máster. En este sentido, se 

ha  concedido dicha  ayuda por  la que podrán  impartir  clases  tres profesores de  reconocido 
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prestigio en el campo del desarrollo local: 

*  Giedre  Sadekeite,  Doctorada  por  la  UA  en  Desarrollo  Local  e  Innovación  Territorial. 

Universidad Politécnica de Kaunas, y que participó en la asignatura de Planificación Estratégica 

*  Miguel  Angel  Alvarez  Areces,  presidente  de  la  Asociación  de  Arqueología  Industrial 
(INCUNA).  Su  participación  fue  en  la  asignatura  de  Ordenación  del  Territorio  y  Desarrollo 
Sostenible.  
*  Mila Martin Garcia, ADL del Ayuntamiento de Redueña (Madrid) y experta en Desarrollo 
Local. Su participación fue en el Bloque de Turismo -Turismo y sus implicaciones territoriales-, 
 
‐ Como muy  importante cabe destacar que se está gestionando  la realización de un viaje de 
estudios para el mes de mayo, por el cual durante cinco días se conocerán las experiencias de 
desarrollo rural y local iniciadas en la comarca de Medina del Campo (Valladolid), por parte de 
su  agente de Desarrollo  Local  y Geógrafo, David Muriel. Así  aprenderemos  sobre proyectos 
europeos, sistemas de emprendimiento,  rutas patrimoniales y del vino. Será del 27 al 31 de 
mayo, coincidiendo con la finalización del Master.  
‐  La  valoración  general  de  los  alumnos,  ha  sido muy  positiva.  Valoran  las  clase  prácticas  y 
aplicadas, las salidas de campo, las actividades complementarias que se han establecido en el 
Master,  como  la  asistencia  a Congresos  y  jornadas. También  la participación de ponentes  y 
profesionales que han enriquecido notablemente los contenidos del master.    

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

PROPUESTAS

Como propuestas de mejora se proponen las siguientes medidas: 
 
1. Revisión en algunas de las asignaturas de la parte teórica y práctica para ajustar los 

contenidos y ofrecer una asignatura más integrada 
2. Que la asignatura de “Actividades agropecuarias y comerciales, implicaciones territoriales”, 

sea impartida de manera coherente por al menos uno o dos profesores, incluido el 
coordinador de la misma. En la última Comisión Académica del Master, celebrada el 26 de 
febrero, se puso de manifiesto por parte de los alumnos representantes en esa comisión, que 
se solaparon contenidos y que no había coordinación alguna. Hay una situación anómala que 
vamos a corregir de cara al curso que viene.  

3. Que en la asignatura  “Ordenación del territorio y desarrollo sostenible”, el profesorado esté 
coordinado.  

4. En alguna asignatura, aunque es un aspecto positivo el intentar mostrar ejemplos prácticos 
del desarrollo local, se revisará e incentivará la incorporación de más herramientas y 
procedimientos relacionados con el desarrollo local, así como estudios de casos aplicados.  

5. Se revisará en algunas asignaturas, las actividades a realizar fuera del horario de clases, para 
de este modo no sobrecargar al alumnado 
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6. En alguna de las asignaturas donde el profesorado docente es muy numeroso, y lógicamente 

la organización y coordinación es más compleja, se comenta que como propuesta de mejora 
se realizaran reuniones temáticas previas al inicio de la asignatura para organizar las 
actividades a realizar en cada una de las partes de la misma. 

7. Revisión en una asignatura de la coordinación del profesorado para mejorarla y reforzarla, 
sobre todo en lo concerniente a la evaluación de los contenidos de la asignatura 

8. Considerando las áreas de mejora indicadas en el Informe de Estudiantes, para establecer las 
propuestas y recomendaciones.  

9. Se continuará con la estrategia de mejora de la página web para facilitar la información a 
todas las personas interesadas en el máster, aunque en esto se deben poner de acuerdo la 
Facultad y el Vicerrectorado.  

10. Se continuará trabajando para que el master sea una referencia a nivel nacional. Estamos 
valorando el participar en algunos programas en el que se puedan ofertar las asignaturas 
presenciales del Master. Después de revisar todos los “pro y contras”, y atendiendo a las 
recomendaciones del informe de la AVAP, vamos a reformar algunas asignaturas, vamos a 
implementar las prácticas curriculares, y vamos a incorporar a los profesionales del 
desarrollo local en una asignatura que ellos impartan. No obstante, desde siempre hemos 
contado con su presencia, aunque ahora oficializaremos su participación, más allá de 
colaboraciones docentes puntuales.  

11. Por parte de nuestros alumni, hay que destacar las propuestas de mejora de aula y espacios 
para el estudio, que ha sido lo que peor han puntuado. También el horario, donde han 
planteado adelantar una hora el comienzo de las clases, para acabar a las 20’00 y no a las 
21’00. La coordinación en algunas asignaturas, donde han existido solapes de contenidos por 
parte de los profesores, y que se mejoraría con un planteamiento organizado de contenidos. 
Y el realizar alguna actividad, en la que pudieran estar presentes, los potenciales tutores de 
TFM, para que los conozcan y les sea más fácil elegir tutor, e incluso temática.  
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