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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: F01.4-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la 
asignatura. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

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

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

 X   

EVIDENCIAS:, F01.4-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: F01.4-PM01 
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Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado a la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

 X   

EVIDENCIAS: 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: F01.4-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: F01.4-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: F01.4-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: F01.4-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: F01.4-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: F01.4-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

 X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
Coordinación del profesorado a pesar de ser primer año de 
implantación del título. 
Asignaturas que han integrado materias, temas y ámbitos de 
procesos históricos novedosos. 
Presentación en clases teóricas, actividades practices y seminarios 
de resultados de investigación de Proyecto I+D dirigidos o en los 
que participant profesores del Máster. 
 
 
 

Profundización en la coordinación del 
profesorado en asignaturas que 
comparten 3-4 docentes de diferentes 
áreas de conocimiento. 
Disposición más estructurada y 
anticipada de materiales en la docencia 
semipresencial 
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2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

Valoración notable por la calidad de la docencia impartida, el tamaño y ritmo de 

aprendizaje del grupo y la disposición de materiales en la docencia semipresencial. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Necesidad de ajustar algunas pautas de evaluación en las asignaturas e 
insertarlas previamente al alumnado, tanto en la parte presencial como en la 
no presencial. 
Agilizar e implementar los recursos de docencia semipresencial, incorporar 
más asignaturas a la plataforma Moodle 
Ponderar más específicamente +la evaluación de las partes teóricas y 
semipresenciales impartidas. 
Medir la carga de trabajo de la docencia teórica y práctica, en sus diferentes 
modalidades de trabajo y evaluación. 
Contar con más profesorado externo a la Universidad de Alicante 
concurriendo a la convocatoria de ayudas del Vicerrectorado de Estudios, 
con el fin de mejorar y diversificar la docencia. 
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