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Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
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Organización y desarrollo de las asignaturas  1  2  3  4  5  NP 

Se han realizado todas las actividades programadas        x     

El horario programado ha sido adecuado          x   

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas 

        x 
 

La  carga de  trabajo no presencial del alumnado  se ha 
planificado adecuadamente 

        x 
 

Ha habido coordinación entre  los diferentes grupos de 
la asignatura 

         
No 
corresponde 

Ha  habido  coordinación  entre  la  parte  teórica  y  las 
actividades prácticas 

        x 
 

Ha habido coordinación entre las diferentes asignaturas 
del  semestre  y  la  secuenciación  de  la  evaluación 
continua ha sido adecuada 

      x   
 

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento de 
la asignatura (informe estudiantes) 

      x   
 

TFG/TFM  (2º  semestre)  La  tutorización  realizada  ha 
permitido el seguimiento y corrección del trabajo 

        x 
 

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan 
de trabajo establecido por el/la tutor/a 

        x 
 

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido coordinación 
entre la UA y la empresa/institución 

         

No 
corresponde, 
ya que en el 
Máster 

DELEITE son 
extracurricula

res

Prácticas externas (2º semestre) Se han  llevado a cabo 
las reuniones informativas planificadas  

         

No 
corresponde, 
ya que en el 
Máster 

DELEITE son 
extracurricula

res

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos de 
organización  y  seguimiento  de  las  prácticas  externas 
que facilitan su adecuada evaluación           

No 
corresponde, 
ya que en el 
Máster 

DELEITE son 
extracurricula

res

Información y transparencia  1  2  3  4  5  NP 

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

        x 
 

Servicios y recursos   1  2  3  4  5  NP 
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El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado           x   

Las aulas y su equipamiento son adecuados           x   

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de 
estudio, etc…) son adecuados 

        x 
 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, son adecuados 

        x 
 

Los recursos bibliográficos y documentales disponibles 
son suficientes y adecuados  

        x 
 

Resultados  de  aprendizaje  (según  los  objetivos  de  la  guía 
docente) 

1  2  3  4  5 
NP 

Las  actividades  formativas  desarrolladas  han  sido 
adecuadas 

        x 
 

Las  metodologías  docentes  empleadas  han  sido 
adecuadas 

        x 
 

Los  sistemas  de  evaluación  empleados  han  sido 
adecuados 

        x 
 

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido          x   

TFG/TFM  (2º  semestre).  Los  trabajos  realizados 
permiten evaluar las competencias del título. 

        x 
 

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas 
desarrolladas son adecuadas para  la adquisición de  las 
competencias del título           

No procede, 
son 
complementari
as, ya que en el 
Máster DELEITE 
son de carácter  
extracurricular 

El  profesorado  está  satisfecho  con  los  resultados 
obtenidos 

        x 
 

El  desarrollo  del  plan  de  estudios  es  coherente  y 
adecuado para el aprendizaje (informe estudiantes) 

      x   
 

El  alumnado  está  satisfecho  con  los  resultados 
obtenidos(informe estudiantes) 

        x 
 

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 

 
No se han recibido quejas ni reclamaciones 
 

En cuanto a las sugerencias, algunos coordinadores de asignaturas han comentado que sería 
posible revisar las distintas visiones que se dan sobre las temáticas tratadas en la asignatura, 
sobre todo cuando la docencia está muy repartida entre mucho profesorado 
En  cuanto  a  la  asignatura  Actividades  Industriales  y  comerciales,  el  profesorado  de  la 
asignatura ha comentado la necesidad de diferenciar la misma en dos asignaturas diferentes 
al tratarse de dos temáticas totalmente diferentes.  
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Ambas cuestiones se tratarán para el futuro en la Comisión Académica del Máster DELEITE, 
ya que ello obliga a una modificación de la memoria verifica y un reajuste del propio Máster, 
que estamos en estudio. 
 
 

Valoración global del semestre 

 
‐ Valoración general 
En cuanto a la valoración global del semestre cabe destacar que esta ha sido positiva, aunque 
ha venido marcada por la situación excepcional provocada por la declaración del estado de 
alarma  a  partir  del  13  de marzo,  como  consecuencia  de  la  pandemia  del  Covid‐19.  Esta 
circunstancia ha determinado  la necesidad de  adaptar  la docencia  y  la evaluación de  las 
asignaturas  del  segundo  cuatrimestre:  en  menor  medida  en  el  caso  de  Actividades 
Industriales  y Comerciales, que  solo  vio  alterada  la última  actividad prevista,  y de  forma 
general a las asignaturas impartidas a partir de la fecha comentada y hasta la finalización del 
curso: Estructura y Dinámicas de la Población y Mercados Locales. Por el contrario, la única 
asignatura que se pudo desarrollar de forma presencial fue la de Las Actividades Turísticas y 
sus implicaciones territoriales.  
La adaptación de las tres últimas asignaturas del máster se han basado en la creación de aulas 
virtuales con la aplicación Meet para realizar las conexiones con el alumnado, la realización 
de actividades y prácticas adaptadas a la nueva situación docente, y la inclusión de algunos 
seminarios tematizados, así como la creación de nuevos materiales docentes en el que se han 
incluido entre otros, grabaciones de presentaciones, artículos y noticias para la lectura, todo 
ello con el uso de las aplicaciones disponibles en UACloud para la entrega de prácticas y las 
actividades, así como para la realización de la evaluación de las asignaturas.  
En  cuanto a  las asignaturas, en  todas ellas  se han desarrollado  casi  todas  las actividades 
programadas  inicialmente,  salvo  algunos  ajustes  aplicados  por  el  cambio  al  formato  de 
docencia  on‐line  síncrono.  Algunos  ejemplos  de  estos  ajustes  son  los  siguientes:  en  la 
asignatura Mercados  Locales,  la  salida  de  campo  se  sustituyó  por  la  realización  de  un 
seminario en  la que participaron diferentes expertos  sobre el Desarrollo  Local,  como por 
ejemplo: Jordi Tormo del CEEI de Alcoy, Magui Candela y María Ribera de la ADL de Alcoy, y 
Diego  Torres de Genión; por otro  lado, en  la  asignatura de  Estructura  y dinámicas de  la 
Población, se plantearon diferentes seminarios para dar algunos de los contenidos previstos. 
 
Cabe destacar asimismo,  la  realización del  seminario on‐line  con el profesor  Luis Alfonso 
Hortelano de la Universidad de Salamanca, que en un principio estaba invitado a participar 
en  el Máster  gracias  a  unas  ayudas  concedidas  por  el  Vicerrectorado  de  Estudios  de  la 
Universidad de Alicante. El  título del seminario  fue el siguiente: Desarrollo  rural y nuevas 
oportunidades laborales 
https://www.youtube.com/watch?v=gHzpIAm2_5o&feature=youtu.be  
‐ Viaje de estudios  
Asimismo, para el curso 2019‐2020, se tenía prevista la realización del viaje de estudios a la 
Sierra de Gredos y el Valle del  Jerte para conocer experiencias y proyectos de Desarrollo 
Local, pero fue necesario suspender la actividad ante la situación provocada por la Covid19. 
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De  todas  formar  el  profesor Hortelano  comentado  anteriormente,  analizó  y  tematizó  su 
seminario on‐line con ejemplos de los destinos de la Sierra de Gredos y el Valle del Jerte.  
 
‐ Valoración del alumnado matriculado 
Por otro lado, considerando el informe de estudiantes, cabe mencionar que el estudiante ha 
considerado  que  está  plenamente  satisfecho  con  los  resultados  obtenidos,  y  en  líneas 
generales  ha  valorado  positivamente  las  metodologías,  el  sistema  de  evaluación,  las 
actividades programadas  y el desarrollo del Máster, pero especialmente ha valorado con la 
máxima calificación las actividades programadas. Como aspectos a mejorar comentados por 
el alumnado y que han quedado reflejados en el  informe con una valoración media de 3, 
destacan  la carga de trabajo y  la coordinación entre  la teoría y las actividades prácticas de 
algunas asignaturas.   
En cuanto a la asignatura de TFM, el alumnado matriculado ha ido desarrollando sus trabajos 
con el apoyo del tutor asignado para presentar el trabajo tanto en la convocatoria C3 como 
en la C4 (en función de la mayor disponibilidad de tiempo o a la temática elegida) 
 
‐ Otras actividades desarrolladas 
Durante  este  semestre  se  han  desarrollado  otras  actividades  complementarias,  donde  el 
Máster en Desarrollo Local ha participado activamente o ha sido el organizador de esta.  
En este sentido destaca la participación del alumnado del Máster en DOEActua entre el 29 de 
enero y el 1 de febrero,  iniciativa de formación, apoyo y mentorización de  los proyectos e 
ideas empresariales presentadas por el alumnado de  la Universidad de Alicante y que es 
organizado por Fudeun, UA emprende, Impulsa Alicante, la Diputación de Alicante y por CBD. 
Por otro lado, el Máster organizó la Jornada de la Cátedra Interuniversitaria AVANT‐CV., con 
el título: Despoblamiento en el mundo rural. Propuestas desde la Comunidad Valenciana 
Asimismo, dentro de  las actividades programadas por el Máster DELEITE, el 1 de  julio  se 
organizó un Webinar con  la participación Vicente Zapata, profesor de  la Universidad de  la 
Laguna,  que  impartió  la  conferencia  La  adversidad  como  excusa  para  el  rescate  de  lo 
comunitario. Miradas en clave local desde la experiencia compartida 
 
‐ Prácticas 
 El Máster ofrece al alumnado la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares voluntarias
 

Propuestas concretas de mejora 
Propuesta  Responsable Plazo 

Docencia bi‐modal 
Ante la situación de incertidumbre provocada por la Covid19, 
se ha planteado un cambio a la docencia bi‐modal, por el cual 
para  el  próximo  curso  2020‐2021  la  docencia  seguirá  este 
formato, y donde se seguirán los siguientes procedimientos: 

‐ El  profesorado  impartirá  la  docencia  en  clase  para 
una parte del alumnado que estará presente en el 
aula asignada, y otra parte del alumnado seguirá las 
clases vía on‐line de forma síncrona 

‐ El  profesorado  facilitará  nuevos materiales  para  el 
seguimiento  como  presentaciones  grabadas, 

Coordinadores del 
Máster, Comisión 
Académica y Claustro de 
profesorado  

Desde mayo de 
2020 hasta todo 
el curso 2020‐
2021 
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materiales  bibliográficos  en  línea  y  otro  tipo  de 
recursos como webs, centros de descarga de datos, 
etc. 

‐ La evaluación se planteará para  la utilización de  los 
recursos y aplicaciones de la plataforma UACloud de 
la Universidad de Alicante. La entrega de actividades 
y prácticas  se  realizará  también aprovechando esta 
plataforma 

Para  este  nuevo  formato  de  docencia,  la  Coordinación  del 
Máster ha solicitado a la Facultad de Filosofía y Letras, siempre 
que sea posible, la asignación de un aula con el equipamiento 
necesario para  realizar este  tipo de docencia en el que será 
necesario disponer de una cámara 
En función del alumnado matriculado y la capacidad del aula, 
se  respetarán  las  recomendaciones  sanitarias dadas por  los 
organismos sanitarios competentes.  
En cuanto a las salidas de campo se contempla su realización 
si  la  situación sanitaria  lo permite, pero  se ha previsto, que 
ante  un  nuevo  confinamiento,  las  salidas  se  sustituyan  por 
otro  tipo  de  actividades  como  seminarios  y  actividades 
tematizadas  en  los  lugares  o  sitios  a  visitar  inicialmente 
invitando a participar a las personas que nos atenderían si la 
salida de campo se realizase normalmente.  

Refuerzo  de  la  coordinación  de  las  diferentes  asignaturas
(aunque  existe  una  buena  coordinación,  será  necesario 
reforzar la misma, sobre todo en aquellas asignaturas donde 
imparte docencia mucho profesorado) 

Comisión Académica y 
Claustro de profesorado 

Curso 2020‐2021

Promoción del Máster DELEITE 
Se seguirá con  las tareas de promoción del Máster, tanto en 
redes sociales, como con la elaboración de nuevos folletos, así 
como aprovechando todos los contactos con las Agencias de 
Desarrollo  Local  del  ámbito  territorial  de  la  Comunidad 
Valenciana, docentes de otras universidades y profesionales 
de la disciplina.  

Coordinadores y 
Comisión del Máster 

Verano de 2020 y 
curso 2020‐2021 

 
Fecha: 6 de julio de 2020 
 
Firma (digital o escaneada): 
 
Carlos Cortés Samper                                         Antonio Martínez Puche 

                  


