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Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
 

1 
 

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 

     
x 

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 

     
 

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

     
 

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

     
 

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

     
 

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

     
 

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 

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   
 



      
 
 

 
 
 

4 
 

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. 

     
 

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

     
 

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 

Durante el primer cuatrimestre, no se han recibido quejas, pero si algunas sugerencias, 
como, por ejemplo: 
 

- Se ha destacado la necesidad de promocionar el Máster para incrementar el número de 
matriculados. Aunque ya se hace una promoción en los ámbitos profesionales y a lo largo de 
algunas titulaciones como turismo y geografía y ordenación del territorio. Pero la crisis 
económica, para los alumnos recién licenciados, y la obligación de la presencialidad para los 
profesionales, también es un hándicap. 
 

- Algún profesor ha comentado, que aun siendo positiva la diversidad formativa del alumnado 
matriculado, en determinadas temáticas, el alumnado no tiene una base para afrontar la 
asignatura. Habrá que ajustar las necesidades reales del alumnado, y ajustar la asignatura 
para que se ajuste a capacitaciones que habiliten a su desempeño profesional o investigador 
en un futuro.  

Valoración global del semestre 

En cuanto a la valoración global del semestre, en líneas generales, esta ha sido satisfactoria 
tanto para el profesorado, como para el alumnado matriculado, así como para la 
coordinación del Máster. Esta valoración se fundamenta, porqué se ha cumplido con el plan 
de estudios previsto, y se han realizado de forma general todas las actividades planificadas y 
programadas en las asignaturas del primer cuatrimestre.  
 

Durante este curso, la baja matrícula ha sido uno de los indicadores a tener en cuenta, ya que 
para próximos cursos se deberá intentar incrementar los 5 matriculados del curso actual. Este 
indicador, puede tener una doble lectura. Por un lado, el tamaño del grupo reducido permite 
dinámicas en clase muy activas, pero, por otro lado, supone un problema para el propio 
Máster y para otras dinámicas programadas, como las salidas de campo o prácticas de las 
asignaturas, que, con un mayor número de alumnado matriculado, podrían desarrollarse de 
una forma más dinámica.  
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En cuanto a las guías docentes, debe indicarse que, a pesar de haber cumplido con las fechas 
previstas para completar el procedimiento de revisión de las guías docentes y su posterior 
aprobación, tanto por el Consejo del Departamento de Geografía Humana, como por la 
Facultad de Filosofía y Letras. Por algún problema no detectado, el alumnado ha comentado 
que en el momento de la matrícula no pudieron tener acceso a las mismas. Por ese motivo, 
se hace constar que para el próximo curso se intente revisar si son visibles las guías docentes 
en el momento de la matrícula. La valoración de este indicador en el informe por parte de los 
coordinadores de las asignaturas ha sido muy positiva, frente a una valoración baja por parte 
del alumnado. En este sentido se debe destacar que esta cuestión ha sido identificada y 
abordada desde la Coordinación del Máster y el propio alumnado matriculado. 
 

Desde el Máster en Desarrollo Local, se ha incentivado la participación del alumnado en 
diferentes actos y seminarios relacionados con el desarrollo local de la provincia de Alicante.  
Por ejemplo, se ha participado en el IV Seminario Internacional sobre Innovación Territorial 
y Emprendimientos realizado en octubre, y al que asistieron los alumnos matriculados: 
https://iuesal.ua.es/es/documentos/folleto-iv-seminario.pdf y  https://vertice.cpd.ua.es/205711  
 

Por otro lado, el alumnado del Máster ha participado en la VII edición del certamen de DOE 
ACTUA sobre emprendimientos, que realizado en enero, su valoración se ha implementado 
en esta asignatura https://www.facebook.com/pg/ideactua/posts/  
 

Asimismo, cabe destacar que, durante este año hemos participado en la coordinación y 
redacción de las bases de profesionales de desarrollo local y desarrollo rural, y se ha 
establecido como prioridad la formación de postgrado. El estudio se llama “Análisis realizado 
para la definición de las competencias del perfil profesional de un Agente de Desarrollo 
Local”. El mismo consiste en un estudio exploratorio sobre la evolución, funciones, 
actividades, redes de trabajo, formación, percepción del ejercicio profesional, y ha sido 
coordinado y realizado por profesorado del Master. 
 
Por otra parte, hay que significar que profesores de esta asignatura participan en planes 
estratégicos, con los que se obtienen aprendizajes, que luego se incorporarán a esta 
asignatura. http://www.diarioelcarrer.com/noticia.php?id=11505  

 
 

Propuestas concretas de mejora 
 

Propuesta Responsable Plazo 

Promoción del Máster para captar a nuevo alumnado para 
próximos cursos 

Coordinadores del 
Máster y Comisión 
Académica 

2º cuatrimestre 
del curso 2019-
2020 

Concretar y analizar las necesidades formativas del alumnado 
antes del inicio de las asignaturas, para completar la 
formación necesaria para afrontar los contenidos de algunas 
asignaturas (sobre todo considerando la diversidad formativa 
de los matriculados, que provienen de muchas titulaciones 
diferentes) 

Coordinadores del 
Máster y Comisión 
Académica 

Inicio curso 2020-
2021 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Continuar con la realización y definición de actividades 
complementarias relacionadas con el desarrollo local 

Coordinadores del 
Máster y Comisión 
Académica 

Finalización del 
curso 2019-2020 
y el inicio del 
2020-2021 

   

 
Fecha: 04/03/2020 
 
Firma (digital o escaneada): Carlos Cortés Samper y Antonio Martínez Puche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


