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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión Académica de 
Posgrado  
Máster en Historia e Identidades Hispánicas en el Mediterráneo Occidental 
(ss. XV-XIX) 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 2 
 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
 
Como evidencias han sido utilizados, básicamente, los informes de coordinación 
elaborados por los responsables de cada una de las asignaturas del máster en este 
segundo semestre.  
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los programas de las asignaturas 
o materias en el momento de la matrícula?  
 

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a este 
curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los estudiantes al 
conjunto de las asignaturas? 
 

X     

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

X     

¿Los horarios programados han sido adecuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Accesibilidad de las guías docentes 
• Organización y planificación docente 
 
 

 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 
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¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación en la 
planificación de las asignaturas por semestres? 
 

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

X     

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas han 
sido las adecuadas? 
 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en las 
guías docentes? 
 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Dedicación e interés mostrados por los 
alumnos. 
• Coordinación docente. 
• Cumplimiento satisfactorio de los 
objetivos docentes.  
 
 
 

• Optimizar la planificación de las 
horas no presenciales, así como mejorar la 
aplicación del calendario regulador de los 
trabajos del alumnado. 
• En alguna asignatura se plantean 
posibles modificaciones en el desarrollo de 
los contenidos por sugerencia de los alumnos 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo 

X     

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los estudiantes, así como el equipamiento necesario 
para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al 
número de éstos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados para 
el desarrollo y la coordinación de las funciones del 
personal académico y del personal de 
administración y servicios. 

 X    

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
así como el equipamiento necesario para el trabajo 
de los mismos, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

X     
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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     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

X     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Personal de administración y servicios. 
• En la asignatura “Repertorios 
Bibliográficos: Técnicas de uso y 
aprovechamiento”, se han mantenido las 
sesiones prácticas desarrolladas en la Sala de 
investigadores de la Biblioteca de Filosofía y 
Letras para el desarrollo de una parte del 
programa formativo, aunque se ha disminuido 
el número de horas con el fin de dar cabida a 
otras actividades y prácticas.  
• En el presente curso académico se ha 
introducido como novedad la utilización de la 
base de datos del Archivo Histórico Provincial 
de Alicante in situ, con lo cual se ha 
incorporado este centro al número de espacios 
físicos destinados a la docencia de la 
asignatura. Tanto su sala de investigadores 
como los despachos de trabajo han sido lugares 
frecuentados por el alumnado, y queremos 
destacar la amabilidad  de su personal  durante 
el tiempo que se ha hecho uso de sus 
instalaciones. 

• El equipamiento informático del aula 
destinada a la impartición del Máster, en 
especial revisión protección anti-virus y 
aumento de la velocidad de gestión.   
• Contar en aulas de la Facultad y 
seminarios del Departamento con el cableado 
adecuado para poder situar enchufes de base 
múltiple y conectar los ordenadores portátiles 
del alumnado. Su consumo no es excesivo 
(30-90W/hora) y ante las dificultades para 
acceder a las aulas de informática, podrían 
trabajarse actividades relacionadas con 
algunos temas en la misma aula. 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación   

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
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Prácticamente todos los informes de coordinadores de asignaturas  coinciden en que el grado de 
cumplimiento de lo establecido en la guía docente ha sido satisfactorio; se han desarrollado los 
contenidos establecidos y alcanzado los objetivos planteados; así como que los alumnos han 
cumplido puntualmente con las actividades programadas.  
La inexistencia de quejas o reclamaciones por parte de los discentes nos corrobora la ausencia 
de discrepancias entre la programación inicial de las asignaturas y el posterior desarrollo de las 
mismas. 
Propuestas de mejora: 

• En alguna asignatura se apunta la conveniencia de remodelar algunos aspectos del 
temario de la misma, dando mayor cobertura a aquellas cuestiones que ha ido 
demandando el alumnado, al tiempo que se potencian las actividades en las que el 
alumnado se ha mostrado especialmente interesado. 

• Adelantar las fechas de impartición de las asignaturas, con el fin de dotar al alumnado 
de los instrumentos y herramientas necesarios para acometer sus trabajos de 
investigación. 

• Asentar la diversificación de espacios, en función de los contenidos y las necesidades de 
las materias que se trabajan en cada sesión. 

 
Fecha: 
 
Firma:        
 
                                                                    
Mª del Carmen Irles 
Coordinador/a Académica del Máster 

 
Firma:        
 
 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vicedecano/a de Posgrado  

 
 
 

Vº Bº 
 
 
Jorge Olcina 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


