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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Postgrado  
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster: HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E 
INTEGRACIÓN 
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 1 
Fecha: 1/03/2013 
 
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: 
 
Comentarios y sugerencias de los alumnos y alumnas del Máster, así como conversaciones y 
reuniones mantenidas por el claustro de profesores del Máster y la Comisión Académica del 
mismo. 
 
  

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. 
− Adecuación de la cadencia en la 
evaluación durante el semestre 

− Reestructurar los horarios con el fin 
de lograr una mayor adecuación. 
− Mayor coordinación en relación con 

la valoración de la dedicación de los 
estudiantes al conjunto del máster. 
 

 
• Rendimiento de la enseñanza  
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Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿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 
 
− Interés del alumnado 
− Dedicación del profesorado 
− Combinación de la lección magistral 
con intervenciones y exposiciones orales por 
parte del alumnado. 
− Proporción clases teóricas/clases 
prácticas-seminarios 
 
 

− Preparación intelectual inicial del 
alumnado (procedencia dispar) 
− Establecer un mecanismo que obligue 

a los alumnos a realizar algunas lecturas 
recomendadas para comentar en clase 
− Cumplimiento íntegro de algunos 

programas 
 

 
 
 
• 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 

 X    
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necesario para el desarrollo de estas tareas, se 
adecuan al número de éstos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 
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    

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 
- Las infraestructuras disponibles para la 

docencia se adecúan a las necesidades 
y al número de alumnos/as. 

- Acceso a Internet en el aula 
- Utilización de las aplicaciones del 

Campus Virtual 
 

- Equipo informático del aula 
- Cambiar los altavoces 
- Aumentar los fondos de bibliografía 

recomendada por los profesores (hay 
pocos ejemplares de determinadas 
obras que se consideran básicas para 
el alumnado) 

- Incrementar el personal de 
administración y servicios 

 
 
 
 
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: 
                          X A             □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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3. Comentarios y propuesta de mejora 
 

− Es imprescindible conceder becas al alumnado para que quien así lo desee pueda 
dedicarse a tiempo completo a realizar el Máster. 

− Rebajar el precio de la matrícula. 
 

 
 
 
 
Fecha: 
 
Firma:        
 
 
                                                                    
Rafael Fernández Sirvent//Jose Miguel 
Santacreu 
Coordinador/a Académica del Máster 
 

 
Firma:        
 
 
                                                                    
 
 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vicedecano/a de Posgrado  

 
 
 

Vº Bº 
 
 
 
 
 
Jorge Olcina 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


