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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Postgrado  
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster: Historia e Identidades Hispánicas en el Mediterráneo Occidental (ss. XV-XIX) 
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 1 
Fecha: 2/03/2013 
 
 
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: 
 
Como evidencias han sido utilizados, básicamente, los informes de coordinación elaborados por 
los responsables de cada una de las asignaturas del máster en este primer semestre. 
Prácticamente todos ellos 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 con las actividades 
programadas.  
 
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 
 
 

 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
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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 
 
-La disponibilidad del alumnado para el 
desarrollo de tareas, tanto dentro como fuera 
del horario establecido. 
-La capacidad de trabajo del alumnado. 
 

-Con respecto a algunas asignaturas sería 
conveniente mejorar los conocimientos 
previos con que cuenta el alumnado antes del 
inicio de las clases, e incluso un aumento de 
las horas de docencia en aras a conseguir que 
adquiriesen unas mayores destrezas en 
algunas de ellas y conseguir así que se 
alcanzaran todos los objetivos recogidos en 
las guías docentes. 
-Introducir mejoras a nivel metodológico. 
 

 
 
 
 
• 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 

x     
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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 aulas destinadas al proceso formativo son 
adecuadas. 

-El equipamiento informático del aula 
destinada a la impartición del Máster, en 
especial revisión protección anti-virus y 
aumento de la velocidad de gestión.   
-Mejorar la operatividad del Campus virtual. 

 
 
 

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 
 
Con respecto al déficit de formación advertido en parte del alumnado de alguna asignatura se 
han adoptado, y se continuarán arbitrando, medidas que, mediante orientaciones bibliográficas 
y docentes, contribuyan a subsanar dichas carencias a fin de que se cumplan todos los objetivos 
recogidos en las guías docentes. 
 
Se propone cambiar el ordenador del Seminario para disponer de un equipamiento informático 
acorde con las necesidades docentes 
 
 
 
 
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 

 


