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1. Observaciones 

En general, existe un alto grado de satisfacción con todos los aspectos del Máster, siendo 

las sugerencias aportadas de orden menor. 

 

2. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, 

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

 

A) Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 

 

En general se considera que el plan de aprendizaje se encuentra bien ajustado a los 

objetivos marcados en las guías docentes, cumpliéndose adecuadamente los objetivos y 

metodología. Igualmente se cumplen los criterios de evaluación establecidos 

(presencialidad, participación en clases, trabajos semanales, evaluación final), 

considerándose adecuado el tiempo de aprendizaje para el cumplimiento de los 

objetivos y competencias señaladas.  
 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Capacidad del alumnado  para asimilar 

conocimientos 

 

Vinculación del master a las líneas de 

investigación de los profesores 

 

 Poner a disposición de los alumnos los 

medios necesarios para que su nivel de 

conocimientos iniciales se adecuen al 

nivel de partida del Máster 
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B) Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, apoyo y 

orientación a estudiantes) 

 

Análisis de orientación al estudiante: 

 

Valorar los informes aportados por los coordinadores de máster y de asignatura y el 

PAT durante el segundo semestre 

 
La actualización de los contenidos se realiza de forma adecuada. No existe responsable 

del proceso, encargándose cada profesor de sus propios contenidos. Las tutorías se han 

desarrollado con normalidad, tanto presenciales como virtuales, contribuyendo 

claramente a ayudar a los alumnos en la profundización de sus conocimientos y en la 

orientación hacia futuras líneas de investigación . 

 

Análisis de cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación: 

 

Como en el primer cuatrimestre, las guías docentes se han cumplido con puntualidad, 

ajustándose al plan de aprendizaje diseñado. No se consideran necesarios cambios  en 

los contenidos o en las exposiciones orales. Se señala algún problema ocasional y 

menor debido al retraso en la asistencia a clase de los alumnos, que en su gran mayoría 

tienen obligaciones laborales. Valoración muy positiva. 

 

Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:   

X  A                □ B  □ C  □ D  □ EI 

 

 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 Se sugiere por parte de algún profesor una 

mayor adecuación del volumen real de 

trabajo de los alumnos al tiempo y ECTS 

marcados en las asignaturas 

 

. 
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C) Otros indicadores de servicios 

Análisis de resultados de espacios: 

 

El número, situación, equipamiento, características y funcionalidad de las aulas –

aportadas por el Departamento de Historia Medieval y Moderna- es adecuado. Sin 

barreras arquitectónicas. Alto grado de satisfacción entre profesores y alumnos.  

 

Análisis de infraestructuras: 

 

Se valoran, en general, muy positivamente 

 

Análisis de servicios: 

 

Se valoran, en general, positivamente 

Análisis de la biblioteca y fondos documentales: 

 

Este apartado se valora también positivamente, con un alto grado de satisfacción en 

cuanto a la disponibilidad de fondos bibliográficos en las bibliotecas de la UA (si bien 

se observan ciertas necesidades no satisfechas en la asignatura de fuentes), y en el uso 

de plataformas digitales, tales como el Campus Virtual o las Bibliotecas Virtuales, 

como la Cervantes, de la propia UA. 

 

 

Análisis de otros indicadores:      

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 alumnos, así como el 

equipamiento necesario para el desarrollo 

de estas tareas, se adecuan al número de 

alumnos 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 
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necesario para el trabajo de los mismos, se 

adecuan al número de alumnos y a las 

actividades programadas en el desarrollo 

del programa formativo. 

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   

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Todos los ítems se valoran muy 

satisfactoriamente 

En algún caso (Fuentes para la historia 

moderna) se propone mejora de las 

adquisiciones bibliográficas y de recursos 

electrónicos 

 Actualización bibliográfica y de recursos 

en la red. 

 

 

. 

 




