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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.- - - - - 
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

- - - - 

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 
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Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado a la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

- - - - 

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

-El alumnado se encuentra notablemente interesado 
por el contenido del máster, puesto que consigue 
ampliar sus conocimientos en la materia y, al mismo 
tiempo, profundizar en aquellos aspectos que más 
le atraen, a través de la realización y presentación 
de trabajos específicos. 
-La dinámica de las clases es muy positiva, lo cual 
redunda en una evidente mejora de los procesos de 
aprendizaje, y el alumnado alcanza los objetivos 
propuestos en cuanto al conocimiento y 
profundización de la materia, de acuerdo con las 
actividades presenciales y de evaluación 
programadas. 
-El tamaño del grupo es óptimo para la realización 
de las actividades programadas 
 
 

Los apartados en los que se 
detecta una menor 
satisfacción, aunque siempre 
dentro de unos niveles más 
que aceptables, son los 
correspondientes a la falta de 
mecanismos de coordinación 
entre las diferentes asignaturas 
del curso; los densos horarios 
programados para el desarrollo 
de algunas de las asignaturas; 
o las deficiencias que se 
detectan en la dotación de los 
fondos de la biblioteca, 
condicionado por la reducción 
del presupuesto de la misma.   
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1.2. Prácticas externas  

Valoración de los resultados de las 

prácticas externas:   
A B C D EI 

Las prácticas profesionales regladas en 

empresas o instituciones son congruentes 

con los objetivos del programa formativo. 

- - - - - 

Las actividades desarrolladas son 

valoradas positivamente por el alumnado y 

por el PDI tutor.  

- - - - - 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 

No existen prácticas externas 

 

 

1.3. Movilidad  
Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

Los alumnos del máster no han participado en programas de movilidad. 

 

Valoración de los resultados de 

movilidad: 
A B C D EI 

Las estancias de formación en otros 

centros cubren las competencias del 

programa formativo. 

- - - - - 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 

 

 

 

1.4. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 

No existen datos sobre la inserción laboral de los egresados, probablemente debido a 

que es el primer curso que se imparte este máster. 

Valoración de la inserción laboral:   A B C D EI 

¿El perfil de las egresadas y los egresados 

responde a los perfiles de egreso previstos 

por el programa formativo? 

X     

¿Las empresas/instituciones empleadoras 

y demás grupos de interés están 
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satisfechos con los conocimientos y las 

capacidades de egresadas y egresados? 

¿Las actividades que vinculan el programa 

formativo con la sociedad en el ámbito 

nacional e internacional producen 

resultados? 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 El índice de satisfacción de los 

egresados es alto. 

 Se considera que el máster cumple con 

los perfiles de egreso previstos en el 

programa formativo.  

 

 

 

 

1.5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

No se han producido incidencias ni reclamaciones en el desarrollo de la labor 

docente. Además, los comentarios tanto del alumnado como del profesorado  ponen 

de relieve un elevado grado de satisfacción, así como una valoración muy positiva del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D EI 

     

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Inexistencia de quejas ni  
reclamaciones. 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 

La valoración global ha sido muy positiva, tanto por parte del equipo de docentes como 

de discentes.  

El 100% del alumnado ha alcanzado los objetivos y obtenido el título de postgrado tras 
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superar con éxito el TFM. 

El alumnado ha adquirido unos sólidos conocimientos, habilidades y destrezas que le 

permitirá desempeñar cualquier tarea de investigación en el campo de la Historia 

Moderna. 

Asimismo, el alumnado está preparado para desarrollar con éxito un proyecto de 

investigación conducente a la obtención del grado de doctor. 

 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

En las asignaturas del módulo básico compartidas por mitad entre el 
profesorado de la UA y del resto de universidades participantes en este 
máster interuniversitario, esto es, las correspondientes al 
apartado Fundamentos Históricos del Mediterráneo occidental en la Edad 
Moderna, se intentará diseñar para el próximo curso unos horarios menos 
densos en cuanto a las fechas –y horas de cada una de las sesiones- en la 
parte impartida por el profesorado de la UA.  

 

 
 
4.- CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 

de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 

visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 

 La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre 
los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide 
con el plan de estudios verificado.  

 La información sobre el título se considera suficiente y relevante para el colectivo 
de estudiantes y la sociedad en general. 

 La información es de fácil acceso e intuitiva para cualquier persona usuaria. 
 Se publica de forma adecuada la información sobre la denominación del título y el 

número de créditos de la titulación, así como la información del centro en que se 
imparte y el número de plazas ofertadas 

 

Evidencias: 

Relación de páginas web en las que se puede encontrar la información. 
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http://www.masterhistoriamediterraneo.com/ 

 

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html  

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D087 

 

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html  

 

http://m.lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-historia-e-identidades-en-

el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html 

 

http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-

xv-xix.html 

 

https://es.linkedin.com/in/historia-e-identidades-el-mediterr%C3%A1neo-occidental-

2348878b 

 

 

Análisis: 

 
La información publicada sobre el máster universitario en Historia e identidades en el 
Mediterráneo Occidental (ss. XV-XIX) está completa y actualizada, y existe total coherencia 
entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre el título. 
 
La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los/as estudiantes y 
la sociedad en general, ya que en la web se incluyen los aspectos fundamentales de la 
titulación (objetivos y competencias, perfil de ingreso, procedimientos de preinscripción y 
matrícula, plan de estudios y número de créditos, perfil profesional, profesorado, etc.) 
 
La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios, atendiendo al diseño 
institucional y la distribución de contenidos que la Universidad de Alicante realiza bajo el 
gestor de contenidos Vualà (nivel AAA, en los puntos automáticos, de todo el contenido 
que se gestiona con esta herramienta, cumpliendo con el RD 1494/2007 de 12 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el 
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social). La 
Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos 
los temas relacionados con la accesibilidad. Dentro de este espíritu se trabaja por tener un 
sitio web totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la 
web 1.0 del W3C. Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas 

http://www.masterhistoriamediterraneo.com/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D087
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html
http://m.lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
http://m.lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
https://es.linkedin.com/in/historia-e-identidades-el-mediterr%C3%A1neo-occidental-2348878b
https://es.linkedin.com/in/historia-e-identidades-el-mediterr%C3%A1neo-occidental-2348878b
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recomendaciones y se trabaja por hacer accesibles el resto de las páginas.  
 
Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo 
que se refiere a la web, también en inglés. 
 
La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer 
información a futuros/as estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se 
organizan campañas de visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo 
solicitan, en las que se realiza una charla sobre la titulación seguida de una rueda de 
consultas del alumnado. 
 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

La información existente, que es clara y 
accesible. 

El personal de administración y servicios 
encargado de mantener y actualizar la 
web. 

 

 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 

de  seguimiento, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, 

planificación de la enseñanza y todo lo relativo al plan de estudios) 

 

Relación de páginas web en las que se puede encontrar la información: 

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html  

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html  

http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html  

http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html  

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D087 

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-historia-e-

identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html 

http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-

siglos-xv-xix.html 

http://www.masterhistoriamediterraneo.com/ 

 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf 

Evidencias: 

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D087
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
http://www.masterhistoriamediterraneo.com/
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf
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Las guías docentes de las diferentes asignaturas que integran el plan de estudios, con los 
distintos campos que la conforman (créditos teóricos y prácticos, presenciales y no 
presenciales, competencias, contenidos, bibliografía, metodología, profesorado, formas 
de evaluación, cronograma de planificación temporal, así como  horarios y aula en que se 
imparte) están disponibles a través de las páginas web ya señaladas en los apartados 
anteriores.   
Al alumnado no se le exige movilidad y, puesto que es el profesorado el que lo hace, se 

deja constancia de cuáles son las asignaturas concretas sujetas a esta movilidad y del 

profesorado externo que imparte cada una de ellas. Esta información, junto con los 

horarios correspondientes, se introduce en la página web del Máster 

(http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-

occidental-siglos-xv-xix.html) previamente al periodo de matriculación del alumnado, 

de modo que éste pueda conocer dicha información a la hora de decidir las materias 

optativas.  

En cuanto al Trabajo Fin de Máster, durante las primeras semanas del curso se informa al 
alumnado de la oferta de temas y líneas de investigación que propone el profesorado del 
Máster, para que aquéllos puedan elegir con la necesaria antelación. Conjuntamente a lo 
anterior, se anexa en comunicación individualizada a cada alumno/a la información 
necesaria sobre las normas que regulan la realización, presentación, defensa y 
evaluación del Trabajo Fin de Máster, tanto la de tipo general (normativa de la 
Universidad de Alicante: http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf), como los criterios 
del propio Máster, expresados en la Memoria del mismo y en la guía docente 
correspondiente a la asignatura “Trabajo Fin de Máster”.  
La relación del profesorado participante en la docencia del Máster figura en la relación 

horaria que se publica en la mencionada web de Máster, aunque hasta ahora no se ha 

precisado la categoría docente correspondiente, salvo la condición de doctor, que todos y 

cada uno de ellos comparten: http://dhmmo.ua.es/es/horario-master.html. 

 

Análisis: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Historia e Identidades 
en el Mediterráneo Occidental (ss. XV-XIX) es de fácil acceso, completa, actualizada y 
guarda coherencia entre todas las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas 
remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que incluye todos aquellos 
aspectos necesarios para la información de usuarias y usuarios: guías docentes, plan de 
estudios, horarios, aulas.  
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 

-Existencia de una web del Departamento de Historia 

Medieval, Moderna y CC.TT. Historiográficas donde 

poder incluir información que no tiene cabida en la 

 

http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
http://dhmmo.ua.es/es/master-historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-siglos-xv-xix.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf
http://dhmmo.ua.es/es/horario-master.html
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aplicación informática de la universidad de Alicante, 

debido a la rigidez de los campos que la conforman. 

-Existencia de una web propia del máster donde se 

facilita toda la información que cualquier persona 

interesada en el mismo pueda necesitar. 

 

 

 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

 

Dado el escaso tiempo de vigencia del máster –éste ha sido el primer año en que 

se ha impartido-, no ha habido aún informes de evaluación del mismo.  

Evidencias: 

 

 

 

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

No se ha realizado ningún tipo de modificaciones en este máster. 

  

Evidencias: 

 
 

Análisis: 

 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

  



     
 
 

F01.1-PM01 Informe de resultados de la Comisión del grado/postgrado 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Postgrado: Máster Universitario en Historia e Identidades en el Mediterráneo 
Occidental (ss. XV-XIX)  
Curso académico: 2014  /15 
 

 10 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

-   

 

 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA 

DE CALIDAD (SIGC) 

 

e   

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 

información.  

Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro: 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-postgrado.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 

Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de 
garantía de calidad del centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/comision-de-garantia-de-calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-planificacion-y-gestion-de-
riesgos-naturales.html 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html 

 

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 
agentes implicados: 
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/docentia/evaluacion-de-la-docencia.html 
http://utc.ua.es/va/documentos/model-de-questionari-docencia.pdf  

 

 

Análisis: 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-postgrado.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/comision-de-garantia-de-calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-planificacion-y-gestion-de-riesgos-naturales.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-planificacion-y-gestion-de-riesgos-naturales.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/docentia/evaluacion-de-la-docencia.html
http://utc.ua.es/va/documentos/model-de-questionari-docencia.pdf
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El Grado en Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental (ss. XV-XIX)  está sujeto al 
SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual 
para el desarrollo del SGIC con una estructura de centro organizativa de tipo vertical, 
horizontal y transversal, en la que están implicados el equipo de Dirección del centro, las 
personas que coordinan los aspectos de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de 
Calidad, las Comisiones de Grado/Postgrado y los grupos de mejora (coordinadores/as de 
curso y coordinadores/as de asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de Grado/Máster y bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad, actúan las comisiones de Grado/Posgrado, que son las encargadas de 
realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar 
acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos 
mecanismos y procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales y uno 
final de resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades 
académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el 
siguiente curso académico. Los informes son remitidos a la persona que coordina los 
asuntos de calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de 
Calidad y de la Junta de Centro.  
Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-14, y a partir de los informes 
de coordinación de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento 
semestral de la Comisión de titulación que se pueden consultar (uso restringido a la 
comunidad universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad,  los informes de las y los responsables de 
todas y cada una de las asignaturas, los informes de coordinación de curso y un informe 
que elabora la o el representante de estudiantes en la Comisión de Grado. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad del curso académico 2014-15.  
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este 
último aspecto, la Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a 
quejas y sugerencias, a través de la e-Administración. El sitio web por el que se accede al 
formulario, ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento 
(http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html). Del seguimiento y 
valoración de las quejas y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de 
seguimiento semestrales de la titulación y en los informes de seguimiento y resultados de 
la Comisión de Garantía de Calidad. En estos informes se presentan las quejas, sugerencias 
o reclamaciones recibidas, el proceso desarrollado en su seguimiento y una valoración 
global sobre el servicio. 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
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La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una 
herramienta (el programa AstUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de él se puede 
acceder a diversos instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo. 
Desde este curso, y ya disponibles en AstUA, en la comisión de titulación hemos contado 
con informes de satisfacción con el título, elaborados por la Unidad Técnica de calidad de 
la UA, a partir de la consulta del PDI y del alumnado, de forma independiente. Los informes 
están introducidos en astUA. Podemos indicar que el nivel de satisfacción es bastante 
elevado en líneas generales, siendo lo peor valorado la desproporción entre la relación de 
créditos y la carga de trabajo, junto a las actividades de orientación laboral y profesional. 
En definitiva, tanto el profesorado como el alumnado están mostrando, en general, su 
disconformidad con la rigidez del sistema implantado. Los datos, satisfactorios en buena 
medida, han sido analizados y valorados en el informe de resultados de la Comisión de 
Garantía de Calidad y están disponibles en astUA. 
También se cuenta con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría 
administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la encuesta de satisfacción 
efectuada en 2011. Los datos son favorables, con una media global de 4,72 sobre 7. 
La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se 
recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, 
infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los 
servicios. 
En relación con los informes de inserción laboral, hay que tener en cuenta que en el caso 

de los grados/posgrados oficiales únicamente aparecen los datos específicos (o no hay 

datos) en el último de los informes incluidos. 

 
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA 

DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

-El sistema de garantía interno de calidad se 
ha implantando correctamente. 
- Cabe destacar que se valora muy 

positivamente las encuestas efectuadas al 

alumnado sobre la titulación y sobre la 

calidad docente del profesorado 

- Continuar mejorando las evidencias 

respecto a los resultados de la evaluación 

de la labor docente del profesorado. 

 

 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

No existen indicadores en AstUA correspondientes al Máster en Historia e Identidades en el 
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Mediterráneo Occidental (ss. XV-XIX) para el presente curso académico. 

 

Evidencias: 

 

Análisis: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP):  

 

Tasa de abandono del título (AVAP):  

 

Tasa de eficiencia de los graduados/as (AVAP, VERIFICA):  

 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA):  

 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  

 

Tasa de matriculación (AVAP):  

 

Tasa de PDI con el título de doctor/a (AVAP):  

 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP):  

 

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA):  

 

IAV6 Estimación de la duración media de los estudios (AVAP):  

 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 05/02/2016 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


