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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión Académica de 
Posgrado   
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Máster Universitario en  DESARROLLO 
LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 
Curso académico: 2011-2012 
 
1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿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 
 
- Se han establecido reuniones de coordinación 
para establecer un guión común en los 
contenidos por parte de los diferentes 
profesores de una misma asignatura.  
- Se cuelga previamente el programa de las 
asignaturas con los contenidos, actividades y 
profesores 
- Combinación de la lección magistral con 
intervenciones y exposiciones orales por parte 
del alumnado para facilitar el feedback. 
- Proporción adecuada de clases 
teóricas/clases prácticas-seminarios. 
- Cuatro salidas de campo de un día, a lo largo 
del master, que recogen los contenidos tratados 
en varias asignaturas. 
- Ausencia de una asignatura de metodología 
para la investigación que se tiene que suplir con 
seminarios vinculados al TFM 
 

 
- Reconocer la labor académica de 
los tutores de Trabajos de Fin de 
Máster 
- Dificultades materiales para facilitar 
la presencia de profesores de otras 
Universidades, sobre todo no 
españolas. 
- Secuencia adecuada en los 
contenidos tratados en cada una de 
las asignaturas, para facilitar 
herramientas de análisis de cara al 
trabajo fin de master (TFM) 
- Mayor coordinación de contenidos 
tratados en las salidas de campo, al 
objeto de completar y reforzar 
aspectos tratados en las asignaturas 
(teoría) 
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1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de 
resultados académicos:  
Valoración de los resultados 
académicos:   A B C D E 

¿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 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 
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- Las pruebas y criterios de 

evaluación se han ajustado a las 
guías docentes del Máster, 
contemplando aspectos teóricos y 
aplicados desarrollados a lo largo 
de las asignaturas 

- Tutela desde el inicio en materia de 
los trabajos fin de master, para 
orientar a los alumnos/as tanto en la 
temática como en la metodología, 
donde participan un elevado 
porcentaje de profesores del master, 
para que también darse a conocerse 
antes de que su asignatura 
comience.  

- Realización de actividades 
extraacadémicas (seminarios y 
asistencia a jornadas), al objeto de 
reforzar contenidos y aspectos de 
las asignaturas de clase.  

 
 
 

 
- Incrementar la coordinación entre 
asignaturas y dentro de la propia 
asignatura, en aquellos casos en los que 
hay más de un profesor 
- Contemplar la distribución del tiempo en la 
actividad docente para poder alcanzar con mayor 
facilidad todos los objetivos recogidos en las 
guías docentes. 
- Mayor colaboración por parte de algunos 
profesores a la hora de facilitar preguntas al 
objeto de facilitar la elaboración de las pruebas 
de evaluación de algunas asignaturas.  

 
 
1.3. Prácticas externas (Cumplimentar cuando existas datos) 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
El marcado carácter teórico y aplicado del presente Master Oficial, hace posible que la parte 
aplicada y el trabajo de campo del TFM (Trabajo Fin de Master) se pueda realizar en alguna 
institución u organismo de desarrollo local, a partir del mes de junio y hasta finales del mes de 
septiembre de 2013, contando con la inestimable colaboración de ADLYPSE-Alicante 
(Asociación de Agentes de Desarrollo Local y Promoción Socioeconómica de la Comunidad 
Valenciana). Así tenemos la opción de las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos de 
la Provincia de Alicante, consorcios y mancomunidades como CONVEGA y CREAMA, 
Instituciones público-privadas como el CEEI de Alcoi, Pactos Territoriales por el empleo y en 
proyectos concretos como el Plan Estratégico de Elche o Villena. El presente master no tiene 
prácticas externas, propiamente dichas. Procedemos en la asignatura de Trabajo Fin de Master 
(código 40223), a realizar algún tipo de convenio de colaboración (si no lo tiene ya con la 
Universidad de Alicante) con aquellas instituciones e instancias (ayuntamientos, diputaciones, 
mancomunidades, empresas, etc.) en las que los alumnos/as quieran trabajar para desarrollar sus 
TFM (trabajo fin de master). En ocasiones las temáticas a tratar, además de tener una parte de 
investigación, hipótesis teóricas y revisión bibliográfica, también obliga a un trabajo de campo 
aplicado (cuantitativo y cualitativo). Todo ello lo establecemos porque realmente el TFM, es el 
resultado en este nuevo plan de estudios de la remodelación del plan (curso 2009-2010) y de ser 
asimilada la asignatura Practicum (11555) en esta de Trabajo Fin de Master (40223).  
Valoración de los resultados de las A B C D E 
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prácticas externas:   
Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

 X    

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Se facilita en el Trabajo a realización 
de prácticas en el marco del TFM 
 
 
 

Establecer un contacto más estrecho y 
continuado con entidades locales de 
la provincia, al objeto de vincular, en 
aquellos alumnos/as que lo deseen, 
trabajos fin de master aplicados 

 
1.4. Movilidad (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
 

- La movilidad de los alumnos/as del master, al objeto de justificar nuestra visibilidad en 
el exterior, viene dada por la participación en el Master de alumnos procedentes de 
otros países (Perú, Colombia, Haiti, Córcega, etc. ), a través de programas y becas que 
facilitan la estancia de nuestros alumnos/as durante un año en España (Cooperación al 
desarrollo, becas erasmus, CeiMigra). 

- La movilidad también la entendemos, tanto a nivel de profesorado de otras Instituciones 
y Universidades) que vienen en el programa del Ministerio, y la movilidad de nuestros 
estudiantes. Estas últimas se producen en jornadas de un solo día 
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/deleite/actividades.pdf , en el marco de 
actividades complementarias y aplicadas de las asignaturas a visitar experiencias, 
empresas e instituciones. 

- Pero también una vez al año se realizan una salida de campo de cuatro o cinco días de 
duración, en la que nuestros alumnos/as toman contacto directo con experiencias en 
materia de desarrollo local (Sierra Norte de Madrid, Interior de la provincia de 
Castellón, Montaña Palentina o Bierzo) 

Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Los alumnos/as que han venido a través de 
esta financiación externa, han cumplido con 
creces todo el programa académico, 
defendiendo con solvencia su Trabajo Fin de 
Master (TFM) 
- Aquellos que no venían con el idioma español 
fluido han terminado hablando y escribiendo 
con soltura en castellano.  
- Salida de campo de cuatro o cinco días en el 

 
- Mejorar la visibilidad de nuestra 

formación en postgrado en otros 
países, para poder captar alumnos/as 
interesados en las temáticas de 
nuestro Master.  

- Buscar financiación complementaria 
para facilitar las salidas de campo a 
finales del periodo teórico del Master 
(mayo-junio).  
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contexto de las asignatura de Mercados locales 
y promoción de empleo (40219), y Trabajo Fin 
de Master (40223) 
 

- Encontrar mecanismos para poder 
seguir contando con profesorado 
externos de otras Universidades e 
Instancias profesionales, tanto 
Españoles como Extranjeras.  

 
 
 
1.5. Inserción laboral de egresados (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis informes de inserción laboral: 
 
La mayoría del alumnado egresado en este Máster trabaja en el sector público. Respecto al tipo 
de contrato, se reparte casi a partes iguales entre quienes gozan de un contrato indefinido y 
quienes lo tienen temporal. Las personas encuestadas en activo perciben salarios entre 1.200-
1.600 euros.  
Los resultados a nivel de la UA muestran un alto grado de satisfacción subjetivo con el trabajo 
desempeñado por parte de los egresados/as de los últimos 5 años (3,90), que en el caso del 
Master de Desarrollo Local, baja con respecto a esa media (3,92). El índice de satisfacción de 
los egresados con la titulación, se mantiene elevada (7’50%) para el curso 2010-2011, aunque 
ha descendido con respecto al 2009-2010 (7’60%).  
Aunque la media baja, al referirse a la adecuación del trabajo al nivel de estudios y a la 
titulación (3,65 y 3,72 respectivamente), sobre 5 que es el valor máximo. Con respecto al año 
anterior (2010-2011), el master tanto en el grado de satisfacción con el trabajo como el grado de 
adecuación con el nivel de estudios se sitúan ligeramente por encima de la media de la Facultad. 
No el nivel de ocupación de los egresados para el curso 2011-2012 ha descendido (67’50%), 
con respecto al de 2009-2010 (86’60%), motivado por la crisis económica, los recortes en 
cuanto a las PAES (políticas activas de empleo) y en relación a puestos vinculados con los 
agentes de empleo y desarrollo local (AEDL). Por ello también la tasa de paro en los egresados 
del master, entre 2010 y 2011 ha aumentado (21’60%), con respecto a la de 2009-2010 
(13’60%). No obstante la valoración de la influencia del master en la mejora profesional es 
positiva, con tres de cada cuatro egresados/as que opinan que ha influido mucho o bastante en 
su mejora profesional, siguiendo la misma tónica que en el curso anterior. 
En cuanto al tiempo transcurrido para encontrar trabajo, en el caso del presente master, no han 
pasado más de dos años entre la finalización de estudios y el encontrar trabajo, Bien es cierto 
que el 50% de los egresados encuestados, ya tenían trabajo antes de comenzar el master. Aún así 
el grado de inserción laboral es elevado, encontrando el primer empleo en menos de 6 meses el 
41’7% de los egresados que han cursado el master. Por otra parte existe una mayor integración 
en los hombres (60%, ligados al sector público) que en las mujeres (33’36%).  
En cuanto a la posibilidad de trabajar en otra localidad distinta a la de residencia actual, un 40% 
estaría dispuesto a desplazarse a cualquier municipio de España y también del extranjero 
(inferior porcentaje que para el conjunto de la UA que se sitúa en un 60%), un 20% en cualquier 
municipio de España, otro 20% dentro de su comunidad autónoma y un 20% sólo en la misma 
provincia en la que reside actualmente.  
 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

 x    

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 

x     
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egresados? 
¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

x     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

- El índice de satisfacción de los 
egresados con el master se ha 
mantenido y reforzado. 

- Mejora las capacidades de los 
egresados para el desempeño de sus 
puestos de trabajo 

 
 
 
 
 

 
- Favorecer talleres y aumentar la 
información de cara al fomento del 
autoempleo, ya que el sector público, está en 
crisis. 

 
 
 
1.6. Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo 
y el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de estudiantes 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(as) 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(as) 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 
• Espacio adecuado en el aula y buen 

equipamiento informático (hardware) 

• El PAS colabora satisfactoriamente en 
tareas relacionadas con la organización y 
estructuración de la docencia, tanto teórica 
como práctica 

 

• Evitar los problemas de envío de trabajos 
o de alojado de materiales docentes en 
Campus Virtual aumentando la capacidad 
de envío. 

• La mayoría de profesores considera que 
sería necesario que se asignara un aula de 
informática única para todas las 
asignaturas y que los paquetes de 
software y ejercicios a utilizar 
permaneciera instalado durante todo el 
curso. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Las quejas o sugerencias aportadas por el alumnado se han expresado de manera oral, por lo 
tanto, no hay evidencias por escrito; no obstante, la Comisión Académica del Máster considera 
oportuno señalar en este informe aquellas quejas que, una vez evaluadas, pudieron ser 
atendidas. 
Desde el principio del curso se informó al alumnado de que cualquier queja, reclamación o 
sugerencia la podían tramitar por escrito a través de la secretaría del departamento o 
directamente a los coordinadores. 
No obstante en el curso 2011-12, las quejas de los alumnos que nos hicieron llegar estaban 
relacionadas con el volumen de trabajo no presencial y a algunos pequeños desajustes debidos 
al solapamiento que en ocasiones se habían producido entre prácticas de asignaturas diferentes 
por problemas de descoordinación entre algunos profesores. Al objeto de evitar estos 
problemas, el coordinador del master durante este primer cuatrimestre del actual curso lectivo 
ha convocado dos reuniones de coordinación, por asignatura y con todos los profesores del 
master, para establecer una mayor comunicación, establecer unas pautas comunes para todos, y 
evitar los desajustes producidos el pasado curso.  
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A   □X   B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Establecimiento de un protocolo de 
actuación antes las quejas.  
- Como en años anteriores, se ha nombrado a 
un delegado/a de clase para que la 
interlocución entre profesores-alumnos/as sea 
más fluida. 
- Se mantiene una comunicación directa con 
el coordinador del master que mantiene 
reuniones con los profesores y los alumnos. 
- Ha existido cierta capilaridad en relación a 
las mejoras de comunicación y relación con el 
profesorado y los alumnos, con respecto al 
año pasado  
 

- Conseguir que algunos de los profesores que 
participan en el presente master, se tomen su 
docencia con un mayor grado de compromiso 
y no como un trámite más para cubrir su POD. 
En este sentido hay que remarcar el 
compromiso de la mayoría por coordinarse, 
dar una docencia de calidad, no solo en 
apariencia. 

 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
 
La valoración global del Master Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial ha sido 
muy positiva, como así se desprende de las tasas de graduación y de los valores de las encuestas 
internas realizadas. De hecho la tasa de egresados que están trabajando en materias afines al 
desarrollo local es elevada. También el grado de presencia social que tiene el master, y el grado 
de internacionalización que por la procedencia de sus alumnos, el master está alcanzando. 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
OBJETIVOS 
1. Mantener aquellos sistemas de evaluación y seguimiento que se han manifestado óptimos. 
2. Extender a todas las asignaturas del Máster la aplicación de informes de evaluación interna 
que permitan conocer la opinión del alumnado sobre cuestiones tales como la calidad de la 
enseñanza, la optimización de los sistemas de evaluación, áreas de mejora, etc., aspecto que no 
son evaluados en las encuestas de calidad de la Universidad de Alicante 
3. Continuar en la elaboración de modelos normalizados que faciliten y objetivas en la 
evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 
4. Reforzar los seminarios de investigación que se hacen para facilitar la elaboración de los 
Trabajos Fin de Master. En ellos se enseña el método científico, pero además se hacen 
propuesta de metodología y de temáticas. 
5. Implicar a los profesores del master en todas las actividades en las que podamos encontrar 
puntos de encuentro: seminarios de los TFM, salidas de campo, actividades complementarias 
como conferencias y mesas redondas. 
6. Reforzar la comunicación profesor-alumno a través de reuniones periódicos. 
7. Mantener la salida de campo de varios días para ver experiencias in situ sobre desarrollo 
local e innovación territorial. Para este curso se ha propuesto la provincia de León, con un 
mayor grado de implicación de los alumnos que deberán trabajar y participar proactivamente en 
algunos de los proyectos visitados. 
 
A MEJORAR 
1. Aumentar las reuniones de coordinación entre los profesores del master, al objeto de 
mantener el mayor grado de coherencia en los contenidos de las asignaturas, materiales 
entregados y prácticas encargadas. 
2. Aumentar los talleres y seminarios con profesionales, al objeto de complementar la parte 
teórica y reforzar la vertiente aplicada de las asignaturas del master 
3. Participación de un representante de los estudiantes en la reuniones del claustro 

4. Realización del Congreso Nacional del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la 
Asociación de Geógrafos Españoles (junio 2013), al objeto de facilitar la exposición pública y  
la publicación, en modo de comunicaciones, de los resultados de los mejores TFM de las tres 
últimas promociones de egresados, generando un espacio de encuentro y debate, también para 
los alumnos y exalumnos del Master.  
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5. 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. 
 
 
Evidencias 
 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D046 
 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
 
Folleto informativo del máster 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/deleite.html 
 
http://www.iberestudios.es/universitario-desarrollo-local-e-innovacion-territorial-masters/ 
 
http://guiadepostgrado.laverdad.es/universidad-alicante/master-desarrollo-local-e-
innovacionterritorial 
 
http://desarrollolocal.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=3165 
 
 
 
 
Se analizará: 
* La información sobre el Máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial es completa, 
está actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que 
contienen información sobre el título. 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D046 
 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/deleite.html 
 
 
 
* La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos del 
título e incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios 
(información previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matricula, 
plan de estudios, guías docentes, normativa de permanencia y de reconocimiento y 
transferencia de créditos * El Máster proviene del antiguo Máster Oficial en Desarrollo Local e 
Innovación Territorial cuya implantación autorizó la Comunitat Valenciana en 2006 
(Resolución de 6 de abril de 2006, de la Dirección General de Universidad y Formación 
Superior, por la que se acuerda la implantación de programas oficiales de posgrado en las 
universidades de la Comunitat Valenciana, DOCV de 31 de mayo de 2006) 
* Contamos con el apoyo de Asociaciones profesionales de Desarrollo Local (ADLYPSE y 
FEPROFEL), instituciones como el CEEI ALCOY y también se ha participado en actividades 
con la Universidad de Valencia y el SERVEF.  
http://www.ceei-alcoy.com/index.php?op=8&n=642 
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http://www.ceei-alcoy.com/index.php?op=8&n=4251 
www.feprodel.org/?cat=26 
También se ha colaborado con instituciones de la misma Universidad como la Cátedra Bancaja 
de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Alicante 
http://www.catedrabancaja.ua.es/index.php/2012/03/23/seminario-emprendedurismo-
actividades-turisticas-y-territorio/  
Además para aumentar la comunicación entre la coordinación del Master hemos abierto en los 
dos últimos años, un perfil de Facebook, como grupo cerrado. Hace un mes, hemos abierto un 
perfil, en esta red social, http://www.facebook.com/pages/M%C3%A1ster-Desarrollo-Local-e-
Innovaci%C3%B3n-Territorial-Universidad-de-Alicante/380853538669682  
También lo hemos hecho en twitter  (@deleite_ua ) 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
- La información de la web es completa y 
complementaria entre las distintas páginas 
- Difusión de la información fuera del ámbito 
universitarios a través de publicidad en medios 
de comunicación 
- Presencia en las redes sociales 
 

- Potenciar la página web del master, 
y aumentar la presencia en las 
redes sociales para tener más 
presencia  

- Realizar un boletín on line, sobre 
todas las actividades realizadas 
durante el master (ponentes 
externos, seminarios, talleres, 
salidas de campo, defensas 
públicas de los TFM, etc. )  
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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, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la 
visibilidad de la  información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, 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://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D046 
 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/deleite.html 
http://www.facebook.com/pages/M%C3%A1ster-Desarrollo-Local-e-Innovaci%C3%B3n-
Territorial-Universidad-de-Alicante/380853538669682  
 
@deleite_ua 
 
Análisis: 

 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster de Desarrollo Local e 
Innovación Territorial es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas 
las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten a 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D046 
que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: 
a) Guías docentes, plan de estudios, horarios y aulas, extinción del plan antiguo y 
procedimiento de adaptación. 
b) También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado. 
c) En la página web del Máster también se incluye información complementaria sobre la 
movilidad de los estudiantes y también una relación completa del profesorado que imparte 
las asignaturas señalando su categoría docente: 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteresoficiales/deleite.html 
 
d) La descripción del Trabajo Fin de Máster (procedimientos sobre la asignación TFM, 
tutores, criterios de presentación y procedimiento de evaluación) están al día de hoy subsanado 
con el Reglamento de la Facultad de Filosofía y Letras sobre elaboración y evaluación de los 
TFM, aprobado por la Junta de Facultad el 30 de junio de 2011, y publicado en BOUA el 29 de 
julio de 2011. Véase: http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf  
e) Tomando nota de lo indicado en el Informe de seguimiento de la AVAP, en noviembre de 
2011 se está desarrollando una página web específica del Master de Desarrollo Local e 
Innovación en el que se detallarán las características concretas de los TFM, las actividades 
complementarias, las salidas de campo, los organismos donde realizar prácticas, etc. 
Colgaremos anualmente, un boletín “on line” con las noticias y actividades más relevantes. 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 



   

 13

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 

• Existencia de distintos niveles de 
información desde la Facultad y desde el 
Máster 

• Concreción de la información según las 
necesidades de información: académica, 
burocrática, divulgativa, etc. 

 

* Construcción de la página web  

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En el informe se describe y justifica la actualización/modificación del plan de estudios y si ésta 
afecta a la información de la página web, se incluye la dirección dónde se encuentra. Por otro 
lado se incluye la comunicación al Consejo de Universidades de las modificaciones producidas 
en el plan de estudios 
 
Evidencias 

• Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y 
con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 

 
Análisis: 
No ha habido modificaciones de ningún tipo. 
 
 
 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
Análisis 
Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se 
describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se 
proponen en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. Si 
estas recomendaciones afectan a la información publicada en la web, se incluirá la 
dirección donde está disponible. 
Evidencias: 
• Se han seguido las recomendaciones del informe de verificación emitido por ANECA, así 
como del informe de evaluación emitido por la AVAP, y de las futuras aportaciones que se 
realicen en los informes de seguimiento. 
• Las acciones propuestas son adecuadas para solventar las deficiencias detectadas en el análisis 
del título (tanto en la verificación como en el seguimiento). 
• La información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas en el título, se ha 
implementado en el correspondiente sitio web. 
• Siguiendo las recomendaciones del informe de seguimiento de la AVAP del año 2011, hemos 
fijado en 20 el número total de matriculados. Por otra parte al objeto de mejorar la tasa de 
rendimiento del título, estamos estableciendo autorizaciones personalizadas y hemos realizado 
seminarios de orientación para afrontar con garantías el trabajo FIN DE MASTER, ya que 
observamos que la no finalización en fecha del TFM, incidió negativamente en la tasa de 
rendimiento del título. 
• Estamos reduciendo la Tasa de abandono, estableciendo unos criterios claros en la 
preinscripción de cara a los perfiles formativos y profesionales. De ahí que se haya fijado en 20 
el número mínimo y máximo de alumnos. 
 

 
 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS 
FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 
 
 

• Mejorar las tasas de graduación, aumentando la tutela y orientación en los 
trabajos fin de Master, que en los dos últimos años ha sido la causa de que 
esta tasa descienda.  
• Conseguir que el 100% del profesorado del master, perteneciente a los 
departamentos participantes del master sean doctores. Y si no lo son, porque 
son externos o asociados, al menos que acrediten una acreditada solvencia 
profesional 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las problemáticas, si 
han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto a esta información se 
realizará una comparativa entre los que se expuso en la memoria del verifica y el desarrollo del 
SIGC, incluyendo los resultados obtenidos. 
Evidencias: 
 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-
territorial.html 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 
 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
 
Análisis: 
 
El máster DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL, está sujeto al SGIC de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo · 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, el coordinador de 
calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado 
y los grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores 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/postgrado, que es la encargada 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 semestras 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 al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la 
Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro.  
 
A fecha de hoy esta información puede ser consultada en el apartado de calidad de la Facultad 
de Filosofía y Letras 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el centro 
en la 
definición de los objetivos de calidad para el próximo curso académico 2012-2013, aprobados 
por la 
Junta de Centro e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del 
Manual del SGIC. También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad 
de las prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 
En este último aspecto, la Universidad está perfeccionando el diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del 
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alumnado. 
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 

• Información publicada precisa sobre 
todos los aspectos procedimentales del 
SIGC 

• Fácil acceso a los mecanismos de quejas, 
reclamaciones y sugerencias por parte de 
los estudiantes. 

 
 

• Establecer mecanismos y 
procedimientos para la mejora de la 
inserción laboral de los titulados. 

 
 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 
Evaluación de los indicadores.  
 
Evidencias: 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado han sido facilitadas al Centro y las 
comisiones de titulación por la Unidad Técnica de Calidad de la UA a través de la apliación 
ASTUA y del informe de rendimiento efectuado para la titulación. 
 
 
Se analizará: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 88’61% 
La tasa del rendimiento del título es elevada, aunque ha descendido poco más de un punto, 
debido a que el pasado curso un reducido número de alumnos (4) no presentaron sus trabajos 
Fin de Máster, aunque en la actualidad, se encuentran matriculados en la asignatura y, por lo 
tanto, en disposición de superarla en el curso académico 2012/2013. También vamos arrastrando 
dos de ellos de dos cursos anteriores. También porque un porcentaje elevado de los alumnos 
(70%) trabajaban, aunque estaban realizando el Master a tiempo completo.  
 
Tasa de abandono del título (AVAP) Sin datos 
Dado que esta tasa hace referencia al porcentaje de alumnos  matriculados en el título que, no 
habiendo superado la totalidad de los créditos en el año previsto, no se vuelven a matricular en 
dicho título en ninguno de los dos años siguientes, se necesita un periodo de tres cursos 
académicos completos para obtener dicho indicador. Dado que el tercer año de implantación de 
nuestro Master aún no ha concluido, no contamos con datos referidos a esta tasa de abandono. 
No obstante, podemos decir que los cuatro alumnos matriculados en los cursos 2009/2010 y 
2010/2011 que no superaron por completo los créditos necesarios para la obtención del título, 
han vuelto a matricularse en el presente curso sólo de la asignatura del Trabajo Fin de Master 
(TFM). 
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Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 98’04% 
Este guarismo durante el curso 2009-2010 fue del 100%. Se puede explicar porque algunos 
alumnos, realizando todo el master, se quedan pendiente de cursar la asignatura del Trabajo Fin 
de Master, con lo que se matriculan en el curso siguiente, y eso puede incidir en la presente tasa, 
que no deja de ser elevada.  
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 57’89% 
Supera el 50%, aunque no es suficientemente elevada, por los motivos esgrimidos anteriormente 
a la hora de no poder finalizar los estudios de Master, a pesar de haber realizado todas las 
asignaturas, por no cursar la asignatura TFM. Uno de los retos es aumentar esta tasa de 
graduación. Sólo disponemos de ésta del último año.  
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP) Sin Datos 
Según la Unidad Técnica de Calidad, esta tasa no se valora en el caso de los másteres. En 
cualquier caso y a título informativo, para el curso 2011-12 se preinscribieron un total de 33 
alumnos de los que finalmente se matricularon un total de 24 estudiantes (4 de ellos procedentes 
de cursos anteriores).  
Tasa de matriculación (AVAP): 95% 
Cabe destacar que en todos los años de implantación del anterior máster como en el primer año 
de 
implantación del Máster actual se han llegado a cubrir las plazas ofertadas (20), aunque en el 
curso 
2008-09 se matricularon 13, y al año siguiente 31, y al siguiente 20. Consideramos que la cifra 
actual es coherente (20), máxime si tenemos en cuenta el número de alumnos preinscritos al 
Máster ha superado las plazas ofertadas. 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 88’89 % 
Cuando se implantó el primer curso del master, aprobado en 2006, había profesores asociados y 
PDI 
en plantilla que todavía no tenían el título de doctor. En la actualidad podemos garantizar que 
ese porcentaje ha aumentado, aunque  en algunos departamentos (facultad de económicas), se 
han incorporado profesores asociados que trabajan en agencias de desarrollo local y en 
ayuntamientos con responsabilidades. Ello ha provocado que en el presente año, los tres 
profesores nos hayan rebajado el porcentaje que obtuvimos hace dos años (92%). No obstante 
estos profesionales nos enriquecen las aportaciones realizadas en el master, por su visión 
profesional. También hay que contar con los profesores externos, que a través del programa de 
movilidad del Ministerio venían de otras universidades o entidades (Aquí suman dos) 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 92’59 
Este dato ha descendido con respecto a los años anteriores (96%). El motivo ya lo hemos 
explicado, que atiende a los profesores asociados y profesionales que incorporamos en el master 
en los últimos años.   
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) Sin datos 
Este indicador requiere de tres cursos académicos completos para realizar su cálculo.  
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Se mantienen las tasas de éxito, con respecto al 
informe y datos de años anteriores. 
 

Establecer los mecanismos para fomentar la 
superación de la asignatura Trabajo Fin de 
Master dentro del primer año de matrícula, 
ya que es uno de los principales motivos por 
el que han descendido algunos puntos en las 
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tasas de éxito (rendimiento, eficiencia, 
graduación, etc.) 

 
Fecha:14 de diciembre de 2012 

Firma:        
Coordinador Académico del Máster 
 

 
Firma:        
 
 
                                                                    
Vicedecano/a de Posgrado  

 

 
 

Vº Bº 
 
 
 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 
 


