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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión Académica de 
Posgrado   
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
 Máster Universitario en  HISTORIA DE LA EUROPA 
CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN 
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 
 
- Interés del alumnado. 
 
- Dedicación y especialización del profesorado, 
tanto de la UA, como el de otras universidades 
europeas que participaron en las actividades 
docentes del máster. 
 
- Combinación de la lección magistral con 
intervenciones y exposiciones orales por parte 
del alumnado. 
 
- Proporción adecuada de clases 
teóricas/clases prácticas-seminarios. 
 
- El elenco de profesorado que imparte la 

docencia del máster cuenta con profesores 

 
-Mayor disponibilidad de tiempo por 
parte del alumnado para realizar las 
tareas exigidas. 
 
-Preparación intelectual inicial del 
alumnado. 
 
-Dificultades materiales para facilitar 
la presencia de profesores de otras 
Universidades, sobre todo no 
españolas. 
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de las universidades de Verona, 
Universidad de Provenza (Aix-Marseille) y 
del Centre Universitaire Jean-François 
Champollion (Albi). 

- El máster cuenta también con la 
participación ocasional de profesores 
visitantes que desarrollan alguna sesión 
monográfica. 

 
 
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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- 99 % de alumnado egresado. Tan solo 
una alumna tiene pendiente el TFM para el 
curso 2012-2013, debido a que fue 
beneficiaria de una beca en Francia 
durante los últimos meses del curso 
académico 2011-2012 y no tuvo tiempo 
para redactarlo. 
 
- Las metodologías de trabajo han 
resultado muy satisfactorias. 
 
- Las pruebas y criterios de evaluación se 
han ajustado a las guías docentes del 
Máster. 
 
 
 

 
- Coordinación más detallada entre el 
profesorado del Máster, sobre todo en lo 
que se refiere a la carga de trabajo no 
presencial del alumnado (cruzar 
cronogramas antes de comenzar el 
curso). 
 
- Reconsiderar la distribución del tiempo 
en la actividad docente para poder 
alcanzar con mayor facilidad todos los 
objetivos recogidos en las guías 
docentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Prácticas externas (Cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

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

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 
 
 

 

 
1.4. Movilidad (cumplimentar cuando existan datos) 

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

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 
 
 

 

 
 

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

Análisis informes de inserción laboral: 
 
 
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? 

     

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

     

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

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
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 

X     
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programadas en el desarrollo del 
programa formativo 
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     

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 al 
número de alumnos/as. 
 
- Acceso a Internet en el aula 
habitual y en todos los espacios 
universitarios de estudio (también red 
Wi-fi en todo el Campus). 
 
- Utilización de las muchos recursos 
docentes/discentes que facilita la 
aplicación Campus Virtual UA. 

 

- Cañón de proyección (cambiar 
bombilla, limpiar el filtro o comprar un 
nuevo aparato). En el inicio del curso 
2012-2013 se ha instalado un nuevo 
cañón en el aula habitual de clase. 

 
- Aumentar los fondos de bibliografía 
recomendada por los profesores (hay 
pocos ejemplares de determinadas 
obras que se consideran básicas para 
el alumnado). 

 
- En cuanto sea posible, incrementar 
el personal de administración y 
servicios. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 A   □   B  □ C  □ D  □ E 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- La mayoría de la bibliografía 
recomendada por el profesorado en cada 
una de las asignaturas está disponible en 
las bibliotecas de la UA, en el RUA 
(Repositorio Institucional de la 
Universidad de Alicante) o accesible en 
bases de datos de Internet. 
 
- Los coordinadores del Máster han 
atendido en todo momento las 
sugerencias presentadas y las han 
trasladado al Claustro del Máster en las 
reuniones correspondientes. 

 
- La coordinación del Máster recibió una 
sugerencia de dos alumnas solicitando 
que, en la medida de lo posible, toda la 
bibliografía recomendada por el 
profesorado del Máster estuviera 
disponible en la Biblioteca de la UA. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

 
- El curso impartido durante el año académico 2011-12  se ha  desarrollado, en 
términos generales, de forma muy positiva, con demuestran los indicadores de las 
tasas.  El 100% del alumnado ha alcanzado los objetivos y el 99% ha obtenido el título 
de postgrado tras defender con éxito el Trabajo Fin de Máster (solo una alumna tiene 
pendiente la lectura del TFM, debido a que, como se comenta en otro punto de este 
informe, realizó una estancia laboral en Francia durante los últimos meses del curso 
académico). 
En general, la coordinación entre los profesores, de cara a la organización e 
impartición de la docencia, se ha desarrollado muy satisfactoriamente, facilitando así la 
puesta en marcha de la nueva titulación y la obtención de resultados óptimos en la 
impartición de los contenidos, la adquisición de las competencias previstas en el 
diseño curricular y la implicación activa de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
- El alumnado está preparado para desarrollar con éxito un proyecto de investigación 
tendente a la obtención del título de doctorado.  
 
- El alumnado ha adquirido unos sólidos conocimientos, habilidades y destrezas para 
desempeñar cualquier tarea de investigación sobre historia contemporánea, y más 
específicamente de historia europea en el mundo global. 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 
 
- Adquirir bibliografía para completar la existente en las bibliotecas de la UA. 
 
- Mayor coordinación entre el Claustro del Máster, sobre todo en lo referente a la carga 
de trabajo presencial y no presencial del alumnado. 
 
- Reconsiderar la distribución del tiempo en la actividad docente para poder alcanzar 
con mayor facilidad todos los objetivos recogidos en las guías docentes. 
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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. 
 
La información sobre el Máster de Historia de la Europa Contemporánea es completa, está 
actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que 
contienen información sobre el título. 

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 y normativa de permanencia.  

En el curso académico 2011-12 se ha incluido un apartado específico sobre “calidad” en la 
información que se facilita en la web de la titulación. 
Por otro lado, La web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas 
posiciones en el ranking de webs de The Webometrics Ranking of World Universities (CSIC) 
tanto a nivel de la Unión Europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) como a 
nivel nacional (nº 11 sobre un estudio de 236). 
 
Se aportará: 
 
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. 
  
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D071 
 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/historia-de-la-europa-contemporanea-
identidades-e-integracion.html 
 
http://dhcon.ua.es/mahec/  
 
Folletos informativos del máster 
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d071.pdf 
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D071.pdf 
Otra información sobre el máster:  
http://www.avanzaentucarrera.com/curso/master-universitario-en-historia-de-la-europa-
contemporanea-identidades-e-integracion/182498  
 
http://www.emagister.com/master-universitario-historia-europa-contemporanea-identidades-e-
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integracion-cursos-2813388.htm  
 
http://universidad.es/es/titulaciones/M%C3%A1ster/Artes%20y%20Humanidades/M%C3%A
1ster%20Universitario%20en%20Historia%20de%20la%20Europa%20Contempor%C3%A1n
ea:%20Identidades%20e%20Integraci%C3%B3n/4312833  
 
http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/22-05-2012/INFORMACION/312.pdf 
 
Valoración de la página web de la Universidad de Alicante: 
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
- 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 
(incluidas modificaciones). 
 
- La información sobre el 
título se considera suficiente 
y relevante para los(as) 
estudiantes y la sociedad en 
general. 
 
- La información es de fácil 
acceso e intuitiva para los 
usuarios. 
 
 

 
- Mayor implicación del profesorado de los últimos cursos de los 
Grados de Historia y Humanidades a la hora de informar al alumnado 
sobre las ventajas de especialización que les puede proporcionar el 
Máster. 
 
- Publicitar el Máster de forma periódica a través de listas de 
distribución de correo electrónico de asociaciones profesionales, tales 
como la Asociación Española de Historia Contemporánea. 
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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.
 
Se aportará: 
 
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. 
 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D071&lengua=C 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/historia-de-la-europa-contemporanea-
identidades-e-integracion.html 
http://dhcon.ua.es/mahec/ 
http://dhcon.ua.es/es/mahec/horarios.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf 
 
 
 
 
Se analizará: 
 
La información sobre el desarrollo y el funcionamiento del Máster en Historia de la 
Europa Contemporánea: Identidades e Integración es de fácil acceso, completa y 
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=D071&lengua=C que 
incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías 
docentes, plan de estudios, horarios, aulas e información adicional de carácter general 
para el alumnado. De igual forma, todos estos aspectos se hallan recogidos en la 
página web del Máster: http://dhcon.ua.es/mahec/ 
 
En la web propia del Máster, en el apartado “Estudios” 
(http://dhcon.ua.es/es/mahec/plan-de-estudios.html) se hace una relación de todas 
asignaturas de la titulación y a través del apartado “Guías Docentes” se enlaza con la 
dirección web general de la Universidad 
  http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D071&lengua=C 
y las guías docentes de las asignaturas, donde se especifica toda la información 
relativa a la realización de las prácticas: objetivos, contenidos, cronograma, 
evaluación, etc. 
 
Del mismo modo, la información relativa al TFM se encuentra en la web propia del 
Máster, en el apartado “Guías Docentes” del Plan de Estudios, que enlaza 
directamente con la guía docente de la asignatura incluida en la página de la 
Universidad, que recoge todo el contenido referente a la realización del TFM. 
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Asimismo, en la página web del Máster también se encuentra colgada la “Normativa 
de Trabajos de Fin de Máster”, aprobada por la Junta de la Facultad de Filosofía y 
Letras el 30 de junio de 2011 y publicado en el BOUA el 29 de julio del mismo año. Se 
recoge en dicha Normativa toda la información relativa a  estructura y tipo de trabajo,  
un listado de las áreas temáticas propuestas por la Comisión Académica del Máster, la 
tipología del tutor y los criterios de presentación y de defensa del trabajo. 
También en la web del Máster, en el apartado “Profesorado”, se recoge un listado de 
los profesores del Máster señalando su categoría docente. 
 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• Existencia de distintos niveles de 
información desde la Facultad y desde el 
Máster. 

• Página web de la Universidad y 
página web propia con información 
completa, coherente y actualizada 
• Concreción de la información 

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

 
 

• Aumentar la publicidad de la 
titulación en otros ámbitos 
profesionales o académicos 
potencialmente interesados en ella.

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
En el curso 2011-12 se comenzó a impartir esta titulación que fue verificada por la 
ANECA sin ningún tipo de recomendación. El desarrollo durante este curso ha sido 
óptimo con respecto al Plan de Estudios, por lo que no se ha planteado ningún tipo de 
modificación. 
 
 
Se analizará: 

No procede 
 
Se aportará: 
No procede 
 
 
 

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 
 
El Máster fue verificado por la ANECA sin recomendaciones de futuro. Y el informe de 
autorización de la AVAP no contenía tampoco recomendación ninguna, siendo calificado 
como favorable en todos sus apartados.  
 
Se analizará: 

No procede 
 

 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
 
Se aportará (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. 
 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html  

http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html 
 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-historia-de-la-europa-
contemporanea-identidades-e-integracion.html 
 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 

 

Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, contemplado en el SGIC: 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 

 
Se analizará (análisis): 
 
El máster universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: 
IDENTIDADES E INTEGRACIÓN está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UA, que cuenta en el capítulo correspondiente del 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 semestral 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 

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

Los informes finales de resultados, una vez aprobados por la Comisión Académica de 
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Posgrado y la Comisión de Garantía de Calidad, serán asimismo publicitados en la web 
anteriormente citada. 

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, que son 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 
alumnado.  

 
CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos 
señalados no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración 
del seguimiento) 
Se aportará: 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado, han sido facilitadas  por la 
Unidad Técnica de Calidad de la UA, y vienen recogidos en el informe de rendimiento de 
la titulación y en la documentación insertada en ASTUA. 
 
Se analizará: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 99% 
La tasa de rendimiento es del 99%.  
La tasa del rendimiento del título puede calificarse de excelente, no habiéndose alcanzado 
el máximo debido a que una alumna no defendió el TFM por haber hecho una estancia 
internacional durante meses. 
Debido a que es el primer curso del Máster, no se pueden aportar comparativas con años 
anteriores. 
 
Tasa de abandono del título (AVAP): 0% 
La tasa de abandono es del 0%, pues ningún alumno/a ha dejado sus estudios de 
posgrado. 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 100% 
Es del 100%. El resultado ha sido plenamente satisfactorio debido a que el profesorado ha 
alcanzado los objetivos previstos en la programación docente y el alumnado ha cumplido 
las tareas recomendadas y superado las evaluaciones con éxito. 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 100% 
La tasa de éxito es del 100%. Todo el alumnado que se ha presentado a la evaluación de 
las asignaturas de la titulación la ha superado con éxito. 
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): Sin datos 
No hay datos en los informes de la AVAP. 
 
Tasa de matriculación (AVAP): 85% 
85% es la relación porcentual entre el número de estudiantes nuevos que se matricularon en 
la titulación en relación con las plazas que la Universidad ofertó en este título (20). Tuvimos 17 
alumnos/as. 
 
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 100% 
100%. Todo el PDI que imparte docencia en el Máster es Doctor. Se da la circunstancia 
de que hay profesores que obtuvieron el título de doctor hace más de 20 años e incluso 
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hay un doctor honoris causa por la Aix-Marseille Université. 
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 93% 
93%. Uno de los profesores del Máster es profesor asociado a tiempo parcial, pero dada 
su dilatada trayectoria profesional y su prestigio como doctor investigador desde hace más 
de veinte años, el claustro del Máster consideró oportuno incorporarlo ya que su 
experiencia profesional es una garantía de calidad  en el Máster. Actualmente es 
funcionario inspector de educación secundaria y profesor asociado de la UA desde hace 
más de quince años. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): 5% 
 
La tasa de abandono del título es del 5%. Una alumna abandonó el Máster nada más 
iniciarlo por motivos laborales. 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

 
PUNTOS FUERTES 

 
ÁREAS DE MEJORA 

 
- Todo el profesorado es Doctor. 
 
- El 93% es profesor de la Universidad a 
tiempo completo y el 7% restante se 
corresponde con un profesor asociado 
doctor de reconocido prestigio investigador 
y de larga trayectoria docente, que además 
es inspector educativo. 
 
 

 
- Sería deseable rebajar las tasas para 
aumentar la matrícula, pues hay evidencias 
del interés del alumnado por el Máster, pero 
los recursos económicos de las familias son 
cada vez más escasos. 
 
- En relación con lo anterior sería 
aconsejable aumentar el número de becas. 

 
 
 
Fecha:  18 de diciembre de 2012 
 
Firma:        
 
 
 
 
J.M. Santacreu Soler        R. Fernández Sirvent     
Coordinadores Académicos del Máster 
 

 
 
Firma:        
 
                     
 
 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret                               
Vicedecana de Posgrado  

 
 
 

Vº Bº 
 
 
Jorge Olcina Cantos 
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Decano 
Presidente de la Comisión 

 
 


