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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Postgrado  
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster: Historia e Identidades Hispánicas en el Mediterráneo Occidental (ss. XV-XIX) 
Curso académico: 2011-12 
Semestre: 1 
 
 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción 

laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
Informes de coordinadores de asignaturas 
No se han podido utilizar  como evidencias disponibles las encuestas de satisfacción del 
alumnado, debido al escaso porcentaje de participación registrado en su cumplimentación a 
través del Campus Virtual. 
  

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  
 

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 
 

X     

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

X     

¿Los horarios programados han sido 

adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
 
 

• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
No son muchas las evidencias disponibles, al carecer de encuestas de satisfacción a realizar 
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entre el alumnado -debido al escaso porcentaje de participación registrado en su 
cumplimentación a través del Campus Virtual-  y no quedar reflejado por escrito los informes de 
coordinación de asignaturas. No obstante, al no haberse producido ninguna incidencia reseñable, 
ni haberse recibido quejas ni reclamaciones, y habiéndose propiciado un contacto y diálogo 
fluido con el alumno, facilitado por su escaso número, las impresiones del equipo docente 
implicado, tanto del profesorado propio de la universidad de Alicante, como del procedente de 
la Universidad de Valencia –no incluido en estos informes- es bastante positiva acerca de la 
adecuación del proceso de enseñanza diseñado y de sus resultados. 
  
Las Guías docentes de las diversas asignaturas impartidas en este semestre se han cumplido 
satisfactoriamente, ajustándose a los planes de aprendizajes diseñados, y no se han detectado 
disfunciones importantes en la mayor parte de asignaturas, por lo que estimamos que no hay 
necesidad de introducir cambios significativos ni en los aspectos teóricos ni en los de carácter 
práctico. Si acaso, en algunas asignaturas se establecerán recomendaciones bibliográficas 
puntuales antes de iniciarse la docencia, utilizando para ello el CV, para procurar unos 
conocimientos mínimos del alumnado en el momento de comenzar a impartirse aquéllas. 
 
 

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación en 
la planificación de las asignaturas por 
semestres? 
 

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

X     

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas 
han sido las adecuadas? 
 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

X     

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en 
las guías docentes? 
 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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• Otros indicadores de servicios 
 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número 
de alumnos y a las actividades programadas en 
el desarrollo del programa formativo 

X     

Los espacios destinados al trabajo y al estudio 
de los estudiantes, así como el equipamiento 
necesario para el desarrollo de estas tareas, se 
adecuan al número de éstos 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 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 
 Mejora del equipamiento informático del aula 

destinada a la impartición del Máster, en 
especial revisión protección anti-virus 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No se ha producido ninguna incidencia reseñable, ni haberse recibido quejas ni reclamaciones 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
X A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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 Fomentar la realización de las encuestas de 
satisfacción por parte del alumnado a través 
del CV 

 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 4 de abril de 2012 
 
Firma:        
 
 
                                                                    
Coordinador/a Académica del Máster 
 

 
Firma:        
 
 
                                                                    
Vicedecano/a de Posgrado  

 

 
 

Vº Bº 
 
 
 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


