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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: F01.4-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 x   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes 
asignaturas. 

x    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se 
ha planificado de acuerdo con los créditos de la 
asignatura. 

x    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  x   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada 
asignatura. 

 x   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

x    

EVIDENCIAS:, F01.4-PM01 

Información y transparencia A B C D 

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

x    
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matrícula 

EVIDENCIAS: F01.4-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: F01.4-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.4-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: F01.4-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. 

x    

EVIDENCIAS: F01.4-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: F01.4-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: F01.4-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: F01.4-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

x    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  x   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 

Los puntos fuertes destacados por los diferentes 
profesores de las asignaturas impartidas son los 
siguientes: 
- El enfoque interdisciplinar de las diversas materias y 
temas abordados en las asignaturas 
- La buena interacción entre el alumnado del Máster 
y el profesorado de las asignaturas, tanto en el 
trascurso de las clases como en la accesibilidad en las 
tutorías presenciales. 
- El interés y atención demostrados por parte del 
alumnado ante los temas tratados en las asignaturas 
- Los materiales de todo tipo aportados por los 
profesores para el seguimiento de las asignaturas. En 
este punto cabe destacar la utilización generalizada 
del campus virtual para su entrega y difusión. 

- El profesorado de algunas 
asignaturas considera que a 
pesar de existir coordinación 
entre el profesorado, esta podría 
mejorar para mejorar algunos 
aspectos relacionados con la 
materia impartida y en la 
organización de horarios. 
Asimismo, se ha considerado en 
algunos casos que se puede 
mejorar la coordinación a la 
hora de establecer los sistemas 
de evaluación. 
- La participación de todo el 
profesorado del Máster en el 
seminario sobre TFM, y para 
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- En algunas asignaturas se destaca que desde el 
inicio de la misma, se proporciona toda la 
información necesaria al alumnado, relativa a los 
objetivos, evaluación, temáticas a abordar, etc. 
- Las salidas de campo son una actividad muy 
valorada por el profesorado, ya que permite el 
contacto con profesionales, tanto del desarrollo local 
como con algunas experiencias dinamizadoras. 
- El contacto y colaboración de antiguos alumnos del 
Máster que han colaborado en algunas asignaturas 
aportando su visión y experiencias en el desarrollo 
local 
- En algunas asignaturas se destacan las 
metodologías educativas aplicadas, que han 
fomentado el trabajo colaborativo a partir de grupos 
de trabajo 
- Las asignaturas han intentado complementar las 
aportaciones del profesorado con seminarios y 
actividades donde han participado expertos y 
profesionales en desarrollo local, como por ejemplo 
el seminario sobre cooperación al desarrollo y 
planificación estratégica. Asimismo, en este 
seminario destaca la colaboración e implicación del 
Colegio de Geógrafos 
- Realización de un seminario para orientar al 
alumnado sobre los TFM. Además, se intento que el 
alumnado conociese al profesorado de todas las 
asignaturas, para de este modo poder iniciar los TFM 
- Participación en el Seminario ACTUA, donde los 
alumnos presentaron diversos proyectos 

presentar al profesorado que 
puede participar como tutor de 
los alumnos 

 

- Incluir en algunas asignaturas 
herramientas y metodologías 
prácticas relacionadas con la 
elaboración de planes 
estratégicos 

 

- Incentivar que en las 
asignaturas se incorporen 
contenidos y metodologías que 
posteriormente el alumnado 
pueda utilizar en la elaboración 
de sus TFM 

 

- En algunos casos, favorecer la 
interactuación on-line con 
instituciones y organismos 
públicos relacionados con el 
desarrollo local. 
 

- Participación de profesorado 
externo a la UA, si bien en el 
Máster participan profesionales 
del Desarrollo Local, algunas 
materias podrían completarse 
con la participación de 
profesorado especializado 
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2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 

 

VALORACIÓN 

En cuanto a la valoración del curso en general es positiva, ya que se han desarrollado 

satisfactoriamente todas las actividades planteadas. En líneas generales destaca la 

buena interacción alumno profesor, cuestión que ha sido reflejada tanto por el 

alumnado como por el profesorado del Máster. 

Asimismo, desde las asignaturas del Máster se han completado las guías docentes en el 

campus virtual para que el alumnado pueda conocer las características de cada una de 

ellas. 

En muchas asignaturas se ha intentado invitar a expertos y profesionales en la materia 

para complementar los contenidos dados por el profesorado, y para ofrecer al alumno 

la posibilidad de conocer iniciativas y proyectos. 

Las salidas de campo y las diferentes actividades planteadas desde la organización del 

Máster, como seminarios, y participación en diferentes seminarios y jornadas como 

ACT_UA (dedicada a la generación de proyectos emprendedores), pueden considerarse 

como muy positivas desde el punto de vista del intercambio de ideas, el contacto e 

interacción con las iniciativas empresariales desarrolladas en diferentes zonas de la 

provincia de Alicante. Todo ello ha permitido ofrecer al alumnado una visión integra del 

desarrollo local.  

Asimismo, y como se ha comentado en las áreas de mejora, algunos aspectos, aunque 

trabajados desde las distintas coordinaciones, pueden mejorar para cursos próximos,  

como por ejemplo una mayor coordinación en algunas asignaturas, sobre todo en 

aquellas que son impartidas por muchos profesores. 



F01.3-PM01 Informe de coordinación de CURSO 

 

Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Máster: Desarrollo Local e Innovación Territorial 
Curso académico: 2015/16 

 
1r 

curso 
2º curso 3r 

curso 
4º curso 

x    
 Señalar con una cruz el curso que corresponda 

 
  
Semestre: X 1º  2” 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- En algunas asignaturas se propone una mejora en la coordinación, para facilitar el 
desarrollo de la asignatura. De este modo, se plantea que cada coordinador tenga el 
programa que cada profesor va a impartir, de este modo se podrá mejorar la 
coordinación de la asignaturas 

 

- Se propone intentar proporcionar al alumnado todos las cuestiones relacionadas con 
la asignatura (en este caso, se trata de las asignaturas donde la docencia está muy 
fragmentada entre muchos profesores) 
 

- Algunos profesores proponer ampliar la visión del desarrollo local hacia nuevos 
paradigmas, como por ejemplo las teorías relacionadas con el decrecimiento de 
Latuche, los microcréditos, la Teoría de la Resiliencia, la Teoría de las Ciudades en 
Transición, la Economía del Bien Común de C. Felber, etc. asimismo, se podrían ampliar 
las temáticas abordadas hacia la cooperación al desarrollo, el emprendimiento social, y 
los programas europeos. 
 

- Mejorar el seminario de orientación sobre los TFM, considerando que se tiene que 
implicar todo el profesorado que imparte docencia en el Máster. 
 

- En algunas asignaturas, revisión de las metodologías utilizadas para intentar introducir 
contenidos más prácticos 

 

 
 

Firma: Carlos Cortés Samper 
El/la Coordinador/a de Curso 
Fecha: 12:40:23 


