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

Los horarios programados han 
sido adecuados.   X  
EVIDENCIAS: 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: F01.3-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: F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

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

No 
corresponde 

 
 
No 
corresponde 

 
 
No 
corresponde 

 
 
No 
corresponde 

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

 X   

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

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

No 
corresponde 

 
 
No 
corresponde 

 
 
No 
corresponde 

 
 
No 
corresponde 

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha 
cumplido. X    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se 
han atendido en el horario 
establecido. 

X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han 
atendido en un plazo 
razonable. 

X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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: F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 
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Recursos materiales y servicios A B C D 

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

X    

EVIDENCIAS: 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: F01.3-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: F01.3-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. 

X    

EVIDENCIAS: 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 

 X   
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necesidades del programa 
formativo. 
EVIDENCIAS: 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: F01.3-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: F01.3-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: F01.3-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: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 
- Experiencia del Máster de Desarrollo Local e Innovación 
Territorial-DELEITE cumple diez ediciones, por lo que tiene un 
recorrido a destacar. Es un Máster reconocido y de los pocos 
que tratan las temáticas del desarrollo local 
 
- Reducido número de alumnos que permite un ritmo de 
trabajo adecuado y una buena relación y contacto entre el 
alumnado y el profesorado del Máster 
 
- Destaca como punto fuerte la coordinación existente entre 
los profesores de las diferentes asignaturas. Es una cuestión 
que ha sido remarcada en varias asignaturas 
 
- Existen mecanismos de coordinación entre las diferentes 
asignaturas, ya que en los claustros de profesores se 
comentan diferentes aspectos relacionados con las 
asignaturas y con el Máster 
 
- Las guías docentes se cumplimentaron y estaban disponibles 
antes del inicio del curso 
 

 
- Se plantea como área de mejora el 
intentar plantear un horario que 
permita terminar antes las clases. El 
horario de 5 a 9 genera críticas 
 
- En algunas asignaturas se considera 
que sería necesario re-distribuir las 
asignaturas para relacionar mejor los 
contenidos relacionados con el 
desarrollo local 
 
- En algunas asignaturas se indica que 
sería necesario disponer de un aula 
más adecuada al reducido número 
de alumnado y para poder realizar 
seminarios o prácticas con 
ordenador (esta cuestión se tendría 
que indicar al inicio del curso, o 
también se puede buscar la reserva 
de un aula de informática de forma 
puntual ante cualquier necesidad)   
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- Cabe destacar la participación de expertos externos en 
muchas de las asignaturas consultadas, que aportan sus 
conocimientos técnicos, empresariales y de gestión, tanto de 
la empresa privada, de la experiencia de emprendedores, de 
la administración, etc.  
 
- La realización de las salidas de campo es un aspecto a 
destacar, ya que permite el conocimiento de experiencias 
empresariales, de gestión y de iniciativas públicas desde el 
punto de vista del desarrollo local y la innovación territorial. 
Asimismo, cabe destacar el viaje del Máster que se realizó 
este año a la comarca de El Bierzo en la provincia de León. 
Desde el 26 al 30 de abril se tuvo la oportunidad de conocer 
diferentes iniciativas de desarrollo local en dicha comarca, 
desde actividades agrarias, turísticas a las oportunidades que 
ofrecen las Reservas de la Biosfera al desarrollo territorial. La 
actividad fue posible y estuvo guiada por el profesor L.A. 
Hortelano, del Departamento de Geografía de la Universidad 
de Salamanca. El alumnado ha destacado este aspecto en el 
informe de estudiantes, por lo que se corrobora este aspecto 
positivo. 
 
- Participación del alumnado del Máster en la iniciativa 
DODEActua, realizada en la Facultad de Económicas, y que 
dura varios días. Se trata de reforzar la formación transversal 
de los alumnos/as en materia de emprendimiento y creación 
de empresas, y este año resultó ganador el proyecto 
MERCATERRE, formado por alumnado del Master DELEITE, y 
autorizado por profesorado del mismo. 
 
- El sistema de evaluación da importancia a las actividades 
prácticas y al trabajo derivado de la salida de campo, de 
forma que el contenido de tipo práctico resulta de interés 
para el alumnado.  
 
- Se han establecido acuerdos e intercambios con 
universidades de Ariño y del Cauca (Colombia), que han 
permitido la llegada de profesorado y alumnado para conocer 
y participar de las actividades desarrolladas en el Máster 
DELEITE 
- Utilización de la página de Facebook para la promoción del 
Máster y para mostrar las actividades realizadas. Además, 

 
- Para los responsables de alguna 
asignatura, y aunque el resto ha 
valorado como muy válido, el 
trabajar con un grupo reducido de 
alumnado matriculado, el escaso 
número de alumnos matriculados ha 
condicionado la realización de 
algunas de las actividades grupales 
(Asignatura de Turismo y sus 
implicaciones territoriales) 
 
- En la asignatura de Industria y 
Comercio se plantea que, a pesar de 
existir coordinación entre los 
profesores de la misma, existen dos 
áreas claramente diferenciadas, por 
un lado, la parte de industria y por 
otra, la parte de Comercio. Lo ideal 
sería tener dos asignaturas 
diferentes.  
 
- Además, esta misma asignatura 
plantea que, al impartirse bien 
avanzado el cuatrimestre, el 
alumnado no conoce las temáticas 
abordadas en la asignatura, y por 
tanto no se escogen temáticas 
relacionadas para la realización de 
los TFM (esto ocurre, a pesar de que 
el profesorado de esta asignatura 
asiste al seminario de presentación 
de profesores al inicio del curso). 
 
- Recuperación de la salida de 
campo, en una asignatura se ha 
indicado que algunos alumnos, por 
su trabajo (u otras cuestiones), a 
veces no pueden acudir a la salida de 
campo, y posteriormente, es muy 
complicado recuperar esta actividad.  
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sirve como recurso para intercambiar información y noticias 
vinculadas con el desarrollo local y la innovación territorial y 
estar al día en cuanto a informaciones de interés.  
 
 

- Algún profesor comenta que, por su 
experiencia con su asignatura, se 
producen algunos solapes en la 
entrega de las actividades prácticas 
planteadas.  
 
- En el informe del alumnado se ha 
comentado que un área de mejora es 
que algunas asignaturas tienen 
demasiado profesorado (esta 
cuestión es debida a que en la 
asignatura Actividades Comerciales e 
Industriales hay dos bloques, que 
hacen que en la misma asignatura 
impartan clase muchos profesores. 
Además, es una cuestión del reparto 
docente de los Departamentos). 
 
- En el informe de estudiantes, se ha 
incluido también una reflexión sobre 
el adelanto del horario del Máster. 
 
- En este mismo informe se ha 
indicado que, en algunos casos, sería 
necesario trabajar más ejemplos 
prácticos 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

¿Se han recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación?  

- No se han recibido quejas o reclamaciones 

- En el informe de estudiantes se han indicado algunas sugerencias relacionadas con el 

desarrollo del Máster 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

Horarios de las clases, ya que se plantea la posibilidad de adelantar el horario para no terminar 

a las 21h 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

Se ha tomado nota de esta cuestión, se puede volver a tratar, pero es una cuestión que ya se 

debatió en el pasado y que al final, la gente no considero, al salir como mejor opción el horario 

de 17 a 21h.  

 

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

 

A B C D 

x    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Participación del alumnado al sugerir 
cambios 

 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

- La valoración global en relación con el desarrollo del segundo cuatrimestre ha sido 

satisfactoria, ya que se han realizado todas las actividades planteadas en las diferentes 

asignaturas, tanta las clases teóricas como las prácticas y salidas de campo. 

 

- Entre los profesores y la coordinación del Máster, se han mantenido intercambios de 

información sobre el desarrollo del curso, en comisiones académicas, reforzadas con algunos 

encuentros, de manera informal.  Esto ha permito conocer algunas incidencias o cuestiones 
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relacionadas con las asignaturas o con la transición hacia un modelo de impartición de las 

clases de carácter semipresencial (se tiene la intención y esperemos que, en los próximos 

meses, pasemos a la acción). De forma puntual, y como han indicada algunos profesores, han 

ocurrido algunas incidencias puntuales que se abordarán para tratarlas y corregirlas para el 

próximo curso.  

- Como un aspecto destacado del Máster, cabe decir que se realizan varias salidas de campo 

en algunas asignaturas para reforzar el contacto con el mundo empresarial y de la gestión del 

desarrollo local. Este tipo de actividades es necesario realizarlas para que el alumnado 

conozca la realidad fuera del aula.  

 

- Asimismo, se ha realizado el viaje fin de Máster a la comarca del Bierzo que ha sido una 

magnífica oportunidad para conocer iniciativas de desarrollo en otro territorio. El viaje fue un 

éxito y muy valorado por los asistentes. El mismo conto con la ayuda para su organización del 

profesor Dr. Luis Alfonso Hortelano, profesor del Departamento de Geografía de la 

Universidad de Salamanca.  En otras ediciones hemos contando con los profesores Dr. FJ. 

García Delgado, Universidad de Huelva y con el Dr. Vicente Zapata Hernández de la 

Universidad de La Laguna. 

 

- Como aspecto a valorar, cabe destacar el uso de la página de Facebook del Máster DELEITE. 

En ella se da difusión de las diferentes actividades organizadas y se incluyen, además, noticias 

vinculadas con el desarrollo local y la innovación https://www.facebook.com/Deleite.Ua/ 

territorial. Además, se refuerza la visibilidad con actividades fuera del Master, tanto de 

carácter formativo como divulgativo. Se ha salido en la prensa provincial en varias ocasiones 

este pasado curso académico.  

 

- Por otra parte, durante el segundo cuatrimestre se han concretado y perfilado las temáticas 

a desarrollar por parte del alumnado para la realización de los TFM. Los alumnos matriculados 
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defenderán sus trabajos en la convocatoria de julio (C4), para tener más tiempo para su 

elaboración. 

 

- Además, el alumnado ha participado en seminarios y actividades complementarias como 

DODEActua, que les ha permitido conocer como plantear un proyecto y desarrollarlo. En este 

seminario un grupo formado por un alumno y por una alumna del Máster resulto ganador con 

el proyecto MERCATERRE, que además ha tenido gran difusión en los medios:  

- Diario Información: 

http://suscriptor.diarioinformacion.com/universidad/2017/05/14/impulso-productos-

territorio/1894101.html 

https://eresimpulso.fontvella.es/proyectos/656/mercaterre 

 

- Durante el curso 2016/2017, y en relación con el Máster en Desarrollo Local e Innovación 

Territorial, y mediante diferentes convenios, se ha recibido la visita de alumnado y 

profesorado de dos universidades de Colombia. En abril con la participación de alumnado y 

profesorado de la Universidad de Nariño en el viaje del Máster a la comarca de El Bierzo, y en 

junio, con la visita y realización de varias actividades relacionadas con iniciativas de desarrollo 

local en la provincia de Alicante, con alumnado y profesorado de la Universidad del Cauca.  

 

- Asimismo, y en relación al Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE), se 

ha organizado un curso de verano en la Seu Universitaria de Xixona de la Universidad de 

Alicante entre el 19 y 21 de julio. El curso se titula Planificación y gestión del turismo rural. 

Herramientas de desarrollo local. Al mismo asistirán como ponentes varios expertos sobre la 

materia y el objetivo es mostrar toda la potencialidad del turismo rural en la actualidad y 

como planificar esta modalidad turística, siendo un nutrido grupo de profesores y 

profesionales que participan también en el Master DELEITE.  

 

http://suscriptor.diarioinformacion.com/universidad/2017/05/14/impulso-productos-territorio/1894101.html
http://suscriptor.diarioinformacion.com/universidad/2017/05/14/impulso-productos-territorio/1894101.html
https://eresimpulso.fontvella.es/proyectos/656/mercaterre
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- Durante el segundo cuatrimestre se ha planificado la participación del Máster DELEITE en el 

próximo Congreso de Desarrollo Local a celebrar en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

entre el 16 y el 17 de noviembre. Este congreso está organizado por FEM-FEPRODEL-REDEL, 

y como únicas universidades participarán la Universidad Carlos III y la Universidad de Alicante 

  

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

PROPUESTAS 

- Dada la baja matriculación en los últimos cursos, se ha iniciado la necesaria reflexión para 

transformar el máster a un formato semipresencial. Durante el próximo curso se continuará con la 

concreción de procedimientos y los medios técnicos necesarios para esta transformación.  

 

- Revisión de la distribución de las asignaturas a lo largo del curso, con el fin de intentar 

redistribuirlas y que los contenidos puedan servir para otras asignaturas. Es el caso de Dinámicas 

y estructura de la población, que ha solicitado el cambio para tratar determinados aspectos básicos 

relacionados con el estudio de la población como fundamento para cuestiones relacionadas con la 

gestión y planificación de estrategias de desarrollo local.  

 

- Mejora de los seminarios de información sobre los posibles tutores y las temáticas a desarrollar 

en los TFM. En las áreas de mejora se ha indicado que algunas asignaturas, al iniciarse bien entrado 

el segundo cuatrimestre no atraen al alumnado para realizar los TFM. Se plantearán nuevas 

fórmulas para dar a conocer al profesorado, por ese motivo, además del seminario de 

presentación, se entregará un pequeño dossier al alumnado matriculado con información de las 

temáticas relacionadas con las diferentes asignaturas, así como de los posibles tutores 

 

- En el claustro de profesores se abordarán las cuestiones planteadas como aspectos de mejora: 

como algún solape puntual que se ha dado en la realización de algunas actividades prácticas de 

algunas asignaturas, la necesidad de comentar el tipo de aula requerida para algunas actividades, 
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la necesidad de plantear una alternativa a la salida de campo obligatoria de algunas asignaturas 

(ante ausencias por causas justificadas). Asimismo, desde la coordinación del Máster se planteará 

la necesidad de incentivar la participación del profesorado en los claustros para poder hacer frente 

a estas u otras cuestiones que puedan surgir durante el curso, ya que si no sólo podemos conocer 

los problemas después de la realización del informe.  

 

- Potenciar el trabajo en red de los coordinadores de las asignaturas para realizar un adecuado 

seguimiento de la carga de trabajo del alumnado y establecer así un periodo de entrega de trabajos 

y/o actividades prácticas adecuado. 

 

- En cuanto a las indicaciones reflejadas en el informe de estudiantes, relativas al adelanto de los 

horarios, la disminución del número de profesorado en una misma asignatura, y la inclusión de 

más casos prácticos en algunas asignaturas, todas ellas serán tenidas en cuenta para su reflexión 

y debate. Aunque cabe decir que, en la cuestión de los horarios, en cursos pasados, ya se debatió 

y se consultó la posibilidad de buscar alternativas, pero finalmente se eligió el horario de 17 a 21h. 

Por otro lado, en cuanto al número de profesores que imparten una misma asignatura, está 

cuestión depende del reparto docente, y, sobre todo, en el caso de la asignatura Actividades 

Comerciales e Industriales, a que es una asignatura con dos bloques claramente diferenciados, 

pero al figurar como una única asignatura, el número de profesores es muy numeroso. La reflexión 

sería separar dicha asignatura entre los dos tipos de actividades sectoriales (industria y comercio). 

Asimismo, en un futuro, y con el cambio del máster hacia un modelo de docencia semipresencial, 

se reestructurarán las asignaturas y el reparto de docencia.  

 En cuanto a la inclusión de los casos prácticos se comentará en el claustro, aunque desde la 

coordinación se considera que en el Máster se ofrecen muchos ejemplos y actividades relacionadas 

con casos prácticos (tanta en las clases presenciales como en las salidas de campo). De todas 

formas, se tendrá en cuenta para detectar cualquier carencia puntual y se recordará en el claustro 

de profesores para información de todo el profesorado que imparte docencia.  
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Asimismo, en un futuro, y con el cambio del máster hacia un modelo de docencia semipresencial, 

se reestructurarán las asignaturas y el reparto de docencia.  

 

- Como aspecto fundamental para el futuro del máster, se plantea la necesidad de buscar nuevas 

fórmulas que permitan promocionar el máster e incrementar el número de alumnado matriculado. 

Este aspecto es importante y se reforzarán los procedimientos promocionales del Máster. Se va a 

continuar participando en las Jornadas de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana, que en 

diciembre se hacen en la Universidad de Valencia, y en las que participan nuestros alumnos.  

 

- Se ha revisado la web del Máster para plantear algunos cambios y mejorar el acceso a toda la 

información relacionada con el Máster en Desarrollo Local. El objetivo sería hacerla más atractiva 

en cuanto su aspecto y distribución de contenidos, y más accesible desde la web institucional de 

la Facultad y de la Universidad de Alicante. De todas formas, se dispone de una página de 

Facebook, para reforzar la visibilidad de algunas de las actividades que se hacen a lo largo del 

Master.   

 

- Asimismo, como propuesta de mejora para el curso próximo se pretende reforzar la formación 

transversal del alumnado, para ello se organizarán varios seminarios para completar la formación 

del alumnado matriculado, como por ejemplo el Seminario Internacional de Innovación Territorial 

y Emprendimiento, que se organizaría con el Colegio de Geógrafos (y que ya se realizó en dos 

ocasiones). Asimismo, y en este sentido, se continuarán realizando las salidas de campo de varias 

asignaturas y el viaje fin de Máster, ya que permiten completar la formación del alumnado con la 

visita y el conocimiento de iniciativas y proyectos de desarrollo local fuera del aula.  
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