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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 hay 
grupos 

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

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 
al existir un 
único curso 

   

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    
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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 

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 necesidades del programa formativo. 

 X   

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 X (según 

alumnado) 
 

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 X (según 

alumnado) 
 

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 
 
- El tamaño del grupo es adecuado para el desarrollo de las 
diferentes actividades programadas. 
 
- En la asignatura Planificación Estratégica se ha destacado que, por 
sus características, se ha desarrollado un planteamiento aplicado. 
Así que se les presentó a los alumnos/as materiales de base 
vinculados al desarrollo local y la planificación estratégica 
(Documentos y Lecturas). Por otra parte, se contaron con 
profesionales, que en su momento hicieron el Master de Desarrollo 
Local e Innovación Territorial, y ahora se dedican a temas de 
planificación estratégica participada y proyectos europeos. 
Además, como trabajo aplicado, los alumnos/as se distribuyeron 
por grupos y se les encomendó una planificación estratégica 
participada, que debieron trabajar durante las semanas que duró la 
asignatura, y que al final tuvieron que exponer públicamente. 
Aprendieron haciendo.   
- En la asignatura Introducción al Desarrollo Local, se ha valorizado 
la planificación de la asignatura y la disponibilidad del profesor con 
el alumnado matriculado. Como primera asignatura del Master, se 
ha destacado su carácter aplicado y el objetivo de dar a conocer 
diferentes experiencias relacionadas con el desarrollo local, así 
como el contacto con expertos que han comentado sus 

- Comentadas por los responsables de las 
asignaturas: 
 
* En la asignatura de Ordenación del 
Territorio se ha comentado que las 
diferentes formaciones del alumnado 
han condicionado el funcionamiento de 
la asignatura. 
 
* En la asignatura de Introducción al 
Desarrollo Local se ha comentado que  
es necesario abrir la asignatura a la 
participación de profesorado externo 
que enriquezca y aporte su experiencia 
en la materia (esta cuestión está 
condicionada a la falta de un programa 
de movilidad del profesorado adecuado). 
Asimismo, se ha comentado la necesidad 
de abrir la asignatura a contactos “on 
line” para conocer los principales 
organismos que trabajan en desarrollo 
local.  
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experiencias. Asimismo, se ha destacado la realización de la salida 
de campo 
- Por parte de los estudiantes del Máster se han valorado, sobre 
todo, las salidas de campo realizadas, ya que han permitido conocer 
experiencias de desarrollo local y el establecer contacto con 
técnicos y emprendedores. Asimismo, se ha valorado que en 
muchas asignaturas se hayan abierto las clases a expertos, técnicos 
y emprendedores que han aportado una visión práctica y muy 
interesante sobre las experiencias de emprendimiento y los 
procedimientos desarrollados, así como de las diferentes 
oportunidades existentes. En cuanto al desarrollo del curso, el 
alumnado ha destacado que se han cumplido los horarios previstos, 
y que el profesorado ha estado disponible en las tutorías 
presenciales. 
- En las asignaturas Actividades agropecuarias y Ordenación del 
territorio y desarrollo local, en líneas generales se ha destacado el 
buen funcionamiento del curso. 
 
 
 
 
 

* En cuanto a la asignatura de 
Planificación estratégica, se ha 
comentado que sería necesaria una 
mayor implicación por parte del 
alumnado, y trabajar mejor la base 
teórica en casa, para reforzar conceptos, 
herramientas e instrumentos, porque en 
ocasiones falta tiempo para ello.  
 
- Por parte de los estudiantes: como 
principales áreas de mejora, el alumnado 
ha comentado que en algunas 
asignaturas el número de profesores es 
muy numeroso y supone cambiar de 
dinámicas y temáticas de forma 
frecuente. Por otro lado, como 
principales áreas de mejora indicadas en 
los apartados evaluados en las casillas, el 
alumnado ha reflejado que una posible 
área de mejora es la coordinación de las 
diferentes asignaturas para establecer 
las actividades de evaluación continua, y 
también los sistemas de evaluación de 
las mismas. Se ha indicado también que 
se puede revisar y concretar mejor 
algunas de las actividades formativas 
desarrolladas. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

 

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

titulación? 

Algunas de las sugerencias recibidas han sido: 

1) Posibilidad de abrir la participación a profesorado externo a la UA para 

completar los contenidos y las asignaturas 
 

2) Comentario relacionado con la diversa y diferente formación académica 

del alumnado. 

3) Preparación de asignaturas por parte del alumnado 

4) Sugerencia de buscar nuevas formas de evaluar las asignaturas. 

5) Cambio de horario 

 

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

- Formación alumnado 

- Organización y actividades formativas desarrolladas en las asignaturas 

- Métodos de evaluación de asignaturas 

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

Todas las sugerencias han sido analizadas al recibir los informes de las asignaturas y 

el informe de estudiantes, por lo que no se ha podido trabajar todavía para buscar las 

propuestas y alternativas necesarias. El compromiso es analizarlas para intentar en un 

futuro e intentar rectificar o implementar nuevas medidas. 

El procedimiento será trabajar desde la Comisión del Máster para intentar mejorar 

algunos de los aspectos comentados, y también desde el claustro de profesores, por 

lo que en las próximas reuniones se comentaran los aspectos a mejorar y revisar. 

 
 

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

 

A B C D 

X    
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

La entrega de los informes ha permitido conocer 
algunas áreas de mejora y este aspecto es muy 
positivo para intentar mejorar en un futuro. 
La disponibilidad del profesorado y del alumnado 
a comentar los aspectos de mejora 

Todas las sugerencias tendrán que ser tratadas 
para intentar mejorar en cursos próximos o en las 
asignaturas del segundo cuatrimestre 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 

La valoración general del semestre ha sido positiva por los siguientes factores: 

- Se han desarrollado con normalidad todas las actividades programadas en las 

diferentes asignaturas 

- Durante el curso se ha cumplido con los horarios previstos 

- Se han desarrollado de forma satisfactoria todas las salidas de campo programadas 

en las diferentes asignaturas. Este hecho cabe resaltarlo por la importancia que tiene 

por ofrecer la posibilidad de conocer directamente experiencias y proyectos de 

desarrollo local  

- Durante el semestre se han realizado los seminarios de presentación del profesorado 

para asignar posibles tutores para los Trabajos Fin de Máster, asimismo, se celebró 

también un seminario de seguimiento y orientación de las temáticas elegidas por el 

alumnado matriculado. 

- Asimismo cabe destacar la asistencia a diferentes seminarios y jornadas 

vinculados/as con el desarrollo local. De forma complementaria a las clases del Máster 

se ha incentivado la participación del alumnado en estos seminarios para hacer 

partícipes a los alumnos y alumnas de procesos participativos y relacionados con el 

emprendimiento. De este modo se ha participado activamente en el seminario 

DOEACT_UA, organizado por la Fundación Empresa Universidad de Alicante 
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(FUNDEUN). Asimismo, se participó activamente en las Jornadas de Desarrollo Local 

de la Universidad de Valencia celebradas en noviembre del 2016. 

- Se han detectado algunas cuestiones a mejorar como la revisión de algunas de las 

actividades formativas propuestas y la necesidad de intentar abrir la docencia a 

profesores externos, así como los horarios. Estos aspectos se intentarán analizar y 

revisar para cursos próximos. 

- Asimismo, durante este primer semestre se han iniciado las gestiones para cambiar 

el formato del Máster hacia un modelo semipresencial. La idea es iniciar el proceso 

durante este segundo cuatrimestre y trabajar toda la transformación durante el curso 

próximo para lanzar el nuevo formato semipresencial para el curso 2018/2019. 

  

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

PROPUESTAS 

- Relacionadas con aspectos generales del Máster: 
Matrícula de nuevo alumnado   

Asimismo, y como cuestión importante para el próximo curso 2017/2018, el Máster en Desarrollo Local 

incidirá en la promoción del Máster para intentar incrementar la matrícula y asegurar un número adecuado 

de alumnado 

 

Cambio a un formato semipresencial 

Durante el curso próximo tanto la Comisión como el profesorado responsable seguirá todos los 

procedimientos para cambiar el formato del Máster a un modelo semipresencial. Este proceso culminará 

con la transformación del formato del máster para el curso 2018/2019, cuando se pretende ofertarlo en la 

modalidad semipresencial. 

 

- Relacionadas con las sugerencias recibidas en los diferentes informes: 

1. Posibilidad de abrir la participación a profesorado externo a la UA (para 

completar los contenidos y las asignaturas y aportar otras experiencias): 
Para ello habría que buscar financiación. En este sentido, en ocasiones lo hemos complementado con el II 
Seminario Internacional de Emprendimiento e Innovación Territorial, que coincidió con una de las sesiones 
del Master. Igual se podría reforzar con este tipo de seminarios transversales e interdisciplinares.   
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2. Comentario relacionado con la diversa y diferente formación académica del 

alumnado. 
Es un problema habitual por la transversalidad de la temática del Máster. Aunque será complicado trabajar 

en este sentido por la falta de fechas, a lo mejor se puede plantear al inicio del curso alguna actividad 

autoevaluaría de los conocimientos previos del alumnado, y en caso de necesidad ayudar y proporcionar 

toda la información posible al alumnado interesado. 

3. Preparación de asignaturas por parte del alumnado 
En un futuro se intentará que el alumnado matriculado participe más activamente en la preparación de 

determinados materiales. En este sentido, se fomentará y recomendará la lectura y búsqueda de 

información necesaria para preparar las asignaturas (una posibilidad, sería integrar esta cuestión en alguna 

actividad formativa programada y/o evaluada). 

4. Sugerencia de buscar nuevas formas de evaluar las asignaturas. 
Para esta cuestión se analizarán y consultarán posibles alternativas con el claustro de profesores y los 

profesores y coordinadores responsables. 
 

5. Cambio de horario  
Una sugerencia por parte del alumnado ha sido que el horario del Máster sería necesario cambiarlo, ya que 

argumentan que termina muy tarde (desde las 17h hasta las 21h). En el informe han indicado que preferirían 

de 15 a 19h. En este sentido, hace unos años se hizo una consulta al alumnado de sus preferencias ante el 

horario preferido, al final se mantuvo, aunque se puede establecer una nueva consulta para analizar todas 

las posibilidades y un posible cambio de horario. 

 

 
 
Fecha: 30/03/2017 
Firma: Antonio Martínez Puche 
Presidente/a de la Comisión 


