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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 
procede 

No 
procede 

No 
procede 

No 
procede 

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 
procede 

No 
procede 

No 
procede 

No 
procede 

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   

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 
 

- La experiencia del Máster de Desarrollo Local e Innovación 
Territorial-DELEITE al cumplirse la undécima edición del 
máster, por lo que cabe destacar su grado de consolidación. 
Asimismo, es un Máster reconocido y de los pocos que tratan 
las temáticas del desarrollo local vinculadas a los valores del 
territorio desde un enfoque interdisciplinar e integral 
 
- El reducido número de alumnos permite un adecuado ritmo 
de trabajo y, sobre todo, una buena relación y contacto entre 
el alumnado y el profesorado del Máster 
 
- Casi todas las guías docentes se cumplimentaron y estaban 
disponibles antes del inicio del curso 
 
- 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 
 

- En algunas asignaturas, el profesorado 
comenta que será necesario revisar las 
actividades a realizar por el alumnado 
fuera del horario de clase, para no 
sobrecargar al alumnado con un trabajo 
excesivo 
 
- Pequeños desajustes entre la parte 
teórica y práctica de alguna de las 
asignaturas 
 
- En alguna de las asignaturas del primer 
cuatrimestre se ha detectado la 
necesidad, por parte del alumnado 
matriculado, de no sólo conocer casos 
de estudio, sino de incidir más en 
herramientas y en teorías aplicadas.  
 
- En alguna asignatura con mucho 
profesorado docente se considera que 
se puede mejorar la organización 
interna tanto de horarios como 
actividades. 
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- En muchas de las asignaturas, cabe destacar la participación 
de expertos externos, que aportan sus conocimientos 
técnicos, empresariales y de gestión, tanto de la empresa 
privada, de la experiencia de emprendedores, o la visión 
técnica del desarrollo local desde la administración pública, 
etc.  
 
- En cuanto a 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. Durante este primer cuatrimestre se 
han visitado proyectos relacionados con el sector 
agropecuario en las comarcas de El Comtat (Alicante) y Vall 
d’Albaida; del sector industrial, y también desde el punto de 
vista técnico en los ayuntamientos de Santa Pola, Cocentaina 
y con los técnicos del Grupo de Acción Local Rural Muntanya 
d’Alacant  
 
- Durante el primer cuatrimestre se han organizado dos 
seminarios de preparación de los Trabajos Fin de Máster 
(TFM). En el primero se dio a conocer a todo el profesorado 
que puede tutorizar los trabajos, así como se realizó una 
charla sobre metodología y la información general sobre los 
plazos y procedimientos para la elaboración y defensa de los 
mismos. En el segundo seminario, se estableció una dinámica 
de exposición de las primeras ideas sobre las temáticas a 
abordar en los TFM, y posteriormente varios profesores 
comentaban su impresión sobre las mismas, aportando una 
orientación bastante necesaria en la fase inicial de cualquier 
trabajo de investigación.  
 
- 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.  
 
- Realización de encuestas internas para conocer la valoración 
individual de cada una de las asignaturas del Máster 
 
- En el informe de estudiante destaca la valoración de los 
siguientes aspectos:  

- En el informe de estudiantes se han 
considerado las siguientes áreas de 
mejora:  
 

* Criterios de evaluación de algunas 
asignaturas 
* Algunos profesores de algunas 
asignaturas deberían renovar sus 
metodologías docentes al objeto de 
adaptarse a los aspectos más 
aplicados y actuales, de lo que es el 
desarrollo local.  
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  * Salidas de campo 
  * Participación y actividades realizadas por profesionales 
externos 
   * En el máster se ha proporcionado mucha información 
relacionada con el desarrollo local 
 
- Desde la coordinación se ha gestionado la solicitud de 
ayudas del Vicerrectorado de Estudios y Formación, para 
favorecer la movilidad de profesorado externo para la 
participación en actividades docentes en las asignaturas del 
máster. En este sentido, se ha concedido dicha ayuda por la 
que podrán impartir clases tres profesores de reconocido 
prestigio en el campo del desarrollo local: 
* Vicente Zapata de la Universidad de La Laguna (Canarias) 
* Luis Alfonso Hortelano de la Universidad de Salamanca 
* Brendan O’Keeffe de la Mary Immaculate College, 
University of Limerick 
 
- Como aspecto muy destacado destaca la participación del 
alumnado del Máster en distintas iniciativas, jornadas y 
Congresos relacionados con el Desarrollo Local, entre ellas 
destacan las siguientes: 
1) Participación del coordinador Antonio Martínez Puche en 
la iniciativa Focus Inova Pymes, el día 24 de octubre, 
organizado por la Red de Centros Europeos de Innovación 
CEEI de la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana 
por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE). 
http://focuspyme.emprenemjunts.es/?op=14&n=12623 
 
2) Participación del alumnado del Máster en la Jornada 
Encuentros Networking. Desarrollo Local Participativo, 
organizada por la Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola 
https://www.adlsantapola.es/images/files/documentos/Pla-
Ciutat/Networking2017/Programa-Desarrollo-Local.pdf 
 
3) Participación en la iniciativa DODEActua, realizada en la 
Facultad de Económicas, y que se celebró del 31 de enero al 
3 de febrero. Se trata de reforzar la formación transversal de 
los alumnos/as en materia de emprendimiento y creación de 
empresas. El alumnado del máster del curso 2017/2018 
participó activamente, presentando diferentes proyectos, 

http://focuspyme.emprenemjunts.es/?op=14&n=12623
https://www.adlsantapola.es/images/files/documentos/Pla-Ciutat/Networking2017/Programa-Desarrollo-Local.pdf
https://www.adlsantapola.es/images/files/documentos/Pla-Ciutat/Networking2017/Programa-Desarrollo-Local.pdf
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como el que presentaron dos alumnas y que resultó finalista. 
El proyecto se denomina VenYSiente, y el mismo destaca por 
conjugar la vertiente social, al concretar un proyecto de 
turismo universal e inclusivo para personas con discapacidad, 
con la potenciación de los recursos patrimoniales y naturales 
del interior de la provincia de Alicante.  
http://www.sirho.es/doeact_ua-convierte-realidad-idea-
negocio/ 
 
4) Participación del alumnado del Máster en el Congreso de 
Desarrollo Local organizado por REDEL y FREPODEL, 
celebrado en Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos, entre 
el 16 y 17 de noviembre de 2017 
http://www.condesarrollolocal.com/ 
 
5) Participación del alumnado del Máster en la Jornada 
Dimensión Local del Empleo, Nuevos Retos y Oportunidades, 
organizadas por ADLYPE-Alicante, la Agencia de Desarrollo 
Económico y Social de Alicante y la Universidad de Alicante, a 
través de la Facultad de Filosofía y Letras y del Máster Deleite, 
en colaboración con el SERVEF y la FVMP, y celebrada en 
Alicante el 16 de febrero de 2018.  
http://www.impulsalicante.es/events/la-dimension-local-
del-empleo/ 
 
- Se han establecido acuerdos e intercambios con 
universidades de Nariño 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 
 
- Se ha intentado renovar y actualizar la información de la 
página web del Máster en Desarrollo Local, indicando las 
actividades a realizar o las más actuales relacionadas con el 
mismo 
https://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/ 
 
- Utilización de la página de Facebook para la promoción del 
Máster y para mostrar las actividades realizadas. Además, 
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. 

http://www.sirho.es/doeact_ua-convierte-realidad-idea-negocio/
http://www.sirho.es/doeact_ua-convierte-realidad-idea-negocio/
http://www.condesarrollolocal.com/
http://www.impulsalicante.es/events/la-dimension-local-del-empleo/
http://www.impulsalicante.es/events/la-dimension-local-del-empleo/
https://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/
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https://www.facebook.com/Deleite.Ua/?ref=bookmarks 
 
- Durante este inicio de curso se han iniciado las acciones para 
transformar el máster al formato de enseñanza 
semipresencial (curso 2019/2020). Para ellos, tanto desde la 
Comisión del Máster como desde el claustro de profesores se 
han establecido diferentes reuniones para definir las 
estrategias a seguir, así como la formación necesaria para 
acometer el cambio, para ello, y con el apoyo de la Facultad 
de Filosofía y Letras y del ICE, se ha organizado un curso de 
formación para el 20 de marzo, con el objetivo de conocer 
experiencias de otros másteres de la Facultad que ya han 
pasado al modelo semipresencial, así como iniciarse en el 
entorno de la plataforma Moodle con la ayuda del técnico de 
apoyo tecnológico de la Facultad. 
 
 

https://www.facebook.com/Deleite.Ua/?ref=bookmarks
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

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

titulación? 

Durante el curso 2017/2018, desde la Coordinación del Máster se han pasado encuestas 

internas del Máster con el objetivo de conocer la opinión del alumnado matriculado, por lo 

que se han recibido algunas sugerencias por parte del alumnado, las mismas se indican en el 

apartado de áreas de mejora del punto 1.2. 

En el informe de estudiantes se han sugerido algunas cuestiones de mejora relacionadas con 

algún aspecto vinculado con la coordinación de las pruebas de evaluación. Posiblemente esto 

se deba a que en algunas asignaturas la docencia está repartida entre varios profesores, por 

lo que es más complejo seguir los mismos criterios, aunque se remarque por parte de los 

coordinadores académicos del Master en las reuniones del claustro de profesores y en las 

comisiones académicas. 

 

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

Organización de las actividades de algunas asignaturas 
 

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

Si, las sugerencias se han tenido en cuenta para la elaboración de los informes 

correspondientes, y la idea es utilizarlas para concretar medidas concretas de mejora para el 

curso próximo. 

 

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

 

A B C D 

 x   
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Se han considerado las sugerencias 
planteadas para plantear propuestas de 
mejora, la idea es intentar implementar el 
curso próximo pequeños cambios para 
ajustar los problemas surgidos en la dinámica 
del curso 

- Intentar ajustar los contenidos teóricos y 

prácticos de alguna asignatura  

- Intentar incluir más aspectos 

procedimentales o teorías aplicadas en 

desarrollo local frente al estudio de casos 

- Los criterios de evaluación de las diferentes 
asignaturas, para que haya criterios 
homogéneos. No obstante, desde la 
naturaleza de las asignaturas y las temáticas  
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tratadas, se intenta por parte del coordinador 
de cada una, aplicar criterios que evalúen los 
contenidos teóricos y aplicados, a través de 
preguntas tipo test, de desarrollo y ejercicios 
aplicados. Hecho que en ocasiones no resulta 
fácil, por el número de profesores que 
participan. 
 

- En la asignatura Actividades Agropecuarias 

intentar utilizar más el campus virtual 

 

 
 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración global del curso es satisfactoria por los siguientes motivos: 

- Se han desarrollado todas las actividades programadas durante el primer cuatrimestre 

- Se ha trabajo de forma coordinada entre los miembros de la Comisión del Máster y  

también desde el claustro de profesores.  

- Las salidas de campo permiten conocer al alumnado muchos proyectos de desarrollo local 

sobre el terreno, aspecto que determina un refuerzo y el contacto con emprendedores y 

técnicos que trabajan en desarrollo local. 

- De forma complementaria se han planteado para el alumnado matriculado diferentes 

actividades complementarias relacionadas con el Desarrollo Local, como participación en 

jornadas, congresos, actos y actividades formativas relacionadas con el Desarrollo Local (se 

han indicado en el apartado dedicado a los puntos fuertes). 

- Durante el curso 2017/2018 se ha reforzado la valoración del alumnado con las asignaturas 

del plan docente, para ello se ha retomado la realización de una encuesta interna para 

conocer diversos aspectos de las dinámicas de las diferentes asignaturas. 

- Como aspecto muy positivo, cabe destacar que todas las asignaturas del primer cuatrimestre 

han complementado la docencia del profesorado asignado con la aportación en el aula de 
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profesionales del mundo empresarial y de los técnicos de las administraciones para conocer 

experiencias de desarrollo local.  

- En relación a esta cuestión, desde la coordinación se ha gestionado la solicitud de ayudas 

del Vicerrectorado de Estudios y Formación, para favorecer la movilidad de profesorado 

externo para la participación en actividades docentes en las asignaturas del máster. En este 

sentido, se ha concedido dicha ayuda por la que podrán impartir clases tres profesores de 

reconocido prestigio en el campo del desarrollo local: 

* Vicente Zapata de la Universidad de La Laguna (Canarias) 

* Luis Alfonso Hortelano de la Universidad de Salamanca 

* Brendan O’Keeffe de la Mary Immaculate College, University of Limerick 

- Como muy importante cabe destacar que se ha gestionado la realización de un viaje de 

estudios para el mes de abril, por el cual durante cinco días se conocerán las experiencias de 

desarrollo rural iniciadas en la comarca de La Matarraña en Teruel. 

  

En el informe de estudiantes se han valorado aspectos positivos, como la realización de salidas 

de campo y la participación en las asignaturas de profesionales de reconocido prestigio, como 

actividades complementarias que refuerzan los aspectos aplicados de los contenidos del 

Master (seminarios, talleres, etc). Además, se han sugerido diferentes áreas de mejora, como 

que se revisen algunos métodos didácticos de algunos profesores, así como la 

homogeneización de criterios de evaluación de las asignaturas 

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

PROPUESTAS 

Como propuestas de mejora se proponen las siguientes medidas: 
 
1. Revisión en algunas de las asignaturas de la parte teórica y práctica para ajustar los 

contenidos y ofrecer una asignatura más integrada 
2. En alguna asignatura, aunque es un aspecto positivo el intentar mostrar ejemplos prácticos 

del desarrollo local, se revisará e incentivará la incorporación de más herramientas y 
procedimientos relacionados con el desarrollo local, así como teorías aplicadas.  
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3. Se revisará en algunas asignaturas, las actividades a realizar fuera del horario de clases, para 
de este modo no sobrecargar al alumnado 

4. En alguna de las asignaturas donde el profesorado docente es muy numeroso, y lógicamente 
la organización y coordinación es más compleja, se comenta que como propuesta de mejora 
se realizaran reuniones temáticas previas al inicio de la asignatura para organizar las 
actividades a realizar en cada una de las partes de la misma. 

5. Revisión en una asignatura de la coordinación del profesorado para mejorarla y reforzarla, 
sobre todo en lo concerniente a la evaluación de los contenidos de la asignatura 

6. Considerando las áreas de mejora indicadas en el Informe de Estudiantes, se establecen las 
siguientes propuestas:  

7. Se continuará con la estrategia de mejora de la página web para facilitar la información a 
todas las personas interesadas en el máster. 

8. Se continuará trabajando para transformar el máster al formato semipresencial, incidiendo 
tanto en la formación, como en la secuenciación de acciones concretas, como la generación 
de propuestas para las nuevas asignaturas y concretar la estructura del máster, asignación de 
la docencia, secuenciación de actividades en el nuevo formato, actividades a realizar, y 
elaboración de materiales 

9. En cuanto a las áreas de mejora comentadas por el alumnado matriculado, se considerarán 
para revisar que los criterios de evaluación de las asignaturas sean homogéneos, por ese 
motivo para el curso 2018/2019 en el claustro de profesores del máster se comentará a todo 
el profesorado, y sobre todo a los coordinadores de las asignaturas, que es necesario 
consensuar los criterios de evaluación de las mismas.  Asimismo, se considerará la sugerencia 
de intentar reforzar el enfoque aplicado del máster, para ello en las reuniones de coordinación 
se comentará a todo el profesorado, para que se considere está cuestión (aunque en este 
punto, desde la coordinación se considera que gran parte de las actividades realizadas y el 
refuerzo en la docencia con la participación de profesionales de reconocido prestigio son un 
indicio de que el máster proporciona una visión aplicada del desarrollo local.  Además, las 
numerosas actividades, como seminarios, participación en congresos y otras actividades como 
el DOE-ACTUA, realizadas durante el primer cuatrimestre, refuerzan la aplicabilidad de 
materias y herramientas aplicadas, vinculadas a la concepción más instrumental de los 
contenidos del master, completando los aspectos más teóricos vistos en el aula.  Por otro lado, 
todo lo aportado por el alumnado se tendrá en cuenta también en las fases, áreas y materias 
que van a conformar la base para la transformación futura del Máster en Desarrollo Local e 
Innovación Territorial al formato de docencia semipresencial.  
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