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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 
 

Existen mecanismos de 
coordinación entre la parte 

X    
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teórica y las actividades 
prácticas de cada asignatura. 
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 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las 
actividades formativas es 

X    
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suficiente y ofrece un apoyo 
adecuado para la actividad 
docente del personal 
académico vinculado al título.  
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 
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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 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA)  
Semestre: 1r semestre  X 2º semestre 
Curso académico: 2017 /18 
 
 
 

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 11 ediciones, por lo que tiene un 
recorrido a destacar. Es un Máster reconocido  en el ámbito 
nacional, y eso se evidencia en que en estos años, se ha 
incrementado el número de alumnos/as procedentes de otros 
ámbitos geográficos de España (Valencia, Albacete). Además, 
es de los pocos que quedan con el perfil de desarrollo local.  
 
- El número de alumnos es suficiente para las actividades que 
se realizan en el seno del Master, pero estamos realizando un 
notable esfuerzo, para incrementarlo. Lo positivo es que la 
gente que hace el Master, es en un alto porcentaje vocacional, 
más que utilitario. Es decir, hacen el master porque les gusta y 
atrae, de forma sincera, lo que el desarrollo local supone y les 
puede aportar, en materia de conocimientos, contactos y 
herramientas.  
- Existen mecanismos de coordinación entre las diferentes 
asignaturas. Hay un coordinador de asignatura que establece 
el cronograma de la misma, habilita la guía docente, y articula 
la salida de campo y las prácticas. Además existe una Comisión 

 
- Mejoras en el horario. No tanto en 
relación de la carga lectiva en sí, que 
son de cuatro horas, sino en la 
distribución de contenidos a lo largo 
de esas cuatro horas, para no cansar 
al alumnado.  
 
- En algunas asignaturas se considera 
que sería necesario re-distribuir las 
asignaturas para relacionar mejor los 
contenidos relacionados con el 
desarrollo local 
 
- 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 
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Académica de Master (conformado por los coordinadores de 
cada una de las asignaturas, la dirección del Master y los PAS 
del Departamento de Geografía Humana y la Facultad), junto a 
dos representantes del alumnado.  Y luego existe el Claustro 
de profesores, que suele convocarse, al menos dos veces al 
año (uno al inicio de curso y otro al final). Y luego tenemos un 
servicio de PAT (Plan de Acción Tutorial), que asume uno de 
los responsables del Master (profesor Carlos Cortés). 
 
- Las guías docentes se cumplimentan y están disponibles 
antes del inicio del curso 
 
- 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 curso a la comarca de El Matarraña  en la provincia de 
Teruel. Desde el 11 al 15 de abril se tuvo la oportunidad de 
conocer diferentes iniciativas de desarrollo local en dicha 
comarca, desde actividades agrarias, turísticas, las cajas 
rurales, la gestión del patrimonio cultural y ambiental (vías 
verdes), el papel de las instituciones comarcales, la 
participación ciudadana, etc. En esta ocasión desde la 
dirección del Master y del Departamento de Geografía 
Humana, se realizaron los contactos previos y se organizó el 
alojamiento, en el albergue sito en la capital del Matarraña 
(Valderrobles). Esto se realizó con financiación del 
Departamento de Geografía Humana y de la Facultad de 
Filosofía y Letras, para que los costes fueran lo menos 
gravosos para el alumnado, que tiene poner una pírrica parte.  
 
- Participación del alumnado del Máster en la iniciativa 
DOEActua, 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 

sería tener dos asignaturas 
diferentes.  
 
- 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 este mismo informe se ha 
indicado que, en algunos casos, sería 
necesario trabajar de una forma 
aplicada, porque en algunas 
asignaturas hay una excesiva carga 
teórica.  
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empresas. Llevamos cuatro años participando, y somos el 
único Master de la Universidad de Alicante, que incluye esta 
formación en su plan de estudios, como formación 
complementaria, reforzando así los conceptos y los aportes en 
materia de Innovación Territorial y vertebración social.   
- 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 Colombianas y Ecuatorianas, que han 
permitido la llegada de profesorado y alumnado para conocer 
y participar de las actividades desarrolladas en el Máster 
DELEITE. Este año vino un grupo de la Universidad del Cauca 
(Popayán-Colombia) y de la Universidad Central de Ecuador, 
que participaron en la salida de Campo de El Matarraña. 
- 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.  
- Desarrollo de actividades complementarias a lo largo del 
cuatrimestre que refuerzan los contenidos aplicados. Para ello 
hemos establecido jornadas formativas y de trabajo con 
entidades de la provincia que trabajan el Desarrollo Local, 
como la Agencia de Desarrollo Económico y Social de Alicante 
(IMPULSA-Alicante), como las jornadas de Empleo y 
Formación  del 14 de febrero. El seminario internacional sobre 
Innovación Territorial y Emprendimientos. Y el curso de 
verano en la sede de Biar sobre Innovación turística y 
desarrollo local en espacios rurales y de interior. Retos y 
oportunidades.  
http://desarrollolocal.emprenemjunts.es/?op=14&n=13346 
 
 
https://www.geografos.org/events/iii-seminario-sobre-
innovacion-territorial-y-emprendimientos/  
 
http://desarrollolocal.emprenemjunts.es/?op=14&n=13125  
 
http://tudistar.com/curso-en-innovacion-turistica-y-desarrollo-
local-en-espacios-rurales-y-de-interior/ 
 

http://desarrollolocal.emprenemjunts.es/?op=14&n=13346
https://www.geografos.org/events/iii-seminario-sobre-innovacion-territorial-y-emprendimientos/
https://www.geografos.org/events/iii-seminario-sobre-innovacion-territorial-y-emprendimientos/
http://desarrollolocal.emprenemjunts.es/?op=14&n=13125
http://tudistar.com/curso-en-innovacion-turistica-y-desarrollo-local-en-espacios-rurales-y-de-interior/
http://tudistar.com/curso-en-innovacion-turistica-y-desarrollo-local-en-espacios-rurales-y-de-interior/
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http://agorahabla.com/noticias/a-vinalopo/biar-el-ayuntamiento-
presenta-el-curso-de-verano-de-su-sede-universitaria 

- También se participó en  las XVI Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria y II Workshop 
Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC, 
organizadas por e Vicerrectorado de Calidad e Innovación y el 
ICE de la UA, compartiendo la experiencia del Master, con la 
comunicación “La participación-interacción y aprendizaje 
fuera del aula. El caso del Master Oficial de Desarrollo Local e 
Innovación Territorial (DELEITE-UA)”, celebradas el pasado 
mes de junio.  
 
 

http://agorahabla.com/noticias/a-vinalopo/biar-el-ayuntamiento-presenta-el-curso-de-verano-de-su-sede-universitaria
http://agorahabla.com/noticias/a-vinalopo/biar-el-ayuntamiento-presenta-el-curso-de-verano-de-su-sede-universitaria
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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. Tenemos conductos para articular estos 

aspectos. El PAT, la reunión periódica que los responsables del Master DELEITE, hacen con los 

alumnos/as, y los informes y encuestas que este año hemos pasado, para evaluar excelencia e 

identificar problemas.   

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

desarrollo del Máster, vinculadas al horario, a la coordinación en asignaturas muy puntuales, 

y a la carga excesiva de trabajos fuera del aula.  

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

Carga lectiva, horarios y coordinación que cada año intentamos mejorar, pero que en algunas 

asignaturas es difícil, porque son muchos profesores.  

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

El grado de motivación del profesorado es diverso, y no todo el mundo se toma con 

compromiso y vocación su desempeño profesional. Y eso, es difícilmente controlable por 

parte de la dirección del Master. No obstante, hemos implementado unas encuestas de 

calidad internas, para el conjunto de las asignaturas, que utilizaremos para establecer 

soluciones más directas.  

 

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

A B C D 

x    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Mecanismos muy directos por parte 
de la dirección del Master, para 
buscar soluciones a los problemas 
puntuales que han podido surgir en 
este 2º cuatrimestre. Eso, 
independientemente de los 
procedimientos al uso, como el PAT, 
las encuestas preceptivas (del centro 
y del Master), así como la Comisión 
Académica, donde el alumnado tiene 
voz y voto.  

Intención y acciones encaminadas a 
la mejora en la coordinación de 
algunas de las asignaturas. 
Reuniones particulares, por parte de 
la dirección del Master, con 
profesores al objeto de consensuar 
criterios, por ejemplo en la evaluación, 
con el fin de cumplir la guía docente.  
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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. Además de otras 

ya referidas, como a las que hay que añadir el I Foro de Turismo Sostenible en relación con el 

Consorcio de la Vega Baja (CONVEGA).  Para ello el director del Master alquiló una furgoneta, 

se llevó a los alumnos y se los devolvió al campus. Todo lo que haga falta para favorecer estas 

acciones formativas enriquecedoras.  

https://www.geografos.org/events/foro-de-turismo-sostenible/ 

 

- 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 

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 de El Matarraña que ha sido una 

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

experiencial y muy valorado por los asistentes. Siempre contamos con apoyo de profesionales 

https://www.geografos.org/events/foro-de-turismo-sostenible/
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del lugar, como se ha hecho en otros viajes anteriores. En otras ediciones se contó con al 

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

Universidad de Salamanca, para el viaje de El Bierzo, o con los   profesores Dr. FJ. García 

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

Laguna, para el viaje que hicimos a Huelva-Algarve, o Tenerife, años atrás. Con lo que el 

vínculo del Master con otras Universidades y centros de trabajo e investigación en Desarrollo 

Local, es muy estrecho, fortaleciéndose las relaciones de cooperación entre Universidades. En 

este sentido hemos tenido la oportunidad de contar con profesorado externo de otras 

Universidades para que desde marzo hasta mayo, participaran en tres asignaturas de este 2º 

cuatrimestre. Los profesores Luis Alfonso Hortelano Minguez, Universidad de Salamanca, para 

la asignatura de “Turismo y sus implicaciones territoriales”; Dr. Brendan Okeeffe, Department 

of Geography. Mary Immaculate College, University of Limerick de Irlanda, en el contexto de la 

asignatura “Dinámicas y estructuras de la población. Los nuevos yacimientos de empleo”, y 

que se estableció en el contexto del III Seminario Internacional de Innovación Territorial y 

Emprendimientos: http://www.unicauca.edu.co/innovaccioncauca/node/3676 

Y el profesor Aaron Rodríguez González de la Universidad de La Laguna, y que también 

participó en la actividad del I FORO de TURISMO SOSTENIBLE de la Vega 

Baja…http://www.losmontesinos.es/i-foro-turismo-sostenible-vega-baja/ 

Todo eso en la asignatura de “Mercados locales y promoción del Empleo”.  

 

- 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.  

 

- 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 

http://www.unicauca.edu.co/innovaccioncauca/node/3676
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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 

DOEActua, que les ha permitido conocer como plantear un proyecto y desarrollarlo. Los 

ganadores de la edición del 2017, MERCATERRE, empresa que salió en el seno del Master 

DELEITE, siguen cosechando éxitos, como así recogen los medios de comunicación:  

https://www.impulsalicante.es/la-agencia-local-reconoce-las-mejores-practicas-en-

responsabilidad-social-corporativa-en-la-gala-de-los-xxiv-premios-nuevas-ideas-de-fundeun/ 

 

- Durante el curso 2017/2018, y en relación con el Máster en Desarrollo Local e Innovación 

Territorial (DELEITE-UA), y mediante diferentes convenios, se ha recibido la visita de alumnado 

y profesorado de dos universidades de Colombia, como ya hemos hecho referencia.  

 

- 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 Biar de la Universidad de Alicante 

entre el 18 y 20 de julio. El curso se titula Innovación Turística y Desarrollo Local en Espacios 

Rurales y de Interior. Retos y oportunidades. 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://tudistar.com/curso-en-innovacion-turistica-y-desarrollo-local-en-espacios-rurales-y-de-
interior/ 
 
http://agorahabla.com/noticias/a-vinalopo/biar-el-ayuntamiento-presenta-el-curso-de-verano-de-
su-sede-universitaria 

 

  

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

https://www.impulsalicante.es/la-agencia-local-reconoce-las-mejores-practicas-en-responsabilidad-social-corporativa-en-la-gala-de-los-xxiv-premios-nuevas-ideas-de-fundeun/
https://www.impulsalicante.es/la-agencia-local-reconoce-las-mejores-practicas-en-responsabilidad-social-corporativa-en-la-gala-de-los-xxiv-premios-nuevas-ideas-de-fundeun/
http://tudistar.com/curso-en-innovacion-turistica-y-desarrollo-local-en-espacios-rurales-y-de-interior/
http://tudistar.com/curso-en-innovacion-turistica-y-desarrollo-local-en-espacios-rurales-y-de-interior/
http://agorahabla.com/noticias/a-vinalopo/biar-el-ayuntamiento-presenta-el-curso-de-verano-de-su-sede-universitaria
http://agorahabla.com/noticias/a-vinalopo/biar-el-ayuntamiento-presenta-el-curso-de-verano-de-su-sede-universitaria
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PROPUESTAS 

- El perfil de alumnado de estos últimos años, la mayoría, sino todos, son del ámbito universitario 

(recién graduados) y los efectos de la crisis económica y ajustes en las economías domésticas, 

nos han hecho replantearnos el perfil de nuestros alumnos, al objeto de aumentar el número de 

matriculados/as. Por una parte focalizar a los profesionales, que debido a la importante carga 

lectiva del Master, muchos no pueden compaginar, trabajo y estudios (y dicho por ellos, ya que 

hemos realizado acciones informales en el sentido de captar profesionales de la provincia de 

Alicante). y  en los últimos cursos, se ha iniciado la necesaria reflexión para transformar el máster 

a un formato semipresencial. Por otra, el intentar captar mercado en América Latina. Durante el 

próximo curso se continuará con la concreción de procedimientos y los medios técnicos 

necesarios para esta transformación. De hecho este curso ya hemos participado en la “Red 

Docente del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial para implementar el modelo de 

enseñanza semipresencial. Estrategias a desarrollar y planificación del proceso de cambio 

docente (4161), dentro de la convocatoria del ICE, coordinada por el profesor Carlos Cortés. Se 

han realizado cursos de formación habilitados por la Facultad de Filosofía y Letras en este 

sentido. Además el pasado mes de marzo se constituyó una comisión para trabajar en la 

semipresencialidad el Master en el que participan los coordinadores de cada una de las 

asignaturas del Master DELEITE, un representante de los alumnos/as, el PAS y los colegios 

profesionales vinculados a esta temática. El Colegio de Geógrafos Profesional, a través de la 

delegación de la Comunidad Valenciana. La federación de profesionales y técnicos de Desarrollo 

Local de la Comunidad Valenciana (ADLYPSE  y ADLYPSE-Alicante), y la Federación Española de 

Profesionales de Desarrollo Local, a través de FEPRODEL.   

 

- Las prácticas extracurriculares, también las hemos reforzado, y las hemos habilitado este 2º 

cuatrimestre, para los alumnos/as que así lo han demandado (está esa posibilidad). Aunque el 

Master DELEITE, tiene un perfil de investigación, y no tanto profesional, esto último lo 

equilibramos y lo reforzamos, con las prácticas extracurriculares de la Facultad de Filosofía y 

Letras. Y lo hacemos con base en los numerosos convenios marco que tenemos con instituciones 
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y entidades que trabajan desarrollo local, y con las que trabajamos habitualmente en actividades 

formativas o aplicadas a lo largo del curso académico.   

 - Seguir apostando por 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. Por eso este 

año se ha planteado la primera semana acciones de para que al alumnado conozca a todo el 

profesorado del Master, sus áreas de trabajo y en que temáticas podrían trabajar para su TFM.   

 

- 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, 

etc. Asimismo, desde la coordinación del Máster DELEITE, 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.   

- 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 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. 

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 
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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 este próximo año en el 

Coloquio Nacional del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos 

Españoles (AGE), que se hará en La Rioja, y en las que queremos que participen nuestro 

alumnado.  

http://gridet.blogs.uv.es/  
 
https://www.geografos.org/events/foro-de-turismo-sostenible/ 
 
http://www.age-geografia.es/site/?p=5198  
 
 

- Se ha revisado la web del Máster DELEITE, 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, no depende tanto de nosotros, ya 

que hay unas líneas concretas de carácter corporativo a todos los másteres de la UA. Peo 

estamos en ello reforzando con la página de Facebook, para aumentar la visibilidad de algunas de 

las actividades que se hacen a lo largo del Master.  https://www.facebook.com/Deleite.Ua/  

 

- Seguiremos el curso próximo, con 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 lleva tres ediciones). Asimismo, y en este sentido, 

se continuarán realizando las salidas de campo de varias asignaturas y el viaje fin de Máster, que 

el próximo curso será a Medina del Campo-Valladolid (mayo 2019), para ver experiencias de 

proyectos europeos, gestión cultural, emprendimientos en medio rural, etc.,  ya que permiten 

completar la formación del alumnado con la visita y el conocimiento de iniciativas y proyectos de 

desarrollo local fuera del aula.  

 

 
 

http://gridet.blogs.uv.es/
https://www.geografos.org/events/foro-de-turismo-sostenible/
http://www.age-geografia.es/site/?p=5198
https://www.facebook.com/Deleite.Ua/
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Fecha: 20/07/2018 
Firma: Antonio Martínez Puche.  
Presidente/a de la Comisión Académica del Master DELEITE-UA 


