
 
 
 
 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial. DELEITE 
Semestre: ____1r semestre  __x_2º semestre 
Curso académico: 2018 /19 
 
 
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 
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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  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
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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
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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 
 
Como principales puntos fuertes del desarrollo del curso durante el 
segundo cuatrimestre destacan los siguientes:  
‐  La  experiencia  del  profesorado  que  ha  impartido  las  asignaturas 
durante muchos cursos 
 
‐ En líneas generales, la coordinación que existe entre el profesorado 
de las asignaturas 
 
‐  La  buena  predisposición  del  alumnado  por  aprender  y  la 
motivación ante nuevas temáticas 
 
‐  Se  han  llevado  a  cabo  todas  las  actividades  programadas, 
cumpliendo con  las que se habían programado para el conjunto de 
asignaturas del Máster durante el segundo cuatrimestre.  
 
‐  Se  ha  participado  en  la  Feria  de  Másteres  organizada  por  la 
Facultad de Filosofía y Letras, y que  tuvo  lugar el día 28 de marzo 
con el objetivo de promocionar la oferta de másteres impartidos en 
dicha Facultad.  
 
‐  Asimismo,  cabe  destacar  la  realización  del  viaje  fin  de Máster  a 
Medina del Campo  (Valladolid) entre el 27 y el 31 de mayo,  como 

Como resumen de las áreas de mejora 
detectadas caben destacar las siguientes: 
 
‐  El  horario  ha  sido  considerado  como 
una  de  las  principales  áreas  de mejora 
para  implementar al curso que viene, ya 
que,  por  una  parte,  el  alumnado  ha 
considerado que las clases terminan muy 
tarde  (21h).  Además,  desde  algunas 
asignaturas se comenta que el modelo de 
impartir  asignaturas  continuas  durante 
periodos  de  tiempo  determinados,  hace 
que  se  impartan  muchas  horas,  por  lo 
que  supone  un  problema  a  la  hora  de 
planificar actividades y contenidos.  
‐ Así mismo, se considera que el examen 
está muy próximo a  la finalización de  las 
clases. 
‐  En  algunas  asignaturas  la  docencia  es 
compartida por mucho profesorado, por 
lo  que,  en  ocasiones  supone  una 
dificultad,  a  la  hora  de  seguir  la 
asignatura 
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una  actividad  complementaria  para  conocer  experiencias  y 
estrategias  de  desarrollo  local,  implementadas  en  el  ámbito 
geográfico  indicado.  Las  temáticas  estuvieron  relacionadas  con  la 
despoblación,  el  clúster  del mueble,  proyectos  europeos,  turismo 
rural y cultural, rutas del vino. Villa del Libro (Urueña), etc.   
La  actividad  fue  coordinada  por  Antonio Martínez  Puche,  y  contó 
con  la  inestimable colaboración de David Muriel, geógrafo y agente 
de desarrollo local y director del Plan Medina 21.   
 
‐  Por  otro  lado,  durante  el  segundo  cuatrimestre,  y  dentro  de  las 
actividades  planificadas  por  la  asignatura  El  Turismo  y  sus 
implicaciones  territoriales,  participó  como  ponente  Mila  Martín, 
como experta en el desarrollo de actividades turísticas en el medio 
rural  y  en  desarrollo  local,  gracias  a  las  ayudas  percibidas  para 
favorecer  la  movilidad  de  profesorado  externo  para  impartir 
docencia  en  los  Másteres  de  la  UA,  y  financiadas  por  el 
Vicerrectorado  de  Estudios  y  Formación  de  la  Universidad  de 
Alicante. 
 
‐  Tanto  en  la  asignatura de Actividades Comerciales  e  Industriales, 
como  en Dinámicas  y  Estructura  de  la  población,  se  ha  invitado  a 
ponentes  expertos  en  distintas  cuestiones  relacionadas  con  el 
temario de las asignaturas.  
 
‐ Se han realizado salidas de campo en  las asignaturas: Actividades 
Comerciales  e  Industriales,  en  Turismo  y  sus  implicaciones 
territoriales, y también en Mercados Locales y Promoción de Empleo
 
‐ Otro punto fuerte ha sido que el tamaño del grupo ha sido idóneo 
para el desarrollo de  las  actividades programas. El  contar  con una 
matrícula  de  11  alumnos.  Se  ha  generado  un  clima  de  cercanía  y 
proximidad  entre  el  profesorado  y  el  alumnado,  y  las  actividades 
prácticas han resultado más sustanciales.  
‐ Los horarios de clase se han cumplido y cumplimentado, durante 
todo el cuatrimestre 
‐  Las  tutorías,  tanto  las  presenciales  como  las  virtuales,  se  han 
realizado  y  contestado  de  forma  satisfactoria,  por  lo  que  es  un 
aspecto  a  destacar  durante  el  transcurso  de  las  asignaturas  del 
segundo cuatrimestre 
‐ En  líneas generales  las aulas de  impartición de  las clases han sido 
valoradas  positivamente  tanto  por  el  profesorado  como  por  el 
alumnado (salvo alguna cuestión puntual relacionada con  las tomas 
de corriente que se comentará en los aspectos a mejorar) 
‐  Las  bibliotecas  y  los  fondos  disponibles  en  los mismos  han  sido 
valorados muy positivamente por todas las partes que han aportado 
valoraciones en los informes 

‐ En  ocasiones,  la  carga  de  trabajo  de 
algunas  asignaturas  supone un pequeño 
problema  a  la  hora  de  programar  y 
desarrollar  las  actividades  de  otras 
asignaturas 
 
‐  En  cuanto  a  las  áreas  de  mejora 
comentadas  por  el  alumnado,  destacan 
pequeños solapes en algunos contenidos 
de asignaturas. Asimismo, han informado 
que,  otras  actividades  y  contenidos  no 
tienen  mucha  utilidad  para  un  futuro. 
También  se  ha  comentado  que  en 
algunas  asignaturas  hay  muchos 
profesores,  y  también  que  el  TFM  es 
difícil  realizar  durante  el  curso  por  el 
ritmo  de  las  clases.  Por  último,  se  ha 
señalado  que,  aunque  la  clase  es 
adecuada,  esta  no  cuenta  con  el 
suficiente  número  de  enchufes  para 
utilizar portátiles durante las clases.  
 
‐  Relacionadas  con  los  indicadores 
valorados  con  la  opción  B  (Adecuada, 
pero con áreas de mejora menores): 
Aunque  han  sido  considerada  también 
como puntos fuertes, se incluye de nuevo 
en áreas de mejora menores o puntuales, 
entre ellas las siguientes: 
la  adecuación  de  las  actividades 
propuestas  a  los  objetivos  propuestos, 
las  metodologías  propuestas,  y  los 
sistemas  de  evaluación,  o  también  la 
carga  de  trabajo  que  suponen  las 
actividades  planteadas,  o  también  la 
coordinación  entre  asignaturas,  que, 
aunque  existe,  podría  reforzarse  para 
identificar aspectos de mejora. 
 
‐  En  la  asignatura  Actividades 
Comerciales  e  Industriales,  se  considera 
que, por las diferentes temáticas tratadas 
en cada una de las partes, sería necesario 
definir  dos  asignaturas  diferentes  para 
otros cursos 
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‐ Las guías docentes se han cumplimentado en tiempo y en forma
‐ Algunos aspectos han  sido  valorados  con  la opción B  (Adecuada, 
pero  con  áreas  de  mejora  menores),  como,  por  ejemplo:  la 
adecuación de las actividades propuestas a los objetivos propuestos, 
las  metodologías  propuestas,  y  los  sistemas  de  evaluación,  o 
también la carga de trabajo que suponen las actividades planteadas, 
o  también  la  coordinación  entre  asignaturas.  Se  consideran  como 
aspectos  positivos  a  valorar,  salvo  alguna  cuestión  puntual 
planteada  como  área  de  mejora  que  se  comenta  en  la  columna 
contigua. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

Se han recibido algunas sugerencias, relativas a los horarios del Máster, indicando que 

podrían adelantarse para terminar una hora antes, es decir pasar del horario de 17 a 

21h al de 16 a 20h. 

Como una queja, el aula no dispone de suficientes enchufes para todo el alumnado, 

por lo que hacen falta regletas para conectar los ordenadores del alumnado 

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

Horarios  

Instalaciones 

 

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

Las  sugerencias han  sido  reflejadas  en  los  informes de  seguimiento, por  lo que  las 

mismas serán tenidas en cuenta para el próximo curso. Para ello, se informará de las 

mismas,  tanto  en  la  Comisión  del Máster,  como  en  el  Claustro  de  profesores  del 

Máster 

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

A B C D 
x    

 
 

Puntos fuertes  Áreas de mejora 

Desde la coordinación del Máster se va a 
considerar la sugerencia del adelanto del 
horario  
Asimismo, para el próximo curso, se 
evaluará el aula asignada para solicitar la 
instalación de más enchufes o la 
disponibilidad de regletas para la 
utilización de los ordenadores portátiles.
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2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN

En cuanto a la valoración global del semestre, esta ha sido positiva en líneas generales, 

ya  que  se  han  desarrollado  todas  las  actividades  propuestas  en  las  asignaturas  del 

segundo  cuatrimestre,  así  como  las planteadas en  la  salida de  campo  a Medina del 

Campo, que como actividad complementaría supone el cierre del curso para conocer 

experiencias de desarrollo local en otras Comunidades Autónomas.  

El profesorado, por lo que ha indicado en los informes de las asignaturas, ha quedado 

satisfecho con el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado y  los resultados han 

sido muy satisfactorios.  

En  cuanto  al  alumnado,  cabe  destacar  que,  los  aprendizajes  obtenidos  durante  el 

segundo  semestre han  sido positivos,  sobre  todo a  la hora de contrastar  lo visto en 

clase con  las diferentes salidas de campo realizadas. De esta forma han  indicado que 

las salidas de campo han completado  lo visto en clase. Así mismo, han valorado muy 

positivamente el desarrollo y  los aprendizajes recibidos durante el viaje fin de máster 

realizado a Medina del Campo 

La  valoración  ha  sido muy  positiva  por  la  participación  de  varios  ponentes  en  las 

asignaturas del  segundo cuatrimestre, ya que han aportado otra visión, o una visión 

más práctica y con otros enfoques a los contenidos de las diferentes asignaturas  

Ha existido una fluida comunicación entre el profesorado y el alumnado, por lo que se 

han conocido directamente algunos aspectos o cuestiones relacionadas con el curso, 

que finalmente se han definido, posteriormente, en el informe de estudiantes.  

Desde  la  coordinación del Máster, durante el  segundo  cuatrimestre  se han dado  las 

pautas para ultimar los procedimientos para la solicitud de la defensa del TFM tanto en 

la  convocatoria  C3  y  C4,  como  los  plazos  de  entrega  y  de  defensa  previstos  por  el 

calendario oficial previsto en la aplicación UAproject.  
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Asimismo,  se  ha  participado  en  la  Feria  de Másteres  organizada  por  la  Facultad  de 

Filosofía y Letras el pasado 28 de marzo. En la misma se expusieron las características 

del Máster, sobre todo al alumnado de tercer y cuarto curso del Grado en Geografía 

que asistió al acto programado. Por otro lado, se montó un estand con información del 

Máster, donde se daba  información a cualquier  interesado. Para ello se contó con  la 

inestimable  ayuda  de  Laura  Montejano,  alumna  del  Máster  y  que  ejerce  como 

portavoz o delegada de clase.   

Durante  el  segundo  cuatrimestre  se  han  detectado  algunas  áreas  de mejora,  tanto 

desde  el  punto  de  vista  del  profesorado  como  por  parte  del  alumnado,  por  lo  que 

puede  considerarse  como muy positiva esta  cuestión, para  intentar mejorar para el 

próximo curso. Como por ejemplo ha ocurrido con el horario del Máster, que a partir 

del próximo curso pasará a desarrollarse en horario de 16 a 20h (en vez del utilizado 

durante los últimos cursos de 17 a 21h). El objetivo es mejorar la conciliación laboral y 

familiar, y también permitir una mayor comodidad al alumnado para regresar a casa en 

otros municipios de la provincia de Alicante.  

 

   

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

PROPUESTAS

Como principales áreas de mejora, destacan las siguientes:  
 
Horarios 
‐ Como área de mejora se han considerado las propuestas para adelantar el horario del 
Máster una hora, quedando el horario de 16 a 20h y no de 17 a 21h. Este cambio ya se 
ha realizado y para el curso 2019/2020 se ha confirmado ya como principal novedad.  
 
Coordinación: 
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‐ En  cuanto a  las áreas de mejora,  será necesario que en el  claustro de profesores  se 

consideren  las  cuestiones  planteadas  como  aspectos  de  mejora:  como  algún  solape 

puntual  que  se  ha  dado  en  los  contenidos  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.   

 

‐  En  cuanto  a  la  coordinación,  será  necesario  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. Para ello se propone la elaboración de un cronograma interno para 

dicho seguimiento.  

 

‐ Asimismo, desde  la coordinación del Máster, para el próximo curso, se planteará a  la 

Comisión,  la  posibilidad  de  que  las  prácticas  no  sean  extracurriculares,  si  no  como 

curriculares como una asignatura más. Para ello  se planteará como un posible cambio 

para el futuro 

 

‐ Por otro lado, desde la coordinación del Máster, también se planteará a la Comisión, la 

posibilidad de modificar la duración del Máster a año y medio, para que, de este modo, 

el alumnado pueda realizar cómodamente su TFM en tiempo y en forma.  

 

TFM 
‐ En cuanto a los TFM, para el próximo curso se seguirán desarrollando los seminarios de 

información  sobre  los  posibles  tutores  y  las  temáticas  a  desarrollar  en  los  TFM.  Se 

incidirá en ofrecer  información de  todas  las  temáticas y de  todo el profesorado, sobre 
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todo de  aquellos que  imparten  asignaturas en el  segundo  cuatrimestre, para evitar el 

problema del desconocimiento por parte del alumnado de  las temáticas y  las  líneas de 

investigación de los posibles tutores.  

 

Acciones de promoción 

‐ Promoción del Máster. La promoción del máster es muy  importante para  la captación 

de nuevo alumnado, por lo que se reforzarán las acciones de promoción, tanto en redes 

sociales (Facebook del Máster), web del Máster, información ofrecida directamente ante 

posibles contactos y consultas, carteles promocionales, etc.  

 
 
‐ 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 depende 

tanto de nosotros, ya que hay unas líneas concretas de carácter corporativo a todos los 

másteres  de  la UA. Además,  se  reforzará  la  actividad  en  Facebook,  para  aumentar  la 

visibilidad  de  algunas  de  las  actividades  que  se  hacen  a  lo  largo  del  Master. 

https://www.facebook.com/Deleite.Ua/  

 

Otras actividades 

‐ Para el próximo curso se continuará participando en las X Jornadas de Desarrollo Local 

de la Comunidad Valenciana, a celebrar el próximo noviembre. 

Innovación docente 

‐  Algunas  asignaturas  apostarán  por  la  innovación  docente,  como  por  ejemplo  la 

aplicación  en  el  módulo  de  comercio  de  la  asignatura  Actividades  Comerciales  e 

Industriales, de las aplicaciones Kahoot y Mentimeter 
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‐ En este sentido, se comentará, tanto en la Comisión del Máster, como en el claustro la 

posibilidad  de  intentar  introducir  renovadas  metodologías  docentes  y  Nuevas 

Tecnologías. 

 

 
 
Fecha: 04/07/2019 
Firma: Antonio Martínez Puche 
Presidente/a de la Comisión 


