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Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
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Organización y desarrollo de las asignaturas 1 2 3 4 5 
NP 

Se han realizado todas las actividades programadas    X   

El horario programado ha sido adecuado     X  

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas 

    X 
 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado 
adecuadamente 

   X  
 

Ha habido coordinación entre los diferentes grupos de la asignatura 
    X 

 

Ha habido coordinación entre la parte teórica y las actividades 
prácticas 

   X  
 

Ha habido coordinación entre las diferentes asignaturas del 
semestre y la secuenciación de la evaluación continua ha sido 
adecuada 

   X  
 

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento de la 
asignatura (informe estudiantes) 

    X 
 

TFG/TFM (2º semestre) La tutorización realizada ha permitido el 
seguimiento y corrección del trabajo 

    X 
 

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan de trabajo 
establecido por el/la tutor/a 

    X 
 

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido coordinación entre la UA 
y la empresa/institución 

    X 
 

Prácticas externas (2º semestre) Se han llevado a cabo las reuniones 
informativas planificadas  

    X 
 

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos de 
organización y seguimiento de las prácticas externas que facilitan su 
adecuada evaluación 

    X 
 

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

Las guías docentes se encuentran cumplimentadas y actualizadas en 
el momento de la matrícula 

    X 
 

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado      X  

Las aulas y su equipamiento son adecuados     X   

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de estudio, 
etc…) son adecuados 

    X 
 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como su 
equipamiento, son adecuados 

    X 
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Los recursos bibliográficos y documentales disponibles son 
suficientes y adecuados  

    X 
 

Resultados de aprendizaje (según los objetivos de la guía docente) 1 2 3 4 5 NP 

Las actividades formativas desarrolladas han sido adecuadas     X  

Las metodologías docentes empleadas han sido adecuadas     X  

Los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados     X  

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido     X  

TFG/TFM (2º semestre). Los trabajos realizados permiten evaluar las 
competencias del título. 

    X 
 

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas 
desarrolladas son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título 

    X 
 

El profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos     X  

El desarrollo del plan de estudios es coherente y adecuado para el 
aprendizaje (informe estudiantes) 

   X  
 

El alumnado está satisfecho con los resultados obtenidos(informe 
estudiantes) 

   X  
 

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 

Motivo: Recursos e infraestructuras de estudio e investigación no accesibles durante la pandemia 
Curso dado: 1º 
Seguimiento previsto (si procede): Debido a la pandemia, los espacios de trabajo, museos, bibliotecas, recursos 
bibliográficos y laboratorios se han mantenido cerrados o con restricciones de acceso, lo que ha dificultado el 
desarrollo normal de los trabajos de final de máster de los alumnos. No obstante, los tutores han ofrecido 
alternativas al alumnado y, en muchos casos, reorientado el tema de investigación para que no fueran necesarios 
recursos específicos de difícil acceso, como el estudio de materiales depositados en laboratorios de la UA o en 
museos, etc. 
  
Motivo: Dificultades para una adaptación adecuada de la asignatura PRÁCTICUM 
Curso dado: 1º 
Seguimiento previsto (si procede): Nos gustaría reiterar lo ya recogido en el informe de seguimiento de la 
asignatura PRÁCTICUM, ya que la situación derivada por la pandemia ha supuesto un importante esfuerzo por parte 
del tutor académico, ampliándose la carga de trabajo asociada a la modificación de los acuerdos de prácticas, a 
mantener un estrecho contacto con estudiantes y tutores externos y a solventar dudas y problemas técnicos de 
algunos tutores externos. En este sentido, debemos recalcar la sobrecarga de trabajo con la solicitud de constantes 
informes en los que se debía reflejar la situación de cada alumno. 
Los continuos cambios de criterio por parte del Vicerrectorado han originado cierto malestar entre el alumnado, lo 
que ha obligado a estar justificando continuamente las decisiones tomadas desde las instituciones académicas. 
En cualquier caso, desde la titulación se han intentado solventar todos estos problemas con el diseño de los 
supuestos para el reconocimiento de las prácticas, que fue establecido por los tutores, lo cual permitió adaptar la 
situación particular de los estudiantes del máster a cada una de las situaciones. 
 
 

Valoración global del semestre 
La valoración general del semestre es en su conjunto buena, pues las posibles quejas y propuestas de mejora 
vienen marcadas por la situación excepcional vivida desde el pasado 13 de marzo tras la declaración del estado 
de alarma, obligando al profesorado y al alumnado a adaptarse a la nueva realidad de docencia online. Además, 
el hecho de que esta situación se haya dado en el segundo semestre, cuando se imparten las asignaturas con 
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carga docente más práctica y con la implicación de un mayor número de profesores externos, ha supuesto un 
gran esfuerzo por parte de los coordinadores de las asignaturas para llevar a cabo todas las acciones docentes 
programadas en las guías de cada asignatura. En general, el nivel de satisfacción con los resultados obtenidos es 
de 5 para el profesorado y de 4 entre el alumnado. La asistencia no presencial y la monitorización del aprendizaje 
ha sido elevada en todas las asignaturas del semestre.  
Tal y como parece, la continuidad de la docencia presencial online para el próximo curso ha hecho que desde la 
comisión académica se estén planificando nuevas estrategias docentes que nos permitan mantener los puntos 
fuertes del máster (alta carga práctica de su docencia, salidas de campo, etc.).   

 

Propuestas concretas de mejora 
Propuesta Responsable Plazo 

Aumentar la cantidad y variedad de destinos de prácticas fuera 
de la provincia de Alicante  

Coordinación académica 
Responsable de la 
asignatura 

Próximo curso 
académico 
 

Para hacer frente a futuras necesidades de docencia on-line, 
vemos necesaria la implementación de todas las lecciones de 
cada asignatura en la plataforma Moodle, especialmente en las 
asignaturas optativas donde participan muchos docentes.  

Comisión académica 
Claustro de profesores 

Próximo curso 
académico 

Asignar aulas de informática con, al menos, un puesto por 
alumno matriculado. Y solicitar el uso de los laboratorios del 
INAPH. 

Facultad de Filosofía y 
Letras. 
Gestión de espacios 

Próximo curso 
académico 

Ponderar los sistemas de evaluación a las horas lectivas de las 
lecciones y a los materiales ofrecidos por el profesorado 

Comisión académica 
Claustro de profesores 

Próximo curso 
académico 

Concretar en plazos preestablecidos la entrega y evaluación de 
las tareas evaluables. 

Comisión académica. 
Claustro de profesores 

Próximo curso 
académico 

 
Fecha: 02/06/2020 
 
Firma (digital o escaneada): 
 

 


