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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Postgrado  
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster: Desarrollo Local e Innovación Territorial 
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 1 
Fecha: 1/03/2013 
 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción 

laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
El presente informe parte de las evidencias objetivas, que han sido reforzadas por las encuestas 

procesadas de las diferentes asignaturas de 1er cuatrimestre, objeto de análisis como: 

Introducción al Desarrollo Local y la Innovación Territorial (40200) Planificación estratégica 

aplicada al desarrollo territorial (40201), Ordenación del territorio y desarrollo sostenible 

(40203) y Las actividades agropecuarias y sus implicaciones territoriales (40208). Encuestas 

realizadas a petición propia de la coordinación del Master y procesadas en el departamento de 

Geografía Humana. 

La valoración general ha sido positiva.  

 

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  
 

 X    

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 
 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

  X   

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Las guías docentes de cumplen y los 

Mejora del grado de coordinación entre el 
profesorado de distintas asignaturas, ya que 
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profesores coordinadores y responsables de las 
asignaturas las entregan al comienzo de cada 
asignatura un detallado programa de contenidos 
y actividades.  
- Se respetan las tutorías presenciales y 
se cumplen las tutorías virtuales.  
 
 

el hecho de que sea interdepartamental, hace 
que en ocasiones algunos profesores no sean 
conscientes de la globalidad de las 
asignaturas. También hay que mejorar la 
coordinación entre asignaturas, compartiendo 
actividades como salidas de campo o mesas 
redondas.  
Conseguir mejorar la financiación para la 
realización de actividades complementarias, 
como la Cátedra Bancaja de Jóvenes 
Emprendedores, FUNDEUN (Fundación 
Universidad-Empresa).  

- Mayor control del trabajo realizado en casa 
por parte del alumno/a, ya que hay evidencias 
de sobrecarga lectiva con las prácticas 
mandadas en clase que al final no les permite 
abordar con garantirías y tiempo, el trabajo 
FIN DE MASTER (TFM) 
- Reforzar la interlocución entre los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso 
formativo (alumnos-profesores- experiencias 
externas-coordinador del master). No 
obstante, se ha conseguido reforzar gracias al 
nombramiento de un delegado/a y a un 
coordinador parcial en todas las asignaturas 
por departamentos, que complementa el 
trabajo del coordinador de las asignaturas, 
que es en todos los casos, el director del 
Master.  
 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

 X    

¿Se ha realizado una labor de coordinación en 
la planificación de las asignaturas por 
semestres? 
 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas 
han sido las adecuadas? 
 

 X    

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 

  X   
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¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

 X    

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en 
las guías docentes? 
 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- La metodología de evaluación resulta 
adecuada.  
- Reuniones de coordinación al inicio de 
cada asignatura, con los profesores implicados. 
- Actualización y aumento de la 
bibliografía y trabajos de referencia, al objeto 
de complementar los contenidos. 
 
- Utilización de encuestas de valoración 
propias por asignaturas, al objeto de establecer 
en un futuro, acciones de mejora.   

 
- Grado de cumplimiento del plan de 
aprendizaje y de impartición de los contenidos 
ha sido óptima en las cuatro asignaturas 
evaluadas.  

 
- Numerosos documentos en el Campus 
Virtual para uso del alumnado, con diversos 
enlaces a páginas web de alto interés para la 
docencia. 

- Conseguir una mayor coordinación  
entre las diferentes asignaturas al objeto de 
dar unos contenidos programáticos que 
optimicen esfuerzos. 
- La planificación, el desarrollo y los 
resultados de la actividad docente de cada 
asignatura son mejorables, porque hay que 
seguir ajustando algunos contenidos a las 
necesidades formativas de nuestro perfil de 
alumnado.   
 

 
 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número 
de alumnos y a las actividades programadas en 
el desarrollo del programa formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al estudio 
de los estudiantes, así como el equipamiento 
necesario para el desarrollo de estas tareas, se 
adecuan al número de éstos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados 
para el desarrollo y la coordinación de las 
funciones del personal académico y del 
personal de administración y servicios. 

 X    
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Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, se 
adecuan al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

  X   

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   

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

 X    

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- El aula se ajusta a las necesidades del 
master, presentando los medios técnicos que se 
utilizan para hacer de mayor calidad la 
docencia. 
- La relación con los PAS de la Facultad 
ha sido muy buena, en materia de pagos a 
ponentes externos, gestión de transporte 
(autobuses) y necesidades de aulas informáticas 
cuando se han necesitado.  
 

 

 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

No se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          X   A                 □ B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
 
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 

- Aumentar y mejorar la coordinación entre el profesorado del master.  
- Aumentar las evidencias sectoriales por asignaturas para profundizar en las áreas de 
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mejora y evitar conflictos entre la teoría y las tareas mandadas para casa (análisis de 
lecturas complementarias, resúmenes de mesas redondas, respuestas a dossieres, 
elaboración de trabajos individuales, etc.) 

- Mantener actividades como salidas de campo y mesas redondas con experiencias 
territoriales que mejoran y complementan el proceso formativo 

- Ajustarse a las necesidades del mercado laboral, ya que el desarrollo local, hay que 
contemplarlo tanto desde el desempeño de la función pública, empresa privada, 
emprendimientos solidarios y autoempleo.  

 
 
Fecha: 
Firma:        
 
 
Antonio Martínez Puche                                   
Coordinador/a Académica del Máster 

 
Firma:        
 
 
  Rosa Ana Gutiérrez Lloret                              
Vicedecano/a de Posgrado  

 
 

Vº Bº 
 
 
Jorge Olcina 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


