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F02-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Posgrado  II SEMESTRE 

Centro: Facultad de Filosofía y Letras 

Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial 

Curso académico: 2010/2011 (II SEMESTRE) 

Fecha: 17 julio de 2011 

 

1. Observaciones 

 

 

 

2. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, 

inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 

 

A) Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 

La concreción, suficiencia y diversidad de metodologías docentes han sido suficientes a 

lo largo de las cuatro asignaturas evaluadas. Las asignaturas disponen de metodologías 

docentes adecuadas a sus objetivos como así quedan especificadas en la guía docente, 

en el cronograma específicado en materiales del campus virtual y se les deja claro a los 

alumnos el primer día de presentación de las mismas por parte del profesorado. El grado 

de cumplimiento del plan de aprendizaje y de impartición de los contenidos ha sido 

óptima en las cuatro asignaturas evaluadas del 2º cuatrimestre. 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.   
El grado de coordinación entre el profesorado de una misma materia es aceptable pero hay que 

intensificarlo, dado   el carácter interdepartamental del profesorado. También hay que 

profundizar la coordinación entre asignaturas, compartiendo actividades como salidas de campo 

o mesas redondas, junto con aquellas que financian organismos externos. Quizás, en las 

asignaturas del módulo 2 (Actividades socioeconómicas y desarrollo sostenible), haya 

que tener un mayor grado de coordinación entre la teoría y las actividades aplicadas, 

ajustando de manera más adecuada el plan de aprendizaje con la impartición de 

contenidos. De hecho ha existido una excesiva carga de contenidos y trabajo aplicado. 

Particularmente en la asignatura “Actividades industriales y comerciales. Implicaciones 

territoriales” y también en la asignatura del módulo 3, “Dinámicas y estructuras de la 

población. Los nuevos yacimientos de empleo”. 

No obstante, el test de satisfacción pasado en algunas asignaturas por parte de los 

profesores a los alumnos, ha salido positivo, ya que el alumnado valora los contenidos, 

el esfuerzo y las materias impartidas, así como el grado de cumplimiento de objetivos 

que se ha establecido en las guías docentes de las asignaturas de este segundo 

cuatrimestre. También se ha realizado sesiones tutoriales presenciales, por parte del 

coordinador del master, al final de las asignaturas valorando cualitativamente con los 

alumnos, aquellos aspectos problemáticos que hayan podido surgir en la asignatura. Ello 

fue obligado en una de las asignaturas.    

Se han realizado la revisión de contenidos para establecer una coordinación más directa 
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entre todo el profesorado y mantener una línea coherente para todas las asignaturas para 

el próximo curso y se van a establecer unas pautas homogéneas de trabajo y mejora. 

También, en las salidas de campo, se han planteado actividades conjuntas entre diversas 

asignaturas, al objeto de cubrir objetivos comunes, optimizar esfuerzos y contenidos.   

 

La metodología de evaluación resulta adecuada. Como refleja la guía docente de las 

asignaturas se valora tanto los conocimientos teóricos (a través de evaluaciones con 

preguntas tipo test y desarrollo), como las actitudes instrumentales y procedimentales a 

través de actividades aplicadas, lecturas de textos, dinámicas de grupo, trabajos 

individualizados, presentación de proyectos en grupos, cuadernos de trabajo con las 

salidas de campo. Y todo ellos son las evidencias claras para obtener las calificaciones 

globales en las asignaturas y valorar el rendimiento del alumno/a en cuanto al 

cumplimiento y objetivos marcados en el plan de aprendizaje. La tasa de éxito, por parte 

de los alumnos/as de la presente edición ha sido del 95%.  
La metodología de evaluación resulta adecuada, ya que permite valorar el rendimiento del 

alumno/a en cuanto al cumplimiento y objetivos marcados en el plan de aprendizaje, tanto en los 

conocimientos teóricos (a través de evaluaciones con preguntas tipo test y desarrollo), como las 

actitudes instrumentales y procedimentales a través de actividades aplicadas, lecturas de textos, 

dinámicas de grupo, trabajos individualizados, presentación de proyectos en grupos, cuadernos 

de trabajo con las salidas de campo. Y todo ellos son las evidencias claras para obtener las 

calificaciones globales en las asignaturas.  

El coordinador del Máster ha ejercido también como tutor académico del grupo de 

alumnos, haciendo de interlocutor entre los alumnos  y los profesores de cara a realizar ajustes 

de coordinación entre contenidos y prácticas, estableciendo periódicamente una foto fija  sobre 

el avance de las asignaturas y coordinando contenidos y actividades a realizar de acuerdo  con el 

perfil formativo de los alumnos/as y su experiencia laboral y profesional previa. 

El marcado carácter teórico y aplicado del presente Master Oficial, hace posible que la 

parte aplicada y el trabajo de campo del TFM (Trabajo Fin de Master) se pueda realizar en 

alguna institución u organismo de desarrollo local, a partir del mes de mayo y hasta finales del 

mes de julio de 2011, contando con la inestimable colaboración de ADLYPSE-Alicante 

(Asociación de Agentes de Desarrollo Local y Promoción Socioeconómica de la Comunidad 

Valenciana).  

La desaparición en el actual plan de estudios del PRACTICUM, y el marcado carácter 

teórico y aplicado del presente Master Oficial, hace posible que la parte aplicada y el 

trabajo de campo del TFM (Trabajo Fin de Master) se pueda realizar en alguna 

institución u organismo de desarrollo local, a partir del mes de mayo y hasta finales del 

mes de julio de 2011. Para ello contaremos con la inestimable colaboración de 

ADLYPSE-Alicante (Asociación de Agentes de Desarrollo Local y Promoción 

Socioeconómica de la Comunidad Valenciana). Esta se han hecho a partir del 2º 

cuatrimestre y hasta la fecha las experiencias han sido muy satisfactorias. A partir del 

próximo curso, vamos a contar con la ayuda inestimable de unos de los colaboradores 

del Master, que es FUNDEUN (Fundación Universidad-Empresa). Ellos junto con e 

Observatorio Ocupacional, colaborarán en la búsqueda de prácticas para los alumnos 

que lo deseen, así como en el desarrollo de seminarios y talleres aplicados de búsqueda 

de empleo.  
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De conformidad con la Orden EDU/3391/2010 (Ministerio de Educación), de 21 de 

diciembre, se nos han concedido subvención para la movilidad de profesores visitantes 

en enseñanzas universitarias oficiales de master para el curso académico 2010-11. En el 

caso de nuestro Master Oficial (MAS2010-00176-P), las ayudas concedidas han sido 

para: 

- Pierpaolo Bonerba. PIANO STRATEGICO METROPOLI TERRA DI BARI - 

BA2015 (Italia) 

- Sergio Camapnella. S.E.C. - STUDIO EUROPEO CONSULENTI y Secretariado 

URBACT de París  

- Luis Alfonso Hortelano Mínguez, Universidad de Salamanca 

- Vicente M. Zapata Hernández, Universidad de la Laguna 

- Isabel Sancho Carbonell, AEDL del Ayuntamiento de Patones (Madrid) 

 

En virtud de ello, se han establecido salidas facultativas en el marco del Master para 

fomentar las experiencias aplicadas y favorecer el intercambio de información con 

agentes socioeconómicos y gestores del desarrollo local de otros territorios. Así, el 

pasado curso, se realizó una salida de campo a la Sierra Norte de Madrid, con la 

inestimable colaboración del Ayuntamiento de Patones y su AEDL, Isabel Sancho, y 

este próximo curso se realizará a la Montaña Palentina. Esta última se establece en 

virtud de los acuerdos de colaboración con la Universidad de Salamanca y 

particularmente con la inestimable ayuda del profesor Luis Alfonso Hortelano Mínguez. 

Para preparar las mismas, y al objeto de cumplir el programa formativo, se establecieron 

reuniones periódicas con los alumnos para preparar la salida de campo (bibliografía, 

lecturas complementarias, sitios webs, etc.). Se presentó un cuaderno de trabajo, se 

organizaron por grupos de trabajo y al regresar de la salida, se hicieron exposiciones 

públicas. Los resultados han excelentes, según las encuestas de calidad que hemos 

pasado al final de cada una de estas actividades (Se adjunta el modelo). 

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Salidas facultativas para fomentar las experiencias 

aplicadas y favorecer el intercambio de información 

con agentes socioeconómicos y gestores del 

desarrollo local de otros territorios 

 

El TFM se puede realizar en alguna institución u 

organismo de desarrollo local 
 

Docencia de profesores visitantes procedentes de 

diversas universidades y organismos nacionales e 

italianos. 

Realizar ajustes de coordinación entre contenidos 

y prácticas 

Tutorización académica del grupo de alumnos por el 

coordinador del Máster  e interlocutor entre 

alumnos-profesores 

 

 

Actividades (salidas de campo o mesas redondas) 

financiadas por organismos externos, pero de la 

propia Universidad, como la Cátedra Bancaja de 

Jóvenes Emprendedores y FUNDEUN (Fundación 
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Universidad-Empresa). 

 

Realización de encuestas de calidad propias para 

conocer el grado de satisfacción del alumnado 
 

 

B) Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, apoyo y 

orientación a estudiantes) 

Análisis de orientación al estudiante: 

 

Las guías docentes de las asignaturas del máster son de información pública y como tal 

son accesibles desde la página web de la Universidad de Alicante,  

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D046, desde la página 

web de la Facultad de Filosofía y Letras http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 

y desde la web propia del máster http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-

oficiales/deleite.html . La información es completa y  coherente entre todas ellas. 

Los profesores coordinadores y responsables de las asignaturas  entregan a los alumnos 

al comienzo de cada asignatura las guías docentes y un detallado programa de contenidos y 

actividades.  

El horario de tutorías se ha cumplido satisfactoriamente tanto en forma de tutorías 

presenciales como virtuales, mostrándose como un importante instrumento de comunicación 

entre el profesor y el alumno.  . 

En algunas asignaturas se ha realizado un test de satisfacción a los alumnos por parte de 

los profesores. También se ha realizado sesiones tutoriales presenciales, por parte del 

coordinador del master, al final de las asignaturas valorando cualitativamente con los alumnos, 

aquellos aspectos problemáticos que hayan podido surgir en la asignatura.    

 

El coordinador del master está a disposición de los alumnos en horas de tutorías . Estas 

giran en especial a las prácticas mandadas en clase. También se utilizan las tutorías para 

revisar exámenes y calificaciones de prácticas.  
 

Análisis de cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación: 

 

 
La planificación temporal de las asignaturas es adecuada. Los horarios establecidos 

pueden ser asumidos sin especiales dificultades por parte del profesorado y del alumnado, así 

como los calendarios de pruebas de evaluación. 

 

La valoración del tiempo dedicado por el alumno al trabajo personal o grupal en las horas no 

presenciales  se ha ajustado a las necesidades del programa que figura en la guía docente y este 

se considera coherente para el cumplimiento de los objetivos y no ha sido cuestionado por los 

alumnos Las guías docentes se han cumplido y  los profesores coordinadores y 

responsables de las asignaturas les entregan al comienzo de cada asignatura un 

detallado programa de contenidos y actividades. También se aumenta la bibliografía y 

trabajos de referencia, al objeto de complementar los contenidos. En este sentido se les 

ha colgado enlaces de sitios web para completar la formación y la información. Se 

respetan las tutorías presenciales y se cumplen las tutorías virtuales.  
.  

 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D046
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/deleite.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/deleite.html
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Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:   

□ A                   X    B                 □ C                   □ D                □ EI 

 

 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 Cumplimiento del plan de aprendizaje  Mayor coordinación entre los profesores de 

una misma asignatura. 

 Transparencia en la información transferida a 

los alumnos 

 Mayor coordinación  entre las diferentes 

asignaturas al objeto de dar unos contenidos 

programáticos que optimicen esfuerzos. 

 Actualización permanente de contenidos  Mayor control del trabajo realizado en casa 

por parte del alumno, ya que hay evidencias 

de sobrecarga lectiva con las prácticas 

mandadas en clase. 

 

 Tutorización presencial y virtual  Reforzar la interlocución entre los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso 

formativo (alumnos-profesores-coordinador 

del master) 

 

 Desarrollo de actividades complementarias 

(salidas de campo, mesas redondas, talleres 

participativos)  que enriquecen el proceso 

formativo 

 

 Criterios coherentes de evaluación     

 

 

 

 

 

C) Otros indicadores de servicios 

Análisis de resultados de espacios: 

 

Es positivo de acuerdo con los siguientes indicadores : 

 Si que son adecuados el número de aulas a las necesidades del programa 

formativo. Disponemos de un aula fija en el aulario I, y luego colmamos 

nuestras necesidades en las aulas de informática, para actividades más aplicadas. 

Para el próximo curso vamos a cambiar el aula para mejorar la docencia. 

 Si que tenemos suficiente espacio en las aulas para que los alumnos desempeñen 

las actividades programadas 

 El equipamiento de las aulas se ajusta en calidad y cantidad a las necesidades del 

programa formativo 

 Las características de las aulas en cuanto a iluminación, calefacción, 

refrigeración, acústica son las adecuadas. 

 Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras a 

alumnos con discapacidad. 
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 El grado de satisfacción del profesorado y del alumnado es adecuado. 
 

Análisis de infraestructuras: 

 

En general, el grado de satisfacción con los servicios prestados en bibliotecas, campus 

virtual, salidas de campo, son elevados. Los alumnos/as del presente master tienen la capacidad 

y los medios técnicos necesarios a su alcance, para completar y cumplimentar el proceso 

formativo con garantías.   

 

 

Análisis de servicios: 

 

El apoyo del personal de administración y servicios en lo que afecta a la planificación y 

desarrollo de la docencia del programa formativo es el adecuado 

El profesorado dispone de herramientas informáticas adecuadas para facilitar su labor docente. 

Análisis de la biblioteca y fondos documentales: 

 

Los fondos en la biblioteca en cantidad, calidad, accesibilidad y ajuste a las necesidades 

del programa formativo parecen aceptables, así como la formas de acceso a la información 

contenida en la biblioteca y fondos documentales. También parecen aceptables los mecanismos 

de mantenimiento, actualización y renovación de fondos bibliográficos. 

Análisis de otros indicadores:      

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 alumnos, así como el equipamiento 

necesario para el desarrollo de estas tareas, se 

adecuan al número de alumnos 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    

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    
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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    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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 

Coordinación entre las salidas de campo para 

optimizar los contenidos de otras materias y 

asignaturas. 

 

 

 

 

 
 

3. Quejas, reclamaciones y sugerencias 

 

Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

Las quejas de los alumnos que nos han llegado, están relacionadas con el excesivo 

trabajo que se manda para casa, por el solapamiento que en ocasiones se ha producido 

entre prácticas de asignaturas diferentes (se está desarrollando una asignatura y los 

alumnos continúan realizando trabajos prácticos de la asignatura que ya acabó hace 

semanas), y por la descoordinación entre algunos profesores. Algunas asignaturas, en 

contenidos, se deben ajustar más al perfil objeto de estudio del master, procesos y 

estudios aplicados en desarrollo local. 

No obstante, se han atendido esas reclamaciones, se ha hablado con los profesores 

afectados y se han articulado los procedimientos oportunos al efecto de subsanar los 

desajustes detectados.  

Se ha pasado una encuesta de calidad sobre la salida de campo, y el resultado ha sido 

sobresaliente. La valoración de los alumnos en prácticas, ha tenido media de notable, 

por parte de los “empleadores” (ayuntamientos la gran mayoría de los casos). 
 

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

            □ A                □ B                X    C                              □ D                  □ EI 

 

 

 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 Existencia de interlocutores de 

alumnos/as (delegada) y de profesorado 

(coordinador de asignaturas y coordinador 

del master) para arbitrar posibles 

desajustes entre contenidos y asignaturas. 

 Aplicar el principio de prevención, 

en el sentido de prever los desajustes en 

los contenidos de las asignaturas y de las 

actividades aplicadas, para evitar 

sobrecargas 

 Capacidad de reacción  Evitar excesivas tareas para casa 

que evitan que el alumno/a pueda 
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA 

 
 
 

 


