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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 mayoría de los/las profesores/as señala que la reducción de los créditos del 

Máster de 90 a 60 y la reducción consiguiente de los créditos correspondientes a sus 

asignaturas, se ha traducido en la necesidad de concentrar más los contenidos, pero este 

ajuste parece haberse realizado con bastante solvencia. No obstante, bastantes 

profesores/as indican en sus informes tras la experiencia de este curso la conveniencia 

de realizar pequeños cambios o ajustes en los contenidos de la guía docente del curso 

2011-2012 para ajustarlos al tiempo del que se dispone para su impartición. 

 En general, las metodologías docentes se consideran adecuadas para el 

cumplimiento de los objetivos y las competencias planteados en la guía docente, que ha 

resultado satisfactorio.  

Los profesores implicados en la docencia de las asignaturas del segundo 

cuatrimestre, algunos pertenecientes a la Universidad de Alicante y otros visitantes,  han 

logrado un alto grado de coordinación y un correcto desarrollo del plan de aprendizaje, 

conseguido en parte por la precisión con la que se han planteado las actividades 

formativas  con respecto al tiempo de docencia y en parte por la voluntad de 

entendimiento y de colaboración del profesorado implicado. Algunos profesores 

sugieren implementar la coordinación entre los profesores de diferentes materias.  

En  general, se desearía más tiempo para que los/las alumnos/as desarrollaran más 

ampliamente las lecturas propuestas. La concentración horaria, en sesiones de 4 horas 

diarias, y por tanto, la acumulación de información sobre la materia de la asignatura, 

hace que la asimilación y procesamiento de la información por parte de los/las 

alumnos/as no sean óptimos,  pero la adecuación del máster a un curso académico (60 

créditos) supone en este sentido un obstáculo insalvable.  

Se señala también, como ocurrió en los informes del primer cuatrimestre, la 

excesiva concentración horaria del Máster, que se hace especialmente notoria en este 

segundo cuatrimestre, en el que la docencia de las asignaturas de los bloques de 

optatividad se concentra entre febrero y abril para que los alumnos dispongan de tiempo 
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para realizar su Trabajo de Fin de Máster y presentarlo en el plazo estipulado a tal 

efecto por la Universidad. Esta circunstancia no parece tener fácil solución. 

 
 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Buenos resultados en la consecución de 

objetivos, se propone continuar el curso 

próximos con los propuestos para el actual 

 

Revisar la temporización de contenidos en 

algunas guías docentes. 

 

 

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

orientación a estudiantes) 

 

Análisis de orientación al estudiante: 

 

Las guías docentes del máster son perfectamente accesibles a través de la página web de la 

Universidad, con enlaces desde la web de la Facultad y la web propia del máster 

Análisis de cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación: 

 

Las guías docentes del máster son perfectamente accesibles a través de la página web de la 

Universidad, y los objetivos/competencias y los contenidos se adecuan totalmente. En 

cualquier caso, en cada edición del máster se revisan y actualizan los contenidos de la 

asignatura atendiendo a dos indicadores: 

1) Internos, basados en la experiencia docente de ediciones anteriores. Se atiende en 

este caso sobre todo a los siguientes parámetros: 

a) Facilidad / dificultad de los contenidos  en el proceso de aprendizaje / enseñanza. 

b) Adecuación de los contenidos al tiempo disponible. 

c) Adaptación de los contenidos a la metodología de enseñanza. 

Se recaba la información a través de las opiniones de los alumnos y de la propia 

observación del profesorado. 

2) Externos, fundamentados en la revisión de los contenidos atendiendo a investigaciones 

recientes y nuevas publicaciones científicas 

Según lo recogido en los informes de los/las coordinadores/as de las asignaturas del 

segundo cuatrimestre, lo establecido en las guías docentes se ha cumplido en líneas 

generales.  

Los aspectos evaluadores de las asignaturas, detallados en las guías docentes, se 

consideran adecuados por parte del profesorado, que indica que se han cumplido sin 

dificultad, pese a que no es fácil integrarlos en una docencia tan intensiva. Los indicadores 

que nos permiten llegar a esta conclusión son, por un lado, el éxito en el sistema de 

evaluación continua propuesto por el máster, y, por otro, las propias pruebas de evaluación 

realizadas por el alumnado al final del segundo cuatrimestre, cuyas calificaciones se 

encuentran ya reflejadas en el Campus Virtual. El índice de éxito del alumnado indica que 

los criterios de evaluación se han cumplido y que éstos eran adecuados a las metodologías 

empleadas y a los objetivos establecidos en las guías docentes.   

No obstante, algún profesor señala que convendría hacer más hincapié en la asistencia a 
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clase como criterio de evaluación del alumnado, aunque éste ya se halla recogido en todas 

las guías docentes. 

 

 

Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:   

 X   A                                  □ B  □ C  □ D  □ EI 

 

 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Idoneidad y motivación del alumnado Excesiva concentración horaria 

Plan de estudios coherente e 

interdisciplinar 

Revisar la temporización de los contenidos; 

en algunos casos, adecuar mejor los 

contenidos impartidos al tiempo real de 

impartición 

Coordinación entre el profesorado de una 

misma asignatura 

Insistir a los coordinadores de los bloques de 

optatividad en la necesidad de implementar la 

coordinación de las asignaturas de cada 

bloque 

Posibilidad de trabajo en grupos pequeños  

Posibilidad de desarrollo de evaluación 

continua 

Insistir al profesorado sobre la necesidad de 

considerar la asistencia a clase como criterio 

de evaluación del alumnado  

Posibilidad de aplicación práctica en el 

tiempo de docencia de la asignatura de los 

contenidos teóricos aprendidos 

 

Interacción docente y participación 

continua del alumnado 

 

Plan de aprendizaje y metodología 

docente adecuados 
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C) Otros indicadores de servicios 

Análisis de resultados de espacios: 

 

Debido a la escasez de aulas disponibles en la Universidad, las asignaturas de los 

bloques de optatividad con poco alumnado no han tenido asignación de aula este curso. 

En consecuencia, los profesores de estas asignaturas se han visto obligados a utilizar los 

Seminarios de sus Departamentos e incluso, cuando estos se hallaban ocupados, a 

impartir docencia en sus propios despachos. 

Respecto al aula asignada a los bloques de optatividad con mayor número de alumnos 

(Z12 Aulario II), se han consignado fallos en el proyector y en el aire acondicionado. 

Por lo demás, las infraestructuras son todas adecuadas.  

 

Análisis de infraestructuras: 

 

En general se considera satisfactorio 

 

Análisis de servicios: 

 

En general se considera satisfactorio 

 

Análisis de la biblioteca y fondos documentales: 

 

En general se considera muy satisfactorio. Se resalta como punto fuerte de la titulación 

 

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   X   
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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. 

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    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Campus Virtual Aulas para todas las asignaturas, incluidas 

aquellas con pocos alumnos. 

Recursos biblioteca  

 




