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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El presente autoinforme de evaluación del Máster es el resultado del proceso de seguimiento de

la calidad durante el curso 2018-2019 llevado a cabo por la coordinación y la comisión académica

del título, así como por los coordinadores de todas las asignaturas y también por el conjunto del

alumnado, que fue coordinado por su representante. La base empírica que sustenta la

información que aquí desarrollamos parte de los informes de seguimiento semestrales llevados a

cabo durante el curso por la comisión académica y los llevados a cabo por los distintos

coordinadores de asignatura y por el representante del alumnado, así comopor el informe de

rendimiento de la titulación que llevó a cabo la Unidad Técnica de Calidad de la UA. Dado que el

curso del que informamos aquí fue el primero en que se implantó el título, nos basamos también

en el informe de verificación de ANECA. El informe ha sido aprobado por la Comisión Académica

del Máster y por la Comisión de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La implantación del Máster en su primer curso ha seguido fielmente el proyecto establecido en la

memoria de verificación del título. La valoración general del cumplimiento del proyecto establecido

es positiva. Las calificaciones de la encuesta general al alumnado sobre la docencia en las

asignaturas del título son, de modo general, positivas, con una valoración media de la titulación

de 9,1 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas, a excepción de dos, obtienen una valoración

por encima del 5, con valores que van del 5,6 al 9,5. También la opinión del profesorado es muy

positiva, con una calificación de 8,5 sobre 10. En este sentido, los docentesvaloran positivamente

aspectos como la información y organización de la titulación,el perfil y capacidad del alumnado

del curso, el proceso de enseñanza-aprendizaje, las infraestructuras y recursos del máster y el

plan de estudios del título.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El plan de estudios del título cumple estrictamente con lo establecido en la memoria verificada.

Dado que es el primer año de implantación, no ha habido ninguna modificación de la misma. La

secuenciación de las asignaturas se ha llevado a cabo de manera absoluta tanto en las fases

presenciales como en las no presenciales, lo que ha facilitado enormemente la organización del
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trabajo por el alumnado y, por tanto, la adquisición de los resultados de aprendizaje esperados. El

tamaño de los grupos fue adecuado para el cumplimiento de las actividades formativas, algo que

fue favorecido por el hecho de que el número de alumnos matriculados fue algo reducido, por ser

el primer año de implantación del máster. Ello permitió que la relación académica entre docentes

y discentes fuera muy fluida y cercana, lo que también facilitó la consecución de los resultados de

aprendizaje previstos. Consideramos que las actividades formativas y las metodologías docentes

fueron las adecuadas, y así lo consideró la mayor parte del profesorado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Dado que se trató del primer año de implantación, en algunos casos se detectó alguna disparidad

en la carga de trabajo del alumnado entre algunas asignaturas. Ello se discutió durante el curso

entre el profesorado y se consiguió corregir de manera adecuada. Por otra parte, también se

comenzó a utilizar recursos digitales para la docencia no presencial, pero no se llegaron a

desarrollar en todas las asignaturas ni de manera completa. En el curso 2019-2020 se espera que

este proceso de incorporación de recursos digitales alcance el nivel esperado.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los mecanismos de coordinación incorporados entre coordinación del título, comisión académica,

de la que forman parte profesores que imparten docencia en ambos cuatrimestres y en los tres

itinerarios del título, coordinadores de asignatura y docentes, han permitido detectar de modo

inmediato los problemas puntuales que existían y encontrar soluciones adecuadas. Como se ha

citado arriba, debido a estos mecanismos de coordinación, se detectaron de inmediato problemas

de carga de trabajo en alguna asignatura, que fueron corregidos de manera rápida. Además, el

nombramiento de un delegado o delegada representante de los alumnos, al inicio del curso, que

se incorporó a la comisión académica, permitió corregir desajustes de manera rápida y eficaz. Por

supuesto, hay que mencionar que la publicación de las guías docentes de las asignaturas antes

del inicio del curso, suponen también un recurso de coordinación entre todo el profesorado de una

misma asignatura. Estas guías se consensúan con todos los docentes de la asignatura

previamente al inicio del curso.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En el primer cuatrimestre del curso, aparecieron desajustes de coordinación que se corrigieron

con rapidez. Se plantea como área de mejora llevar a cabo más reuniones de la comisión
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académica, para anticiparnos a los problemas. Igualmente, se incrementó la comunicación, a lo

largo del curso, entre los docentes de una misma asignatura, lo que tuvo como consecuencia que

en el segundo cuatrimestre no surgieron problemas dignos de resaltar. Esta evolución positiva la

plasmamos en el informe de seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es del todo coherente con

la memoria de verificación. Aunque el número es algo reducido, pensamos que es adecuado

teniendo en cuenta que es el año de inicio del título, ya queel número de estudiantes que se

matricularon en el curso académico 2018/19 fue de 13, todos de nuevo ingreso en 1º. No existe

demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 71%. La dedicación lectiva media por alumnos

es de 54,5 créditos. En la información ofrecida en la web del máster, en la entrada "plan de

estudios", aparece el apartado "acceso", donde se detallan las vías de acceso y admisión, con los

criterios de valoración requeridos, la oferta de plazas, así como toda la información relativa a los

trámites de preinscripción y matrícula.Por otra parte, en elInforme de rendimiento de la titulación,

recogido en AstUa,se encuentra toda la información sobre las diferentes tasas de éxito y

rendimiento.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Creemos que los criterios requeridos en el presente apartado se cumplen adecuadamente.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa de permanencia de la Universidad, modificada en mayo del 2017, se aplica

mediante procesos automatizados que han funcionado de manera óptima. Al finalizar cada curso

académico, se notifica al alumnado afectado por dicha normativa su situación y las consecuencias

que podrían derivarse.Por otro lado, a través del programa de automatrícula se controla que el

alumnado se matricule con la secuenciación de asignaturas que exige dicha normativa. La

Comisión de Reconocimientos del Centro trabaja de manera ágil para notificar al alumnado el

resultado de su solicitud de reconocimientos en el menor tiempo posible. Esta comisión conoce

toda la normativa, tanto estatal como de la propia Universidad, que debe manejar para resolver
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cada una de las solicitudes.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Creemos que los criterios requeridos en el presente apartado se cumplen adecuadamente.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La memoria del título verificada está publicada en la web del título enacceso abierto. En la

pestaña "memoria verificada" están igualmente publicadas la Resolución de verificación positiva

por parte del Consejo de Universidades (mayo de 2017)y la autorización de la Generalitat

Valenciana en su Diario Oficial de 13 de septiembre de 2018. No ha habido modificaciones

posteriores a la memoria verificada.

Por otra parte,los informes cuatrimestrales de seguimiento interno del título elaborados por la

Comisión Académica del título están publicados en abierto. La descripción del plan de estudios y

sus principales características, como estructura, objetivos, competencias, horarios, etc.están

también publicadas en la página web de título y son de acceso abierto. A través de la pestaña

"calidad" se enlaza directamente con el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de

Filosofía y Letras, donde se obtiene la información relativa a la Comisión de Garantía de Calidad

del Centro, la Comisión Académica del máster y a sus responsables, así como al manual y los

procedimientos contemplados. Los planes de acciones de mejora están también publicados.

Desde la página web del Centro ("calidad") se accede igualmente a los documentos internos y

plantillas para el seguimiento. Los principales resultados del título (número de estudiantes de

nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el

grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés), así como los resultados de inserción

laboral se recogen en el Informe de rendimiento y en el Informe de inserción laboral que elabora

la UTC y a los que tienen acceso los miembros de la Comisión Académica a través de AstUA. El

análisis de estos resultados se recoge en el autoinforme de la titulación publicado anualmente en

la web. Los datos publicados sobre el título son completos y están totalmente actualizados,

guardando total coherencia en los diferentes sitios web de la Universidad en los que son

publicados.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades o carencias dignas de resaltar en este criterio.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La denominación del título, los créditos de que se compone, el centro en el que se imparte y las

plazas ofertadas están publicados en la página web del máster, así como la información sobre las

competencias generales y específicas, que aparecen también en las guías docentes de cada

asignatura. Todos los datos sobre requisitos de acceso y admisión, así como los requisitos

ytrámites necesarios para cumplimentar la matrículatambién están publicados en abierto, como se

citó arriba. Del mismo modo, la información sobre la estructura del plan de estudios, los módulos,

materias y asignaturas, la distribución de créditos, la modalidad o modalidades de impartición, el

calendario de impartición y la descripción de los itinerarios formativos están claramente

explicados en la web. También está disponible la información sobre la significación y perspectivas

profesionales del título.

La página web de "acceso" de la UA ofrece un portal para nuevos estudiantes que contiene una

visión general de la oferta formativa de la Universidad, del Campus y los servicios que ofrece.

Como se afirmó arriba, también está disponible el acceso desde la web del título a las normativas

de la universidad relativas a permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos,

reclamación de calificaciones, etc. También están publicados, con mucha antelación, el

calendario de exámenes y el lugar donde se llevarán a cabo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades o carencias dignas de resaltar en este criterio.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los estudiantes tienen acceso, con suficiente anterioridad al inicio del curso académico, a toda la

información sobre los horarios en los que se imparten las asignaturas, las lecciones, la modalidad

docente de cada una de ellas, el profesorado que las imparte, las aulas, el calendario de

exámenes, y toda la información requerida para el correcto seguimiento del plan de estudios.
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Toda esta información está contenida en un horario específico publicado en la web del título.

También, con meses de antelación, están publicadas las guías docentes con toda la descripción

de cada asignatura y los recursos necesarios para seguir las actividades docentes. En la página

de cada asignatura se reseña el profesorado y su categoría docente. También está especificada

toda la información sobre el desarrollo del Trabajo de fin de Máster en la página web de esta

asignatura, con todos los criterios de evaluacióny la normativa referida al mismo. El tutor del TFM,

sin embargo, es designado por el coordinador de esta asignatura, al comienzo del curso, para que

sea el más adecuado para las expectativas del alumnado. También está publicada toda la

información sobre los programas de movilidad de los estudiantes en la página web del centro.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se observan debilidades o carencias dignas de resaltar en este criterio.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la estructura organizativa

regulada en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro publicado en su

web. Esta estructura está integrada por las Comisiones de titulación, la Comisión de Postgrado y

la Comisión de Garantía de Calidad y su funcionamiento responde al Calendario de seguimiento

de la calidad del Centro, aprobado anualmente por Junta de Facultad. En la web del Centro se

publican los informes semestrales de seguimiento y los informes de resultados de dichas

comisiones, al igual que los planes de acciones de mejora de las titulaciones, que se actualizan

anualmente de acuerdo con los informes de seguimiento internos y externos. Las Comisión 

Académica y la Comisión de Postgrado elevan sus informes a la Comisión de Garantía de

Calidad. En esta estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica

del mismo,que está formada por el coordinador del título, un representante del Centro, cuatro

representantes del profesorado, un representante del personal de administración y servicios, y un

representante del alumnado. Después de la finalización de cada cuatrimestre, la Comisión

elabora un informe de seguimiento a partir de los informes de asignatura y el informe de

estudiantes. Al finalizar el curso académico, elabora el Informe de resultados o autoinforme a

partir del análisis del Informe de rendimiento de la titulación proporcionado por la Unidad Técnica 
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de Calidad de la UA. La Comisión analiza igualmente el Informe de inserción laboral del alumnado

egresado de títulos oficiales de la UA que la Unidad Técnica de Calidad de la UA realiza cada dos

años (alternando el análisis relativo a grados y másteres) con el fin de conocer su inserción en el

ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la formación recibida. El último es de2018

en el caso de los másteres. El sistema de recogida de la información por parte de la Comisión

Académica está, por tanto, articulado y permite su análisis. La UTC recoge también información

bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de encuestas. También se dispone de datos

sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa del Centro.Como ya

se ha señalado, todas las evidencias relativas al seguimiento de la calidad se incorporan a la

plataforma AstUA, a la que tienen acceso los miembros de la Comisión Académica, así como los

Comités Externos de Evaluación en los procesos de reacreditación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque desde la Universidad y desde el Centro del que depende el título que informamos se

insiste cada año en mantener los esfuerzos por persistir en el mantenimiento y reforzamiento del

Sistema de Garantía Interna de Calidad, es necesario no decaer en inercias a la hora de buscar

permanentemente áreas de mejora y autocrítica.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En nuestro caso, las recomendaciones seguidas en el informe de verificación han sido analizadas

dentro del SGIC y se han implementado por parte de la coordinación y la comisión académica del

título. Por otra parte, el ánálisis de los datos objetivos y fiables se plasma en el informe de

rendimiento anual de la titulación que la Unidad Técnica de Calidad proporciona y que contiene,

como se ha citado arriba, datos objetivos y verificables sobre la satisfacción de los grupos de

interés y los indicadores 

generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de rendimiento,

de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz dado que, por otra parte, sólo se

dispone de datos relativos al curso anterior, que fue el de la implantación del título. No

obstante,está prevista una revisión por parte del Vicerrectorado de Calidad e Innovación

Educativa y la Facultad de Filosofía y Letras, del Manual del SGIC de la UA, lo que implicará el

ajuste del proceso de seguimiento de la calidad del Centro.
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Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Comisión Académica del título analiza la información contenida en los informes de seguimiento

internos y externos y en el Informe de rendimiento, que contiene los datos objetivos relativos a la

satisfacción del alumnado y del profesorado, los datos desagregados por asignatura (en relación

con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"),

los indicadores generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas

de rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc., así como los

resultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión del alumnado y del

profesorado. Este análisis permite evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y

diseñar las acciones de mejora correspondientes.

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro establece protocolos para

asegurar la comunicación entre las comisiones académicas y los departamentos y demás agentes

implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje y en la resolución de quejas. Así mismo, de la

Comisión de Garantía de Calidad del Centro forman parte los/as directores/as de departamento.

El ya mencionado Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la

UA permite conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la

formación recibida. Los datos son analizados por la Comisión Académica, que propone las

correspondientes acciones de mejora. Existe un buzón telemático de quejas, reclamaciones y

sugerencias en la página web de la Facultad sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el

que se traslada el escrito presentado al coordinador/a de la titulación implicada. La tramitación es

rápida, con el compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades dignas de resaltar.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 
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Fortalezas y logros alcanzados

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es de muy alto nivel

en relación al nivel académico, naturaleza y competencias definidas para el título, así como con

las previsiones incluidas en la memoria verificada. Como consta en el informe de rendimiento, la

tasa de PDI doctor es del 86%. Buena parte del profesorado cuenta con experiencia en

enseñanza asemipresencial en otros másteres oficiales y títulos propios de la UA. En este

sentido, se cumplen plenamente los compromisos incluidos en la memoria de verificación en

cuanto al nivel de cualificación académica del profesorado. A este respecto, como se ve en el

informe de rendimiento, hay una amplia mayoría de profesorado con categoría de Catedrático de

Universidad y Profesor Titular de Universidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan carencias o debilidades resaltables en este criterio.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal docente a tiempo completo del título es el 86% de los que la práctica totalidad son

permanentes. Dado que es el primer año de vigencia del título, no ha habido cambios en la

estructura del personal académico que se establecía en la memoria de verificación, por lo que se

cumplen todos los compromisos establecidos en la misma. No se dan recomendaciones

específicas sobre este criterio en el informe de la ANECA a la memoria de verificación. No ha

habido acciones de mejora destacables en el primer año de vigencia del título. En cuanto a la

acción tutorial, no hay informe relativo al título, pero es necesario resaltar que los dos profesores

que eran los tutores del Plan de Acción Tutorial del Grado en Historia son profesores del título, en

el que ejercen la misma función tutelar sobre el alumnado. En el primer curso del título, por tanto,

se ha cumplido con precisión los compromisos incluidos en la memoria de verificación en lo

relativo a este criterio.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No hay carencias o debilidades dignas de resaltar en este criterio.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Página 10 de 21



Fortalezas y logros alcanzados

La implicación del profesorado en actividades de investigación, desarrollo e innovación es plena

como muestra, por ejemplo, el Portal de Grupos de Investigación del Vicerrectorado de

Investigación y Transferencia de conocimiento en lo que respecta al Área de Artes y

Humanidades. Tanto a la información relativa a estos grupos como al Portal de Revistas de la

Facultad de Filosofía y Letras puede accederse a través de la página web del Centro. Asimismo,

la implicación del profesorado en materias de innovación educativa es satisfactoria como muestra,

por ejemplo, la participación en el Programa Redes-ICE de Investigación en Docencia

Universitaria de la UA y en cursos específicos desarrollados por el propioInstituto de Ciencias de

la Educación de la UA, queofrece anualmente un Programa de Formación Docente, en el que la

propia Facultad de Filosofía y Letras y su profesorado propone diferentes cursos. Quedan, desde

este punto de vista, acreditadas las dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se

implantan de manera satisfactoria. Como se afirma arriba, el profesorado del máster tiene

experiencia en docencia a distancia, y también ha participado en cursos específicos sobre

docencia con plataformas tecnológicas educativas. La dinamización de formación especializada

en recursos y técnicas docentes y el nivel de coordinación e implicación del profesorado es muy

destacable. Por otra parte, la UA ha aprobado la implantación del Programa Docentia y ha

entrado en vigor, por primera vez, en el curso académico 2018-2019, lo que asegura los procesos

de detección, corrección y asistencia al profesorado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como se expone en los informes cuatrimestrales elaborados por la comisión académica del título,

a los que se accede desde la página web del centro, en el apartado de "calidad", en el curso

2018-2019 no se desarrollaron plenamente todos los recursos de plataformas tecnológicas

docentes, lo que se señaló como áreas de mejora para el curso siguiente, en el que ya se están

implementando nuevos recursos digitales para docencia no presencial, fundamentalmente con la

plataforma Moodle.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de administración y servicios que está implicado en el título esóptimo para atender
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todas lasnecesidades que requiere la actividad docente.La promoción, la formación y el

incremento de plantilla están centralizados en la Gerencia de la UA.

Los datos cuantitativos precisos referentes a este criterio están establecidos en el anexo 6.2 de la

memoria y se corresponden con los referentes al curso 2018-2019, puesto que no han existido

variaciones destacables desde la redacción de la memoria. El personal de apoyo participa de

manera continua en programas de formación y actualización, en especial sobre utilización de

plataformas tecnológicas docentes, de la que una parte del personal de apoyo esespecialista, y

está al servicio de las necesidades del profesorado del título y de otros títulos de máster con

actividades formativas semipresenciales.Este personal impartió, previamente a la implantación del

título, cursos dedicados al profesorado sobre este tipo de docencia y sobre las plataformas

tecnolócicas para la docencia. Por tanto, se cumplen los compromisos incluidos en la memoria de

verificación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan carencias sustanciales sobre este criterio.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados está disponible en el

anexo 7.1 de la memoria y no han variado de modo destacable desde la redacción de la memoria.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se han detectado, y así se hizo constar en el informe de seguimiento del primer cuatrimestre de

25/3/2019, que se habían detectado algunas carencias puntuales en el Seminario del

Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas,

donde se llevan a cabo tareas docentes de algunas asignaturas, como el ordenador, la pantalla y

el proyector, que debían ser mejorados. Estas carencias fueron solventadas, por lo que ya no se

reseñaron en el informe de seguimiento del título, correspondiente al segundo cuatrimestre, de

fecha 9/7/2019.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 
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Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante dispone de una sólida estructura de servicios centralizados que

gestionan gran parte de los aspectos administrativos, de extensión universitaria, de actividades

complementarias, etc. Destacan entre ellos: Biblioteca Universitaria, Servicio de Alumnado,

Servicio de Información al Estudiante, Centro de Atención al Estudiante, Servicio de Gestión

Académica, Secretariado de Movilidad. Los servicios que están más directamente relacionados

con el desarrollo del título están descentralizados en la Facultad, cuya misión es organizar los

procesos administrativos que afectan a la vida académica del alumnado y gestionar la

organización de las enseñanzas que imparte, siguiendo los principios de eficiencia, igualdad, 

transparencia y mejora continua. Ese encargo se vehicula a través de las siguientes unidades:

Secretaría administrativa de la Facultad, Secretarías administrativas de los Departamentos y

Conserjerías. Se ha avanzado enormemente en la implementación de procedimientos de

tramitación on-line en gran parte de servicios que se ofrecen. La Facultad desarrolla el Plan de

Acción Tutorial (PAT) que ofrece a los estudiantes orientación y apoyo en su desarrollo personal,

académico y profesional. Este programa cuenta con profesorado y estudiantes tutores. El

profesorado tiene un horario de tutorías presenciales y virtuales. Algunos profesores del título que

aquí informamos, que son también coordinadores de asignatura del mismo,forman parte del

equipo de tutores del programa, por lo que los servicios del programa se aplican y dan servicio

muy fluido al alumnado del máster.

Existen otros programas y servicios de orientación por parte del Centro de Atención al Estudiante

de la UA para atender al alumnado con necesidades especiales que puede acogerse al

reglamento de adaptación curricular. Así mismo, en la web se encuentra disponible la información

sobre la titulación y sus perfiles profesionales. En cuanto a programas de movilidad y prácticas

externas, en las correspondientes páginas web aparece información completa sobre las acciones

y convocatorias. El número de convenios firmados para la realización de prácticas e intercambio

por movilidad va creciendo curso a curso y los trámites relacionados con su gestión se van

simplificando. Se ha de resaltar que el coordinador de movilidad de la Facultad también forma

parte del profesorado del título.

Se realizan reuniones con el alumnado para informar de los procedimientos administrativos y de

las cuestiones académicas que deben tener presentes. Para la valoración y seguimiento de

dichos programas se elabora un informe anual en el que se reflejan los resultados y áreas de

mejora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No hay cambíos dignos de destacar en este criteriorespecto a los compromisos establecidos en la

memoria de verificación. En cualquier caso, en lo referido a información sobre salidas

profesionales, aunque se llevan a conferencias y sesiones informativas a lo largo del curso desde

el programa PAT y desde la comisión de prácticas externas de la Facultad que son abiertas para

todo el alumnado, todavía se debería mejorar la información general y específica sobre aspectos

relacionados con la inserción laboral de los egresados. Es cierto que el profesorado del título
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proporciona información al alumnado de forma fluida durante el curso, pero deberían existir más

procesos institucionalizados para dar información actualizada al alumno sobre salidas específicas

relacionadas con el título y otros másteres equiparables que se desarrollaran anualmente de

forma continuada.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las valoraciones de la encuesta general de la docencia son, como se expuso arriba, positivas,

con una valoración media de la titulación de 9,1 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas a

excepción de dos obtienen una valoración por encima del 5, con valores que van del 5,6 al 9,5. La

evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje también son bien valorados, aunque están

algo por debajo de la media. Las metodologías de enseñanza y aprendizaje empleadas (clases

magistrales, trabajos prácticos, proyectos, presentaciones orales, etc., son también bien

valorados con un 9,3, mientras los métodos de evaluación utilizados están evaluados con un 8,9.

Los trabajos de fin de máster son tutorizados por un profesor elegido por el alumnado en función

de sus expectativas, pero designado por el coordinador de la asignatura Trabajo de Fin de Máster

durante el primer cuatrimestre del curso. A partir de ese momento, comienza la relación tutor-

alumno, con tutorías presenciales y virtuales, en las que se asesora al discente sobre la

metodología a desarrollar en el trabajo de inicio a la investigación. La evaluación del trabajo

corresponde a un tribunal de tres profesores del título, tras el análisis del trabajo escrito a la vista

del informe emitido por el tutor sobre el cumplimiento de las tutorías por parte del alumno o

alumna y después de la exposición oral llevada a cabo por el alumno ante el tribunal. Las

competencias requeridas están publicadas previamente en la guía docente, así como los criterios

y métodos que debe cumplir el alumno, que están publicados en la normativa de la Facultad para

los Trabajos de fin de Máster.

Por otra parte, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Facultad estudia

y resuelve las solicitudes de reconocimiento de asignaturas del alumnado procedente de otros

títulos universitarios que quiere cursar el título.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Dado que el 2018-2019 ha sido el primer año de vigencia del máster, no hay publicados informes
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de satisfacción del título, aunque la comisión académica es consciente que se deben ajustar

todos los mecanismos de evaluación, habida cuenta de la complejidad de algunas asignaturas,

que se componen de varios profesores. Esto es aún más necesario al ser enseñanza semi-

presencial, lo que obliga a establecer controles sobre el seguimiento de la docencia no presencial,

además del cumplimiento de las competencias del título en la evaluación final de las asignaturas.

Estos mecanismos se reforzarán en los cursos siguientes.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los indicadores de rendimiento en el curso 2018/19 presentan los siguientes resultados: la tasa

de no presentados es de un 20% y la tasa de éxito es del 99%. En cuanto a los indicadores de

rendimiento de la AVAP, la tasa de rendimiento es del 78% y la de eficiencia del 100%. En cuanto

a la percepción del profesorado, los conocimientos y competencias adquiridas por sus estudiantes

son valorados con un 8,6 y los resultados académicos alcanzados por sus estudiantes, también

con un 8,6. A la vista de estos resultados, la variedad de actividades formativas, metodologías

docentes y sistemas de evaluación programados en el plan de estudios, el nivel de exigencia se

considera el adecuado para que el alumnado adquiera las competencias del título.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Consideramos que un área de mejora es la adaptación de las plataformas tecnológicas a la

docencia no presencial y a la evaluación y control del seguimiento de las tareas docentes, así

como para la evaluación global de las asignaturas. Ello contribuirá, sin duda, a elevar en cierta

medida el nivel de exigencia y a que el control del seguimiento de la docencia por parte del

profesorado sea más integral permitiendo, además, la adopciónde más variadaspruebas de

evaluación.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
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Fortalezas y logros alcanzados

No se puede elaborar, hasta el momento, datos sobre la evolución del número de estudiantes,

porque el curso que aquí informamos fue el de implantación del título, en que hubo 13

matriculados sobre 45 plazas. Por tanto, hubo un exceso de oferta del 71%. Los criterios de

admisión se aplicaron estrictamente según los criterios establecidos en la memoria y publicados

en la web del título y todos los alumnos cumplían suficientemente el perfil de ingreso. Sobre los

alumnos matriculados, solo uno de ellos no culminó sus estudios ni obtuvo el título, aunque

tampoco podemos tener datos sobre la evolución de la tasa de graduación ni abandono. La tasa

de eficiencia es del 100%, aunque no podemos ofrecer datos evolutivos. La tasa de rendimiento

es del 78% y la tasa de éxito es del 99%.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Todavía no podemos sacar conclusiones sobre la evolución de las tasas solicitadas en el

presente criterio. No obstante, dado que el número de alumnos matriculados estaba lejos del

número de plazas de admisión, la comisión académica ha estado muy pendiente de los procesos

de preinscripción del alumnado para el presente curso y se están implementando mecanismos

para mejorar la difusión del título para posibles nuevos alumnos en las redes sociales y en

internet.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las encuestas se llevaron a cabo telemáticamente por el alumnado durante dos periodos a lo

largo del curso y siempre debían hacerse desde el entorno UA. El resultado de estas encuestas

está recogido en el informe de rendimiento, que está depositado en AstUa. Este proceso estaba

organizado porla Unidad Técnica de Calidad de la UA a alumnado y profesorado.

En el caso del profesorado, la media de la valoración de su alumnado es de 8, siendo los

aspectos mejor puntuados la asistencia a clase (8,9) los conocimientos y competencias

adquiridas por los estudiantes (8,6) y los resultados académicos alcanzados (8,6)y el peor

puntuado, el número de tutorías presenciales realizadas (6,6). Para este curso, no tenemos los

datos de satisfacción del alumnado con el título, aunque ya hemos citado arriba la valoración de

algunos aspectos y de la docencia, que son claramente positivos, con una valoración media de la

titulación de 9,1 sobre 10.

En relación a la información sobre la titulación y la organización de la enseñanza, también es bien

valorada por el profesorado, con un 8,3 sobre 10, valorando sobre todo, la organización docente

de las asignaturas (8,9). Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesorado laevalúa con

un 9. Con respecto a las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo, se
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evalúa con un 9,1, a pesar de algún desajuste puntual que se citó arriba en lasáreas de mejora.

Con respecto al resto de criterios, todavía no se han registrado datos, por ser el primer curso de

vigencia del título.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los datos expuestos son, en general, bastante positivos, teniendo en cuenta que se trata del

curso de implantación del título. No obstante, por parte del profesorado se reseñaron algunos

problemas puntuales sobre las infraestructuras e instalaciones, que fueron subsanados con

rapidez. También ha percibido el profesorado que se ha tenido que llevar a cabo la implantación

del título en un contexto de claras dificultades económicas, que han reducido las posibilidades de

enriquecer la docencia del máster con profesorado externo especializado en cada una de las

asignaturas. A pesar de ello, se han aplicado con rigurosidad los escasos recursos económicos,

lo que ha permitido disponer de un cierto número de docentes especialistas procedentes de otras

universidades españolas y extranjeras. Se han solicitado todas las ayudas económicas que

ofertaba la universidad, como las ayudas a movilidad del profesorado para másteres, o ayudas

para redes docentes, con el fin de obtener los máximos recursos económicos posibles para

incrementar la calidad de la docencia y su nivel de especialización.
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EVIDENCIAS

E0. Memoria vigente del título verificada por ANECA

 

Memoria verificada

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/37641

 

 

E1. Enlace a la página web del título.

 

 

E2. Informes o documentos donde se recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones

de la coordinación entre las materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos

globales, como entre teoría y práctica.

 

 

E3. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación.

 

 

E4. Información y documentación sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad en

relación a los siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y

de sus competencias; gestión y tratamiento de las reclamaciones de los estudiantes;

mecanismos de apoyo y orientación al estudiante; y mecanismos de recogida y análisis de

los resultados e indicadores.

 

 

E5. (En su caso) Certificado de la implantación del Sistemas de Garantía Interna de Calidad

del Centro (AUDIT).

 

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del Sistema de Garantía Interno de Calidad

para todos sus centros. Se adjunta el certificado correspondiente a la Facultad de Filosofía y

Letras.

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-fac-letras.pdf

 

 

E6. (En su caso) Certificado de implantación de DOCENTIA o proceso de evaluación del

personal académico a través de programas similares a DOCENTIA y sus resultados.

 

La UA aprobó en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2018 el modelo de evaluación de la

actividad docente del profesorado (DOCENTIA-UA). Tras atender las recomendaciones de

ANECA, se publicó el modelo definitivo en el BOUA de 28 de febrero de 2019. ANECA y AVAP

emitieron el informe definitivo favorable al diseño de este modelo el 24 de abril de 2019. En el
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curso 2018-2019 se ha implantado por primera vez el modelo de evaluación de la actividad

docente del profesorado Docentia-UA.

Modelo de evaluación Docentia-UA: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5136.pdf

Web del modelo Docentia-UA: https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/docentia/docentia.html

Certificado e informe positivo del modelo, por ANECA y AVAP: https://web.ua.es/es/vr-

qualinnova/documentos/docentia/informe-aneca-avap-docentia-ua.pdf

Informe de rendimiento:http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45888 (ver apartado II.2

Datos sobre la Encuesta General de Docencia)

 

 

E7. (para el caso de enseñanza no presencial) Breve descripción de la plataforma

tecnológica de apoyo a la docencia, así como de los materiales didácticos que se utilizan

en el proceso de enseñanza.

 

 

E8. (Para el caso de titulaciones en las que las prácticas precisen de personal de apoyo)

Breve descripción del personal de apoyo, su formación y actualización vinculado

fundamentalmente con la realización de actividades prácticas, exceptuando aquel que

corresponda a servicios centrales de la universidad.

 

 

E9. Breve descripción de las infraestructuras (aulas, laboratorios, bibliotecas, aulas de

informática,¿) disponibles para la impartición del título.

 

 

E10. Breve descripción de los servicios, programas o acciones de apoyo y orientación

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.

 

 

E11. (En el caso de que haya prácticas externas / clínicas  curriculares) Listado de las

memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes donde se incluya el

centro/entidad colaborador

 

 

E12. (En el caso de títulos que conduzcan a profesión regulada en el ámbito de Ciencias de

la Salud) Copia de todos los convenios vigentes con los centros colaboradores para la

realización de las prácticas externas / clínicas curriculares.

 

 

E13. (En el caso de que existir alguna promoción de egresados) Listado de TFG / TFM

calificados con indicación del tutor, tribunal y calificación obtenida.
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E14. Relación de estudiantes que han obtenido el reconocimiento de créditos por otros

títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios o enseñanzas superiores no

universitarias con indicación del número de créditos reconocidos, motivo y órgano que ha

resuelto.

 

 

E15. Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés

 

Encuesta clima laboral PAS

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/38908

Encuesta de satisfacción con la secretaría del Centro

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45352

Informe satisfacción profesorado con la titulación

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45738

 

 

E16. Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de

empleabilidad sobre los egresados del Título.

 

Informe inserción laboral

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40445

 

 

EVIDENCIAS OPCIONALES

E17. Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad

 

 

E18. En el caso de que disponga de ellos, estudios realizados sobre la aplicación de la

normativa de permanencia y/o progreso de la universidad y su impacto sobre las diferentes

tasas de graduación, abandono, rendimiento, éxito, etc.

 

https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-

master-universitario.html

 

 

E19. Intranet, campus virtual u otros recursos de aprendizaje similares puestos a

disposición del estudiante
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E20. Documentos que reflejen la revisión o auditoria periódica del SGIC implementado y

sus resultados

 

 

E21. Plan de incorporación de personal académico.

 

Memoria verificada

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/37641

(Memoria verificada: Apartado 6. Personal Académico)

 

 

E22. Plan de incorporación de personal de apoyo

 

 

E23. Planes de dotación de recursos 

 

 

Alicante, 24/01/2020

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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