
 

 

Autoinforme para la renovación de la acreditación del MÁSTER

UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO Y

SUS REGIONES. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA
CURSO ACADÉMICO 2020/2021

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO

Denominación MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL
MUNDO MEDITERRÁNEO Y SUS REGIONES. DE
LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA

Menciones / especialidades

Universidad responsable
administrativa

Centro(s) donde se imparte
(cumplimentar para cada centro)

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Rama de conocimiento

Número de créditos 60

Número total de plazas 45

Profesión regulada no

Modalidad/es de impartición Mixta (presencial y no presencial)

Curso Implantación 2018

Fecha de verificación o de
renovación de la acreditación

08/05/2017

Página 1 de 49



PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El autoinforme del título para la renovación de la acreditación que aquí se presenta se ha

realizado a partir de los informes de seguimiento de la calidad del máster, correspondientes a los

cursos 2018-2019 y 2019-2020 , llevados a cabo por la Comisión Académica del Máster en

Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones: de la Prehistoria a la Edad Media, que está

formada por el coordinador del título, un representante de la Facultad de Filosofía y Letras (que

hasta el momento es el Vicedecano de Posgrado), cuatro representantes del profesorado del

título, un representante del personal de administración y servicios del Centro y, finalmente, un

representante del alumnado, que es elegido entre los estudiantes matriculados en cada curso del

máster. Dichos informes se llevaron a cabo, a su vez, a partir de los informes semestrales

desarrollados por los coordinadores académicos de cada una de las asignaturas del título, así

como por los informes elevados por los alumnos, a través del representante del alumnado en la

Comisión Académica. Los informes semestrales de la Comisión Académica del Máster y el

autoinforme de seguimiento del curso 2018-2019 (registro UA02) fueron aprobados por la propia

Comisión, así como por la Comisión de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Por otra

parte, este autoinforme también se basa en los informes de rendimiento del título elaborados por

la Unidad Técnica de Calidad (registro UTC04). Por supuesto, todos estos datos se han puesto en

relación con los criterios establecidos en la memoria verificada de la titulación (AN01) y el informe

de verificación de ANECA (AN02). El hecho de que el curso 2018-2019 fuera el de la implantación

de esta titulación impide, sin embargo, que podamos disponer de información relativa a otros

aspectos del mismo, como informes de inserción laboral de los egresados u otros aspectos que

requieren un cierto tiempo para comprobar los resultados.

La redacción del presente autoinforme se ha completado dentro del plazo establecido por el

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y ha contado con

el asesoramiento del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y, en concreto, de los

Vicedecanatos de Calidad y de Postgrado, Humanidades Digitales y Recursos Bibliográficos,

además del apoyo continuo de la Secretaría del Centro. El informe ha sido aprobado por la

Comisión académica de másteres universitarios y por la Comisión de Calidad del Centro, y cuenta

con el visto bueno del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

El desarrollo de estos dos años en que el Máster está implantado, se está llevando a cabo según

el proyecto establecido en la memoria de verificación del título y atendiendo a las leves

modificaciones que propuso ANECA en su Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación

del Plan de Estudios Oficial de la titulación, de fecha 13 de marzo de 2017. En este informe,

ANECA proponía algunos cambios leves en el texto de la memoria verificada, como la corrección

de algún error puntual, el añadido de la referencia al "ámbito mediterráneo" en algunas

competencias generales y específicas, la modificación de la descripción de algunas actividades

formativas que estaban escritas desde la perspectiva del docente, para describirlas desde la

perspectiva del estudiante, o finalmente, la descripción más detallada de los instrumentos de
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evaluación en las asignaturas, exceptuando el TFM, ya que se menciona únicamente "evaluación

continua" y, aunque se detallaba este sistema en la propia memoria, se proponía una mayor

concreción. Sobre este informe, hemos de destacar que todos los cambios que se requerían para

el texto de la memoria verificada se han solicitado a propuesta de la Comisión Académica del

título en fecha 30 de octubre de 2020 y están en proceso de solución. Por otra parte, los cambios

propuestos relativos a los instrumentos de evaluación ya se habían estado implementando en la

práctica docente del máster durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, como consta en las guías

docentes de las asignaturas, publicadas previamente al comienzo de cada curso. Además, en

esos dos años se ha ido perfeccionando el sistema de evaluación, desarrollando instrumentos en

la plataforma Moodle que han permitido evaluar tanto el seguimiento de las asignaturas on-line,

como la obtención de las competencias requeridas en la memoria, como ya se citaba como áreas

de mejora en distintos informes de seguimiento.

Por lo demás, el cumplimiento del proyecto en lo referente al seguimiento de la calidad se ha

llevado a cabo rigurosamente desde el primer curso de implantación del título, como consta a

partir de los informes de seguimiento semestrales y anuales publicados que, como indicamos, se

desarrollaron a partir de la información de todo el profesorado y el alumnado, siendo elaborados

finalmente por los coordinadores de asignatura, por el representante de alumnos y por el

coordinador del título y fueron revisados por la Comisión Académica. Como se avanzó en el

a u t o i n f o r m e  d e l  p r i m e r  c u r s o  d e s d e  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  M á s t e r

(https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/autoinformes/2018-2019/d102-autoinforme-2018-19-

hist-mundo-mediterraneo.pdf), el título ha seguido fielmente el proyecto establecido en lamemoria

de verificación del título. La valoración general del cumplimiento del proyecto establecidoes, en

este sentido, bastante positiva. Las calificaciones de la encuesta general al alumnado sobre la

docencia en lasasignaturas del título son, de modo general, positivas, con una valoración media

de la titulaciónde 9,1 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas, a excepción de dos, obtienen

una valoraciónpor encima del 5, con valores que van del 5,6 al 9,5. En cambio, en el curso 2019-

2020, la valoración media subió al 9,4, con todas las asignaturas, por encima de 5 y con valores

entre 8,9 y 9,7, todos ellos por encima de la media del departamento responsable. También la

opinión del profesorado es muypositiva en el curso 2018-2019, con una calificación de 8,5 sobre

10. En este sentido, los docentes valoran positivamenteaspectos como la información y

organización de la titulación, el perfil y capacidad del alumnadodel curso, el proceso de

enseñanza-aprendizaje, las infraestructuras y recursos del máster y elplan 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
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recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios responde exactamente a lo establecido en la memoria

verificada en todos sus aspectos. La distribución de módulos y asignaturas es adecuada. Incluso

se ha dispuesto de un horario estricto para cada asignatura durante los períodos de docencia on-

line, para que cualquier actividad formativa que se lleve a cabo durante el curso pueda

secuenciarse perfectamente y no provoque solapamientos o acumulación de materiales on-line

entre las distintas asignaturas y lecciones y para que el alumno tenga referencias temporales para

llevar a cabo su trabajo autónomo de manera óptima en cada asignatura. Asimismo, los periodos

de docencia presencial están agrupados en el tiempo en dos fases, una en cada semestre, para

facilitar al alumnado su asistencia, independientemente de su lugar de residencia o de otras

circunstancias económicas o laborales. La primera fase presencial se produce al inicio del curso,

para que desde un primer momento exista un contacto directo del alumnado con los docentes y

entre los propios estudiantes, de modo que toda la información necesaria para el seguimiento de

la docencia sea fluida y directa desde el primer momento.En la encuesta al profesorado, se

calificó con un 8,3 la distribución y secuencia de las asignaturas de la titulación.

La organización de las actividades formativas desarrolladas dentro de las distintas asignaturas fue

adecuada, opinión que comparte la mayor parte del profesorado, como consta en los informes de

s e g u i m i e n t o  d e l  t í t u l o  e n  e l  p r i m e r  c u a t r i m e s t r e

(https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-seguimiento-2018-2019/master/10-

informe-seguimiento-1r-semestre-hist-mundo-mediterrano-2018-2019.pdf) y en el segundo

(https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-seguimiento-2018-2019/master/f01-2-

pm01-informe-2do-semestre-hist-mundo-med-2018-2019.pdf). También en el informe de

satisfacción del profesorado con el máster consta una nota alta (8,5 de media general).Las

diversas metodologías docentes que se aplicaron por parte del profesorado, han sido

positivamente valoradas por parte del alumnado en el curso 2019-2020, como consta en el

informe semestral (1C) de la titulación, así como la progresiva incorporación de plataformas

digitales para la docencia, que se hizo ya patente durante el curso 2019-2020, como consta en el

informe de seguimiento de la titulación del segundo semestre.

El tamaño de los grupos es adecuado, puesto que permite una relación muy cercana entre

discentes y docentes, incluso en actividades formativas desarrolladas en laboratorio o de

prácticas con materiales. Esto se vio favorecido por el número de alumnos matriculados (13). Esta

consideración se plasma en el informe de seguimiento de la titulación (2º semestre) citado arriba,

donde el profesorado lo califica con la máxima nota. También los estudiantes valoraron esta

relación cercana del profesorado durante el curso 2019-2020 y, sobre todo, a partir del periodo de

confinamiento desde marzo del 2020, como consta en los informes de seguimiento de la titulación

del citado curso, lo que contribuyó a que se consiguieran los resultados de aprendizaje previstos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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En los informes de seguimiento del curso 2018-2019 y en el referente al 1º semestre del curso

2019-2020, se proponía que se mejorara la coordinación en algunas asignaturas en las que había

varios profesores, con el fin de que se equilibrara mejor la carga de trabajo del alumnado, que se

aclararan mejor los plazos de entrega de trabajos y las plataformas donde estos se ubicaban.

Como en el propio informe semestral se estableció, se tomaron medidas para solucionar estos

problemas y toda la cuestión se discutió en una reunión de la Comisión Académica del Título de 2

de marzo de 2020, en el punto 4 de la reunión. No se advirtieron nuevos problemas de este tipo

desde ese momento, como queda testimoniado en el informe de seguimiento del segundo

semestre.

También se hacía referencia en los informes de 2018-2019 a que debían implantarse

progresivamente las plataformas digitales para la docencia en al máster. Esa cuestión también se

fue solucionando durante el curso 2019-2020, como consta en el informe relativo al segundo

semestre de ese curso.Este curso se dio un importante salto en la implementación de la

plataforma digital Moodle para la impartición de los contenidos online de la asignatura y se han

mejorado los mecanismos de evaluación, permitiendo una mejor comprobación del seguimiento

de la docencia teórica y práctica, como de la adquisición de las competencias por parte del

alumnado que están establecidas en la memoria verificada.

 

 

Directriz 1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene

su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o

profesional.

Aspectos a considerar para el cumplimiento de esta directriz:

 

Fortalezas y logros alcanzados

Existen procedimientos, como se indicaba en la memoria verificada de la titulación (en su

apartado 8.2), con un largo periodo de implantación, de consulta a los agentes vinculados con el

título para obtener información sobre esa adecuación entre resultados de aprendizaje y el perfil de

egreso. Se trata del Informe de inserción laboral (AstUA-UTC03) elaborado por la Unidad Técnica

de Calidad, cuyo objetivo es el de conocer las características de la inserción del estudiante en el

ámbito laboral, así como lasatisfacción con la formación recibida, con la finalidad deobtener

información para orientar las acciones de mejora. No obstante, estos estudios, que están

permanentemente actualizados, se hacen en años alternos entre los grados y los másteres. El

último estudio dedicado a los másteres fue en 2018 y las encuestas se referían al alumnado de

varios cursos, de los que el 2016-2017 era el último, por lo que aún no se había culminado el

primer curso de la titulación que se informa. Ahora bien, a pesar de que sólo los estudiantes del

primer curso han tenido el tiempo suficiente para que se puedan valorar los resultados de

aprendizaje, ya se ha observado una continuidad entre el estudio del máster y su continuación

con estudios en programas de doctorado e, incluso, alumnos de ese primer curso ya han obtenido

contratos en concursos competitivos, como becas FPU del Ministerio de Educación y Formación

Profesional. Por tanto, por el momento observamos indicios de la eficacia del título, puesto que
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los resultados de aprendizaje han llevado a algunos estudiantes por una trayectoria vinculada al

ámbito investigador pero, como se informaba, no existe una suficiente perspectiva temporal para

poder valorar este criterio con solidez.

 

 

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

No podemos advertir, hasta el momento, debilidades específicas en esta directriz, puesto que la

primera promoción de egresados de la titulación terminó sus estudios hace un año y durante casi

todo el año 2020 hemos sufrido la covid-19 en toda España y en el mundo, por lo que todo el

mercado laboral relacionado con el perfil de egreso del título ha sufrido una fuerte convulsión. Por

poner un ejemplo, todas las oposiciones para profesorado de educación secundaria en todas las

comunidades autónomas de España se han pospuesto durante un año, lo que supone el cierre de

miles de plazas laborales de alta cualificación que encajan en el perfil de egreso de la titulación.

 

 

Directriz 1.3. 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

Cada asignatura de la titulación tiene un responsable de la coordinación de todo el profesorado

que imparte docencia en ella. Los informes semestrales, que ya hemos citado en varias

ocasiones, que elabora el coordinador de cada asignatura, parte de la información suministrada

por todos los profesores de la misma. Así, todo el profesorado de cada asignatura discute y hace

propuestas de mejora para cada una de ellas. Todos los informes semestrales de las asignaturas

se envían al coordinador del título y son una de las bases del informe de la titulación que este

llevará a cabo. La otra fuente de información para ese informe del título es el informe de

estudiantes. Este se elabora por el representante del alumnado a partir de la información que

todas las alumnas y alumnos le aportan. Además, ese representante es elegido por sus

compañeros y forma parte de la Comisión Académica de la titulación. En esta comisión

académica están, entre los representantes del profesorado, los profesores que coordinan cada

una de las líneas que componen el título. De este modo, la Comisión Académica dispone de la

información de todos los grupos que componen la titulación. Finalmente, con los informes de los

coordinadores de asignatura y del representante de los estudiantes, el coordinador del título

elabora el informe semestral de la titulación, que aprueba la comisión antes de elevarlo a la

Comisión académica de másteres universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, el

Vicedecano de Posgrado del Centro forma parte también, desde la implantación de la titulación

que informamos, de la Comisión Académica del Máster.

Por tanto, existe una sólida estructura de coordinación vertical y horizontal que evita la existencia

de vacíos de información y coordinación, impide duplicidades en la gestión y permite solucionar
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los problemas que pudieran surgir en el desarrollo de la docencia o en la evaluación, con la mayor

rapidez posible. Estos hechos se pueden confirmar a partir de algunas evidencias.

Esta estructura de coordinación contribuyó a resolver algunos problemas, como equilibrar la carga

de trabajo del alumnado en cada asignatura y entre las distintas asignaturas, que se propuso

como mejora en el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del curso 2018-2019, se

resolvió en el segundo cuatrimestre, en el que aparece la coordinación entre las partes teórica y

práctica de una asignatura puntuada con la máxima calificación (A) y la coordinación entre

asignaturas con una B, marcándose en el área de mejora del informe que se debía seguir

profundizando en los mecanismos de coordinación. La calificación en el informe del primer

cuatrimestre del curso 2019-2020 mantuvo esas altas calificaciones, y se destacó que los

mecanismos habían funcionado, en la valoración final del semestre, aunque se decidió convocar

una reunión de la Comisión Académica para ajustar al máximo los mecanismos de coordinación.

 

 

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

Todos los aspectos relacionados con la coordinación entre el profesorado se trataron, como se

había previsto en los informes de seguimiento, en la reunión de la Comisión Académica del

Máster de 2 de marzo de 2020. En este sentido, se comunicó al profesorado que las tareas a

realizar por el alumnado, plazos de entrega y plataformas donde se ubicaban las tareas eran

datos que el alumnado debía conocer con el máximo detalle desde el primer momento. Así se

llevó a cabo y no se han detectado más problemas en ese sentido. Por otra parte, el hecho de

que existieran tres líneas temáticamente distintas en el máster, cuyos docentes pertenecían a

distintos departamentos, llevó desde el primer momento a la convicción de que debían existir

coordinadores en cada línea que estuvieran en contacto permanente entre sí y con el coordinador

de la titulación. En reunión de la Comisión Académica de la titulación de 30 de octubre de 2020,

se oficializó la figura de los coordinadores de línea, que ya venían trabajando en la coordinación

de la docencia y la gestión desde la implantación del título, pero que se consideraba que debían

ser instrumentos de coordinación oficiales. Por ello, se enviaron estos nombramientos al

Vicedecanato de Posgrado, para que se publicaran en las webs correspondientes de un modo

institucionalizado. Estos coordinadores de línea son importantes, por ejemplo, en la coordinación

del TFM. Aunque en este caso, el principal contacto del PDI con el alumnado son los tutores del

trabajo, que están en contacto permanente con el coordinador de la asignatura TFM, los

coordinadores de línea están más en contacto con los alumnos sobre todos los asuntos y

problemas específicos de esta asignatura en cada una de sus líneas.

 

 

Directriz 1.4. 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
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El número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es coherente al número

de plazas aprobado en la memoria de verificación y el perfil de acceso y los requisitos de

admisión se ajustan a la legislación vigente. Estos criterios de admisión están publicados

detalladamente en la página web del título (https://web.ua.es/es/mepam/admision.html), donde se

relacionan las titulaciones de acceso preferentes y todos los criterios para la baremación en el

proceso de admisión. También se explican todos los aspectos relacionados con los procesos y

plazos de preinscripción y matriculación (https://web.ua.es/es/continua/preinscripcion-masteres-

universitarios.html). El órgano que lleva a cabo el proceso de admisión y la valoración de los

méritos es la Comisión Académica de la titulación, que aplica estrictamente el baremo establecido

en la memoria verificada.En cuanto al número de alumnos matriculados, en el curso 2018-2019

fueron 13, lo que no es desdeñable teniendo en cuenta que era el primer curso de la titulación. El

curso 2019-2020 hubo 14 matriculados, 12 de ellos de nuevo ingreso, lo que permite pensar que

es un sólido y adecuado punto de partida para un título de reciente implantación. El curso 2020-

2021, que se esperaba que mostrara un crecimiento sustancial en la matriculación, se ha

mantenido en una línea de crecimiento, pero limitado (18 matriculados). Debido al contexto de la

pandemia de covid-19 y lo azaroso de la situación, hubo varias bajas de alumnos que ya estaban

matriculados, por lo que el crecimiento pudo ser mayor. No obstante, se puede considerar

adecuado este crecimiento, dado que algunos alumnos anularon la matrícula ante el previsible

funcionamiento de la docencia dual durante las fases presenciales del curso y los riesgos

inherentes a la asistencia al aula. Por otra parte, en la aplicación de los criterios de admisión y los

baremos se respeta estrictamente el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

 

 

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

Aunque dos cursos, con uno de ellos desarrollado durante la pandemia y los procesos de

confinamiento domiciliario decretados durante el estado de alarma, son pocos para valorar la

idoneidad y los posibles problemas que pudieran generar los criterios de admisión establecidos

para el máster, se ha detectado que durante todo el proceso de preinscripción, suelen existir

solicitantes con nacionalidad en países cuya lengua oficial no es el español. Muchos de ellos no

se matriculan finalmente, aunque algunos lo hacen durante algún tiempo y luego se dan de baja.

La Comisión Académica pensó que ello podría suponer un problema para el desarrollo de las

clases, puesto que algunos de estos alumnos podrían carecer de conocimientos del idioma de

impartición de la docencia y, si se matriculaban y no acababan sus estudios, podían alterar el

análisis del título en muchos parámetros. También podrían generar alteraciones inadecuadas

para el propio proceso de preinscripción. Por ello, en reunión del día 30 de octubre de 2020, se

decidió solicitar al Vicerrectorado de Estudios añadir a los criterios de admisión la certificación B2

de conocimiento del idioma español para todos aquellos solicitantes cuya nacionalidad no fuera

un país con el español como lengua oficial. De este modo, los requisitos de admisión serían más

coherentes con el perfil de ingreso de la titulación.

Dejando a un lado este posible problema de futuro, al que la Comisión Académica ha intentado

adelantarse, no se han detectado más debilidades en los criterios de admisión y su aplicación, ni
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en el perfil de los estudiantes matriculados que, en su mayoría, responde fielmente al perfil de

ingreso recomendado de la titulación.

 

 

Directriz 1.5. 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

Las normativas de permanencia y continuación de estudios en títulos de máster en la Universidad

de Alicante fueron establecidas en el BOUA de 5 de junio de 2018, cuyo enlace está publicado en

la página web del máster (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf). Por su parte, las

normativas sobre reconocimiento y transferencia de créditos están también publicadas en la web

de la Facultad de Filosofía y Letras (https://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html). La

aplicación de estas normativas referentes al máster que aquí se informe se llevan a cabo por el

PAS de la Facultad de Filosofía y Letras mediante procesos ya automatizados digitalmente que

han funcionado correctamente hasta el momento. Por otra parte, es la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes de la Facultad de

Filosofía y Letras quien controla, fiscaliza y aprueba las medidas que se deban tomar y quien

resuelve cualquier problema que se plantee. Su composición está publicada en la web del Centro

(https://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-reconocimiento-y-transferencia-de-

creditos-y-evaluacion-de-expedientes.html). Además, la Comisión de Universidad de

Reconocimiento y Transferencia de Créditos se encarga de coordinar los criterios de actuación de

las comisiones de Centro y de resolver los recursos planteados ante estas. Su composición y

funciones están también publicados en la web de la UA (https://web.ua.es/es/vr-

estudis/comisiones/comision-de-universidad-de-reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html).

 

 

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

Dado que la normativa sobre permanencia y continuación de estudios que aparece citada en el

enlace web de la memoria verificada quedó derogada posteriormente a la redacción de esta y se

implementó una nueva normativa en 2018 (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf), se ha

solicitado al Vicerrectorado de Estudios y Formación la sustitución del enlace web en la memoria

verificada así como algún ajuste en los datos referentes a la permanencia, para que sean

coherentes con la nueva normativa.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia
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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

Toda la información sobre el título, incluyendo los aspectos relativos a la calidad, se encuentra en

la web de estos estudios:

https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-

a-la-edad-media/

La memoria del título verificada está publicada en el apartado "Seguimiento de la calidad" de

dicha web y es de acceso abier to (ht tps: / /utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

letras/masteres/memoria-verificada/d102-memoria-verificada.pdf). También se puede acceder

desde la web específica del máster (https://web.ua.es/es/mepam/master-en-historia-del-mundo-

mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media.html). Tanto el informe final de

evaluación para la verificación como la resolución de verificación por parte del Consejo de

Universidades están publicados en abierto en la web de la universidad y también están enlazados

desde la web del máster (https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/masteres/memoria-

verificada/d102-resolucion-cu.pdf). También está publicada la autorización de la Generalitat

Valenciana, a partir del informe de la AVAP (https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

letras/masteres/memoria-verificada/d102-autorizacion-gval.pdf). Los informes de seguimiento

interno del título están publicados en la web de los estudios, así como en la de Facultad y son de

acceso abierto (https://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-historia-del-mundo-

mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media.html). También está el enlace

directo al título en el RUCT desde la página específica del máster y hay plena correspondencia

entre la denominación del título publicitada y la que figura en el RUCT. El plan de estudios

también está descrito en acceso abierto desde la web del máster, así como las principales

características de la titulación (https://web.ua.es/es/mepam/plan-de-estudios.html). El enlace

directo al Sistema de Garantía de Calidad del Título es plenamente accesible en la web

(https://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html). Algunos datos sobre los resultados del título están

publicados en abierto, aunque otros, como las tasas de graduación, tasa de abandono, eficiencia

o rendimiento, así como el grado de satisfacción de los grupos de interés están publicados en la

plataforma AstUa, pero son de acceso restringido. También son de acceso restringido otros datos

relacionados con la inserción laboral o tasas de oferta y demanda de plazas de nuevo ingreso.

Ahora bien, todos estos datos que aparecen en la plataforma AstUA son recogidos e

interpretados en el autoinforme anual que lleva a cabo la Comisión Académica de la titulación,

que está en abierto en la web (https://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-historia-

del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media.html).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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La acción de mejora más reciente es la nueva web que se ha puesto en marcha desde los

vicerrectorados con competencias en Estudios y Calidad (https://web.ua.es/es/masteres/historia-

del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media/), que recoge toda la

información mencionada anteriormente (enlace al RUCT, memoria verificada, informes internos

de seguimiento, informes de reacreditación...)

 

 

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

En la actualidad, el acceso a la descripción del título en la web es muy fácil tanto desde la web

oficial del título (https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-

de-la-prehistoria-a-la-edad-media/) como desde la web específica del máster, donde se pueden

ver sus principales características. También es plenamente accesible la información sobre

competencias generales y específicas, desde la pestaña "guías docentes", visible en la ventana

d e  i n i c i o  d e  l a  w e b  d e l  t í t u l o

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D102&lengua=C&caca=

2 0 1 8 - 1 9 # )  y  s o b r e  l o s  r e q u i s i t o s  d e  a c c e s o ,  a d m i s i ó n

(https://web.ua.es/es/mepam/admision.html), así como de toda la información previa a la

mat r í cu la ,  que  aparece  en  la  web  de  la  Facu l tad  de  F i l oso f ía  y  Le r t ras

(https://lletres.ua.es/es/secretaria/page/plazos-de-matricula.html). La información sobre la

estructura del plan de estudios, los módulos, materias y asignaturas, la distribución de créditos, la

modalidad de impartición y el calendario, accesibles desde la web específica de la titulación

(https://web.ua.es/es/mepam/plan-de-estudios.html) y desde la entrada de másteres de la UA

(https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-

a-la-edad-media/).

Por otra parte, en la web de la Facultad de Filosofía y Letras, en el apartado "estudiantes",

aparece el enlace al servicio de información al alumnado, gestionado por el Vicerrectorado de

Estudiantes y Empleo, con la información de todos los recursos disponibles en la UA sobre estos

servicios a los alumnos egresados (https://lletres.ua.es/es/estudiantes.html). También aparece la

información sobre becas y ayudas, así como el enlace al Centro de Apoyo al Estudiante de la UA,

al GIPE (Gabinete de Iniciativas para el Empleo), y al centro de empleo de la UA. En la sección

"calidad" de la web del Centro también se encuentra toda la información sobre el Programa de

Acción Tutorial de la Facultad de Filosofía y Letras (https://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-

accion-tutorial.html).

En cuanto a las normativas sobre permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos o

reclamación de calificaciones, están disponibles en la web oficial de esta titulación (en el apartado

" C ó m o  a c c e d o " ) ,  a s í  c o m o  e n  l a  w e b  d e  l a  F a c u l t a d

(https://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html). Por otra parte, se han seguido las
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recomendaciones señaladas en los informes de seguimiento del título, como ya se avanzó en

puntos anteriores, como muestra las la coherencia entre las propuestas de mejora en los informes

y las decisiones adoptadas en las reuniones de la Comisión Académica de la titulación.

 

 

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

En el curso 2028-2019 y parte del 2019-2020, se daba una debilidad en la carencia de una página

web específica del título, para publicar noticias e informaciones útiles para el alumnado y los

posibles solicitantes de preinscripción en el título, como ya se avanzó en los informes de

seguimiento semestrales. Por ello, se decidió elaborar una nueva web que permitiera a la

Comisión Académica ir añadiendo información actualizada y diversa, más amplia de la que

podíamos incluir en los limitados márgenes de una página web de Facultad, que exigía una

máxima coherencia entre las páginas de todos los másteres y se centraba sobre todo en las

informaciones de carácter administrativo. Por ello, limitaba en cierta medida el campo de acción

de la titulación que aquí se informa. La creación de esta nueva página web, controlada por la

Comisión Académica del Título y gestionada por el coordinador de la titulación, los coordinadores

de línea y el PAS del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega

y Filología Latina y el del Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y

Técnicas Historiográficas, ha permitido incrementar la difusión y visibilidad del título, así como

acercar la información del mismo a todo el alumnado y personal interesado en la titulación.

 

 

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 disponen de completa información con mucha antelación al inicio del curso, sobre

los horarios de las asignaturas, de las aulas donde se imparten y de toda la información para el

seguimiento del plan de estudios. No solo se dispone de la información de cada asignatura, que

se publica en la web de la UA, que da acceso a la ficha del título y a su "plan de estudios", en el

que se despliegan todas las asignaturas y, en cada una, aparece toda la información necesaria

citada (https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-

prehistoria-a-la-edad-media/). Además, dado que cada asignatura está dividida en lecciones que,

en muchos casos, imparten varios profesores, se publica también con antelación en la web

específica del título el horario completo con la información de todas las asignaturas, lecciones y

profesor que imparte cada una de ellas (https://web.ua.es/es/mepam/master-en-historia-del-

mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media.html) que se mantiene

siempre actualizado.

También están disponibles todas las guías docentes con antelación al inicio del curso, con toda la

información sobre temario, bibliografía, competencias, sistemas de evaluación, etc. El dato de
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cumplimiento de publicación de las guías docentes se controla semestralmente en los informes de

seguimiento del título y en ellos aparece hasta el momento con buena calificación. En la ficha de

la asignatura a la que se accede desde el "plan de estudios", en la web citada arriba, se llega a la

web de cada asignatura, en la que desde el botón "profesorado" se accede a la información

completa de este, como su categoría y curriculum vitae.

La información sobre el Trabajo de Fin de Máster también es clara y está accesible en la ficha de

la correspondiente asignatura.

Este aspecto fue calificado por el profesorado en el informe de satisfacción del PDI con el título

(UTC08) con un 8,3 de media en el primer año de implantación del título y en los informes de los

estudiantes no se hizo mención sobre problemas en este punto.

 

 

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

No se detectan debilidades y acciones de mejora sobre esta directriz.

 

 

 

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 Sistema de Calidad (SC) de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la

estructura organizativa regulada en el Manual de Calidad del Centro, revisado en julio de 2020,

que se encuentra publicado en la web (apartado Seguimiento de la Calidad). Su estructura está

integrada por las Comisiones de titulación, la de másteres universitarios y la de Calidad del

Centro, 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. La Comisión Académica y la Comisión de

másteres universitarios elevan sus informes a la Comisión de Calidad.

Dentro de esta estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica del

mismo. Además, el SC garantiza el acopio de información de forma continua y actualizada y

analiza los resultados de aprendizaje a partir de los informes elaborados por la Unidad Técnica de

Calidad de la UA, como los informes anuales de rendimiento del título que se publican en AstUA

(UTC04). En la misma línea, también se recogen y analizan los resultados sobre inserción laboral,
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que se lleva a cabo en años alternos para los grados y los másteres (UTC03). En el momento de

redactar este autoinforme (nov 2020) aún no se ha publicado este informe de inserción (aunque

es inminente). El último que se llevó a cabo sobre los másteres fue en 2018, cuando todavía no

estaba implantado el título y no había alumnado egresado. Del mismo modo, la UTC de la UA

recoge y analiza los datos referentes al grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés,

que en el caso de esta titulación, se ha recogido, hasta el momento, el informe de satisfacción del

profesorado, para el curso 2018-2019.

Todos estos procedimientos de recogida y análisis de información sobre la titulación, destinados a

su utilización para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del título, se desarrollan cada

año según lo establecido, los procesos están auditados por la ANECA para la Facultad

(https://web.ua.es/es/vr-peq/documentos/certificados/certificado-audit-f-filosofia-y-letras.pdf) y, en

lo referente al máster, según se indicaba en la memoria verificada. Todo el sistema está

debidamente detallado en la web oficial de los estudios y en la de la Facultad de Filosofía y Letras

(https://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html).

En lo que afecta a este título, que lleva sólo dos cursos completos desde su implantación, están

publicados los informes de seguimiento semestrales del curso 2018-2019 que elabora el

coordinador de la titulación a partir de los informes de los profesores coordinadores de asignatura

y  d e  l o s  i n f o r m e s  d e  e s t u d i a n t e s ,  y  e l  a u t o i n f o r m e  d e  e s e  c u r s o

(https://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-historia-del-mundo-mediterraneo-y-

sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media.html). También están publicados los informes

semestrales del curso 2019-2020 (ver enlace web anterior). Como vimos, estos informes se

revisan, discuten y aprueban en la Comisión académica de másteres universitarios de la Facultad

de Filosofía y Letras. Además de estos informes, como evidencias de calidad se publican en

AstUA las actas de las reuniones de la comisión de la titulación (CEN04), en las que constan las

decisiones de mejora que se proponen en los informes de seguimiento, en el informe de

estudiantes y desde otros ámbitos. Estas reuniones de la Comisión Académica no tienen fecha

fija, pero se realizan varias a lo largo de cada curso. Todas las evidencias de calidad se

incorporan a la plataforma AstUA.

 

 

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

Tras la actualización del Manual de Calidad y sus procedimientos asociados, en julio de 2020, no

se detectan debilidades en el Sistema de Calidad (SC), que ha demostrado ser un buen

instrumento de detección de problemas y desajustes. En todo caso, los problemas podrían estar

en la falta de agilidad para tomar decisiones y establecer mecanismos de mejora en los

problemas detectados. Desde la Comisión Académica se intenta que el análisis que proporciona

este sistema permita tomar decisiones y aplicar mejoras con la máxima celeridad posible. Se

puede observar que existe una cadena entre la detección de problemas de los informes de

seguimiento y sus propuestas de mejora y la toma de decisiones que se hace patente en las

actas de la comisión del título.
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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

El marco general para el seguimiento de la calidad del título son los informes de seguimiento

semestrales elaborados por la Comisión Académica y el Informe de rendimiento anual de la

titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad, que contiene, como ya se ha mencionado,

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, matriculación, etc. En conjunto, como ya se ha indicado, toda la documentación

referida ha sido analizada por la Comisión Académica, lo que le ha permitido detectar los

aspectos mejorables y plantear y acometer las acciones pertinentes. Los resultados de este

seguimiento se han comunicado al claustro y al alumnado.

Las recomendaciones incluidas en el informe de evaluación para la verificación de ANECA fueron

analizadas en el marco del SC y desde la Comisión Académica del máster se han establecido las

acciones correspondientes para subsanar los errores e implementar las correcciones, como se

muestra en el acta de la Comisión Académica de la Titulación de 30 de octubre de 2020. Es

verdad que los cambios que se proponían eran sólo de carácter formal, de matiz, o de enfoque en

el texto de la memoria verificada. No obstante, se decidió solicitar al Vicerrectorado

correspondiente las debidas correcciones en su texto. Dado que sólo se han cumplido dos cursos

completos desde la implantación del título, no se dispone de otros informes de ANECA o AVAP

que hayan propuesto medidas de mejora. El SC ha ido perfeccionando el sistema mediante el

cambio de algunos items en las plantillas-cuestionario de los informes de seguimiento, para

optimizar la información que se obtenía de ellos; se ha incidido en que las propuestas de mejora

tenían que ser concretas y debían comprometer al órgano que debía implementar esa mejora,

para evitar al máximo que las propuestas de mejora quedaran como meras intenciones sin mejora

efectiva, y ha comunicado de modo continuo a los coordinadores de titulaciones todos aquellos

aspectos que eran susceptibles de mejora en dichos títulos. Además la información que aporta la

UTC es de gran utilidad para los colectivos implicados en el título. Por el momento, dado el

estrecho período de implantación del máster, aún no se han producido cambios en el diseño

inicialmente previsto del título, pero es posible que en el futuro inmediato se produzcan esas

modificaciones. Desde luego, un claro ejemplo de esa eficacia del sistema es la implantación del

informe de estudiantes y la inclusión del representante de los estudiantes en la Comisión

Académica del Título, que permitió hacer cambios en los sistemas de información de las tareas en

las asignaturas al alumnado y profundizar en la armonización de las tareas entre los distintos

profesores de cada asignatura para ajustar la carga de trabajo del alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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No se han detectado, por el momento, debilidades dignas de resaltar en esta directriz. No

obstante, sí es importante que se agilice al máximo la resolución de problemas que se detectan a

través de la Comisión Académica de la Titulación. Eso supondría una sustancial mejora en el

funcionamiento de todos los procesos de calidad de la titulación.

 

 

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

En primer lugar, hay que resaltar que el SC dispone de procedimientos de análisis y evaluación

como los informes semestrales de seguimiento de cada asignatura, el informe de los estudiantes

y el de la titulación. En ellos aparece cualquier disfunción o problema referido al desarrollo de las

enseñanzas y a los sistemas de evaluación del aprendizaje. Estos posibles desajustes también se

informan mediante el representante de los estudiantes que forma parte de la Comisión Académica

de la titulación y, por tanto, forma parte del núcleo inicial de toma de decisiones sobre la mejora

de la calidad del título. A su vez, los estudiantes están representados en la Comisión de másteres

universitarios de la Facultad, por lo que también son parte activa en las actuaciones de mejora en

este órgano de decisión respecto a la calidad de la docencia.

Por otra parte, el informe de rendimiento de la titulación elaborado por la UTC muestra

información particularizada por asignatura, ofreciendo las tasas de no presentados, de éxito y

rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, de matriculación, etc. Muestra tanto

los indicadores netos del título, como los datos evolutivos de todos estos parámetros. Además, el

sistema informa delosresultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión

del alumnado y delprofesorado. Todos estos datos específicos para cada título y para cada

asignatura permiten evaluar de modo muy preciso el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje e implementar todas las acciones de mejora necesarias. En la encuesta general de la

docencia, a disposición de la Comisión Académica de la Titulación y de los Vicedecanatos de

Postgrado y de Calidad, aparecen los datos que reflejan las respuestas del alumnado a las

cuestiones planteadas sobre el desarrollo de la docencia y la evaluación, con información

particular sobre cada asignatura. Ello también permite adoptar decisiones que afectan

directamente a la calidad del título. Desde el curso 2018-19 está implantado el Programa de

Evaluación de la actividad docente del profesorado Docentia.

El SC dispone también de procedimientos de análisis e interpretación sobre el grado de

satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en el título. Estos informes están

alojados en la plataforma AstUA y están a disposición de los miembros de la Comisión Académica

de la titulación. La Unidad Técnica de Calidad también elabora informes de inserción laboral de

los egresados de cada titulación, lo que permite desarrollar actuaciones de mejora de los

resultados de aprendizaje en relación con las particularidades coyunturales del mundo laboral en

relación con el perfil de egreso de la titulación.

El Manual de Calidad establece mecanismos para asegurar la comunicación entre las comisiones
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académicas y los departamentos y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en la resolución de quejas. Además, de la Comisión de Calidad forman parte los/as

directores/as de departamento. Existe un buzón telemático de quejas, sugerencias y felicitaciones

en la página web de la titulación (apartado "Seguimiento de la calidad"), que comporta un

protocolo de actuación de acuerdo con el que se traslada el escrito presentado al coordinador/a

de la titulación implicada.

Finalmente, hay que destacar que el Programa de Acción Tutorial también cubre las necesidades

e inquietudes del alumnado del máster, lo que también es un mecanismo de detección de

problemas sobre la docencia en la titulación. En el momento actual, dos profesores del título son

tutores de dicho programa en el Grado en Historia y en el Máster que aquí se informa.

 

 

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

En la actualidad, todo el profesorado es parte activa en el proceso de seguimiento de la calidad

de cada titulación y, en concreto, la de este máster, pero, aunque el alumnado también participa y

tiene su representante en las distintas comisiones que intervienen en la calidad de las

titulaciones, en ocasiones no todo el alumnado toma parte activa en el proceso, por

desconocimiento o por dejadez. Por ello, tanto desde el Programa de Acción Tutorial como desde

la coordinación de la titulación se informa al alumnado de todos estos derechos y del proceso que

sigue el sistema de calidad, para que tomen parte activa en él. Si no se informa y se impulsa al

alumnado a participar, se depende exclusivamente de la capacidad e implicación del

representante de los estudiantes, aunque es destacable hasta el momento.

 

 

 

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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como ya se indicó en la memoria del título, la experiencia docente e investigadora del

profesorado es absolutamente coherente con el nivel académico y las competencias definidas

para el título. En este sentido, se ha de resaltar que en la página web específica de la titulación

aparece toda la información sobre los grupos y los proyectos de investigación en los que participa

el profesorado del máster y, dentro de los apartados de cada línea, aparece una lista del

profesorado en la que se accede a la investigación desarrollada por cada miembro del

profesorado, así como a la docencia que imparte. La tasa de PDI doctor es en el curso 2018-
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2019, del 86% y descendió al 64% en 2019-2020 a raíz de que algunos investigadores

predoctorales que estaban en su último año de beca se incorporaron a la docencia en una de las

líneas del título (línea A. Prehistoria y Protohistoria) para aportar su alto grado de especialización

en contenidos específicos. Varios de ellos ya son doctores en el momento actual. En cualquier

caso, estos profesores impartían lecciones muy concretas y un número de créditos muy reducido,

por lo que -excluyéndolos- la proporción de créditos que imparte el PDI doctor superaría ese 64%.

El perfil académico asignado al trabajo de Fin de Máster está en consonancia: todo este

profesorado se implica en la tutorización de alumnos en esa asignatura y también como miembros

de los tribunales de evaluación del TFM. Los títulos con docencia semipresencial o a distancia no

son numerosos en la Universidad de Alicante, pero sí que hay buen número de profesoras del

máster que han participado en másteres oficiales con docencia semipresencial (Máster en

Profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y

enseñanza de idiomas) y en títulos propios (máster en patrimonio virtual). No hay grupos de alto

rendimiento en la titulación. Tampoco hay propuestas de cambios o mejoras en esta directriz en el

informe de verificación de ANECA.

 

 

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

No consideramos que existan debilidades dignas de resaltar relacionadas con esta directriz. En

cualquier caso, se debe mantener el impulso por implicar en el máster a profesorado externo a la

Universidad de Alicante. Durante el curso 2019-2020, se buscó financiación en la Universidad

para facilitar la incorporación de profesorado externo de alta especialización en aspectos

concretos de los contenidos del título y se pudo culminar esa actuación durante el primer

cuatrimestre, trayendo ponentes de otras universidades españolas e instituciones de

investigación, pero no ocurrió así en el segundo, debido a la pandemia, por lo que se tuvo que

devolver esos recursos económicos al no poder venir varios profesores desde universidades

italianas.

 

 

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

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como consta en el informe de rendimiento de la titulación, la tasa de PDI a tiempo completo fue

durante el curso 2018-2019 del 86%.En ese curso, la categoría profesional del profesorado del

título era de un 62,5 % de catedráticas/os de universidad, de un 12,5% de profesoras/es titulares

de universidad y un 25% de profesoras/es contratadas/os doctoras/es. Durante el curso siguiente,

se incorporaron dos profesores ayudantes doctores y 3 profesores asociados, así como algunos

becarios de investigación predoctorales y postdoctorales de ámbitos muy especializados para

impartir lecciones muy concretas dentro de la línea de Prehistoria y Protohistoria. Se ha

considerado que su alto grado de especialización enriquece la docencia y los resultados de
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aprendizaje del alumnado. La tasa de PDI a tiempo completo descendió levemente en 2019-2020

hasta el 82%, que sigue siendo una proporción bastante adecuada.

El grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de verificación ha sido, por

tanto, muy preciso y responde con exactitud a los recursos de personal académico que en ella se

establecían. En cuanto al informe de verificación, autorización o en los informes de seguimiento

del título no se hacen recomendaciones sobre este punto. En los informes de estudiantes que se

refieren al curso 2019-2020 todas las referencias que se hacen al profesorado son absolutamente

positivas y resaltan su alto grado de profesionalidad y cercanía con el alumnado en todos los

aspectos y, en especial, en la época del confinamiento por la pandemia y el periodo de la

desescalada.

 

 

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

Aunque no deba considerarse una debilidad, en el último curso se incorporaron algunos

profesores en lecciones muy especializadas de la fase no presencial, que son investigadores

postdoctorales, como hemos citado. Estos profesores han impartido docencia en la línea de

Prehistoria y Protohistoria, por su alta especialización. El hecho de que hayan defendido ya la

tesis, o estén a punto de hacerlo, hará que en próximas ediciones su presencia no suponga una

disminución de la tasa de PDI doctor

 

 

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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

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

destacable, como es patente en la participación del profesorado del máster en grupos de

investigación. La información sobre los grupos de investigación es accesible desde la web del

título, en los apartados de cada una de las líneas: Prehistoria y Protohistoria, Historia Antigua e

Historia Medieval. Desde estos botones se accede a la pestaña "investigación", en la que se

puede ver estos datos sobre los grupos y el profesorado del máster que participa en ellos, en

acceso abierto. El profesorado también participa o lidera proyectos de investigación de I+D de

carácter estatal, autonómico o local, en el que muchos de los estudiantes de posgrado se integran

de diversas maneras. Algunos de los trabajos fin de máster (TFM) que se presentan, además,

están integrados en las temáticas de esos proyectos, lo que refuerza tanto la vertiente científica

como la docente de la titulación. Por otra parte, la implicación del profesorado en materias de

innovación educativa es satisfactoria como muestra, por ejemplo, la participación del propio

máster anualmente en el Programa Redes-ICE de Investigación en Docencia Universitaria de la

UA. Actualmente, participa en un proyecto de este tipo que aún está en vigor. Además, el Instituto

de Ciencias de la Educación de la UA ofrece anualmente un Programa de Formación Docente, en
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el que se inscriben los profesores del máster. De hecho, también obligados por necesidades

derivadas del contexto de pandemia en que vivimos, toda la docencia del máster fue presencial

on-line y no presencial durante el segundo cuatrimestre del curso 19/20 y también se imparte la

docencia de modo dual en el presente curso 20/21, con un grupo de alumnado que asiste al aula

y otro que asiste on-line. Para ello se ha implementado todo tipo de recursos de hardware y

software en las aulas por parte de la Universidad de Alicante y, en concreto, en el aula donde se

imparte la docencia del título. Finalmente, se ha de resaltar que en el curso 2018/19 se

implementó el Programa de Evaluación de la actividad docente del profesorado DOCENTIA, en el

marco establecido porla Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación

(ANECA).

 

 

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

Creemos que, aunque en general podemos afirmar que la mayor parte del profesorado lleva a

cabo actividades de investigación y formación docente plenamente coherentes con el proceso de

enseñanza-aprendizaje en la titulación y que en los últimos meses se ha dado un gran salto

adelante en este sentido, desde la Comisión Académica del título se debe continuar motivando al

profesorado para que lleve a cabo cursos de formación sobre el uso de las TIC en procesos de

enseñanza-aprendizaje para seguir implementando nuevos recursos tecnológicos para la

docencia semipresencial en la titulación.

 

 

Directriz 4.4. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria

de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación,

autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la contratación y mejora de la

cualificación docente e investigadora del profesorado. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como consta en la memoria verificada y así fue considerado por las agencias que acreditaron y

aprobaron la titulación, la estructura del personal académico ya era muy sólida y adecuada

cuando se solicitó a acreditación del título. En este sentido, el profesorado se ha incrementado

levemente con la contratación de algunos profesores a tiempo completo, en este caso profesores

ayudantes doctores. En este sentido el grado de cumplimiento de los compromisos en la memoria

verificada se ha cumplido, a nuestro juicio, de modo muy riguroso. Es verdad que no se puede

tener todavía una perspectiva de la evolución en la mejora de la cualificación docente e

investigadora del personal académico. Pero el punto desde el que se partía ya era muy alto. En

cuanto a las recomendaciones definidas en los informes de verificación y seguimiento del título,

no hay en dichos informes ninguna recomendación sobre estos aspectos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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No se detectan debilidades dignas de resaltar en relación a esta directriz.

 

 

 

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 apoyo de las actividades formativas del título es muy adecuado y cumple todas las

necesidades 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 es especialista, 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 tecnológicas para la docencia.

En este sentido, el grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de

verificación (anexo 6.2) ha sido muy riguroso en lo que se refiere a esta directriz. La calificación

de la participación del personal de apoyo en las actividades formativas del título obtuvo la máxima

calificación en el informe de seguimiento del curso 2018-2019, en el primer cuatrimestre (A) y muy

buena calificación en el segundo cuatrimestre (B). De nuevo obtuvo la máxima calificación en el

curso 2019-2020, en los dos cuatrimestres, con un 5 en una puntuación de 1 a 5.

Hay que resaltar también el apoyo del personal de administración y servicios de los

Departamentos implicados en la titulación, que se encargan de la permanente actualización de la

nueva página web del máster, con el seguimiento y supervisión de la Comisión Académica del

título, lo que facilita toda la información necesaria para el seguimiento de la docencia por el

alumnado, con la inserción continua de noticias, ayudas y becas, conferencias y congresos, y

cualquier actualización puntual del horario.

 

 

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

No se perciben debilidades dignas de resaltar referidas a esta directriz.
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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

En los dos primeros cursos de implantación del título, se impartía docencia en las asignaturas

obligatorias comunes, en el Seminario de Historia Antigua, pero en el curso actual se ha asignado

una nueva aula con aforo para 40 alumnos con equipamiento nuevo, en un edificio plenamente

restaurado. Incluso en la situación actual, en el contexto de la pandemia de covid-19, se puede

dar clase a 8 alumnos con presencia física. Por otra parte, el aula está plenamente equipada para

impartir docencia dual, con cámara que cubre la presencia del profesor en todo el estrado y la

pizarra, con micrófono y con altavoces para que pueda darse la interacción entre el alumnado que

rec ibe docencia on- l ine y  e l  que la  rec ibe en e l  au la,  de manera s íncrona

(https://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0024PB015). La docencia en cada una de las

líneas se imparte en los seminarios de Prehistoria (línea A), de Historia Antigua (línea B) y de

Historia Medieval (línea C), que son también adecuados para la docencia con pantallas y con

equipos portátiles, como proyector, ordenadores y altavoces, que se adaptan a las actividades

formativas de las distintas asignaturas.

El alumnado también dispone de laboratorios y espacios experimentales para llevar a cabo todas

las actividades formativas que necesiten; se dispone de 3 laboratorios y un seminario del Área de

Prehistoria, un laboratorio y el seminario del área de Historia Antigua y dos seminarios del área de

Historia Medieval. Se ha incrementado la disponibilidad de laboratorios y espacios experimentales

con un nuevo laboratorio de Historia Antigua que ha mejorado las posibilidades de llevar a cabo

prácticas con el alumnado. La calificación en este punto en los informes de seguimiento también

ha aumentado progresivamente desde la implantación del título y fue considerada óptima por los

estudiantes. En cuanto a bibliotecas y salas de estudio, se cuenta con la Biblioteca del Dpto de

Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina, con miles de títulos

de interés específico para el alumnado de la titulación, y la Biblioteca General de la Universidad,

por lo que existen espacios de la máxima calidad a disposición del alumnado de la titulación. Este

punto siempre fue altamente calificado en los informes de seguimiento. Los recursos

bibliográficos son óptimos y crecen cada año de manera destacable a pesar de las dificultades

presupuestarias. Se valoraron en el informe de rendimiento del título de 2018-2019 con un 9,3 de

media y se calificó de modo óptimo en los informes de seguimiento semestrales.

La aplicación de normativas de accesibilidad, seguridad, sanidad y medio ambiente, se ha llevado

a cabo de manera muy precisa. Se cumplen todas las normativas y, en cuestiones de sanidad, la

inversión en equipos para poder impartir docencia on-line y dual desde las aulas, ha sido muy

importante. De este modo, se ha mantenido la calidad de la docencia a pesar de las dificultades

acaecidas con la pandemia. La capacidad, accesibilidad y funcionamiento de las infraestructuras

tecnológicas fueron calificadas con un 9,3 en el informe de rendimiento del curso 2018-2019 y son

adecuadas al número de estudiantes y a las actividades formativas propuestas. Por otra parte, se
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ponen a disposición del alumnado materiales didácticos de todo tipo y en diversas plataformas,

como UACloud o Moodle para facilitar el aprendizaje a distancia, como textos, imágenes, vídeos,

power-point con audición e, incluso, docencia presencial on-line, que se ha perfeccionado durante

este curso con la incorporación de la pestaña "Docencia dual" en UACloud, desde donde se

accede a la nueva plataforma para docencia presencial on-line. En definitiva, se han cumplido en

gran medida los compromisos incluidos en la memoria de verificación y no se recibieron

recomendaciones en los informes de verificación sobre esta directriz.

 

 

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

Durante los dos primeros cursos se impartió la docencia de las asignaturas comunes a todo el

alumnado, en el Seminario de Historia Antigua que, aunque podía acoger a todo el alumnado, no

era el espacio óptimo para impartir la docencia a todo el alumnado matriculado. Por ello, se

puntuó negativamente en el informe del primer semestre de 2018-2019 (C) y se intentó que se

asignara un aula específica para las asignaturas comunes del título. Este curso 2020-2021 se ha

conseguido y se dispone de un aula óptima para el desarrollo de la docencia y se ha solucionado

ese problema, incrementando la calidad de la titulación y mejorando la experiencia del alumnado.

En cualquier caso, este punto siempre se calificó muy bien por los estudiantes y por el

profesorado fue calificado con un 8,7 de media en el informe de rendimiento del título. Hay que

resaltar que se sigue intentando que más profesores utilicen cada curso las plataformas

tecnológicas para la docencia, además de UACloud, lo que se va consolidando progresivamente

cada año, como es el caso del uso de Moodle-UA de modo intenso desde el curso 2019-2020.

 

 

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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante posee una estructura de servicios administrativos quegestiona gran

parte de los procesos: Biblioteca Universitaria, Servicio de Alumnado,Servicio de Información al

Estudiante, Centro de Atención al Estudiante, Servicio de GestiónAcadémica o Secretariado de

Movilidad. Los servicios que están más directamente relacionadoscon la gestión de la titulación

que aquí se informa se llevan en la Facultad, que organiza losprocesos administrativos que

afectan a la vida académica del alumnado y laorganización de las enseñanzas que se imparten.

Esta labor se lleva a cabo través de lasecretaría de la Facultad, las secretarías administrativas de

los Departamentos y lasConserjerías. Esta estrecha vinculación con la titulación queda patente en

el hecho de que un miembro de la Secretaría de la Facultad pertenece a la Comisión Académica

del máster y, por otra parte, los secretarios administrativos de los Departamentos implicados en el

Máster gestionan la organización docente del título y, con la supervisión de la Comisión

Académica y el coordinador del título, la página web específica de la titulación.
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La Facultad desarrolla, por otra parte, el Plan de Acción Tutorial (PAT) que es un programa

coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación, en el que se ofrece a los estudiantes

orientación y apoyo en su desarrollo personal, académico yprofesional. Este programa cuenta un

coordinador general en la Facultad y todo un equipo de profesores y estudiantes tutores. El

profesorado tutor tiene unhorario de tutorías presenciales y virtuales específicas para esta

función. En el caso del Máster en Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones, en la

actualidad dos de los profesores tutores del Grado en Historia son también profesores del máster,

por lo que el título dispone plenamente del apoyo del programa PAT. En este programa se llevan

a cabo reuniones grupales con el alumnado tutorizado para asesorarles sobre múltiples aspectos,

como las salidas profesionales y la inserción laboral, y también se llevan a cabo talleres y

conferencias o cafés-tertulia sobre estos asuntos. Existen, por otra parte, otros programas y

servicios deorientación gestionados por Centro de Apoyo al Estudiante de la UA (CAE) para

atender al alumnado connecesidades especiales que puede acogerse al reglamento de

adaptación curricular. El CAE está en permanente contacto con los tutores del programa PAT

para vigilar y gestionar las necesidades del alumnado con necesidades especiales y asesora al

alumnado a la hora de solicitar los acuerdos de adaptación curricular, que están reglamentados

por una normativa precisa y acogen cada año a numerosos alumnos de grados y másteres por

cuestiones laborales, sociales o relacionadas con alguna discapacidad.

Todos los servicios en apoyo del título que fueron especificados y explicados en la memoria

están, por tanto, vigentes y funcionando de una forma adecuada, mejorando los procesos de

gestión cada año. No se propusieron mejoras en el informe de verificación de ANECA relativas a

esta directriz.

 

 

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

No se han detectado debilidades relativas a esta directriz. Cabe decir, sin embargo, que el título

no posee asignaturas de prácticas profesionales que permitan vincular al alumnado con empresas

externas; no se incluyó una asignatura de este tipo por la naturaleza de esta titulación, de

carácter semipresencial, que tenía como objetivo recibir alumnado procedente de otras provincias

o países y que podrían tener alguna dificultad para la movilidad y para realizar actividades con

horarios rígidos durante un largo período de tiempo.

 

 

 

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. 
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Fortalezas y logros alcanzados

En primer lugar, las actividades formativas y la metodología docente fueron calificadas por el

profesorado, en el informe de satisfacción del profesorado con la titulación de 2018-2019, con un

9,3 de media, y los métodos de evaluación utilizados, con un 8,9. En los informes de seguimiento,

las actividades formativas recibieron por el profesorado la máxima calificación (A), las

metodologías docentes fueron también bien calificadas (B) y también el sistema de evaluación en

el primer cuatrimestre de ese curso y B, A y B respectivamente, en el segundo. En el curso 2019-

2020 fueron puntuadas con 5, 4 y 5 (sobre 5) en el primer cuatrimestre y con la máxima

calificación (5) en los tres criterios en el segundo cuatrimestre, coincidiendo con la progresiva

implementación de las plataformas tecnológicas para la docencia y los ajustes en la evaluación

continua del seguimiento de las asignaturas y los resultados del aprendizaje. En los informes de

estudiantes del curso 2019-2020, esos tres aspectos fueron evaluados con 4 puntos en el primer

cuatrimestre y con 5 en el segundo, por lo que repiten la percepción de los informes generales y

del profesorado, en el sentido de una mejora progresiva de los citados aspectos.

En cuanto a los trabajos de Fin de Máster, la asignación de tutores y temas se lleva a cabo

durante el primer mes de curso, por lo que se planifican con mucha antelación por el coordinador

de la asignatura TFM, y la evaluación se lleva a cabo entre el tutor, que hace el seguimiento

durante todo el proceso de ejecución del trabajo, revisa y evalúa el trabajo emitiendo, además, un

informe sobre el mismo, y el tribunal, compuesto de tres miembros del profesorado, que califica

tanto el trabajo como su exposición oral en la defensa pública presencial. De este modo, se

evalúan estrictamente todas las competencias establecidas en la guía docente de la asignatura, y

la planificación y seguimiento del trabajo por los tutores tiene una gran influencia en la

consecución de los resultados de aprendizaje previstos. Toda la gestión de los informes y actas

de evaluación, así como los plazos de entrega y defensa del trabajo, están establecidos en la

plataforma UAProject, a la que se suben los datos y a la que tiene acceso el profesorado y el

alumnado. El cumplimiento de los sistemas de evaluación con el especificado en la guía docente

es, por tanto, pleno en el TFM y también en el resto de asignaturas del título, como se establece

también en las guías docentes de cada una de las asignaturas, que están publicadas en acceso

abierto desde mucho tiempo antes del inicio del curso, habiendo sido aprobadas previamente por

los Consejos de Departamento y por la Junta de Facultad.

En cuanto a los mecanismos con que se cuenta para comprobar la identidad del alumnado en los

procesos de evaluación a distancia, los cuestionarios sobre el seguimiento de asignaturas que

están alojados en Moodle-UA sólo están accesibles para el alumno matriculado, que tiene que

llevarlos a cabo en un tiempo muy determinado en la propia plataforma. Las evaluaciones de

trabajos sobre lecturas alojadas en UACloud o Moodle-UA evalúan también el seguimiento de las

asignaturas en su parte presencial y las lecturas y el trabajo con los materiales enviados on-line.

Estos materiales están, por tanto, también alojados en la plataforma a la que sólo el alumno tiene

acceso y su entrega tiene también un plazo determinado. Todos los contenidos impartidos de

modo presencial y no presencial están relacionados y, por tanto, evalúan estrictamente las

competencias obtenidas por el alumno matriculado que están en la guía docente y en la memoria.
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No han existido hasta el momento reclamaciones a las calificaciones de una asignatura en la

titulación, aunque existen en la Facultad de Filosofía y letras todos los instrumentos adecuados

para gestionar las posibles reclamaciones, como ya se expuso arriba.

 

 

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

En cuanto a la descripción de los sistemas de evaluación en la memoria verificada, la ANECA

recomendó en su informe de verificación que se especificaran mejor los instrumentos de

evaluación que se incluían en la mención "evaluación continua" consignada en la memoria. Por

ello, se está en proceso de cambiar el texto de la memoria en este punto, para definir mejor los

instrumentos de evaluación contemplados en esos términos.

 

 

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

A nuestro juicio, el progreso académico del alumnado es adecuado, al igual que el grado de

adecuación del nivel de exigencia para la adquisición de las competencias del título. Estos hechos

se evidencian en datos como la tasa de no presentados, que fue del 20% en el curso 2018-2019 y

del 2% en el curso 2019-2020, aunque durante el primer curso en este parámetro influyó el hecho

de que una alumna no pudo terminar sus estudios por un cambio drástico en sus circunstancias

laborales. No obstante, la tasa de éxito fue del 99% y en el curso siguiente fue del 100%. En

cuanto a los indicadores de rendimiento de la AVAP, la tasa de rendimiento es del 78%, en lo que

incidió la circunstancia citada arriba, y la tasa de eficiencia del 100%. Además,a duración media

de los estudios es de 1 año, lo que coincide con la duración teórica de la titulación. Durante el

curso 2019-2020, la tasa de rendimiento de la AVAP subió hasta el 95% y la tasa de eficiencia

subió al 100%. En este curso, la duración media de los estudios se mantuvo en 1 año.

Probablemente, la mejora de estos datos tiene que ver en cierta medida con las mejoras

propuestas en los informes de seguimiento e posteriormente implementadas.

En cuanto a la opinión de los agentes implicados en el título, sobre la adecuada adquisición de

competencias en el mismo, el PDI valoró, como consta en el informe de rendimiento del título, el

cumplimiento de las competencias requeridas por los estudiantes, con un 8,6 de media y se

calificó con esa misma nota los resultados académicos obtenidos por los estudiantes durante el

curso 2018-2019. En los informes semestrales de seguimiento de la calidad de la titulación, el

profesorado mostraba su satisfacción con los resultados alcanzados con una calificación de B

(entre A y D) para el primer y segundo cuatrimestres de 2018-2019, y con 4 (entre 1 y 5) para los

dos cuatrimestres del curso 2019-2020. En los informes de seguimiento de los estudiantes,

realizados durante el curso 2019-2020, el grado de satisfacción con los resultados obtenidos,

también coincidió en ambos cuatrimestres con el de los profesores: 4 (entre 1 y 5).

En definitiva, los resultados de aprendizaje alcanzados son plenamente coherentes con los
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objetivos del programa formativo y con su nivel en el MECES. Lo que no disponemos, por el

momento, es de una amplia serie cronológica que nos permita plasmar una línea evolutiva de

estos parámetros, puesto que sólo se han llevado a cabo dos cursos completos.

 

 

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

Por el momento, no se detectan debilidades resaltables referidas a esta directriz, aunque

consideramos que dos cursos completos son todavía un estrecho margen para poder valorar con

más precisión esta directriz y, en cualquier caso, no es posible observar la evolución prolongada

de los datos. Con todo, se están implementando ajustes durante estos dos cursos que, sin duda,

tendrán un efecto muy positivo en los resultados de aprendizaje alcanzados por el alumnado en

próximos cursos. También hemos de tener en cuenta que durante el curso 2019-2020 se produjo

la pandemia de covid-19, lo que desencadenó cambios bruscos en varios procesos de la

docencia del título. Aunque estos cambios no afectaron en tan gran medida a esta titulación, por

ser semipresencial, sí que pudo alterar algunos mecanismos fundamentales para los resultados

de aprendizaje de los estudiantes como, por ejemplo, el acceso a la bibliografía en las bibliotecas

universitarias. En cualquier caso, como muestra el informe de rendimiento, los resultados de

aprendizaje acabaron siendo óptimos.

 

 

 

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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de alumnos de nuevo ingreso en el curso 2018-2019 fue 13, en el 2019-2020 fue de

12, mientras que en el presente curso 2020-2021 ha sido de 18 (hasta la fecha, puesto que podría

haber alguna baja con el curso empezado). Por lo tanto, hubo en los primeros cursos un exceso

de oferta del 71% y 73% y la tasa de matriculación fue del 29% y 27%. Aunque, como

explicaremos abajo, las circunstancias de estos dos primeros años de la implantación del título no

han sido óptimas, el título tiene la más alta matriculación entre los másteres en Historia de la

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, a pesar de que la titulación que

informamos dispone de poco tiempo de desarrollo, y está bien situada en este sentido respecto

de otros másteres relacionados con las Humanidades en la Facultad.
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La aplicación de los criterios de admisión se ha correspondido estrictamente con el perfil de

ingreso definido en la memoria de verificación aunque, como se explica abajo, se está en proceso

de solicitar un cambio en la memoria sobre este punto, que se aprobó en la última reunión de la

Comisión Académida del Máster, añadiendo como requisito de idioma, la certificación del nivel B2

de español para todo aquel alumnado cuya nacionalidad sea de países que no tengan este

idioma como lengua oficial.

En cuanto a la fiabilidad de los datos e indicadores facilitados por la universidad, está garantizado

por la Unidad Técnica de Calidad, que depende funcionalmente del Vicerrectorado de Calidad e

Innovación Educativa y tiene como misión facilitar el desarrollo de las políticas de calidad de la

Universidad de Alicante en las áreas de docencia, investigación y gestión. El sistema de

indicadores se lleva a cabo sobre la base coordinada del sistema de indicadores de todas las

universidades públicas valencianas (http://www.siuvp.es/es/documentos/Informe_indicadores.pdf).

Además de estos datos, la Comisión Académica cuenta con la continua información suministrada

por los informes de seguimiento de profesores y estudiantes, y del análisis de los datos y

resultados académicos que recibimos cada curso. 

En cuanto a la evolución de la tasa de graduación, por la propia definición de este indicador

establecida por la AVAP, se necesitan dos cursos para poder realizar su cálculo y aún no se

dispone de datos del curso 2019-2020 en el momento de redactar este autoinforme. Lo mismo

ocurre con la evolución de la tasa de abandono. La tasa de eficiencia fue en los dos primeros

cursos, del 100% y la de rendimiento fue del 78% en el curso 2018-2019 y del 95% en el 2019-

2020. En cuanto a la tasa de éxito fue durante el primer curso del 99% y subió al 100% en el

curso 2019-2020. Con todo, estos datos que disponemos los dos primeros cursos del máster son

adecuados y acordes con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y muestran

coherencia con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

 

 

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

No se han cumplido, por el momento, todas las expectativas de matriculación, pero los dos

primeros años del máster se mantuvo un número de alumnos matriculados asumible para esta

fase de implantación del título.El tercer año, que podía ser el de crecimiento, algunos alumnos

han anulado su matrícula después de haberla formalizado, debido al crecimiento de la incidencia

del contagio de la covid-19 y las consecuencias que se derivaron del mismo, con confinamientos

perimetrales en diversas comunidades autónomas cercanas a la Universidad de Alicante (Castilla-

La Mancha, Murcia) e, incluso algunas poblaciones de la provincia de Alicante, que motivaron la

imposibilidad de viajar durante las fases presenciales de la titulación. Todas estas dudas

motivaron, en nuestra opinión, que no se pudiera confirmar un crecimiento sustancial en el

número de alumnos matriculados, aunque es cierto que, en estas circunstancias, los análisis no

permiten garantizar la evolución de la matriculación durante los próximos cursos. En todo caso, el

número de matriculados es en el curso 2020-2021 de 18, lo que permite tener unas buenas

expectativas de futuro.

En cualquier caso, durante la segunda mitad del curso 2019-2020, se comenzaron a implementar
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mejoras sobre una posible carencia en los instrumentos de difusión y comunicación del título, que

se ha ido solucionando en los últimos meses con la puesta en marcha de la nueva web

institucional de Estudios, la creación de la nueva página web específica del título y con la apertura

de una página en Facebook en la que se incorporan todas las noticias e informaciones de interés

sobre el mismo.

Como ya se ha mencionado, se han detectado algunos problemas en el perfil del alumnado que

solicita la admisión en el título. En algunos casos, proceden de países del Magreb y, después de

solicitar la preinscripción y ser admitidos, acaban anulando la matrícula. Aún en el caso de que no

la anularan, existen dudas sobre su conocimiento del idioma de impartición del máster, por lo que

se solicitará por parte de la Comisión Académica de la titulación, un añadido a la memoria con un

requisito de idioma, de la certificación del nivel B2 en español.

 

 

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

Como se informó arriba, la fiabilidad de los resultados de las encuestas y los demás métodos

para valorar la satisfacción de los grupos de interés está garantizada por la Unidad Técnica de

Calidad, que lleva a cabo los procesos de análisis mediante un sistema establecido y normalizado

para todas las universidades públicas valencianas.

En cuanto a la satisfacción de los grupos de interés con los conocimientos adquiridos y las

competencias desarrolladas por los estudiantes, el profesorado lo califica con un 8,6 de media, y

con la misma nota los resultados académicos de los estudiantes. En los informes de seguimiento,

el profesorado calificó los resultados adquiridos por los estudiantes con B en el curso 2018-2019 y

con un 4 (sobre 5) en el curso 2019-2020. Los estudiantes otorgaron la misma calificación a sus

resultados adquiridos (4) en ese mismo curso.

En el informe de rendimiento del título del curso 2018-2019, el profesorado califica la organización

de la enseñanza y, en concreto, la distribución y secuencia de las asignaturas con un 8,3 de

media y la organización docente con un 8,9. En cuanto a los estudiantes, la información la

tenemos en los informes semestrales del curso 2019-2020, que calificaron en la pregunta "El

desarrollo del plan de estudios es coherente y adecuado para el aprendizaje", con máxima

calificación (5) en ambos cuatrimestres y todos los aspectos concretos se valoraron entre 4 y 5.

El proceso de enseñanza aprendizaje fue calificado de modo general por el profesorado con un 9

de media, y en concreto, las metodologías de enseñanza y aprendizaje empleadas, con un 9,3.

En cuanto a los estudiantes, en el informe de seguimiento de 2019-2020, calificaron las

actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, así como su nivel

académico conseguido, con máxima calificación (5).

Los canales de información sobre la titulación en la página web de la UA (plan de estudios, guías

docentes, etc.), se calificó por el profesorado con un 8,3 en el informe de satisfacción del

profesorado en el curso 2018-2019. Los estudiantes, en sus informes semestrales, calificaron el
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capítulo "información y transparencia" del título, con la máxima calificación (5). Además, en el

presente curso ya están plenamente implementadas las nuevas páginas web (institucional y

específica) del título, con toda la información que pudiera ser importante para el alumnado, sobre

plan de estudios y asignaturas, normativas de permanencia y convalidaciones, becas, horarios,

profesorado, etc.

Con respecto a la satisfacción de los grupos de interés con las instalaciones e infraestructuras

destinadas al proceso formativo, el profesorado la calificó en el curso 2018-2019 con un 9,1 de

media; con un 9,3 en cuanto a los recursos tecnológicos y bibliográficos y un 8,7 en cuanto a las

instalaciones e infraestructuras, pero en el curso actual ya se ha asignado una nueva aula para

las asignaturas comumes, con toda la tecnología necesaria y con espacio suficiente, incluso para

el contexto covid-19. Todos estos aspectos fueron calificados en el informe de estudiantes de

2019-2020, con la máxima calificación en el primer cuatrimestre (5) y con 4,2 en el segundo.

En cuanto a la atención recibida por los estudiantes, no consta en el informe de rendimiento del

curso 2018-2019, pero sí en los dos informes semestrales de estudiantes, que agradecen la

cercanía y la orientación continua durante los dos semestres del curso, el primero de ellos sin los

problemas de la pandemia, y el segundo plenamente inmerso en la misma.

Como ya se expuso arriba, las tasas de graduación y abandono necesitan de dos cursos para

poder realizar su cálculo y no se dispone de datos del curso 2019-2020. No obstante, la

experiencia que se ha tenido es que la tasa de graduación es muy alta, y muy baja la de

abandono.

 

 

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

Como ya se ha mencionado, existió algún problema en los canales de comunicación con los

estudiantes sobre algún aspecto concreto, como comunicar plazos de entrega de algunos

trabajos o, en el último curso, sobre algunas particularidades del TFM en el contexto Covid-19.

Pero se subsanaron rápidamente y se puso solución en un tiempo razonable. Ya no se han vuelto

a manifestar esos problemas, que fueron muy puntuales, en otras ocasiones. En cuanto a la

satisfacción sobre las aulas, principalmente, para las asignaturas en las que todo el alumnado

estaba presente, es cierto que el seminario de Historia Antigua quedaba algo justo, aunque tenía

el aforo suficiente. No obstante, también eso se ha subsanado y en la actualidad, estas

asignaturas se imparten en un aula que tiene todas las condiciones y avances tecnológicos, pues

ha sido plenamente renovada en fecha reciente, como todo el edificio. En los primeros días del

presente curso, acudimos a ese aula con el alumnado, y la percepción era muy positiva.

 

 

Directriz 7.3: Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título

son adecuados al contexto socio-económico y profesional del título. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los indicadores de inserción laboral se elaboran también por la Unidad Técnica de Calidad de la
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UA mediante encuestas telefónicas que se realizan al alumnado de los grados y másteres en

años alternos (en años impares para grados, pares para másteres). Ahora bien, para nuestra

titulación aún no hay disponibles datos, puesto que solo ha cumplido dos cursos completos, y el

primer informe de este tipo en el que podrá aparecer será el de finales de 2020. En cualquier

caso, es muy pronto para que los datos, si los hubiera, puedan ser de gran valor, porque hace

poco más de un año que obtuvo el título la primera promoción de la titulación.

La Universidad de Alicante dispone de planes de actuación para facilitar la inserción laboral de los

egresados, como el GIPE (Gabinete de Iniciativas Para el Empleo de la UA), organismo que

gestiona las ofertas de empleo de empresas privadas sobre diferentes titulaciones ofertadas por

la Universidad.

A inicios del tercer curso de la titulación, todavía no tenemos informes sobre el grado de

satisfacción de los egresados o los empleadores con la relación entre la formación recibida y las

posibilidades de inserción laboral.

 

 

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

Todavía no podemos detectar debilidades relacionadas con esta directriz, puesto que sólo ha

pasado un año y pocos meses desde que se graduó la primera promoción de estudiantes de esta

titulación.
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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.

 

Página web institucional de la UA, sobre este título, con acceso a toda la información:

https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-

a-la-edad-media/

Página web del título, de la Facultad de Filosofía y Letras:

https://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-historia-del-mundo-mediterraneo-y-

sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media.html

Página específica propia del máster:

https://web.ua.es/es/mepam/master-en-historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-

prehistoria-a-la-edad-media.html

 

 

E2. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de

consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso

de los estudiantes del título..

 

Informe de rendimiento curso 2018-2019:http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45888

Informe de rendimiento curso 2019-2020: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49903

 

 

E3. 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..

 

Informes de seguimiento de la calidad internos y externos del título: 

https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-

a-la-edad-media/seguimiento-de-la-calidad.html#sistema

https://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-historia-del-mundo-mediterraneo-y-

sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media.html

Actas de la Comisión Académica de la Titulación:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49322

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47221

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49702
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49701

 

 

E4. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación.

 

Memoria verificada

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

Informes de rendimiento

2018-2019: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45888

2019-2020: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49903

Página web institucional de la UA, sobre este máster:

https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-

a-la-edad-media/

Página web del título, de la Facultad de Filosofía y Letras:

https://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-historia-del-mundo-mediterraneo-y-

sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media.html

Página específica propia del máster:

https://web.ua.es/es/mepam/master-en-historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-

prehistoria-a-la-edad-media.html

 

 

E5. Listado de estudiantes que han obtenido el reconocimiento de créditos por otros

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

universitarias.

 

 

E6. 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.

 

Web del Seguimiento de la Calidad del Máster:

https://web.ua.es/es/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-

a-la-edad-media/seguimiento-de-la-calidad.html

Manual de Calidad de la Fac. de Filosofía y Letras

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/manual-de-calidad-01-10-2020.pdf

Procedimientos del Sistema de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras:

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/procedimientos-sgic-de-la-facultad-de-filosofia-

y-letras.html

Informes de seguimiento de la calidad internos y externos: 
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https://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-historia-del-mundo-mediterraneo-y-

sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media.html

Actas de la Comisión Académica de la Titulación

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49322

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47221

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49702

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49701

Sobre apoyo y orientación a los estudiantes:

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/procedimientos/pc/pc07.pdf

 

 

E7. (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

 

 

E8. 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

curso 2018-2019 se implantó por primera vez el modelo de evaluación de la actividad docente del

profesorado Docentia-UA.
 
Modelo de evaluación Docentia-UA

Curso 2019-20: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5136.pdf

Curso 2020-21:https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5800.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)
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E9. Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del

profesorado, programas de movilidad para el profesorado, cursos de formación sobre

plataformas informáticas, etc. y participación del profesorado en los mismos.

 

El Instituto de Ciencias de la Educación es el competente en materia de formación del

profesorado y en el impulso de actividades de mejora e innovación docente
 
Web del Instituto de Ciencias de la Educación: http://web.ua.es/ice/

https://web.ua.es/es/ice/seminarios/programa-de-formacion-docente.html

https://web.ua.es/es/ice/seminarios/oferta-formativa-ice.html
 
Ayudas del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa para el desarrollo de acciones de
innovación y mejora docente (convocatoria para el curso 2019-2020):

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5305.pdf
 
Programas de movilidad del profesorado: https://sri.ua.es/es/movilidad/sta/profesorado.html

 

 

E10. (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.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45304

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47699

 

 

E11. (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.

 

https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/

https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/moodleua/moodle-ua.html

 

 

E12. Breve descripción de las infraestructuras (aulas, laboratorios, bibliotecas, aulas de

informática,¿) disponibles para la impartición del título.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40949

Aula del máster, con características y fotos:

https://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0024PB015
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Biblioteca Universitaria y biblioteca Departamento Prehistoria, Arqueología, Historia

Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0019PB024

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0033PB039

Seminarios:

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0019PB015

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0019PB008

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0018P2036

Laboratorios

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0018PB001

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0019PB054

 

 

E13. Breve descripción de los servicios, programas o acciones de apoyo y orientación

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.

 

Información del Programa de Acción Tutorial:

https://web.ua.es/es/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html

http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html

Información sobre programas de movilidad

http://sri.ua.es/es/movilidad/

 

 

E14. (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

 

No procede

 

 

E15. Listado de TFG / TFM calificados con indicación del tutor y tribunal

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47608

 

 

E16. 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
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Informe satisfacción profesorado con la titulación

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45738
 
Informe satisfacción con el programa de movilidad

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/49206

 

 

E17. Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de

empleabilidad sobre los egresados del Título.

 

Informe de inserción laboral de másteres de la Facultad de Filosofía y Letras (2018)

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

(no se recogen en él, por falta de registro histórico y por no haber transcurrido el tiempo

suficiente, los datos del Máster en Historia del mundo Mediterráneo. De la Prehistoria a la Edad

Media)

 

 

E18. Normativa de permanencia y/o progreso de la universidad o centro.

 

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

master-universitario.html

 

 

EVIDENCIAS OPCIONALES

E19. Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad

 

 

E20. 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. 

 

 

E21. Intranet, campus virtual u otros recursos de aprendizaje similares puestos a

disposición del estudiante 

 

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/

https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/moodleua/moodle-ua.html

 

 

E22. Documentos que reflejen la revisión o auditoria periódica del SGIC implementado y

sus resultados 
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E23. Plan de incorporación de personal académico.

 

Memoria verificada

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

(Memoria verificada: Apartado 6. Personal Académico)
 
Tabla 3 del anexo: Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado
que imparte docencia en el título y el número de ECTS impartidos.

E23_02_Reacred_tabla3_D102_Master_HistoriaMundoMediterraneo.pdf

 

 

E24. Plan de incorporación de personal de apoyo

 

 

E25. Planes de dotación de recursos 

 

 

 

Alicante, 18/03/2021

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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Anexo 1: Tabla 2 - Resultados académicos de las

asignaturas que conforman el plan de estudios

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO

MEDITERRÁNEO Y SUS REGIONES. DE LA

PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA
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Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de 

estudios1 

TÍTULO: D102-MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO Y 

SUS REGIONES. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA. 

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Curso académico: 2018-2019 

Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matrícula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

49804 

BASES FUNDAMENTALES 

EN HISTORIA MEDIEVAL: 

FUENTES Y DOCUMENTOS 

13 100% 77% 0% 23% 100% 77% 

49805 

BASES FUNDAMENTALES 

EN HISTORIA MEDIEVAL: 

METODOLOGÍA E 

HISTORIOGRAFÍA 

13 100% 77% 0% 23% 100% 77% 

49803 

CONTENIDOS 

FUNDAMENTALES EN 

HISTORIA ANTIGUA: 

POLÍTICA Y CULTURA 

13 100% 77% 0% 23% 100% 77% 

49802 

CONTENIDOS 

FUNDAMENTALES EN 

HISTORIA ANTIGUA: 

TEORÍA E HISTORIOGRAFÍA 

13 100% 69% 0% 31% 100% 69% 

49800 

DISEÑO DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN 

PREHISTORIA Y 

PROTOHISTORIA 

13 100% 77% 9% 15% 91% 77% 

49809 

EL MUNDO ANTIGUO: 

ECONOMÍA Y ASPECTOS 

TERRITORIALES 

6 100% 83% 0% 17% 100% 83% 

                                                           
1 

La tasa de rendimiento de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que superan la asignatura 
sobre el total de estudiantes matriculados (independientemente de que se presenten a la evaluación de 
la misma) 
La tasa de éxito de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que la superan sobre el total de 
estudiantes que se presentan a la evaluación de la misma.  
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matrícula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

49811 

ESPACIOS Y REDES 

ECONÓMICAS DURANTE LA 

EDAD MEDIA 

5 100% 80% 0% 20% 100% 80% 

49808 
ESTADOS Y POLÍTICA EN EL 

MUNDO ANTIGUO 
6 100% 83% 0% 17% 100% 83% 

49820 

ESTRUCTURAS 

IDEOLÓGICAS, CULTURALES 

Y LITERARIAS EN EL 

MUNDO MEDIEVAL 

5 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

49815 

ESTRUCTURAS Y 

RELACIONES SOCIALES 

DURANTE LA ANTIGÜEDAD 

7 100% 86% 0% 14% 100% 86% 

49819 
IDENTIDADES Y PRÁCTICAS 

RELIGIOSAS MEDIEVALES 
5 100% 80% 0% 20% 100% 80% 

49817 

LA RELIGIÓN EN EL 

MUNDO ANTIGUO: 

DIVINIDADES, MITOS Y 

RITUALES 

6 100% 83% 0% 17% 100% 83% 

49810 

PODER, ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA Y GUERRA EN LA 

EDAD MEDIA 

5 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

49816 

PUEBLOS Y PROCESOS 

CULTURALES EN EL 

MEDITERRÁNEO ANTIGUO 

7 100% 86% 0% 14% 100% 86% 

49818 
SISTEMAS SOCIALES EN LA 

EDAD MEDIA 
5 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

49801 

TEORÍAS, MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN EN 

ARQUEOLOGÍA 

PREHISTÓRICA Y 

PROTOHISTÓRICA 

13 100% 85% 0% 15% 100% 85% 

49821 
TRABAJO FINAL DE 

MÁSTER 
11 100% 55% 0% 45% 100% 55% 
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Anexo 2: Tabla 3. Evolución de la relación entre las

categorías o figuras de profesorado que imparte

docencia en el título y el número de ECTS impartidos

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO

MEDITERRÁNEO Y SUS REGIONES. DE LA

PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA
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Tabla 3.  Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que 

imparte docencia en el título y el número de ECTS impartidos. 

TÍTULO: D102-MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO Y 

SUS REGIONES. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

PROFESORADO  Curso 2018-2019 Curso 2019-2020 
Enlace a Información 

complementaria 

Catedráticos/as de 

Universidad  

Total de 

efectivos 7 
6  

Nº créditos 

impartidos  11,5 
12,8  

Catedráticos/as de Escuela 

Universitaria 

Total de 

efectivos 
   

Nº créditos 

impartidos  
   

Profesorado Titular de 

Universidad  

Total de 

efectivos 5 
3  

Nº créditos 

impartidos  1,8 
2,3  

Profesorado Titular de 

Escuela Universitaria 

Total de 

efectivos 
   

Nº créditos 

impartidos 
   

Profesorado Contratado 

Doctor 

Total de 

efectivos 2 
2  

Nº créditos 

impartidos  3,9 
3,9  

Profesorado Ayudante 

Doctor  

Total de 

efectivos 3 
3  

Nº créditos 

impartidos  9,1 
9,3  

Profesorado Ayudante  

Total de 

efectivos 
   

Nº créditos 

impartidos  
   

Profesorado Asociado  
Total de 

efectivos 3 
5  
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PROFESORADO  Curso 2018-2019 Curso 2019-2020 
Enlace a Información 

complementaria 

Nº créditos 

impartidos  2,1 
3,1  

Otras figuras de 

profesorado 

Total de 

efectivos 17 
29  

Nº créditos 

impartidos  1,4 
9,4  

Total de profesorado que ha participado en la 

docencia del Título 37 
48  

Total de créditos impartidos 
29,8 

40,8  

Total de profesorado doctor que ha 

participado en la docencia del Título 20 
22  

Total de créditos impartidos por profesorado 

doctor 27,3 
32,7  

Relación entre el total de créditos impartidos 

por profesorado doctor y el total de créditos 

impartidos 

92% 80% 
 

Total de profesorado a tiempo completo que 

ha participado en la docencia del Título 17 
20  

Total de créditos impartidos por profesorado a 

tiempo completo 26,3 
30,1  

Relación entre el total de créditos impartidos 

por profesorado a tiempo completo y el total 

de créditos impartidos 

88% 74% 
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Anexo 3: Tabla 4. Evolución de los principales

indicadores y datos globales del profesorado que

imparte docencia en el título

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO

MEDITERRÁNEO Y SUS REGIONES. DE LA

PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA
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Tabla 4. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que 

imparte docencia en el título 

 

TÍTULO: D102-MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO Y 

SUS REGIONES. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA. 

 

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

PROFESORADO  
Curso 2018-

2019 

Curso 2019-

2020 

Enlace a Información 

complementaria 

Nº total de Doctores 20 22  

Tasa PDI doctor 54,1% 45,8%  

Tasa PDI tiempo completo 45,9% 41,7%  

Nº Total de Sexenios del conjunto del profesorado 40 44  

Nº Total de Quinquenios del conjunto del 

profesorado 
59 58  
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Anexo 4: Tabla 5. Evolución de los principales

indicadores y datos de oferta y demanda del título

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO

MEDITERRÁNEO Y SUS REGIONES. DE LA

PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA
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Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del 

título 

TÍTULO: D102-MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO Y 

SUS REGIONES. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

Dato 

memoria 

Verificada 

Curso 

 2018-2019 

Curso  

2019-2020 

Enlace a 

Información 

complementaria 

Nº de estudiantes de nuevo 

ingreso por curso académico 45 13 
12  

(en el caso de los Cursos de 

Adaptación al Grado) Nº de 

plazas por curso 

    

Tasa de graduación (1) 
>=90 

46,15% -  

Tasa de abandono (2) <=10 - -  

Tasa de eficiencia(1) >=90 100% -  

Tasa de rendimiento  77,97% 79,69%  

Grado de satisfacción global 

de los estudiantes con el título 
 s/d s/d  

Grado de satisfacción 

estudiantes con el 

profesorado 

 9,1 9,4  

Grado de satisfacción 

estudiantes con los recursos 
 s/d s/d  

Grado de satisfacción del 

profesorado con el título 
 8,45 n/d  

Grado de satisfacción de los 

egresados con el título(3) 
 - -  

Grado de satisfacción de los 

empleadores con el título  
 - -  

Tasa de matriculación  28,88% 26,66%  

Tasa de oferta y demanda de 

plazas de nuevo ingreso 
 62,22% 82,22%  

 

(1) Información no consolidada para el curso 2019-20. 
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(2) La tasa de abandono se representa en el curso de ingreso. Se necesitan más cursos para calcularla. 

s/d: Sin dato por no alcanzar la representatividad mínima en la encuesta de satisfacción con las titulaciones. 

n/d: en el curso 2019-20 no se realizó encuesta de satisfacción del profesorado con el título. 

(3) Información no disponible por no tener egresados en el momento de la encuesta de inserción laboral. 
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