
 

 
 

 
Formulario memoria másteres universitarios 

 
Fecha: 11/09/2017 
Página 1 de 47 

 
 
 
 
 

1 
 

 
1. Descripción del Título 
Solicitante: 
 
Universidad: Universidad de Alicante 

 
 

Centro : FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

 
 
1.1. Datos básicos 
 
Descripción General: 
 
Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

 
Denominación corta: MISDIC 

 

Denominación específica: Máster Universitario en Innovación Social y Dinámicas de 
Cambio por la Universidad de Alicante 

 
Título Conjunto: No 

 
Rama (elimine 
las que no 
correspondan): 

 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

 
ISCED 1 
(elegir la que 
corresponda) 

31 

 
ISCED 2 
(elegir la que 
corresponda): 

312 
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Habilita para profesión regulada (conteste Sí o No: No 
 
Condición de acceso para título 
profesional: No 

 
Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

 
 
1.2 Distribución de créditos 
 
Créditos: 
 
Créditos obligatorios : 48 
Créditos optativos : - 
Créditos practicas externas : - 
Créditos trabajo de fin de grado o máster: 12 
Créditos de complementos formativos: - 
Créditos ECTS: 60 

 
1.3 Universidades y centros 
 
En caso de Másteres Conjuntos 
 
Centros: 
 
Para cada universidad o centro que intervenga copiar las tablas. 
 
Universidad: Universidad de Alicante 

 
Denominación Centro : Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
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1.3.1 Datos del centro 
Datos asociados al centro 
Información referente al centro en el que se imparte el título: 
 
Presencial: X 
Semipresencial:  
A distancia:  

 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 
Primer año de implantación: 20 
Segundo año de implantación: 20 

 
 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 
 
 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 15 48 
 

 

Normas de permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para 
alumnos matriculados en títulos de máster y doctorado de la 
Universidad de Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado 
en el BOUA de 15 de junio de 2010. 

 

 

 

 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
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Lenguas en las que se imparte: 
 
Denominación Castellano 

 
 

2. Justificación 
 
Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 
 
Adjuntar documento (doc) en el que conste la justificación, adecuación de la propuesta 
y procedimiento. 
 

3. Competencias 
3.1 Competencias Básicas y Generales: 
 
Relación de todas las competencias descritas en el título: 
 
 
Competencias Básicas: 
 

Código Denominación Tipo 
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 
de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
 

Instrum
ental 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
 

Sistemát
ica 

CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

Sistemát
ica 
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CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 

Interper
sonal 

CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Instrum
ental 

 
Competencias Generales: 
 

Código Denominación Tipo 
CG1 Formular, diseñar y gestionar proyectos de forma creativa y 

emprendedora integrando conocimientos y actitudes para 
realizar propuestas de cambio e innovación social. 

Sistemáti
ca 

CG2 Desarrollar la capacidad de liderazgo, la creatividad 
organizativa y el trabajo en equipo para la innovación social. 

Interpers
onal 

CG3 Integrar el conocimiento de forma transdisciplinar para su 
aplicación en equipos de trabajo. 

Interpers
onal 

CG4 Aplicar los conocimientos adquiridos para la resolución de 
problemas en situaciones novedosas. 

Sistemáti
ca 

CG5 Formular preguntas de investigación originales que sean 
operativas con el objetivo de analizar dinámicas de cambio y 
resolver retos de innovación social. 

Instrume
ntal 

CG6 Diseñar una investigación en todas sus fases: producir y 
obtener información, aplicar métodos y técnicas de 
investigación social, analizar, presentar y discutir los 
resultados. 

Instrume
ntal 

 
3.2 Competencias Transversales 
 

Código Denominación Tipo 
CT1 Desarrollar el ejercicio profesional con pleno respeto a los 

derechos fundamentales y a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, a los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y de accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y a los valores 
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 
 

Interper
sonal 
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3.3 Competencias Específicas 
 
Código Denominación Tipo 
CE1  Comprender la responsabilidad social de las compañías y 

organizaciones 
Sistemática 

CE2  Utilizar los principios conceptuales de la innovación social en 
situaciones profesionales concretas 

Sistemática 

CE3  Identificar los enfoques metodológicos característicos de los 
procesos de innovación social 

Instrumental 

CE4  Planear iniciativas de emprendimiento social Sistemática 
CE5  Aplicar soluciones innovadoras para problemas sociales o 

ambientales emergentes 
Sistemática 

CE6   Conocer la evolución histórica y evaluar críticamente el concepto 
de innovación social  

Instrumental 

CE7 Conocer las bases sociológicas y las diferentes interpretaciones 
metodológicas del concepto de creatividad e innovación 

Instrumental 

CE8   Identificar los factores que impulsan la innovación social Instrumental 
CE9   Identificar ámbitos de actividad socioeconómica idóneos para la 

implementación de la innovación social 
Sistemática 

CE10 Aplicar herramientas para el análisis y modelado de los principales 
procesos de cambio que afectan a instituciones sociales y 
empresas. 

Instrumental 

CE11  Comprender la dimensión económica de la confianza social y su 
relación con las dinámicas de cambio 

Instrumental 

CE12   Implementar proyectos de innovación social que conduzcan a 
prácticas económicas colaborativas y sustentables 

Sistemática 

CE13  Establecer criterios de inclusión social en procesos de innovación 
 

Interpersonal 

CE14 Resolver conflictos entre actores en el desarrollo de procesos de 
innovación 
 

Interpersonal 

CE15 Planear acciones innovadoras y estratégicas a partir del análisis del 
entorno económico y tecnológico. 

Sistemática 

CE16 Conocer el marco legal en el que tiene lugar el desarrollo de la 
innovación social para su adecuada planificación y ejecución. 

Instrumental 

CE17  Conocer las fases de un proceso de innovación social y aplicar las 
metodologías adecuadas, incluidas las participativas. 

Instrumental 

CE18  Aplicar las técnicas de innovación social en la administración 
pública, en la empresa y en el tercer sector. 

Sistemática 
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CE19 Comprender los fundamentos epistemológicos del diseño de 
estrategias de investigación que responden a preguntas de 
innovación social. 

Instrumental 

CE20  Aplicar instrumentos técnicos para el diagnóstico, orientación y 
dirección de procesos de cambio a través de la innovación. 

Instrumental 

CE21  Adecuar propuestas de programas y productos innovadores a las 
necesidades reales de cada contexto y grupo de usuarios. 

Sistemática 

CE22 Valorar y utilizar de manera eficiente las actuales fuentes de datos 
sobre innovación para conocer el contexto social y las 
oportunidades existentes. 

Instrumental 

CE23 Aplicar las herramientas de diagnóstico e identificación de 
oportunidades  en los entornos innovadores. 

Sistemática 

CE24 Aplicar las herramientas de diagnóstico conducentes a la 
identificación de requisitos y oportunidades en el entorno para el 
diseño, análisis y evaluación de productos o proyectos 
innovadores. 

Sistemática 

CE25 Conocer las herramientas de diseño y planificación estratégica de 
la innovación, así como ser capaz de seleccionar, defender y poner 
en marcha aquellas que sean más completas para cada caso 
empresarial. 

Instrumental 

CE26 Coordinar equipos de trabajo transdisciplinares en proyectos de 
innovación social en las diferentes etapas del proceso. 

Interpersonal 

CE27 Aplicar herramientas para el diseño y la gestión de equipos de 
trabajo. 

Interpersonal 

CE28 Controlar los diferentes mecanismos de un proceso de innovación 
social. 

Instrumental 

CE29 Generar ideas e identificar oportunidades en un proceso de 
innovación social. 

Sistemática 

CE30 Estructurar el plan de trabajo y las fases de un proyecto de 
innovación social.  

Sistemática 

CE31 Identificar socios para sumar capacidades y aprovechar sinergias 
en proyectos de innovación social. 

Sistemática 

CE32  Conocer las fuentes de financiación que permiten convertir las 
ideas innovadoras y motrices del cambio social en proyectos 
viables. 

Instrumental 

CE33  Construir indicadores cuantitativos y cualitativos para la 
evaluación, también participativa, de proyectos de innovación 
social en el sector público y privado. 

Instrumental 

CE34 Producir informes de evaluación de impacto de género. Sistemática 
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CE35 Definir y describir las estrategias organizacionales de innovación 
social basadas en el enfoque centrado en las personas “human 
centered approach”.  

Instrumental 

CE36 Incluir técnicas prospectivas en el diseño de proyectos de 
innovación social para identificar dinámicas de cambio social. 

Sistemática 

 

4. Acceso y admisión de estudiantes 
4.1 Sistemas de información previos 
 
Adjuntar documento (formato doc) con los sistemas de información previos específicos. 
 
 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 
 
Descripción criterios de admisión: 
 
El perfil de ingreso recomendado se establece para las personas en posesión de título 
universitario oficial en Sociología (Grado o Licenciatura). En cualquier caso, el acceso 
al Máster se regula por lo establecido en el artículo 16 del RD 1393/2007, modificado 
por RD 861/2010, esto es, será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente 
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el 
mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.  
 
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de Máster. 
 
El órgano encargado de evaluar la admisión será la Comisión Académica del Máster. 
Esta comisión estará formada por Decana/o de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales o persona en quien delegue del equipo decanal, Directoras/es de los 
Departamentos responsables de la docencia del Máster (Sociología I, Sociología II, 
Trabajo Social y Servicios Sociales) o persona en quien deleguen de entre los 
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miembros del Departamento, la coordinadora o coordinador académico del Máster y 
un representante elegido entre el alumnado adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.  
 
En la baremación de los méritos para ingresar al Máster se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos: 
Grado/Licenciatura en Sociología: 1 punto.  
 
Otros Grados/Licenciaturas de las ramas de ciencias sociales 0,5 puntos.  
 
Conocimiento de Idiomas (máx. 1 punto): Inglés B1 0,5 puntos, Inglés B2 0,75 puntos, 
Inglés C1 y C2 1 punto adicional. Se deberá aportar fotocopia del documento que 
acredite el nivel del mismo, según la tabla de equivalencia de la Universidad de 
Alicante que se puede consultar en la página web del Servicio de Selección y 
formación en la siguiente dirección:  https://ssyf.ua.es/es/accesopdi/legislacion-y-
normativa.html.  
 
Expediente académico de Grado o Licenciatura (máx. 2 puntos): nota media ponderada 
en base 1. En caso de premio extraordinario: 1 punto.  
 
Otros méritos (máx. 1 punto): conocimiento de otros idiomas en nivel superior a B1, 
haber cursado otros grados o licenciaturas o máster, publicaciones científicas o título 
de Doctor/a. 
 

 
 
4.3 Apoyo a estudiantes 
 
Consignar las medidas de apoyo a estudiantes (ejemplo: tutorías semanales,…): 
 
 
El alumnado cuenta con los mecanismos establecidos por la Universidad de Alicante 
para prestar apoyo académico a través del profesorado participante en cada asignatura, 
el profesorado responsable de cada materia, los equipos directivos de cada 
Departamento, la Comisión Académica de Máster y el equipo decanal de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. Este apoyo se concreta en la propia acción 
docente en el aula, la disponibilidad de horarios semanales establecidos para la tutoría 
individual o la concertación de citas a la demanda del alumnado. Además de la 
atención personal, la intranet docente de la Universidad de Alicante (UACloud) ofrece 

https://ssyf.ua.es/es/accesopdi/legislacion-y-normativa.html
https://ssyf.ua.es/es/accesopdi/legislacion-y-normativa.html
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la posibilidad de realizar consultas y tutorías en línea, con el compromiso de que estas 
sean atendidas en un plazo inferior a 48 horas.  
 
Es de destacar en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el 
programa de Acción Tutorial (PATEC), que incluye igualmente a estudiantes de 
máster, que tiene por objetivo general ofrecer al alumnado una persona de referencia 
para prestar apoyo y orientación en el desarrollo académico, personal y en la 
adaptación al contexto curricular y social universitario. El programa planifica entre 3 y 
5 reuniones a lo largo del curso, además de atención 
individualizada. https://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-
alumnado-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html  
 
Entre las medidas de apoyo al alumnado se destacan, entre las descritas en el 
documento adjunto de sistemas de información, los siguientes: 

- La Oficina de Información al Alumnado de la Universidad de Alicante. 
- El Centro de Formación Continua de la Universidad de Alicante (ContinUA) 
- Los Departamentos responsables del Máster y la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, tanto en su vertiente académica (equipos 
directivos y profesorado) como adsministrativa (personal de administración y 
servicios). 

- El Servicio de Alumnado. 
 
Adicionalmente, la Universidad de Alicante, cuenta con el Centro de Apoyo al 
Estudiante, que desarrolla programas, de: 

- Apoyo a estudiantes con discapacidad. 
- Asesoramiento psicológico y psicoeducativo 
- Voluntariado Social Intra-Universitario 
- Ayudas económicas de emergencia 
- Empleabilidad de los estudiantes 

Más información: https://web.ua.es/es/cae/centro-de-apoyo-al-estudiante.html 
 
Igualmente, se cuenta con el Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE) que 
promueve la transición e integración en el mercado de trabajo del alumnado. 
Más información: http://www.gipe.ua.es/ 
 
Finalmente, como entidad para velar por los derechos del alumnado, se cuenta con la 
figura de la Defensora Universitaria, si bien sobre esta materia también existe 
responsabilidad en el ámbito de actuación de los Departamentos y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales https://defensor.ua.es/ 
 

https://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-alumnado-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
https://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-alumnado-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
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4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio). 
 
Si no se quiere reconocer créditos cursados en Títulos Propios poner 0 en los apartados 
correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
Mínimo: 0 
Máximo (hasta un 15%): 0 
Título Propio 0 

 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y 
Profesional (RD 861/2010, de 2 de julio) 
 
Si no se quiere reconocer créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional 
poner 0 en los apartados correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
 
Mínimo: 0 
Máximo (hasta un 15%): 0 

 
4.6 Complementos formativos 
 
Consignar, en su caso: 
 
No se consideran necesarios complementos formativos para el alumnado que 
cumpla los requisitos de acceso al Máster 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1 Descripción del plan de estudios 
 
Adjuntar documento (formato doc) con el plan de estudios completo. 
 
5.2 Actividades formativas 
 

Código: Descripción: 

CT Clases teóricas  

STP Seminarios teórico/prácticos  

PP Prácticas de problemas  

PO Prácticas con ordenador 

TA Trabajo autónomo del alumno  

TT Trabajos tutorizados  

TFM Trabajos Fin de Máster 

 
 
5.3 Metodologías docentes 
 

Código: Descripción: 

CM Impartición de lecciones magistrales participativas  

RS Realización de seminarios  

RTC Realización de trabajos de campo  

RPP Realización de prácticas de problemas 
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RPO Realización de prácticas con ordenador  

EA Estudio autónomo del alumno 

RTG Realización de tutorías grupales 

RTT Realización de trabajos tutorizados 

 
 
5.4 Sistemas de evaluación 
 

Código: Descripción: 

PF Prueba final 

MIT Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos individuales o en 
equipo  

EO Exposiciones orales  

PC Participación en clase  

PS Participación en seminarios  

POE Pruebas objetivas escritas 

TFM Evaluación de la realización de Trabajo Fin de Máster 

 
5.5 Módulos, Materias (Nivel I) 
 
Elementos de nivel 1 en los que se divide la enseñanza: 
 
¿Existen elementos de nivel I? Contestar Sí o No No 
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5.5.1.1 Datos Básicos 
 
 
Objetivos formativos 
 

Código Denominación 
BC Proporcionar al alumnado una sólida base de conocimientos y 

herramientas en materia innovación y emprendimiento social que estén 
en consonancia con las principales tendencias nacionales, europeas e 
internacionales. 

AC Desarrollar habilidades directivas y analíticas que permitan al alumnado, 
en entornos altamente complejos y dinámicos, aplicar los conocimientos 
y herramientas adquiridas para la identificación y resolución de 
problemas, y para desarrollar un liderazgo creativo de equipos de 
innovación. 

PI Aportar al alumnado los instrumentos y técnicas para el análisis que les 
permitan identificar problemas sociales y oportunidades de mejora para 
diseñar estrategias y proyectos de intervención que, en todas sus etapas, 
ofrezcan soluciones viables y sostenibles basadas en procedimientos 
rigurosos de innovación social. 

EC Generar un espíritu crítico en el alumnado con capacidad para integrar 
conocimientos y hacer reflexiones de forma creativa e innovadora, a 
partir de los datos y de la información disponible, en relación a los 
procesos de innovación social. 

HI Afianzar las habilidades interpersonales del alumnado y reforzar su 
capacidad para participar en equipos de innovación y comunicar de 
manera efectiva sus razonamientos e ideas dentro y fuera de las 
organizaciones en las que se desempeña.  

IA Proporcionar al alumnado habilidades e instrumentos de aprendizaje que 
les permitan mantener un proceso continuo de formación y adaptación de 
los procesos de innovación social a los constantes cambios de las 
sociedades modernas. 
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Módulos  
(Nivel I) 
Denominación 
 

Materias 
(Nivel II) 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal (indicar si es 
anual, semestral (1º o 2º), 
cuatrimestral (1º o 2º)o 
trimestral (1º o 2º)  
Códigos objetivos formativos 

Asignaturas 
(Nivel III) 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal(indicar si es 
anual, semestral (1º o 2º), 
cuatrimestral (1º o 2º)o 
trimestral (1º o 2º) 
Códigos objetivos formativos 
 

Departamento 

Módulo 1 
 

Materia 1 
Introducción al concepto de 
innovación social: evolución 
histórica y revisión crítica. 
 
Obligatoria  
18  
Castellano 
Semestral (1º) 
Códigos objetivos formativos: 
BC, EC, IA 
 

Innovación Social: 
definición y evolución 

Sociología I 
Sociología II 

Procesos, dinámicas de 
cambio y acción social en 
las sociedades avanzadas. 

Sociología I 
 

Inclusión, participación e 
intervención en procesos 
de innovación social 

Sociología II  
Trabajo 
Social 

Materia 2 
Herramientas metodológicas 
para la Innovación Social 
Obligatoria  
12 
Castellano 
Semestral (1º) 
Códigos objetivos formativos: 
BC, AC, PI 

Métodos y Técnicas de 
Investigación Social para 
la Innovación I 

Sociología II 

Métodos y Técnicas de 
Investigación Social para 
la Innovación II 

Sociología I 

 
 

Materia 3 
Planificación y Gestión de la 
Innovación Social 
Obligatoria  
18 
Castellano 
Semestral (1º) 
Códigos objetivos formativos: 

Herramientas para la 
gestión de equipos en los 
procesos de innovación 
social 

Sociología I 

Planificación estratégica, 
ejecución y evaluación de 
proyectos de innovación 
social 

Sociología I 
Sociología II 
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AC, PI, HI, IA,  
 
 
 

Prospectiva Participativa 
para la innovación social 

Sociología II 

Materia 4 
Trabajo de fin de Máster 
Obligatoria  
12 
Castellano 
Semestral (2º) 
Códigos objetivos formativos: 
BC, AC, PI, EC, HI, IA. 

Trabajo de fin de Máster Sociología I 
Sociología II 

 
5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

Datos del Nivel II Introducción al concepto de innovación social: evolución histórica 
y revisión crítica. 

Innovación social: definición y evolución 
 
Al término de la enseñanza: 
- El alumnado habrá sido capaz de definir y describir la evolución del concepto de 
innovación social a lo largo de la historia. 
- El alumnado habrá sido capaz de enunciar los fundamentos sociológicos del concepto 
de creatividad e innovación. 
- El alumnado habrá sido capaz de reconocer los diferentes enfoques metodológicos 
que acompañan el desarrollo histórico de la innovación. 
- El alumnado habrá sido capaz de definir los factores que actúan como motores de la 
innovación social. 
- El alumnado habrá sido capaz de reconocer oportunidades para la innovación en el 
sector público, el sector privado y en el tercer sector. 
- El alumnado habrá sido capaz de identificar los nuevos contextos sociales de la 
innovación social 
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Procesos y dinámicas de cambio y acción social en las sociedades avanzadas 
 
Al término de esta enseñanza: 
- El alumnado habrá sido capaz de encontrar espacios de acción adecuados para la 
implementación de procesos para la innovación social. 
- El alumnado habrá sido capaz de programar y organizar procesos para la innovación 
social. 
- El alumnado habrá sido capaz de elegir y emplear instrumentos para analizar y 
modelar procesos de cambio en el ámbito de la empresa privada, la administración 
pública y las organizaciones del tercer sector. 
- El alumnado habrá sido capaz de reconocer la dimensión económica del concepto de 
confianza social. 
- El alumnado habrá sido capaz de desarrollar proyectos que promuevan prácticas 
pertenecientes al ámbito de la economía colaborativa y que sean sostenibles. 
 
 Inclusión, participación e intervención en procesos de innovación social 
 
-  El alumnado habrá sido capaz de plantear e implementar proyectos participativos de 
innovación social en el marco del diseño de políticas públicas. 
- El alumnado habrá sido capaz de distinguir entre las alternativas metodológicas 
participativas pertinentes en función de las características los procesos de innovación 
social. 
- El alumnado habrá sido capaz de desarrollar acciones inclusivas enfocadas a 
segmentos de población específicos en el planteamiento de proyectos participativos de 
innovación social. 
- El alumnado habrá sido capaz de incluir y evaluar criterios participativos en la 
planificación, implementación, monitorización y evaluación de procesos de innovación 
social  
- El alumnado habrá sido capaz de aprovechar los recursos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para desarrollar dinámicas participativas en el marco 
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de procesos de innovación social. 
 

 
 
Datos del Nivel II Herramientas metodológicas para la Innovación Social 
 
 
Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación I 
 
- El alumnado habrá sido capaz de identificar las necesidades de información en el 
marco de procesos de innovación social. 
- El alumnado habrá sido capaz de aplicar las técnicas pertinentes para la preparación y 
análisis de datos para la comprensión de las variables clave ligadas a un proceso de 
innovación social. 
- El alumnado habrá sido capaz de interpretar los resultados de análisis estadísticos 
para la toma de decisiones en el marco de contextos de innovación social. 
El alumnado habrá sido capaz de desarrollar a partir de los datos tendencias y 
previsiones en el comportamiento futuro de variables clave ligadas a procesos de 
innovación social. 
 
Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación II 
 
- El alumnado habrá aprendido a identificar las diferentes fases del proceso de 
innovación y a seleccionar las metodologías necesarias para la resolución de cada una 
de sus etapas. 
- El alumnado habrá sido capaz de desarrollar propuestas de valor completas dirigidas 
a la solución de problemas sociales. 
- El alumnado habrá sido capaz de conocer los elementos conceptuales del diseño 
basado en el usuario y las herramientas metodológicas que permiten aplicarlo a la 
innovación social 
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- El alumnado habrá aprendido cómo aplicar los procedimientos de innovación ágil y 
cómo insertarlos en las distintas fases de un proyecto real 
- El alumnado habrá sido capaz de aplicar las técnicas de inspección, testado e 
indagación aplicadas a la evaluación de soluciones innovadoras 
- El alumnado conocerá la base metodológica del Análisis de Redes Sociales y sus 
modelos de indagación, aplicados a proyectos de innovación social 
 

 
 
Datos del Nivel II Planificación y Gestión de la Innovación Social 
Herramientas para la gestión de equipos en los procesos de Innovación social 
 
- El alumnado habrá sido capaz de comprender la responsabilidad social de las 
compañías y organizaciones. 
- El alumnado habrá sido capaz de utilizar los principios conceptuales de la innovación 
social en situaciones profesionales concretas 
- El alumnado habrá sido capaz de conocer la evolución histórica y evaluar 
críticamente el concepto de innovación social 
- El alumnado habrá sido capaz de conocer las bases sociológicas y las diferentes 
interpretaciones metodológicas del concepto de creatividad e innovación 
- El alumnado habrá sido capaz de identificar los factores que impulsan la innovación 
social 
- El alumnado habrá sido capaz manejar estrategias de resolución de conflictos entre 
actores en el desarrollo de procesos de innovación 
- El alumnado habrá sido capaz de aplicar las técnicas de innovación social en la 
administración pública, en la empresa y en el tercer sector 
- El alumnado habrá sido capaz de conocer las herramientas de diseño y planificación 
estratégica de la innovación, así como de seleccionar, defender y poner en marcha 
aquellas que sean más completas para cada caso empresarial. 
- El alumnado habrá sido capaz de coordinar equipos de trabajo transdisciplinares en 
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proyectos de innovación social en las diferentes etapas del proceso. 
- El alumnado habrá sido capaz de aplicar herramientas para el diseño y la gestión de 
equipos de trabajo 
- El alumnado habrá sido capaz de controlar los diferentes mecanismo de un proceso 
de innovación social 
- El alumnado habrá sido capaz de generar ideas e identificar oportunidades en un 
proceso de innovación social 
- El alumnado habrá sido capaz de estructurar el plan de trabajo y las fases de un 
proyecto de innovación social 
- El alumnado habrá sido capaz de identificar socias para sumar capacidades y 
aprovechar sinergias en proyectos de innovación social 
 
Planificación estratégica, ejecución y evaluación de proyectos de innovación social 
 
- El alumnado será capaz de sistematizar el proceso creativo, adecuándolo a diferentes 
entornos organizacionales. 
- El alumnado será capaz de distinguir la innovación disruptiva de la radical e 
incremental y de seleccionar el modelo más adecuado de innovación en función de las 
necesidades reales del proyecto 
- El alumnado aprenderá la base teórica de las herramientas de diagnóstico e 
identificación de oportunidades en los entornos innovadores y a transformarlas en 
proyectos reales adecuadamente planificados  
- El alumnado será capaz de poner en marcha procesos de generación y selección de 
ideas innovadoras para la solución de problemáticas sociales específicas. 
- El alumnado aprenderá a gestionar carteras de proyectos, haciendo una provisión 
adecuada de recursos para la innovación. 
- El alumnado habrá sido capaz adquirir habilidades instrumentales básicas para 
generar y desarrollar propuestas de investigación evaluativa que permitan trabajar con 
indicadores robustos sobre la implementación y el impacto de los proyectos. 
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- El alumnado conocerá los elementos esenciales de la protección de la información y 
los mecanismos de transferencias de los proyectos de innovación social  
 
Prospectiva participativa para la innovación social. 
 
- El alumnado habrá sido capaz de conocer los elementos conceptuales necesarios para 
plantear análisis complejos, visiones prospectivas, y aportar soluciones creativas en 
múltiples contextos sociales. 
- El alumnado habrá sido capaz de identificar retos y oportunidades de futuro en 
contextos o procesos sociales. 
- El alumnado habrá sido capaz de aplicar los elementos propios de la cultura de la 
innovación en contextos concretos, susceptibles de innovación social. 
- El alumnado habrá sido capaz de aplicar herramientas de nuevo cuño en acciones 
aplicadas de prospectiva. 
- El alumnado habrá sido capaz de conocer los elementos básicos de interés en 
dinámicas de prospectiva participativa. 
 

 
Datos del Nivel II Trabajo de fin de Máster. 
Trabajo de fin de Máster. 
 
- El alumnado habrá sido capaz de desarrollar las fases y procesos propios de un 
proyecto de investigación aplicada en el ámbito de la innovación social. 
- El alumnado habrá sido capaz de desarrollar estrategias para el afrontamiento  y 
resolución de problemas complejos relacionados con las dinámicas de cambio e 
innovación.  
- El alumnado habrá sido capaz de demostrar conocimientos y competencias 
adquiridos durante su formación básica en el Máster, incorporándolos al trabajo final. 

 
5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia) 
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Datos del Nivel II  Innovación Social: definición y evolución 
 

1. Concepto de innovación social. 
2. Objetivos y ámbitos de la innovación social: necesidades sociales, retos de la 

sociedad y la biosfera.   
3. Evolución histórica de la innovación social. 
4. La responsabilidad social corporativa, las políticas públicas y los movimientos 

sociales. 
5. Bases sociológicas del concepto de creatividad. 
6. Ámbitos de promoción de la innovación social: sector público, sector privado y 

tercer sector. La innovación intersectorial.  
7. Enfoques metodológicos de la innovación social.  
8. Los nuevos contextos sociales de la innovación social: la sociedad red, la 

economía social, cooperativa y solidaria, el sistema-mundo. 
 

 
 

Datos del Nivel II  Procesos, dinámicas del cambio y la acción social en 
sociedades avanzadas 

 
1. Principales procesos de cambio que afectan a las instituciones sociales, a las 

administraciones públicas y a las empresas en las sociedades avanzadas. 
Evolución histórica y consecuencias para la educación, la salud, los sistemas 
políticos y las estructuras e instituciones sociales) 

2. Nuevas dinámicas de cambio social. Impacto social y económico. 
3. La dimensión económica de la confianza social y su relación con las nuevas 

dinámicas socioeconómicas emergentes. 
4. Desarrollo de prácticas económicas colaborativas, sostenibles y resilientes. 
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5. Técnicas específicas para el análisis y modelado de los procesos de cambio y el 
desarrollo de la acción social. 

 
 

 
 

Datos del Nivel II  Inclusión, participación e intervención en procesos de 
innovación social (6 créditos) 

1. Innovación social y nuevos modelos de gestión pública. La modernización de 
la gestión pública. La innovación participativa como respuesta a la crisis y 
retos de la gestión pública democrática. Los presupuestos participativos. Los 
nuevos modelos de gobernanza, la gobernanza urbana. Los jurados 
ciudadanos. La inclusión y la intervención social en los nuevos modelos de 
gestión pública. El papel de la sociedad civil en los nuevos modelos de gestión 
pública. 

2. La participación de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas. Conceptos 
y dimensiones de la participación social. ¿Quién participa, cómo y cuánto? 
¿Quiénes no participan y por qué? (Participación privilegiada y reservada a 
unos pocos). Concepto de ciudadanía y debate en torno a la crisis de 
ciudadanía y a los límites que impone. La construcción del sujeto político. 
Crisis de la democracia y desconfianza. Nuevos modelos de democracia 
(Democracia participativa, democracia deliberativa). Problemas, actores y 
tendencias emergentes en la acción social. Marcos normativos y sociales para 
la innovación social en la inclusión y participación en torno a las políticas 
públicas. 

3. Metodologías y buenas prácticas en los procesos participativos de innovación 
social. Qué son y qué características definen a las metodologías participativas 
en los procesos de innovación social. Metodologías participativas y 
construcción colectiva del conocimiento. Recursos para la dinamización social. 
Horizontalidad y transversalidad en la creación, ejecución y evaluación de 
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procesos participativos. (respetar género, sexo, razas, tipos de discurso, 
lenguajes no hegemónicos, etc.). Fases de un proceso de innovación social con 
metodologías participativas. Recursos para el diagnóstico. Ejemplos de buenas 
prácticas Recursos para la planificación e implementación. Ejemplos de buenas 
prácticas. Recursos de evaluación. Ejemplos de buenas prácticas. Los 
presupuestos participativos. Ejemplos de buenas prácticas en Latinoamérica. 
Nacimiento en el sur global y su exportación al norte global. Minipúblicos 
como nuevo modelo de representación más allá de la democracia 
representativa. 

4. Las nuevas tecnologías de la información en los procesos de participación e 
inclusión social. El papel de las TICs en los procesos de participación 
ciudadana. Potencialidades y limitaciones en su utilización. Herramientas y 
plataformas digitales para los procesos participativos de innovación social. 
Innovación y e-gobierno. 

 
 

Datos del Nivel II  Métodos y Técnicas de Investigación Social para la 
Innovación I. (6 créditos) 

 
1. Las etapas de la investigación social 
2. Búsqueda de información en entornos generales y especializados 
3. La codificación de la realidad social. Validez y fiabilidad de los datos 
4. Preparación de los datos para el análisis 
5.  Análisis univariable 
6. Análisis bivariable y contraste de hipótesis 
7. Análisis multivariable 
8. Técnicas de modelado de tendencias: series temporales y cadenas de Markov 
9. La presentación de resultados de investigación. 
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Datos del Nivel II  Métodos y Técnicas de Investigación Social para la 
Innovación II  

 
1. El proceso de Innovación y sus etapas. 
2. Elementos esenciales de la Innovación exitosa. 
3. Orientar la Innovación Social: propuestas de valor y otras técnicas aplicadas al 

proceso creativo. 
4. Diseño Centrado en el Usuario para una innovación ágil: Design Thinking. 
5. Técnicas de validación de las innovaciones: inspección, testado e indagación 

de soluciones. 
6. Análisis de Redes Sociales aplicado a la Innovación social. 

 
 
 

Datos del Nivel II  
Herramientas para la gestión de equipos en los procesos 
de Innovación. (6 créditos) 
 

 
1. Mitos sobre la creatividad: la evolución del proceso de innovación.  
2. Sociología organizacional para la Innovación. Los elementos del sistema de 

innovación: cultura del conocimiento y cultura innovadora. 
3. La gestión de la innovación como dirección de las personas de la 

organización: la metamorfosis de los RR.HH 
4. La organización horizontal: cómo diseñar una estructura innovadora. 
5. Gestión del conocimiento como medio para la innovación: la organización 

inteligente.  
6. Los sujetos creativos y sus líderes: componentes de la innovación individual. 
7. Innovar en equipo: diversidad de estilos de pensamiento y habilidades. 
8. Gestión del talento: características paradójicas de los equipos de innovación. 
9. Los grupos autodirigidos y la gestión de conflictos en el proceso creativo. 
10. Rutinas creativas para el impulso y la gestión de la innovación en equipo. 
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Datos del Nivel II  Planificación estratégica y evaluación de proyectos de 
innovación social. (6 créditos) 

 
1. La innovación como estrategia: sistematizando el proceso creativo. 
2. Tipos de innovación y herramientas de integración en las organizaciones. 
3. Hacer innovación: de la idea al proyecto y del proyecto al resultado. 
4. Detección de problemas y oportunidades: inteligencia económica y vigilancia 

tecnológica. 
5. La generación y selección de ideas.  
6. La gestión de la cartera de proyectos.  
7. La gestión de proyectos de innovación: provisión y organización de recursos 

para la innovación. 
8. Evaluación de los proyectos de innovación: indicadores para el diseño, la 

implementación y la medición del impacto.  
9. La explotación de la innovación: protección de la información y mecanismos 

de transferencia. 
10. Herramientas para la gestión de proyectos de innovación. 

 
 
 

Datos del Nivel II  Prospectiva participativa para la innovación social. (6 
créditos) 

 
1. Análisis de la Realidad Social: la importancia del contexto. La realidad social 

como constructo. La dialéctica Estructura/Acción en la construcción de la 
realidad social.  Vision de Futuro y construcción de la realidad social. 

2. Prospectiva y Cambio Social: Los Estudios de Futuro. Cambio Tecnológico, 
Ciclos Económicos y Cambio Social. Origen y Evolución de los estudios 
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prospectivos. Herramientas metodológicas y conceptuales básicas en 
Prospectiva. 

3. Escenarios y Alternativas de Futuro para el Siglo XX..Megatendencias Siglo 
XXI: grandes procesos transformadores. El futuro de Internet y la Cuarta 
Revolución Industrial. La Sociedad Líquida como proceso. 

4. Visión Prospectiva y Cultura de la Innovación. Cultura de la Innovación vs 
Gestión de la Innovación. Las 7 claves para una Cultura de la Innovación. El 
Decálogo Proactivo: cómo promover el cambio. 

5. Gestión de la Complejidad y Sistemas de Innovación Abierta. La Innovación 
Abierta como base para la Innovación Social. Dimensiones y Herramientas en el 
análisis de la Complejidad.Prospectiva Participativa e Innovación Social. 

2. Creative Futures: por una metodología integrada/360º para la Innovación 
Social. Precedentes: Trend Analysis, Delphi Method, Brainstorming. Nuevos 
Aportes: Wild Cards, Weak Signals, Tipping Points. Redes Sociales e 
Investigación (CMs,IKnow,Fahrenheit212,…) 

3. Prototipando el Futuro. Prospectiva Participativa y Experiencia de Usuario. De 
la Utopía a la Empatía: Social Design Thinking. Empatía y Eficiencia en el 
Diseño de productos, procesos y servicios. FLUX-3D como herramienta para la 
Investigación en Innovación Social. 

 
 
 
Datos del Nivel II  Trabajo de fin de Máster 
 
El trabajo de fin de Máster implica diseñar, ejecutar, presentar y defender un trabajo 
autónomo sobre un tema en el ámbito de la innovación y el cambio social, en el que se 
apliquen y desarrollen los conocimientos y competencias adquiridas en el Máster.  
 

 
5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia) 
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Datos del Nivel II Consignar la denominación del Nivel II 
 
Sin observaciones 
 

 
 
5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Materia 1: Introducción al concepto de innovación social: evolución histórica y 
revisión crítica. 
 

Innovación Social: definición y evolución 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Competencias generales 

CG3 y CG5 
Competencias específicas 

CE1, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9 
Competencias transversales 

CT1 
 
 
 
 
 

Procesos, dinámicas del cambio y la acción social en sociedades avanzadas 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Competencias generales 

CG3 y CG4 
Competencias específicas 

CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11, CE12 
Competencias transversales 

CT1 
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Inclusión, participación e intervención en procesos de innovación social (6 

créditos) 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Competencias generales 

CG1, CG2, CG4, CG5 
Competencias específicas 

CE2, CE3, CE, CE8, CE10, CE13, CE14, CE17, CE18, CE20, CE24, CE28, CE29, 
CE33 

Competencias transversales 
CT1 

 
Materia 2: Herramientas metodológicas para la Innovación Social. 

 
Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación I. (6 créditos) 

 
Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 
CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas 
CE1, CE3, CE10, CE19, CE20, CE22, CE23, CE26, CE33 

Competencias transversales 
CT1 

Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación II 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Competencias generales 

CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas 
CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE10, CE13, CE15, CE17, CE18, CE19, CE20, 

CE21, CE22, CE23, CE24, CE28, CE29, CE33 
Competencias transversales 
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CT1 
 

Materia 3: Planificación y Gestión de la Innovación Social. 
 

Herramientas para la gestión de equipos en los procesos de Innovación. (6 
créditos) 

 
Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 
CG2, CG3, CG4, 

Competencias específicas 
CE1, CE2, CE6, CE7, CE8, CE14, CE18, CE25, CE26, CE27, CE28, CE29, CE30, 

CE31. 
Competencias transversales 

CT1 
 
 

Planificación estratégica y evaluación de proyectos de innovación social. (6 
créditos) 

 
Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 
CG1, CG2, CH3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas 
CE2, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13,CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, 
CE20, CE21, CE23, CE24, CE25, CE26, CE28, CE29, CE30, CE31, CE32, CE33, 

CE34, CE35 
Competencias transversales 

CT1 
 
 

Prospectiva participativa para la innovación social. (6 créditos) 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Competencias generales 
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CG1, CG2, CG4, CG5. 

Competencias específicas 
CE1, CE3, CE5, CE7, CE8, CE10, CE11, CE15, CE17, CE18, CE19, CE20, 

CE21, CE24, CE25, CE26, CE29, CE31, CE33, CE35, CE36 
Competencias transversales 

CT1 
 
Materia 4: Trabajo de Fin de Máster. 
 

Trabajo de Fin de Máster. (12 créditos) 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas 
CE1 - CE36 

Competencias transversales 
CT1 

 
 
 
 
 
5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Materia 1: Introducción al concepto de innovación social: evolución histórica y 
revisión crítica. 
 
Innovación Social: definición y evolución 
 

Actividad: 
Clases teóricas 
 
Seminarios teórico/prácticos 

Horas: Clases teóricas: 20 
Seminarios teórico/prácticos: 40 
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Trabajo autónomo del alumno: 90 

Presencialidad Clases teóricas: 100% 
Clases prácticas: 100 % 

 
Procesos, dinámicas del cambio y la acción social en sociedades avanzadas 
 

 
 
Actividad: 

 
Clases teóricas 
 
Seminarios teórico/prácticos 
 
  

Horas: 
Clases teóricas: 20 
Seminarios teórico/prácticos: 40 
Trabajo autónomo del alumno: 90 

Presencialidad Clases teóricas: 100% 
Clases prácticas: 100 % 

 
Inclusión, participación e intervención en procesos de innovación social (6 créditos) 
 

 
 
Actividad: 

Clases teóricas 
Seminarios teórico/prácticos 
Prácticas de problemas 
Trabajos tutorizados 

Horas: 

Clases teóricas: 20 
Seminarios teórico/prácticos: 20 
Prácticas de problemas: 10 
Trabajos tutorizados: 10 
Trabajo autónomo del alumno: 90 

Presencialidad 

Clases teóricas: 100% 
Seminarios teórico/prácticos: 100% 
Prácticas de problemas: 100% 
Trabajo autónomo del alumno: 0% 
Trabajos tutorizados: 100% 

 
 
Materia 2: Herramientas metodológicas para la Innovación Social. 
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Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación I. (6 créditos) 
 
 
 
Actividad: 

Clases teóricas 
Prácticas con ordenador 
Trabajo autónomo del alumno 

Horas: 
Clases teóricas: 20 
Prácticas con ordenador: 40 
Trabajo autónomo del alumno: 90 

Presencialidad 
Clases teóricas: 100% 
Prácticas con ordenador: 100% 

 Trabajo autónomo del alumno: 0% 
 
Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación II 
 

 
 
Actividad: 

Clases teóricas 
Seminarios teórico/prácticos 
Prácticas de problemas 
Trabajo autónomo del alumno 
Trabajos tutorizados  

Horas: 

Clases teóricas: 20 
Seminarios teórico/prácticos: 10 
Prácticas de problemas: 15 
Trabajo autónomo del alumno: 90 
Trabajos tutorizados: 15 

Presencialidad 

Clases teóricas: 100% 
Seminarios teórico/prácticos: 100% 
Prácticas de problemas: 100% 
Trabajo autónomo del alumno: 0% 
Trabajos tutorizados: 100% 

 
Materia 3: Planificación y Gestión de la Innovación Social. 
 
Herramientas para la gestión de equipos en los procesos de Innovación. (6 créditos) 
 

Actividad: 
Clases Teóricas 
Seminarios teórico/prácticos 
Trabajo autónomo del alumno 
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Trabajos tutorizados 

Horas: 

Clases Teóricas: 20 
Seminarios teórico/prácticos: 15 
Trabajo autónomo del alumno: 90 
Trabajos tutorizados: 25 

Presencialidad 

Clases teóricas: 100% 
Seminarios teórico/prácticos: 100% 
Trabajo autónomo del alumno: 0% 
Trabajos tutorizados: 100% 

 
Planificación estratégica y evaluación de proyectos de innovación social. (6 
créditos) 
 

Actividad: 

Clases teóricas 
Seminarios teórico/prácticos 
Prácticas de problemas 
Trabajo autónomo del alumno 
Trabajos tutorizados 

Horas: 

Clases teóricas 20 
Seminarios teórico/prácticos 5 
Prácticas de problemas 15 
Trabajo autónomo del alumno 90 
Trabajos tutorizados: 20 

Presencialidad 

Clases teóricas 100% 
Seminarios teórico/prácticos 100% 
Prácticas de problemas 100% 
Trabajo autónomo del alumno 0% 
Trabajos tutorizados: 100% 

 
 
Prospectiva participativa para la innovación social. (6 créditos) 
 
 

 
 
Actividad: 

Clases teóricas 
Seminarios teórico/prácticos 
Prácticas de problemas 
Trabajo autónomo del alumno 
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Trabajos tutorizados 

Horas: 

Clases teóricas: 15 
Seminarios teórico/prácticos: 5 
Prácticas de problemas: 10 
Trabajo autónomo del alumno: 90 
Trabajos tutorizados: 30 

Presencialidad 

Clases teóricas: 100% 
Seminarios teórico/prácticos: 100% 
Prácticas de problemas: 100% 
Trabajo autónomo del alumno: 0% 

  Trabajos tutorizados: 100% 
 
Materia 4: Trabajo de Fin de Máster. 
 

Actividad: Trabajo Fin de Máster 

Horas: Trabajo autónomo del alumno: 180 
Trabajo fin de Máster: 120 

Presencialidad Trabajo autónomo del alumno: 0% 
Trabajo Fin de Máster: 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Materia 1: Introducción al concepto de innovación social: evolución histórica y 
revisión crítica. 
 
Innovación Social: definición y evolución 
 

Código 
 

Metodologías 
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CM Impartición de lecciones magistrales participativas 

RS Realización de seminarios 

 
 
Procesos, dinámicas del cambio y la acción social en sociedades avanzadas 
 

Código Metodologías 

CM Impartición de lecciones magistrales participativas 

RS Realización de seminarios 

RPP Realización de prácticas de problemas 

EA Estudio autónomo del estudiante 

RTT  Realización de trabajos tutorizados 

 
Inclusión, participación e intervención en procesos de innovación social (6 créditos) 
 

Código Metodologías 

CM Impartición de lecciones magistrales participativas 

RS Realización de seminarios 

RPP Realización de prácticas de problemas 

EA Estudio autónomo del alumno 

RTT Realización de trabajos tutorizados 

 
Materia 2: Herramientas metodológicas para la Innovación Social. 
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Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación I. (6 créditos) 
 

Código Metodologías 

CM Impartición de lecciones magistrales participativas 

RTC Realización de trabajos de campo 

RPO Realización de prácticas con ordenador 

EA Estudio autónomo del alumno 

 
Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación II 
 

Código Metodologías 

CM Impartición de lecciones magistrales participativas 

RS Realización de seminarios 

RPP Realización de prácticas de problemas 

EA Estudio autónomo del alumno 

RTG  Realización de tutorías grupales 

RTT  Realización de trabajos tutorizados 

Materia 3: Planificación y Gestión de la Innovación Social. 
 
Herramientas para la gestión de equipos en los procesos de Innovación. (6 créditos) 
 

Código Metodologías 

CM Impartición de clases magistrales participativas 
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RS Realización de seminarios 

EA Estudio autónomo del alumno 

RTG Realización de tutorías grupales 

RTT Realización de trabajo tutorizados 

 
Planificación estratégica y evaluación de proyectos de innovación social. (6 
créditos) 
 

Código Metodologías 

CM Impartición de lecciones magistrales participativas 

RS Realización de seminarios 

RPP Realización de prácticas de problemas 

EA Estudio autónomo del alumno 

RTG Realización de tutorías grupales 

RTT  Realización de trabajo tutorizados 

 
 
 
 
Prospectiva participativa para la innovación social. (6 créditos) 
 

Código Metodologías 

CM Impartición de lecciones magistrales participativas 

RS Realización de seminarios 



 

 
 

 
Formulario memoria másteres universitarios 

 
Fecha: 11/09/2017 
Página 39 de 47 

 
 
 
 
 

39 
 

RPP Realización de prácticas de problemas 

EA Estudio autónomo del alumno 

RTG Realización de tutorías grupales 

RTT Realización de trabajos tutorizados 

 
Materia 4: Trabajo de Fin de Máster. 
 

Código Metodologías 

RTT Realización de trabajos tutorizados 

EA Estudio autónomo del alumno 

 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Materia 1: Introducción al concepto de innovación social: evolución histórica y 
revisión crítica. 
 
Innovación Social: definición y evolución 
 

Sistemas de evaluación: 

-Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 
-Exposiciones orales 
-Participación en clase 
-Participación en seminarios 
-Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos 
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Ponderación mínima: 

-Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 10% 

-Exposiciones orales:10% 
-Participación en clase: 10% 
-Participación en seminarios: 10% 
-Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos: 10% 
 

Ponderación máxima 

-Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 50% 
-Exposiciones orales: 50% 
-Participación en clase: 50% 
-Participación en seminarios: 50 % 
-Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos: 50% 
 

 
Procesos, dinámicas del cambio y la acción social en sociedades avanzadas 
 

Sistemas de evaluación: 

-Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 
-Exposiciones orales 
-Participación en clase 
-Participación en seminarios 
-Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos 
 
 
 

Ponderación mínima: 

-Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 10% 

-Exposiciones orales:10%  
-Participación en clase: 10% 
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-Participación en seminarios: 10% 
-Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos: 10% 
 

Ponderación máxima 

-Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 50% 
-Exposiciones orales: 50% 
-Participación en clase: 50% 
-Participación en seminarios: 50 % 
-Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos: 50% 
 

 
 
Inclusión, participación e intervención en procesos de innovación social (6 créditos) 
 

Sistemas de evaluación: 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 
Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos 

Ponderación mínima: 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 50% 
Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos: 50% 

Ponderación máxima 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 50% 
Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos: 50% 

 
Materia 2: Herramientas metodológicas para la Innovación Social. 
 
Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación I. (6 créditos) 
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Sistemas de evaluación: 

Prueba final 
Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 
Exposiciones orales 
Participación en clase 
Pruebas objetivas escritas 
Resolución de caso-problemas y/o 
supuestos prácticos 

Ponderación mínima: 

Prueba final: 10% 
Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 10% 
Exposiciones orales: 10% 
Participación en clase: 10% 
Pruebas objetivas escritas: 10% 
Resolución de caso-problemas y/o 
supuestos prácticos: 10% 

Ponderación máxima 

Prueba final: 50% 
Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 50% 
Exposiciones orales: 50% 
Participación en clase: 50% 
Pruebas objetivas escritas: 50% 
Resolución de caso-problemas y/o 
supuestos prácticos: 50% 

Métodos y Técnicas de Investigación Social para la Innovación II 
 

Sistemas de evaluación: 

Prueba final 
Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 
Exposiciones orales 
Participación en clase 
Pruebas objetivas escritas 
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Resolución de caso-problemas y/o 
supuestos prácticos 

Ponderación mínima: 

Prueba final 10% 
Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 10% 
Exposiciones orales 10% 
Participación en clase 10% 
Pruebas objetivas escritas 10% 
Resolución de caso-problemas y/o 
supuestos prácticos 10% 

Ponderación máxima 

Prueba final 50% 
Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 50% 
Exposiciones orales 50% 
Participación en clase 50% 
Pruebas objetivas escritas 50% 
Resolución de caso-problemas y/o 
supuestos prácticos 50% 

 
Materia 3: Planificación y Gestión de la Innovación Social. 
 
Herramientas para la gestión de equipos en los procesos de Innovación. (6 créditos) 
 

Sistemas de evaluación: 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 
Exposiciones orales 
Participación en clase 
Pruebas objetivas escritas 

Ponderación mínima: 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 10% 
Exposiciones orales 10% 
Participación en clase 10% 
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Pruebas objetivas escritas 10% 

Ponderación máxima 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 50% 
Exposiciones orales 50% 
Participación en clase 50% 
Pruebas objetivas escritas 50% 

 
Planificación estratégica y evaluación de proyectos de innovación social. (6 créditos) 
 

Sistemas de evaluación: 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 
Exposiciones orales 
Participación en clase 
Pruebas objetivas escritas 

Ponderación mínima: 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 10% 
Exposiciones orales 10% 
Participación en clase 10% 
Pruebas objetivas escritas 10% 

Ponderación máxima 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 50% 
Exposiciones orales 50% 
Participación en clase 50% 
Pruebas objetivas escritas 50% 

 
Prospectiva participativa para la innovación social. (6 créditos) 
 
 

Sistemas de evaluación: 
Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo 
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Exposiciones orales 
Participación en clase 
Participación en seminarios 
Pruebas objetivas escritas 
Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos 

Ponderación mínima: 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 10% 
Exposiciones orales: 10% 
Participación en clase: 10% 
Participación en seminarios: 10% 
Pruebas objetivas escritas: 10% 
Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos: 10% 

Ponderación máxima 

Elaboración y entrega de memorias, 
informes o trabajos individuales o en 
equipo: 50% 
Exposiciones orales: 50% 
Participación en clase: 50% 
Participación en seminarios: 50% 
Pruebas objetivas escritas: 50% 
Resolución de casos-problemas y/o 
supuestos prácticos: 50% 

 
 
 
 
 
 
 
Materia 4: Trabajo de Fin de Máster. 
 
Trabajo de fin de Máster. (6 créditos) 
 
 

Sistemas de evaluación: Evaluación de la realización del 
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Trabajo Fin de Máster. 

Ponderación mínima: Evaluación de la realización del 
Trabajo Fin de Máster: 100% 

Ponderación máxima Evaluación de la realización del 
Trabajo Fin de Máster: 100% 

 
6. Personal académico 
 
6.1 Profesorado 
 
Adjuntar documento  (formato doc) relativo a este punto. 
 
 
6.2 Otros recursos humanos 
 
Adjuntar documento (formato doc) relativo a este punto. 
 
 
7. Recursos materiales y servicios 
 
Justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados.  
Adjuntar documento (formato doc). 
 
 
8. Resultados previstos 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos: 
 
Tasa de graduación %: 90 
Tasa de abandono %: 10 
Tasa de eficiencia %: 90 

 
Si desea añadir nuevos valores cuantitativos consígnelos. 
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Justificación de los indicadores propuestos.  
Adjuntar documento (formato doc). 
 
 
 
10. Calendario de implantación 
 
10.1 Cronograma de implantación: 
 
La titulación comenzará a impartirse en el curso 2018-2019. 
 
Curso de inicio: 2018-2019 

 
Cronograma: - 

 
Adjuntar documento (formato doc). 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen 
 
No aplica. No se extinguen enseñanzas por la implantación del presente título. 
 



2. Justificación 
 
2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 
 
Las sociedades se enfrentan a numerosos retos, la mayor parte de ellos fruto de la creciente 
complejidad que les caracteriza. Ante factores como la globalización, la crisis económica o la 
necesidad de redefinir la legitimidad del sistema político, la innovación social emerge como 
una estrategia —metodológica y conceptual— que tiene como objetivo responder a las 
demandas de un contexto en constante cambio y transformación. 
 
Conscientes de esta circunstancia, la Generalitat Valenciana ha defendido en los últimos años 
que la innovación es esencial para dar respuesta a estos retos y transformar el modelo social y 
económico, en el que la ciudadanía tiene un papel fundamental. Este concepto se entiende 
desde una perspectiva amplia que contempla tanto el impulso e implementación de los 
avances tecnológicos en la empresa, en la administración pública y en el tercer sector, como 
la gestión y el desarrollo de proyectos para la innovación. 
 
Profundizando en esta argumentación el Consejo Europeo de la Unión Europea realizó en el 
año 2000 un llamamiento al sentido de responsabilidad social de las organizaciones, y en 
especial de las empresas, para que implementen prácticas que deriven o promuevan el 
desarrollo sostenible a través de la innovación. Este deseo se vio reflejado en el Libro Verde 
para el Fomento de un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas que fue 
publicado en 2001. Así, la responsabilidad de las empresas, según defiende la Unión 
Europea, consiste en contribuir al logro de una economía basada en el conocimiento, más 
competitiva y dinámica, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y 
mejores empleos y mayor cohesión social. 
 
Paralelamente, la perspectiva económica hegemónica y sus efectos negativos en las 
condiciones de vida de la población y el descrédito de las instituciones políticas han avivado 
el interés de la ciudadanía por participar en la toma de decisiones sobre aspectos de la vida 
pública que le conciernen y, también, en el diseño de la sociedad. De esta forma, la 
innovación social es un reflejo de este nuevo rol que la ciudadanía pretende para sí misma y 
que los representantes públicos han aceptado con diferentes niveles de entusiasmo. 
 
Se puede decir que la innovación social es un reflejo de este cambio en el papel de la 
sociedad conceptualizada como una comunidad, que demanda un nuevo modelo productivo 
representado por valores como la inclusión, la cooperación, la responsabilidad 
medioambiental y la justicia social y que participa de manera directa en su diagnóstico y su 
diseño. 
 
En este contexto, el emprendimiento social nace y se desarrolla con la idea de integrar en el 
ámbito de la gestión la rentabilidad social, además de la económica. El beneficio social, 



dentro de un marco innovador, estaría asegurado por la intervención e implicación de la 
ciudadanía en los espacios de decisión pública y con carácter vinculante. 
 
Dentro de esta perspectiva, la Unión Europea ha destacado en el marco de su programa de 
financiación de proyectos Horizonte 2020 la importancia de promover políticas que faciliten 
la divulgación e implementación de la innovación social y el emprendimiento social. No 
obstante, si estos objetivos estratégicos han tenido un reflejo importante en la investigación 
en el campo de la innovación científica y en de las grandes corporaciones, no se puede decir 
que haya ocurrido lo mismo, al menos con la misma intensidad y convicción, en el ámbito de 
la administración y la gestión pública y en de la pequeña y mediana empresa. 
 
Se hace, por tanto, necesario la creación de espacios, o foros, donde se configure un 
ecosistema conformado por instituciones públicas, instituciones privadas, empresas, 
organizaciones sociales, sector educativo y ciudadanía, con el fin de convertir a estas nuevas 
metodologías en pilares fundamentales para el cambio social. 
 
Este Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio pone especial énfasis, desde una 
perspectiva transdisciplinar, en proporcionar conocimientos y herramientas al alumnado para 
mejorar los diseños y la gestión de las prácticas para la innovación social allí donde se dan y 
para identificar los contextos adecuados e implementarlas donde todavía no existen, tanto en 
el ámbito público como en el privado, al tiempo que proporcionará una sólida formación 
teórica y metodológica que permita al alumnado emprender el camino de la investigación 
científica. 
 
 
2.1.1. Experiencias anteriores en la Universidad de Alicante en la impartición de Títulos 
de carácter similar. 
 
La Universidad de Alicante cuenta con diversos programas de máster que son afines al que se 
propone.  
 

a. El Centro de Formación Continua oferta para el curso 2017-2018 el Máster en Nuevos 
Procesos Políticos y Constitucionales (de nueva implantación), y desde el curso 2014-
2015, también el Máster en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos 
Públicos. En el primer caso, el programa hace referencia, desde la óptica de la Ciencia 
Política, a la acción colectiva y los movimientos sociales, y la gestión pública y las 
políticas públicas. En el segundo caso, cuenta con contenidos referidos a la 
gobernanza democrática, la participación ciudadana y la sociedad civil. Se aborda el 
diseño de políticas públicas y su evaluación, así como la formulación, gestión y 
evaluación de proyectos. Dichas temáticas también se contemplan desde la 
perspectiva de la Ciencia Política. Destacar que en ambos casos se trata de títulos 
propios de la Universidad de Alicante, a diferencia del propuesto que tiene carácter 
oficial. 

 



b. La Facultad de Filosofía y Letras, a través del departamento de Geografía Humana, 
oferta desde el curso 2011-2012 el Máster en Desarrollo Local e Innovación 
Territorial.  En él se imparten conceptos básicos en desarrollo local, gestión territorial 
y procesos de innovación social, así como proporciona al alumnado herramientas e 
instrumentos que favorezcan las políticas y acciones de desarrollo local. Se trata de un 
máster oficial. 

 
 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 
sociedad. 
 
El Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio tiene como misión formar a 
profesionales e investigadores que quieran diseñar y gestionar proyectos que den respuesta a 
los retos que tiene ante sí la sociedad desde la empresa privada, la administración local o el 
tercer sector. La demanda de este tipo de expertos es grande en estos ámbitos ya que la 
innovación se ha convertido en un elemento estratégico de suma importancia para la 
modernización de la gestión de las organizaciones, la mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad del sistema desde el punto de vista social, cultural, económico, político y 
medioambiental. 
 
Esta circunstancia queda recogida explícitamente en el séptimo programa marco de la Unión 
Europea Horizonte 2020, que cuenta con una dotación de 80.000 millones de euros. 
Compartiendo objetivos con este, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del 
Gobierno de la Nación diseñó el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016, el cual está amparado por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación de 1 de junio de 2011. En él se recoge cuatro programas que guardan una estrecha 
correspondencia con los objetivos generales de la estrategia española en el ámbito de la 
innovación. 
 
De hecho, y en consonancia con las directrices de Horizonte 2020, varios de los programas 
estatales hacen referencia expresa a temáticas relacionadas con el Máster en Innovación y 
Dinámicas de Cambio. Estos son: el Programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i y 
el Programa Estatal de I+D+i orientado a los retos de la sociedad. Precisamente, en este 
último encontramos un subprograma que lleva por nombre Subprograma estatal orientado al 
reto en cambios e innovaciones sociales, que mantiene una significativa correspondencia uno 
de los objetivos del programa marco de la UE como es el de fomentar un modelo de sociedad 
inclusivo, innovador y reflexivo. 
 
Así, el Horizonte 2020 defiende la necesidad de estimular el desarrollo de las sociedades y de 
las políticas innovadoras en Europa, a través del compromiso de la ciudadanía, de las 
organizaciones de la sociedad civil y de las empresas en el contexto de la mundialización. La 
propuesta de Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio responde a todas y cada 
una de estas necesidades ya que promueve el conocimiento cultural y social como una fuente 
de creatividad para la innovación empresarial, en el sector público y en el social. 
 
La formación de expertos para la innovación a través de un programa de posgrado como el 
que se propone está más que justificada, máxime si atendemos a los datos que ofrece el 
Observatorio Español de I+D+i (ICONO) perteneciente a la Fundación Española para la 



Ciencia y la Tecnología (FECYT). A primera vista, la evolución de los indicadores en los 
últimos años corrobora el carácter estratégico que tiene para la sociedad española la 
innovación, un hecho que muestra claras evidencias en la inversión que realiza la Unión 
Europea, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana; los recursos humanos dedicados 
a esta actividad en las organizaciones y las empresas que se benefician de los programas en 
vigor.  
 
Los datos más recientes de los que dispone el ICONO son de 2014. En este año el gasto en 
I+D fue de 12.820 millones de euros, lo que supuso un 1,23% del PIB. Esta cifra recoge el 
gasto realizado por empresas, las universidades, la administración pública y las entidades 
privadas sin ánimo de lucro. Acerca del número de personas que trabajan en el campo de la 
investigación y la innovación, en 2014 lo hicieron a jornada completa 200.233 personas (11,5 
por mil habitantes del total de la población ocupada).  
 
En cuanto a las empresas con innovación no tecnológica (prácticas también reconocidas bajo 
el concepto de innovación social), según ICONO, entre los años 2012 y 2014 fueron 49.160 
las que realizaron innovaciones organizativas como la implementación de nuevas prácticas 
empresariales en la organización del trabajo, de nuevos modelos de organización de los 
lugares de trabajo o de nuevos métodos de gestión de las relaciones externas. A su vez, 
fueron 34.858 empresas las que realizaron innovaciones relacionadas con la comercialización 
de productos y servicios. De hecho, se llevaron a la práctica modificaciones significativas 
para el diseño o en el envasado del producto, se introdujeron nuevas técnicas o canales para 
la promoción del producto, se implementaron nuevos métodos para el posicionamiento del 
producto en el mercado o se pusieron en marcha nuevos métodos para el establecimiento de 
los precios del producto. 
 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE), señala en la Encuesta sobre 
Innovación en las Empresas. Año 2015, que el gasto en innovación tecnológica se incrementó 
en un 5,5% con respecto al año anterior, ascendiendo a un montante de 13.674 millones de 
euros. También se señala que el 28,5% de las empresas españolas de 10 o más asalariados 
fueron innovadoras en el periodo 2013-2015. En este estudio quedan comprendidas las 
innovaciones tecnológicas que hacen referencia a productos y procesos, y a las no 
tecnológicas, que reflejan las acciones organizativas y de comercialización. 
 
Así, el 12,8% de las empresas españolas con más de 10 empleados fueron innovadoras 
tecnológicas y el 23,7% fueron innovadoras no tecnológicas en el periodo anteriormente 
referido. Según el INE, la Comunidad Valenciana realizó un gasto en innovación tecnológica 
que supuso el 6,7% del total realizado en España en 2015. Fue la cuarta tras Madrid, Cataluña 
y el País Vasco. Además, la Comunidad Valenciana fue la que experimentó la mayor 
variación, en términos relativos, con respecto al año 2014 con un incremento del gasto en 
innovación del 46,5%, muy por encima de la media nacional situada en el 5,5% y de 
comunidades como Madrid (9,5%), Cataluña (6,6%), Murcia (6,7%) y Asturias (8,6%). 
 
Siguiendo con los datos del INE referidos a la Comunidad Valenciana, el número de 
empresas con innovación tecnológica fueron 1.944 (13,3% del total de España) y el número 
de compañías con innovación no tecnológica fueron 3.806 (el 26,1% del total de España). En 
cuanto a las áreas de gasto en innovación en el periodo 2014-2016, según datos de la 
Comisión Europea a través de la Dirección de Programas Internacionales de la UE y el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, las empresas valencianas concentraron sus esfuerzos 



principalmente en la implementación de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (21,6% del gasto total), en innovaciones en las PYMEs (20,6%), en 
nanotecnologías, materiales, biotecnología y producción (15,6%) y en acciones por el clima, 
el medioambiente y materias primas (12%). 
 
Las cifras prueban que las empresas en España, y en la Comunidad Valenciana en concreto, 
mantienen una apuesta importante por la innovación como política estratégica para mejorar 
su competitividad. Existe la necesidad y también financiación para llevar a cabo proyectos 
que se adapten a diferentes programas. 
 
No obstante, aunque las empresas e instituciones han tomado la senda correcta parece que no 
es suficiente a tenor de las recomendaciones del Manual de Oslo: Guía para la Recogida e 
Interpretación de Datos sobre Innovación de la OCDE y la Comisión de las Comunidades 
Europeas (2006) y de las directrices que marca la Generalitat Valenciana en su informe 
Estrategia de Política Industrial para la Comunidad Valenciana Visión 2020 (EPI V-2020). 
De hecho, expertos en el estudio de la innovación como Leiponen (2005) y García-Vega y 
López (2010), identifican que uno de los obstáculos más importantes a los que se enfrentan 
las organizaciones es la falta de personal cualificado y que “la carencia de estos 
profesionales es un factor determinante para que las empresas españolas abandonen las 
actividades de innovación” (Gómez, Sención y Vargas, 2015: 127). 
 
Así, la EPI V-2020 contempla diferentes líneas de actuación diferenciadas en seis ejes, todos 
ellos relacionados, con mayor o menor intensidad, con la innovación. Algunos de los que 
mantiene un vínculo más estrecho con los objetivos y los contenidos del Máster de 
Innovación Social y Dinámicas de Cambio son los siguientes: 
 

• El Eje 1 Personas: Calidad del capital humano, donde se pone de manifiesto la 
necesidad de que las empresas dispongan de expertos cualificados en la gestión de la 
innovación. Se considera prioritario la coordinación entre planes formativos y 
necesidades empresariales, el fomento de la contratación de gestores de la innovación 
en empresas o la creación de redes entre centros educativos, de investigación y las 
empresas. 

 
• El Eje 2 Innovación: I+D+i empresarial señala que las empresas deben potenciar el 

liderazgo y la ejecución empresarial de los proyectos de I+D+i. Se hace patente la 
necesidad de que las empresas tengan la capacidad de detectar y clasificar necesidades 
generadas en los diferentes segmentos de mercado y conocer las características de sus 
principales usuarios y compradores. En entornos de empresas con innovación no 
tecnológica, se hace imprescindible que en el diseño y desarrollo de productos y 
servicios por las empresas incluyan la visión del usuario final, que ésta se integre en 
todas las fases del proceso creativo, identificando sus necesidades y ajustándolas a sus 
requerimientos funcionales. En este escenario, se hace vital contar con profesionales 
expertos formados en metodologías de investigación que promuevan la innovación en 
las empresas. 

 
• El Eje 3. Diversificación: modernización y nuevos sectores, incide en la necesidad de 

intensificar la presencia de las empresas en sectores considerados estratégicos en la 
prospectiva del medio a largo plazo. También se considera necesario el desarrollo de 



los servicios avanzados de apoyo a las empresas que operan en entornos cada día más 
complejos desde la perspectiva de tecnológica, medioambiental, jurídica, etc.  

 
• El Eje 6. Especialización inteligente: RIS3-CV, con la introducción de nuevas formas 

de gestión que aproveche todo el potencial innovador de las empresas, así como, los 
beneficios que reporta la colaboración. Para ello es necesario la utilización de técnicas 
de investigación que proporcione análisis de la realidad certeros y precisos que 
orienten el proceso de especialización e innovación. 

 
También es conveniente destacar que en la dinámica de cambio actual la innovación no es la 
única idea que orienta el proceso de transformación de la sociedad. Otros conceptos como la 
sostenibilidad, la investigación, el conocimiento y, sobre todo, considerar a las personas y al 
territorio como sus protagonistas, cobran especial relevancia en estos tiempos. De acuerdo 
con esta línea de pensamiento, el Consejo Europeo de la Unión Europea realizó en el año 
2000 un llamamiento al sentido de responsabilidad social de las organizaciones, y en especial 
de las empresas, para que implementen prácticas que deriven o promuevan el desarrollo 
sostenible a través de la innovación. Este deseo se vio reflejado en el Libro Verde para el 
Fomento de un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas que fue 
publicado en 2001. 
 
Dentro de este contexto, la responsabilidad de las empresas, según defiende la Unión 
Europea, consiste en contribuir al logro de una economía basada en el conocimiento, más 
competitiva y dinámica, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y 
mejores empleos y mayor cohesión social. La propuesta de Máster en Innovación Social y 
Dinámicas de Cambio tiene presente entre sus objetivos esta circunstancia y refleja la 
importancia que tiene la Economía Social como espacio para la innovación y el 
emprendimiento social. Por ello, la Comisión redactora del proyecto ha diseñado los 
contenidos teóricos, prácticos y actitudinales necesarios para dar respuesta a este reto. 
 
Sin embargo, si bien la empresa privada y la empresa social juegan un papel determinante en 
el desarrollo de la innovación tecnológica y la innovación social en España y en la Unión 
Europea, no lo son menos las prácticas innovadoras en el ámbito de la administración pública 
y del tercer sector. 
 
Existe abundante literatura en la que se considera los procesos de participación ciudadana 
como una de las principales expresiones de la innovación social aplicada al diseño y gestión 
de políticas públicas y a la toma de decisiones en el ámbito de la administración pública. De 
hecho, Zapata (2016: 81) considera que la participación ciudadana es un instrumento 
adecuado para promover las condiciones necesarias para que la creatividad colectiva se 
plasme en proyectos y estrategias que redunden en la mejora del bienestar de la población. 
 
De hecho, diversos estudios aportan datos y argumentos en favor de la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Así, en el Estudio 2588 del 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se refleja que el 68,4% de los españoles 
piensan que es necesario crear mecanismos para que la ciudadanía participe más. En el 
mismo documento, el porcentaje de personas que consideran importante o muy importante 
que los políticos tengan en cuenta las opiniones de los ciudadanos antes de tomar decisiones 



es del 95,2% y del 89,3% para que se den más oportunidades a la gente para participar en las 
decisiones públicas. 
 
También elaborado por el CIS, el Estudio 2575 arroja datos tan concluyentes como que el 
58,4% de los españoles piensan que las decisiones que toman sus políticos son poco o nada 
transparentes. O que el 61,3% se muestra en desacuerdo con que lo mejor es confiar en lo que 
digan las autoridades y los expertos en la resolución de problemas sociales. 
 
Font (1996) refleja en las páginas de Núcleos de Intervención Participativa las que podrían 
ser tres experiencias primigenias en España en los que la ciudadanía participó en la toma de 
decisiones para la realización de diversas inversiones públicas. Si bien los espacios para la 
participación en la gestión de lo público son diversos, es en el ámbito de los Presupuestos 
Participativos donde se han llevado a cabo un número considerable de experiencias, la mayor 
parte de ellas promovidas por la administración local. 
 
Estas prácticas se vieron pronto refrendadas por otras administraciones dado su enorme 
capacidad para transformar las estructuras de gestión de los municipios. Un buen ejemplo lo 
representa la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana que en 2008 
dio su reconocimiento y apoyo al proceso de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento 
de Petrer (Alicante) que tuvo lugar entre 2003 y 2007. 
 
En España, la importancia de los procesos de participación ciudadana, utilizados como una 
herramienta para lograr la eficacia y la eficiencia de la administración pública, se refleja en la 
Ley de Modernización del Gobierno Local (2003) o en otros documentos de referencia de 
menor rango como el Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) de 2004. Si hablamos de cifras,  
 
En el conjunto de la Unión Europea, los Presupuestos Participativos también tienen una 
notable acogida. Sintomer y Ganuza (2009), en su libro Democracia participativa y 
modernización de los servicios públicos, recogen que hasta 2008 se contabilizaron más de 
250 experiencias, implicando a más de ocho millones de ciudadanas y ciudadanos. 
 
En el año 2012 se estimó que en el mundo existían más de 1.500 experiencias de 
Presupuestos Participativos, repartidas en los cinco continentes (Francés y Carrillo, 2015). 
 
El apoyo a las políticas que contemplan la inclusión de la ciudadanía como actores con 
capacidad de decisión en la gestión pública también alcanza a la Unión Europea. En esta 
línea, se está promoviendo iniciativas comunitarias con alto carácter innovador, responsable y 
participativo, como son los programas LEADER (Fondos Estructurales), URBAN (FEDER), 
EQUAL (FSE) o, el más reciente, DUSI (FEDER). Con ellos, se pretende avanzar hacia la 
consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, fomentar la cohesión territorial y lograr los fines específicos de sus 
políticas. 
 



Además, la Comisión Europea pone el acento en el concepto de desarrollo a cargo de las 
comunidades locales, incluido en la política de cohesión 2014-2020 mediante un apoyo más 
explícito en forma de marco jurídico común y reglas armonizadas en los cinco fondos del 
Marco Estratégico Común. 
 
El Comité de las Regiones de la UE, también defiende la implicación de la ciudadanía en el 
desarrollo de las comunidades. En un dictamen explicita que el desarrollo de las capacidades 
es una característica fundamental del Desarrollo Local Participativo y considera que se deben 
poner a disposición los recursos suficientes para que los agentes locales puedan preparar y 
llevar a la práctica sus estrategias locales (punto 10 del Documento de Referencia, DOC 
17/19, 19/01/2013). 
 
Otros organismos oficiales de carácter supranacional también han recomendado que en el 
diseño y la implementación de los proyectos tengan en cuenta la voz de la ciudadanía para 
promover el desarrollo de las comunidades locales. Un buen ejemplo lo encontramos en la 
UNESCO, en su Manual de Referencia de Gestión del Patrimonio Mundial Cultural, que 
considera que en toda gestión de un bien patrimonial es necesaria la participación de las 
comunidades locales para la protección y conservación del bien cultural, el desarrollo social, 
cultural y económico de la población y la sostenibilidad medioambiental del entorno. 
 
En definitiva, en esta breve exposición se ha puesto de manifiesto que nos encontramos en los 
inicios de un proceso de modernización irreversible de la gestión de lo público a todos los 
niveles, donde el componente innovador, basado en la inclusión de la ciudadanía en los 
centros de decisión, está siendo fundamental. El Máster en Innovación Social y Dinámicas de 
Cambio tiene entre sus objetivos formar al alumnado en este tipo de prácticas, tan 
importantes en la actualidad en el diseño e implementación de proyectos. 
 
 
2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 
influencia del Título 
 
La incidencia de procesos de participación ciudadana como herramienta para la gestión de lo 
público en la provincia de Alicante y las limítrofes, Murcia y Valencia, es destacable. La 
página web de la Asociación para la Promoción de Estudios, Participación y Acción Social 
(Preparacción) recopila la gran cantidad de procesos de participación ciudadana que se han 
implementado promovidos por numerosos ayuntamientos de la provincia de Alicante y 
Murcia. Entre ellos se destacan los proyectos de los municipios de Alicante, Aspe, Villena, 
Petrer, Guardamar del Segura, Elda, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Elche, 
Novelda y Alcoi. También refieren actividad en los municipios murcianos de Cieza y Lorca. 
El Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante también deja constancia en su 
página web de la implementación de proyectos en Torrevieja, Pilar de la Horadada, 
Guardamar del Segura, Alfaz del Pi, etc. Asimismo, en los medios de comunicación queda 
constancia de procesos en La Romana, Sant Vicent del Raspeig y Sant Joan d’Alacant.   
 



Destacar que la Generalitat Valenciana está llevando a cabo un proyecto denominado Avalem 
Territori que consiste en la realización de un diagnóstico territorial para el diseño de políticas 
de empleo en todas las comarcas de la Comunidad Valenciana. Entre sus actuaciones figura 
un proceso de participación ciudadana cuyo final está previsto en octubre de 2017. 
 
En este contexto, el Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio tiene la posibilidad 
de establecer relaciones con distintas administraciones para que su alumnado pueda realizar 
prácticas externas a través de la suscripción de convenios con ayuntamientos que tengan 
previsto poner en marcha proyectos de innovación en la gestión de la administración local, 
provincial o autonómica. 
 
Asimismo, para la mejora competitiva del tejido industrial de la Comunidad Valenciana, se 
requiere seguir formando a expertos en innovación que puedan dirigir, gestionar y coordinar 
proyectos y que, con su formación específica, contribuyan a dinamizar las empresas de 
nuestro entorno mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios que satisfagan las 
nuevas demandas de los consumidores y usuarios.  
 
Los equipos de I+D+I del sector privado, tal y como ha indicado la Agencia Valenciana de la 
Innovación -citando los últimos informes del Consejo Económico y Social (CES)-, 
encuentran, entre los principales obstáculos para la puesta en marcha de proyectos de 
innovación, la falta de preparación específica de sus plantillas. Se trata de una barrera de 
acceso a la innovación que debe ser derribada en un tejido industrial como el la Región 
Valenciana, donde el peso de microempresas es superior a la media española (91,4%), y 
mucho menor la presencia de empresas pequeñas, medianas y grandes.  
 
La dilatada experiencia de los docentes del Máster en Innovación Social y Dinámicas de 
Cambio en proyectos del sector privado, así como la estrecha relación de los mismos con la 
Red de Institutos Tecnológicos y Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la 
Comunidad Valenciana, facilitará el desarrollo de ejercicios formativos en organizaciones del 
sector industrial valenciano para la consolidación y puesta en práctica de las enseñanzas del 
Máster.  
 
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen 
la propuesta 
 
Existe en las universidades españolas diferentes másteres cuyos programas son similares al 
Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio aunque el título del mismo no sea 
idéntico. Con todo, han servido de referente para la elaboración de la propuesta que se 
presenta. 
 

a) Másteres que aparecen en los catálogos de sus universidades como títulos propios, 
encontrándose en esta situación los siguientes: 

 
● Liderazgo e Innovación Social, ESADE (adscrito a la Universitat Rovira i Virgili) 



● Máster en Emprendimiento e Innovación Social (a extinguir), Universidad a Distancia 
de Madrid 

● Máster en Emprendimiento Social e Innovación Social, Universidad Complutense de 
Madrid 

 
 
 

b) También se han consultado los programas oficiales de máster de las siguientes 
universidades: 

 
● Máster en Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas, 

Universidad Pública de Navarra 
● Máster en Investigación, Consultoría e Innovación Social, Universidad de Deusto 
● Máster en Sociología: Transformaciones Sociales e Innovación, Universitat de 

Barcelona 
● Máster Universitario en Participación y Desarrollo Comunitario, Universidad del País 

Vasco 
● Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad Jaime I 
● Máster en Responsabilidad Social Corporativa, Universitat Politècnica de València 

 
Algunos másteres que llevan en su título la idea “innovación” están relacionados 
exclusivamente con el management empresarial. Otros, en cambio, son estudios sobre la 
innovación de carácter sectorial (Educación, Comunicación, etc). 
 
Algunos de los másteres destacados que se imparten en el extranjero y que también han 
servido de referente son los siguientes: 
 

● Master in Social Innovation, University of Nothampton (Reino Unido) 
● Master of Studies in Social Innovation, University of Cambridge (Reino Unido) 
● MSc Social Innovation and Entrepreneurship, London School of Economics (Reino 

Unido) 
● Master of Arts in Social Innovation, Danube University Krems (Austria) 
● MSc Sustainability and Social Innovation, HEC Paris, Francia 

 
 
2.1.6. Relación de la propuesta con la situación de I+D+i del sector científico profesional 
 
El Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio cuenta con profesorado que tiene 
experiencia en el terreno de la investigación en distintos ámbitos de la innovación social, ya 
sea en la empresa privada como en la administración pública. 
 
En cuanto al ámbito profesional, los departamentos involucrados en este Máster mantienen 
contratos con distintas empresas y administraciones públicas, lo que refuerza cada día la 



transferencia y resultados de la investigación y su relación intrínseca con los contenidos que 
se impartirán en las aulas del Máster. 
 
La dinámica del Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio permite profundizar en 
esta línea de relaciones y ofrece la posibilidad de: 

● Impulsar equipos docentes e investigadores en la materia y su relación con 
necesidades científico-tecnológicas del ámbito empresarial y de las administraciones 
públicas. 

● Ampliar los ámbitos de conocimiento objeto de interés por parte de la universidad. 
● Promover estudios complementarios o afines. 
● Fortalecer la transferencia de resultados entre la Universidad de Alicante y los agentes 

sociales tanto institucionales como empresas. 
 
2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 
Los estudios superiores en Sociología tienen una dilatada trayectoria en España cuyos inicios 
se remontan a mediados del siglo pasado. En estos años la disciplina se ha consolidado y ha 
conseguido prestigio en la sociedad, sin duda, gracias al buen hacer de los profesionales e 
investigadores que ocupan, en muchos casos, posiciones de gran relevancia en el ámbito 
empresarial y académico, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.  
 
Los referentes externos que avalan el proyecto de Máster en Innovación Social y Dinámicas 
de Cambio por la Universidad de Alicante son los siguientes: 
 

● Libro Blanco de los Títulos de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Sociología y Gestión y Administración Pública de la ANECA 

● Los planes de estudio de posgrado de las universidades españolas 
● Los planes de estudio de posgrado de las universidades europeas 

 
2.2.1. Libro Blanco de los Títulos de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Sociología y Gestión y Administración Pública de la ANECA 
 
Dada la importancia de la práctica profesional y científica de la Sociología, ésta dispone de 
un apartado propio en el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, Sociología y Gestión y Administración Pública. Destacar que han 
participado en su elaboración 37 universidades, además de la Federación Española de 
Sociología (FES) y el Colegio Nacional de Doctores de Doctores y Licenciados en Ciencia 
Política y Sociología. 
 
Lógicamente, la Comisión que ha elaborado este proyecto ha consultado las recomendaciones 
y el estudio de los perfiles profesionales que realiza para la definición de las competencias 
asociadas a este Máster. 



 
Destacar de entre todas las manifestadas, la de la Federación Española de Sociología. Según 
la FES, la nueva estructura de las enseñanzas superiores introduce el título oficial de máster 
y lo enmarca dentro de los programas oficiales de postgrado. Esta incorporación es, a 
nuestro juicio, una oportunidad extraordinaria para relanzar la proyección de la sociología, 
tanto desarrollando sus diferentes campos de especialización como aprovechando su 
carácter multidisciplinar para estrechar su relación con otras áreas de conocimiento. 
 
2.1.2. Referentes nacionales 
 
Los estudios de posgrado en las universidades españolas relacionados con la innovación, se 
asociaron desde un primer momento a la formación en economía y, de manera especial, en 
economía social, ocupando un espacio marginal en los planes de estudio pensados para 
emprendedores y emprendedoras. La modernización de la economía, la formación de un 
escenario donde la competencia es una realidad ineludible, el desarrollo tecnológico, la 
globalización y la crisis económica, hicieron que el interés por el incremento de la 
productividad como vía de progreso se acrecentará, sin cuestionar las consecuencias 
relacionadas con el incremento de las desigualdades sociales.  
 
Aparecen conceptos como el de innovación social que rápidamente se extiende y contagia a 
otros ámbitos académicos. La crisis económica se transforma en una crisis social e 
institucional. La demanda de cambios profundos en el tejido productivo se traslada a la esfera 
de la política y a la gestión de lo público que ahora debe hacer frente de forma racional y 
multidisciplinar a la creciente complejidad que caracteriza a la sociedad. 
 
La innovación pasa a ser un tema de interés también para otro tipo de profesionales e 
investigadores, principalmente aquellos que mantienen un vínculo con la administración 
pública. En este contexto, se demanda desde los gobiernos locales y autonómicos expertos 
especializados en el análisis de la nueva realidad, momento en el que surgen los estudios de 
posgrado dentro del ámbito de la innovación en modelos de gestión de lo público. Así 
aparecen los primeros programas que tienen por nombre conceptos como el cambio social y 
la innovación social o que están relacionados con ellos. 
 
Aparece formación de posgrado en forma de títulos propios, dirigida a profesionales y a 
recién egresados que aspiren a serlo, de la administración pública para la que trabajan como 
personal laboral o, en su defecto, como consultor externo. Este es el caso de los másteres de 
la Universidad Complutense, del programa de ESADE o el de la Universidad a Distancia de 
Madrid. 
 
También se constata la puesta en marcha de másteres oficiales —de la Universidad Pública 
de Navarra, de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Politècnica de València, 
Universidad del País Vasco, Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la 
Universidad de Deusto— que además de las salidas profesionales anteriormente descritas, 



capacitan al alumnado para orientar su actividad por el camino de la investigación y la 
academia. 
 
Sin embargo, las propuestas de posgrado vigentes no definen con exactitud el papel del 
profesional con unas competencias y habilidades en el manejo de herramientas de diseño y 
gestión de proyectos en la empresa privada y en la administración pública. El Máster en 
Innovación Social y Dinámicas de Cambio que se presenta está pensado para relanzar a la 
socióloga y al sociólogo como profesional transversal y preparado para realizar su labor en 
equipos multidisciplinares, tal y como recomienda la Federación Española de Sociología 
(FES). 
 
 
2.1.3.Referentes europeos 
 
Como en el caso de las universidades españolas, los estudios de posgrado que tienen que ver 
con la innovación social son relativamente jóvenes dentro de este tipo de formación. Los 
programas consultados están dirigidos a profesionales, o egresados que desean emprender 
proyectos que tienen fines sociales. 
 
Los programas más afines al presentado por la Universidad de Alicante son los que presentan 
la Universidad de Cambridge, la Universidad del Danubio en Krems y la London School of 
Economics, ya que contemplan tanto la capacitación en el diseño de proyectos y su 
implementación en la administración pública como en el ámbito de la empresa privada.  
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
La Universidad de Alicante dispone de un procedimiento para la elaboración y aprobación de 
los planes de estudio en el que se garantiza la participación de todos los colectivos y de los 
agentes externos. También se ha incluido un procedimiento de exposición pública y 
presentación de enmiendas, consultable por toda la comunidad universitaria que garantiza la 
transparencia del proceso. 
 
La Comisión que ha elaborado este proyecto del título está constituida por 10 personas. Se 
formó el 13 de julio de 2017. 
 
La propuesta definitiva del presente borrador ha sido elaborada de forma conjunta por la 
Comisión. Algunos de los miembros de este equipo de trabajo cuentan con una amplia y 
contrastada experiencia profesional como gestores de proyectos, investigadores y docentes en 
el terreno de la innovación social dentro del ámbito de la empresa privada y de la 
administración pública. Destacar que dichos miembros han tenido un peso importante en el 
desarrollo de los contenidos del programa. 
 



Además, se han consultado los programas de posgrado de títulos similares o afines al que se 
propone, tanto de universidades españolas como extranjeras. También se ha tenido en cuenta 
las recomendaciones de la Federación Española de Sociología y el Colegio Nacional de 
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. 
 
Finalmente, este proyecto cuenta con el aval de instituciones tan prestigiosas como el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Federación Española de Sociología (FES), el 
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales en España (FLACSO) y la Associació Valenciana de 
Sociologia (ASV). También de organismos de la Generalitat Valenciana como la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; la Dirección General del 
Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio; y la Dirección General de Universidad, 
Investigación y Ciencia. Por último, han dado su respaldo la Universidad de Guanajuato 
(México). 



4.1 Sistemas de información previos 
 
SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA 
MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN. 
 
En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster oficial en 
la Universidad de Alicante participan diferentes unidades administrativas que serán las 
encargadas de difundir la información a través de distintos canales (presencial, 
telefónico, postal, correo electrónico, web...). 
En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, cada 
unidad informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en cualquier caso, 
orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que no esté dentro de su 
ámbito de actuación. 
 
a) OFICINA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO (OIA). 
 
La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la Universidad de 
Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y orientación a 
los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la información sobre 
los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario en general, gestionando y 
difundiendo información mediante la atención personal, la edición de publicaciones y la 
utilización de las TIC con criterios de profesionalidad, responsabilidad social, 
cooperación, rigor, claridad y flexibilidad aportando una visión global del sistema 
universitario y de la UA. 
Estas demandas principalmente hacen referencia a: 
 Oferta formativa y condiciones de acceso 
 Posibilidades de obtener becas y ayudas 
 Actividades académicas y de extensión universitaria 
 Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 
 Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, 
etc.) 
 Información sobre otras universidades u organismos 
 
Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos destacar: 
 
Información académica y administrativa: 
 Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 
Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de estudio de las 
titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras universidades. 
 En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de la web 
se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las Universidades 
(títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como los datos de contacto de 
los centros que imparten cada uno de estos estudios (dirección, teléfono, fax, e-mail y 
web), y otros datos tales como servicios, rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta 
enlaza con el respectivo plan de estudios. 



 Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la universidad. 
Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 años, Extranjeros y 
Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 
 Procedimiento de matrícula. 
 Información sobre la organización de esta universidad: Centros, Departamentos y 
Servicios para el alumno. 
 FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 
 Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad de 
Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de las 
actividades de otras universidades y organismos. 
 Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento actualizado 
de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, plazos, impresos, 
etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 
 
Información complementaria: 
 Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios 
profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y sobre estudios no 
universitarios (Formación Profesional). 
 Asesoramiento sobre salidas profesionales. 
 Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para 
alquilar o compartir, así como la información general de Residencias Universitarias. 
 Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente 
para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  
 Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
 
Web: 
La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 
la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, agenda de actividades 
así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 
 
La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de estudios en la 
página web de la Universidad de Alicante a través de las fichas webs que contienen la 
siguiente información por cada plan de estudios ofertado: 
 
-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de enseñanza, 
centro donde se imparte, fechas de examen). 
 
-Plan de estudios. 
-Objetivos. 
-Competencias. 
-Estructura. 
-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, preinscripción y 
matrícula, oferta de plazas). 
-Perfil de especialización. 
-Calendario de implantación. 
 
-Adaptación de máster oficial. 
-Calidad. 
-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos de 
contacto). 



 
De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado de la 
Universidad de Alicante proporciona la siguiente información relativa a estudios de 
máster oficial: 
-Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Oficial. 
-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 
-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 
-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 
-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 
Españolas. 
-Preguntas frecuentes: 
¿Qué son los títulos de máster universitario oficial? 
¿Cuáles son los requisitos para acceder a un máster universitario oficial? 
¿Cómo se solicita plaza en un máster universitario oficial? 
¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar másteres universitarios oficiales? 
¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de máster oficial? 
 
b) CENTRO DE FORMACION CONTINUA (ContinUA). 
El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de preinscripción de 
estudios de máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la unidad encargada de 
estudiar la documentación presentada por los solicitantes y de determinar si cumplen 
alguno de los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso específico de 
los estudiantes extranjeros, ContinUA es responsable de comprobar si sus títulos de 
acceso acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y facultan en el país expedidor del título para el acceso 
a enseñanzas de postgrado. 
En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de máster 
oficial se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena un formulario 
web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los documentos necesarios para 
que el Centro de Formación Continua pueda comprobar los requisitos de acceso y para 
que posteriormente la comisión académica del máster pueda resolver sobre su admisión. 
 
En la página web de ContinUA aparece publicada la siguiente información relativa al 
procedimiento de preinscripción: 
-Convocatoria. 
-Formulario de preinscripción. 
-Estudios ofertados. 
-Preguntas frecuentes: 
¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster universitario? 
¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 
¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 
¿Cómo puedo preinscribirme? 
¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 
¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de acceso es 
extranjero? 
¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 
¿Cómo presento los documentos? 
¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 
¿Puedo presentar reclamaciones? 



Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobres la preinscripción ¿dónde 
puedo dirigirme? 
Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre la matrícula? 
 
c) DEPARTAMENTOS. 
Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables de 
proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 
-Equipo coordinador. 
-Criterios de admisión. 
-Metodologías docentes. 
-Materiales de aprendizaje. 
-Evaluación. 
-Profesorado. 
-Programas de asignaturas. 
 
En el Máster Universitario en Innovación y Dinámicas de Cambio por la Universidad de 
Alicante participan los siguientes departamentos: 
Sociología I 
Sociología II 
Trabajo Social y Servicios Sociales 
 
d) CENTROS. 
Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los procedimientos de 
matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa y las instrucciones 
generales del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Alicante. Los centros 
informarán y gestionarán sobre: 
 Plan de estudios 
 Procedimiento de Matrícula 
 Adaptación curricular de la Universidad de Alicante 
 Horarios 
 Exámenes 
 Reconocimiento de asignaturas 
 Movilidad Nacional e Internacional 
 Prácticas Externas 
 Prácticas Extracurriculares 
 Trabajo de Fin de Máster 
 Certificados 
 Legalización de documentos originales que han de surtir efectos en el extranjero  
 Premio Extraordinario de Máster Universitario 
El centro encargado de gestionar el Máster en Innovación y Dinámicas de Cambio será 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. 
En su página web ofrece información clara y precisa sobre todos aquellos postgrados 
que dependen de ella. 
También es preciso indicar que el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
del Centro dispone de los procedimientos documentados que regulan la admisión del 
alumnado:  
PC06: Definición de perfiles de ingreso de estudiantes;  
PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes;  
PC13: Información pública, y  



PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados con 
este apartado 4.Acceso y admisión de estudiantes. 
 
e) SERVICIO DE ALUMNADO 
La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos de 
carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo de su vida 
académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia mediante la 
planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora continuos de procesos, 
apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor humano, y la utilización 
racional de los medios disponibles. 
El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes servicios 
relacionados con estudios de máster oficial y por lo tanto puede proporcionar 
información al respecto: 
-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat Valenciana y 
de la UA. 
-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 
-Devoluciones de tasas. 
-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 
-Expedición de títulos definitivos. 
 
La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá acompañada de 
la siguiente información impresa: 
-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios de los 
centros y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas de 
autobús,…). 
-Folletos de los másteres individualizados, expuestos en los puntos de información de 
los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, 
cafeterías, paradas de autobús,…). 
-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 
-Publicidad en periódicos locales. 



5.1 Descripción del plan de estudios 
De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos 

previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios 

oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) que, según el artículo 5 del RD 

1125/2003, se define como “la unidad de medida del haber académico que representa la 

cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y 

que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de 

estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios 

de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se 

integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas 

dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe 

realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del 

correspondiente plan de estudios.” 

Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de 

Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante, se tendrá en 

cuenta: 

a) El valor de un crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, 

incluyendo tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial del 

alumno como al aprendizaje presencial.  

b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que el 

alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases 

magistrales, prácticas internas y externas, seminarios, talleres, pruebas de 

evaluación, etc.).  

c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas 

horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en 

equipo (realización de trabajos, estudio personal, tutoría académica, etc.).  

d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo 

de formación y de evaluación).  



e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con 

dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas.  

f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en 

una banda entre el 30 y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del alumno.  

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 

materia. 

Las siguientes tablas presentan la estructura general del plan de estudios. En ellas figura 

la relación de materias junto con su planificación temporal. 

Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS. 

Tipo de materia Créditos 

Obligatorias 48 

Optativas 0 

Prácticas externas 0 

Trabajo fin de master 12 

Créditos totales 60 

Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título. Alumnos a 

tiempo completo. 

Materias (tipo) SM1 SM2 

Introducción al concepto 

de innovación social: 

evolución histórica y 

revisión crítica. 

18 

 

Herramientas 

metodológicas para la 

Innovación Social 

12 

 

Planificación y Gestión de 

la Innovación Social. 
 

18 

Trabajo fin de master  12 

Créditos totales 30 30 



 

 Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título. Alumnos a 

tiempo  parcial. 

Materias (tipo) 
1º 2º 

SM1 SM2 SM3 SM4 

Introducción al 

concepto de 

innovación social: 

evolución histórica 

y revisión crítica. 

18    

Herramientas 

metodológicas para 

la Innovación Social 

12    

Planificación y 

Gestión de la 

Innovación Social. 

 18   

Trabajo fin de 

master 
   12 

Créditos totales 30 18 0 12 

 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

El título de Máster en Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio tiene una 

orientación académica y la estructura del plan de estudios es la siguiente: 

Materias (tipo) Materia Asignaturas ECTS 

Materias 
obligatorias 

Introducción al concepto 
de innovación social: 
evolución histórica y 

revisión crítica. 

Innovación Social: 
definición y 
evolución. 

6 

Procesos, dinámicas 
de cambio y acción 

social en las 
sociedades 
avanzadas. 

6 

Inclusión, 6 



participación e 
intervención en 

procesos de 
innovación social 

Herramientas 
metodológicas para la 

Innovación Social 

Métodos y Técnicas 
de Investigación 

Social para la 
Innovación I 

6 

Métodos y Técnicas 
de Investigación 

Social para la 
Innovación II 

6 

Planificación y Gestión 
de la Innovación Social. 

Herramientas para la 
gestión de equipos 
en los procesos de 

Innovación. 

6 

Planificación 
estratégica, 
ejecución y 

evaluación de 
proyectos de 

innovación social. 

6 

Prospectiva 
participativa para la 
innovación social. 

6 

Trabajo Fin de Máster   12 
Créditos totales   60 

 

Para obtener el título de Máster, el alumno tendrá que cursar y superar, por un lado, los 

48 créditos teóricos obligatorios y los 12 créditos obligatorios del Trabajo Fin de 

Máster. Las asignaturas incluidas en la materia “Planificación y Gestión de la 

Innovación Social” se plantean en modelo de Practicum, conectando al alumnado con 

entornos profesionales reales del sector público, privado y tercer sector que les permitan 

poner los aprendizajes obtenidos al servicio de la resolución de casos profesionales.  

La evaluación global se obtendrá como resultado de una combinación de la valoración 

obtenida en un examen o prueba final y la valoración alcanzada en las diversas 

actividades de evaluación llevadas a cabo a lo largo del semestre. En caso de realizarse 

prueba final, ésta no podrá representar más de un 50% de la nota final. Por tanto, las 

diferentes actividades de evaluación realizadas durante el semestre tendrán una 

valoración que oscilará entre el 50% (en el caso de que la prueba final tenga la máxima 



valoración permitida, 50%) y el 100% (en el caso de que no haya prueba final). 

Asimismo, se indicará qué actividades de evaluación tienen carácter recuperable para la 

convocatoria extraordinaria y aquéllas que, por su naturaleza, no son recuperables, por 

lo que su valoración se conservará tanto en el periodo ordinario como extraordinario. 

5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título. 

El máster universitario que se propone estará sujeto al Sistema de Garantía Interna de la 

Calidad (SGIC) de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UA, que 

cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura 

organizativa de centro de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están 

implicados el Equipo decanal del centro, el coordinador de calidad, la Comisión de 

Garantía de Calidad y los grupos de mejora (como son la Comisión Académica del 

Máster, la Comisión de Postgrado, la Comisión de Prácticas Externas, la Comisión de 

Acción Tutorial y la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad). 

En relación con la titulación del máster que se propone y bajo la supervisión de la 

Comisión de Garantía de Calidad, actuarán la Comisión de Postgrado, que es la 

encargada de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias 

e implantar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para 

desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan reuniones de seguimiento, 

para valorar el grado de cumplimiento de las actividades académicas programadas y los 

resultados académicos obtenidos por el alumno. 

También se contará con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 

prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas a través de 

las comisiones que el SGIC dispone para ello. 

Por su parte, la Comisión Académica del Máster, será el órgano responsable de la 

definición, actualización, calidad y coordinación del título de postgrado, así como del 

progreso y formación de los estudiantes matriculados. Estará compuesta por: la 

vicedecana de postgrado; la coordinadora académica del máster; y seis representantes de 

los tres departamentos con carga docente en el máster; un representante del alumnado; 

un representante de empresa o institución externa de prácticas y un representante del 



personal de administración y servicios. Esta comisión se reunirá, al menos, al comienzo 

del curso, entre los dos cuatrimestres y al finalizar el mismo. 

Serán funciones de la Comisión Académica del Máster artículo 20 de la Normativa 

sobre Títulos Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 

de 20/12/2012): 

a. Asistir al coordinador o coordinadora en las labores de gestión.  

b. Elaborar la propuesta de planificación docente del máster.  

c. Velar por el seguimiento y acreditación del máster.  

d. Llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión.  

e. Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que 

pudieran surgir al respecto.  

f. Informar las propuestas de resolución de reconocimiento de créditos 

solicitadas por el alumnado.  

g. Asignar un tutor para el Trabajo Fin de Máster a cada estudiante.  

h. Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster.  

i. Analizar, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora para la 

calidad del Centro, los resultados del plan de estudios que indique el sistema de 

garantía de calidad e informar a la Comisión de Postgrado del Centro.  

j. Proponer al Centro las modificaciones del plan de estudios que se 

estimen oportunas, como consecuencia del seguimiento de la titulación.  

k. Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime 

oportunas para el óptimo desarrollo del plan de estudios del máster 

universitario. Las actividades y propuestas de estas subcomisiones deberán 

estar sujetas a la aprobación de la Comisión Académica.  

l. Aquellas otras que le asignen los órganos competentes.  



 

Para mejorar la coordinación horizontal, además de lo descrito con anterioridad, dentro 

de cada materia y asignatura habrá un coordinador cuyas funciones serán coordinar, 

supervisar y poner a disposición de los alumnos los contenidos docentes elaborados por 

los profesores de cada una de las materias; compartir recursos y materiales docentes; 

poner en común los criterios que aplican los docentes para evaluar la adquisición de 

competencias por parte de los alumnos e intercambiar experiencias docentes. 

  



6.1.1. Personal académico disponible. 

DEPARTAMENTO Y ÁREA DE 
CONOCIMIENTO PUESTO 

NUMERO DE 
QUINQUENIOS SEXENIOS 

AÑOS EN 
EL 

DOCTORES 
NÚMERO 

DOCTORES (%) DEDICACIÓN AL 
MÁSTER (%) 

PROFESORES PUESTO    

DPTO. SOCIOLOGÍA I 
  

  

CATEDRATICO DE 
UNIVERSIDAD EMÉRITO 1 9 5 2 1 100% 7% 

PROFESOR TITULAR 
UNIVERSIDAD  10 35 13 91 10 100% 36% 

PROFESOR/A TITULAR 
ESCUELA UNIVERSITARIA 3 14 0 57 2 66,66%  

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR (LOU) 2 3 2 2  

2 
 

100% 7% 

PROFESOR COLABORADOR 
LOU 1 3 0 17 1 100%  

PROFESOR/A AYUDANTE 
DOCTOR/A (LOU) 1 2 1 1 1 100%  

PROFESOR/A AYUDANTE 
(LOU) 1 0 0 1 1 100%  

PROFESOR ASOCIADO (LOU) 17 0 0 83 2 11,75%  
PROFESOR EMÉRITO 1 6 5 1 1 100%  

TOTAL 35 60 21 236 19 54,29%  

TIEMPO COMPLETO (%) 48,57% 90,00% 76,19% 64,41% 84,21%   

Dpto. SOCIOLOGÍA II 
  
  
  

  

CATEDRATICO DE 
UNIVERSIDAD 1 5 5 16 1 100% 6% 

PROFESOR TITULAR 
UNIVERSIDAD  9 32 15 96 9 100% 33% 

PROFESOR/A TITULAR 
ESCUELA UNIVERSITARIA 1 4 0 17 1 100%  

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR (LOU) 2 5 1 27 2 100% 6% 

PROFESOR/A AYUDANTE 
DOCTOR/A (LOU) 0 0 0 0 0   

PROFESOR ASOCIADO 6 0 0 59 4 66,66%  

TOTAL 19 46 21 215 17 87,47%  



TIEMPO COMPLETO (%) 68,42% 100% 100% 72,56% 76,47%   

 Dpto. TRABAJO SOCIAL  
  
  

  

CATEDRATICO DE 
UNIVERSIDAD 0 0 0 0 0 -  

PROFESOR TITULAR 
UNIVERSIDAD  6 29 4 31 6 100% 2% 

CATEDRATICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 1 5 3 19 1 100% 3% 

PROFESOR/A TITULAR 
ESCUELA UNIVERSITARIA 7 29 0 141 3 42,86%  

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR (LOU) 2 3 1 11 2 100%  

PROFESOR/A AYUDANTE 
DOCTOR/A (LOU) 0 0 0 0 0   

PROFESOR/A 
COLABORADOR/A (LOU) 2 4 0 19 0 0%  

PROFESOR ASOCIADO 7 0 0 53 1 14,29%  

TOTAL 25 70 8 274 13 52,00%  

TIEMPO COMPLETO (%) 72,00% 100,00% 100,00% 80,66% 92,31%   

 
Este personal académico permite cubrir el 100% de las necesidades docentes del Máster, no siendo necesaria la incorporación de nuevo 
profesorado. 
 
Las líneas de investigación del profesorado vinculado al máster se centran en: 
 
Evaluación de impactos sociales: EIS 
Metodologías participativas: MP 
Sociología de la Educación: SE 
Sociología de la Salud: SSA 
Sociología de la Familia: SF 
Sociología de la innovación: SI 
Sociología de la población, movimientos migratorios y cambio social: SPM 
Sociología del riesgo: vulnerabilidad social y resiliencia: SR 



Turismo y Cambio Social: ST 
Sociología Jurídica: SJ 
Sociología Política: SP 
Urbanismo y Planificación Territorial: SU 
Integración Europea: IE 
Incertidumbre social: IS 
Diversidad cultural e identidades: DC 
Dinámicas de exclusión social y desigualdad: DESD 
Metodologías de investigación social: MI 
 
 
 
6.1.2. Personal académico. Previsión. 
 

Previsión de 
docencia del 

departamento: 
ECTS Asignaturas Profesor/a Categoría Sexenio Doctor Quinquenio 

Línea de 
investigación 

(*) 

Años de docencia 
previa en el Grado 

de Sociología 

Otras 
titulaciones 

/años de 
docencia 

(**) 

% Docencia en 
el máster 

SOCIOLOGIA I 

30 

INNOVACIÓN SOCIAL: 
DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN. 
 
PROCESOS, DINÁMICAS DEL 
CAMBIO Y LA ACCIÓN EN 
SOCIEDADES AVANZADAS 
 
METODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTOGACIÓN SOCIAL PARA 
LA INNOVACIÓN II. 
 
HERRAMIENTAS PARA LA 
GESTIÓN DE EQUIPOS EN LOS 
PROCESOS DE INNOVACIÓN. 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, 
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
SOCIAL. 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER. 

PF1 

CATEDRÁTICO 
DE 

UNIVERSIDAD 
EMÉRITO 

5 SÍ 9 

SP 
SJ 
MI 
DC 
IE 
IS 

28 10 7% 

PF2 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

2 SÍ 3 

SU 
SPM 
EIS 
ST 

15 7 8% 

PF3 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

2 SÍ 3 
SE 

SSA 
SU 

17 14 7% 

PF4 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

2 SÍ 6 EIS 
SR 28 9 7% 

PF5 
PROFESOR 

TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

1 SÍ 8 
SSA 
SPM 
SU 

28 12 7% 



(TU) 

PF6 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

1 SÍ 2 
SJ 
SI 
ST 

13 4 7% 

PF7 
PROFESOR 

CONTRATADO 
DOCTOR (PCD) 

1 SÍ 2 

EIS 
MP 
SI 
SR 

11 11 7% 

SOCIOLOGIA II 

27 

INNOVACIÓN SOCIAL: 
DEFINCIÓN Y EVOLUCIÓN. 
 
INLCUSIÓN, PARTICIPACIÓN E 
INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE 
INNOVACIÓN SOCIAL. 
 
METODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTOGACIÓN SOCIAL PARA 
LA INNOVACIÓN I. 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, 
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
SOCIAL. 
 
PROSPECTIVA PARTICIPATIVA 
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL. 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER. 

PF8 
 

CATEDRÁTICO 
DE 

UNIVERSIDAD 
(CU) 

5 SÍ 5 

SPM 
SR 
SP 
IE 
IS 
DC 
MI 

20 6 6% 

PF9 
 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

3 SÏ 3 

SSA 
SPM 
SR 

DESD 

12 6 6% 

PF10 
 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

3 SI 4 

IE 
IS 
DC 
MI 

10 11 6% 

PF11 
 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

2 SI 4 SI 
IS 13  6% 

PF12 
 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

2 SI 2 
MP 
SP 
MI 

9 12 6% 

PF13 
 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

2 SI 3 
SPM 
SU 
DC 

9 6 5% 

PF14 
 

PROFESOR 
TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
(TU) 

1 SI 2 
SI 
SU 

 
8  4% 

PF15 
 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR (PCD) 

1 SI 3 
SPM 

IE 
MI 

11 6 6% 

TRABAJO SOCIAL 

3 

INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE 
INNOVACIÓN SOCIAL. 

PF16 

PROFESOR 
CATEDRÁTICO 

DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 

(CEU) 

3 SI 6 

DESD 
MI 
EIS 
SR 

0 28 2,5% 

PF17 PROFESOR 1 SI 4 EIS 14 9 2,5% 



TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

(TU) 

MI 
DESD 

SR 

 
 
El profesorado indicado imparte docencia en las siguientes titulaciones: 
 
Grado en Sociología 
Grado en Trabajo Social 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
Grado en Maestro Infantil 
Máster en Cooperación Internacional 
Máster en Comunicación e Industrias Creativas 
Máster en Comunicación e Industrias Creativas,  
Máster en Cooperación al Desarrollo, Desarrollo Local e Innovación Territorial,  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo,  
Máster en Envejecimiento Activo y Salud,  
Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural,  
Master en Investigación Criminal y Ciencias Forenses,  
Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales  
Máster en Profesorado en Educación Secundaria. 
Máster en Cooperación Internacional 
Máster en Comunicación e Industrias Creativas 
 
 



 

6.2. Otros recursos humanos 

Personal de apoyo (personal de administración y servicios) disponible 

SUBUNIDAD PUESTO 

 

PERSONAL POR AÑOS DE ANTIGÚEDAD 
TOTAL 

 

<5 5-10 10-20 20-30 >30 

SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA 
FACULTAD CC. 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

  

  

GESTOR 1  4 7 1 13 

GESTOR JEFE    3 1 4 

ESPECIALISTA/TÉCNICO   1   1 

ADJMINISTRADORA DELEGADA     1 1 

ADMINISTRADORA ADJUNTA     1 1 

CONSERGERÍA 
FACULTAD CC. 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

AUXILIAR DE SERVICIO   4   4 

COORDINADOR DE SERVICIO     1 1 

BIBLIOTECA 
FACULTAD CC. 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

  

  

GESTOR   4   4 

ESPECIALISTA TÉCNICO  1  1 1 3 

TÉCNICO DE APOYO  1 1   2 

SUBDIRECTOR     1 1 

SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS3 

GESTOR   2 1  3 

GESTOR JEFE  1 2   3 

 



7. Recursos materiales y servicios 
 
Para poder desarrollar correctamente la actividad docente presencial es preciso disponer 
de un aula que podrá emplearse tanto para el desarrollo de las clases teóricas como para 
el de las clases prácticas. Adicionalmente, en algunas asignaturas se requiere el uso de un 
aula de informática por la propia naturaleza de las mismas. Finalmente, en algunas 
ocasiones también es posible que sea precisa un aula de capacidad mayor para actos de 
mayor envergadura. 

Por su parte, la actividad docente no presencial requiere de espacios para reuniones y 
lugares de consulta de información. Por este motivo es necesaria la existencia de 
bibliotecas que cuenten con las suficientes bases de datos y espacios de trabajo. 
En líneas resumidas las necesidades podrían ser las siguientes (tabla 7.1.): 

Tabla 7.1. Requerimientos de aulas para el máster 

Espacio 
(denominación) 

Descripción  
(equipamiento) 

Uso en relación con el 
Máster (vinculación a 
competencias y materias) 

Espacio para docencia en 
grupos reducidos 

1 aula con capacidad para 
40 alumnos con el 
equipamiento siguiente: -
Un PC fijo -
Videoproyector -
Retroproyector 

Uso mediante las 
actividades formativas 
presenciales basadas en la 
lección magistral. 
Uso durante las actividades 
formativas presenciales de 
tipo práctico basadas en 
problemas, estudios de 
caso, etc. 
Uso en actividades 
formativas presenciales 
tipo seminario o que 
contemplen la realización 
de debates, exposiciones de 
los alumnos, etc. 

Aula de informática 1 aula con capacidad para 
40 puestos informáticos 

Uso de actividades 
formativas teóricas y 
prácticas que requieran del 
empleo de ordenador 

Biblioteca 15 puestos con espacios 
para estudiar, ordenadores 
de consulta o sala de 
reuniones 

Uso en actividades 
formativas no presenciales, 
lectura y realización de 
informes, realización de 
trabajos individuales o 
grupales y estudio 
independiente 

Salón de grados Con capacidad para 100 
personas, equipado con 
un centro de  
conmutación de señales de 
video, audio y PC con 
amplificador de audio de 
40W, mesa con 3 
monitores, ordenador, 

Seminarios, jornadas, 
conferencias y actos 
similares 



videoproyector y 
retroproyector 

 
Toda esta infraestructura para el desarrollo del programa de estudios está a disposición de 
los alumnos del máster a través de los espacios propios de la Facultad de Económicas o 
del conjunto de la Universidad. 

Con relación a la Facultad de Económicas, ésta cuenta con dos edificios para las 
actividades administrativas y académicas. 

• El actual edificio departamental cuenta con cinco seminarios completamente 
equipados en los términos arriba señalados, con un salón de grados, con dos aulas 
de informática y con la biblioteca del centro, que dispone de 300 puestos de 
lectura.  

• El edificio Germán Bernácer acoge desde el curso 2010-2011 toda la actividad 
decanal y administrativa del centro. En dicho edificio se cuenta con diversas 
dependencias administrativas y decanales, otros dos seminarios, una sala de 
reuniones y dos aulas de informática. 

Por su parte, el conjunto de la Universidad de Alicante cuenta con importantes 
infraestructuras y equipamientos que se detallan a continuación. 

En lo que respecta a las aulas de docencia, la Universidad de Alicante cuenta con un total 
de 302 aulas (ver tabla 7.2), así como con un número elevado de laboratorios de docencia 
e investigación, de tamaño más reducido, y que se adecuan a las necesidades del Título 
(ver tabla 7.3). 

Tabla 7.2. Aulas de docencia 
 

Tipo de aula Nº 

13 

14 

28 
63 
83 
44 
23 
23 
2 
4 
4 
1 

302 

% aulas que cumplen los criterios de 
accesibilidad y diseño para todos 

Aulas de informática con capacidad hasta 30 
puestos 

100% 

Aulas de informática con capacidad 30-60 
puestos 

100% 

Aulas capacidad hasta 30 puestos 67,86% 
Aulas capacidad 30-60 puestos 93,65% 
Aulas capacidad 60-90 puestos 100% 
Aulas capacidad 90-120 puestos 100% 
Aulas capacidad 120-150 puestos 100% 
Aulas capacidad 150-180 puestos 100% 
Aulas capacidad 180-210 puestos 100% 
Aulas capacidad 210-240 puestos 50% 
Aulas capacidad 240-270 puestos 100% 
Aulas capacidad superior a270 puestos 100% 

Total 92,06%  

Tabla 7.3. Laboratorios de docencia-investigación  
Laboratorios de docencia-investigación  Número 
Hasta 25m2

   38 
   Desde 25 m2 hasta 50 m2  30  

Desde 50 m2 hasta 75 m2  8  
Desde 75 m2 hasta 100 m2  19 

   



Desde 100 m2 hasta125 m2  17  
Desde 125 m2 hasta 150 m2  6 

   Desde 150 m2 hasta 175 m2  6   
Mayor de 175 m2  7 

   Total  131  

Además de estas infraestructuras docentes, la Universidad dispone de los recursos 
tecnológicos y servicios que se comenta a continuación. 

1. Infraestructura Tecnológica 
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de 
toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a 
continuación. 

Red inalámbrica 
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los miembros 
de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el UACloud un certificado 
digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de 
certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación wifi en su 
universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de 
habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o 
eventos que tengan lugar en el campus. 
La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. 
Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las 
universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en 
estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a 
este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida a 
EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar 
procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 
universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red 
inalámbrica. 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 
instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 
Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 
permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 

Aulas de informática 

Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 aulas 
de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de unos 25 
ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. 
Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone 
de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la 
Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior. 

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 
 
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas ubicadas 
en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación 
física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en 



tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio 
incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 
salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten 
satisfacer la demanda de este servicio. 
 
Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos 
multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, 
comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y 
a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, 
desde la Universidad, etc.). 
 
El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 

1. Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando un 
acto desde alguna sala de la Universidad, se emite por Internet. Cualquier persona 
con conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 

2. Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 
multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 
persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 
multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 
docencia. UACloud cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos 
como materiales. 

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 
directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del 
campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya instalado 
un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 

Préstamo de equipos audiovisuales 
Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, 
para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El 
préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del 
edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes 
equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), 
cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex. 

2. UACloud (Campus Virtual) 
UACloud es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 
administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 
alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 
desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o 
menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 
funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y 
de gestión. 
 
A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 
directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de 
información, comunicación y evaluación relacionadas con el UACloud de la Universidad 
de Alicante. 

Herramientas de Gestión 
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas para: 

- Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha 
de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, 



datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de 
UACloud, etc. 

- Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En 
la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario 
de clases, localización del despacho, etc. 

- Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 
cumplimentación. - Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas 
asignaturas que posean créditos prácticos. 

- Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de 
la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 
alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 

Recursos de Aprendizaje 
Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 
información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 
disponibles de la UA: 

- Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la 
ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El 
alumnado puede consultar esta información, tanto en UACloud como en el sitio 
web de la Universidad de Alicante. 

- Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 
disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo 
visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos. 

- Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de 
crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que 
más suele preguntar el alumnado.  

- Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 
alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 
recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de 
ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 

- Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 
- Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 
- Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 

recursos de UACloud (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar 
itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos 
en función de que el material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, 
hipertextual o una agrupación de recursos docentes de UACloud. 

- Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie 
de programas de los que la UA posee licencia. 

Herramientas de Evaluación 
En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 

- Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 
pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una 
prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una 
plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la 
corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba para la 
autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por 
parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, también puede realizar 



una prueba directamente en UACloud, disponiendo de flexibilidad para la elección 
del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un 
menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son 
diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 
realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 
realizada. 

- Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 
o Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 

lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por parte 
del profesorado. 

o Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 
estableciendo la fecha límite de entrega. 

o Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 
automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 
ponderadas de controles anteriores. 

Herramientas de Comunicación 
En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en UACloud existen 

varias herramientas para facilitarla: 
- Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas 

de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe 
un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 

- Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 
discusión. 

- Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de 
alumnos del profesor, de forma que éstos los verá cuando accedan a UACloud. 

- Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner 
a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera 
diferentes tipos de informes. 

Otras Herramientas 

Aunque la plataforma de formación institucional es UACloud, el profesorado que lo desea, 
puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde UACloud y no necesitando 
una nueva autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). 
Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 
herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al 
alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo 
de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de UACloud. 

Además, existen otro grupo de funcionalidades en UACloud que, aun no estando diseñadas 
ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización 
en los mismos con diferentes finalidades: 

- Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 
degrupos de trabajo cooperativo. 

- SMS.- Envío de SMS al alumnado. 
- Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 



3. Otras Plataformas Tecnológicas 
La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que 
integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 
materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del 
proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el UACloud, se van 
incorporando nuevas herramientas y plataformas. 

RUA 
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 
“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en 
marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de 
Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés 
para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en 
abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 

OCW-UA 
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica 
a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada 
conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con 
la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La 
Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad 
cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 

- Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 
educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

- Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 
universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 
pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 

blogsUA 

Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 
internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 
2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están impulsando 
el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en 
marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la 
comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 
fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, conocimientos 
y experiencias con los demás, aprovechando las características de interactividad y de 
herramienta social de los mismos. 

4. Biblioteca Universitaria 
Bibliotecas con fondos relevantes en la materia del máster 

- Biblioteca General 
- Biblioteca de Económicas 
- Centro de Documentación Europea 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 
obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 
adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus 
usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% 
son personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 
que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 
disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI 
de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores 



portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura 
extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la 
comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios 
que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. 

El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 
580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 
22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 
118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus 
fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no 
integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario 
que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. La gestión 
de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en la toma de 
sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las que, junto al 
personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y del personal 
docente e investigador. 

La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para atender 
los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, la 
Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales 
relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la 
Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de 
CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos materiales 
y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los autores las instalaciones 
los equipos y programas informáticos y el personal especializado (documentalistas, 
informáticos y expertos en innovación educativa) que permitan abordar estos proyectos. 

 

Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes (Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y Cooperación) 

Información y asesoramiento 
La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las 
ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a 
todo el alumnado, a través de un anuncio en el UACloud, el calendario de las fechas en 
las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 



A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura de 
las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con 
reuniones informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 
La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de 
comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. 
Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus 
direcciones institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el UACloud. 

Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 
Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los 
medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como la página web 
y el UACloud. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para 
que el alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. 
Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros 
estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su UACloud, a las diferentes 
convocatorias. 
La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados del 
Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a 
través del UACloud de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción on 
line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, para 
los Coordinadores; y en 2008-09, para el Programa No Europeo. 

Cursos de Idiomas 
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el Secretariado de 
Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para 
fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 
2007-08 se introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza 
Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca 
Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de 
títulos oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 
presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia 
Erasmus). 
Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados 
por el Secretariado de programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma 
extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones 
Internacionales de la UA. 

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización 

Actualización y mantenimiento de servicios e infraestructuras: 

Mantenimiento de la red 
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad 
de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, y dentro 
de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del 
Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área 
especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un 
funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos 
funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área 
de red dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el 
mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro 
Valencia - HUGUET Mantenimiento S.L.). Asimismo es el Vicerrectorado quien 



asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para 
garantizar el buen funcionamiento de la red. 

Mantenimiento de ordenadores centrales 
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 
cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de ordenadores 
centrales están con garantía extendida. El software es mantenido por el área de sistema del 
Servicio de Informática de la UA. 

Mantenimiento de ordenadores personales 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 
renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto se 
existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. El soporte y asistencia 
técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete técnicos) y una contrata 
externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una 
empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 

UACloud 
UACloud ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 
participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto el 
desarrollo como el mantenimiento de UACloud dependen funcionalmente del Servicio de 
Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. 
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la 
que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, 
filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 

Soporte a usuarios 
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este 
servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in 
situ. Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 
mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha 
habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible 
desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que 
existe en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 
complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados en 
el Servicio de Informática. 

Servicio de Gestión Académica 
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 
denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 
informático. Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 
coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del 
equipamiento docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en 
los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y 
estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento docente. 
Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los 
equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

Servicios Generales 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 
reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 
albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, 

mailto:wireless@ua.es
http://www.ua.es/wifi
http://www.ua.es/


etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones 
interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y 
mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos 
servicios son externalizados y adjudicados mediante concurso público. 



8. Resultados previstos 
 
8.1 Estimación de valores  
 
Se trata de un máster de próxima implantación en la Universidad de Alicante, por tanto no se 
disponen de datos previos que sirvan para estimar de manera directa los indicadores que 
exige la normativa. No obstante, se han calculado los datos exigidos en función de otros 
indicadores indirectos que suponen un buen referente para adelantarlos. 
 

  

Tasa Graduación (%) Tasa Abandono (%) Tasa Eficiencia (%) 

Máster en 
Innovación Social y 
Dinámicas de 
Cambio 

90 10 90 

Observaciones - 
justificación 

Dato estandarizado y 
ligeramente superior 
a los nacionales 
aunque coherentes 
para el conjunto de 
las universidades 
públicas españolas en 
másteres de un solo 
curso teórico y del 
ámbito de estudio de 
las Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

Dato estandarizado, 
por debajo del 
conjunto nacional 
pero coherente con  
la tendencia 
descendente que 
marca el 
comportamiento de 
este indicador  en los 
últimos años 

Dato estandarizado. 
Ligeramente por 
debajo de los datos 
de másteres de la UA 
pero más próximo al 
conjunto nacional 

 
Por Tasa de Graduación se entiende el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con 
su cohorte de entrada. 
 
La Tasa de abandono (para títulos de máster de un año) es la relación porcentual entre el 
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el Título el 
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 
posterior. 
 
La Tasa de eficiencia expresa la relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 



conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de 
créditos en los que realmente se han matriculado. 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan 
de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el total de 
créditos de los que realmente se han matriculado los graduados. 
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 
 
 
Los indicadores expresados anteriormente se justifican de la siguiente forma. En primer 
lugar, se ha calculado la media de los estudios de máster que oferta la Universidad de 
Alicante en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, la misma a la que pertenece el título de 
Máster de Innovación Social y Dinámicas de Cambio. Destacar que en curso 2015-2016 (el 
último del que se disponen datos oficiales) se cursaron 14 másteres aunque solo se disponen 
de las tasas de eficiencia de 12 de ellos. Son los siguientes: 
 

 Título del máster Tasa de eficiencia (%) 

1 Abogacía  98,4 

2 Administración y Dirección de Empresas (MBA)  99,1 

3 Comunicación e Industrias Creativas  98,0 

4 Cooperación al Desarrollo  93,1 

5 Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad  95,5 

6 Dirección y Planificación del Turismo  100,0 

7 Economía Aplicada  87,0 

8 Economía Cuantitativa  97,3 

9 Gestión Administrativa  100,0 

10 Investigación Criminal y Ciencias Forenses  100,0 

11 Investigación Educativa  99,1 

12 Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas 

99,5 

 MEDIA 97,2 
Fuente: SIUA. Fecha: Octubre 2016 
 



 
En segundo lugar, se han utilizado otro tipo de indicadores que ayudan a entender el contexto 
en el que se sitúa la universidad española (pública y privada), concretamente en los estudios 
de máster dentro de la rama de Ciencia Sociales y Jurídicas. Datos oficializados en el año 
2016. 
 
Tasa de eficiencia de los egresados en másteres de Ciencias Sociales y Derecho por tipo 
de universidad. Curso 2014/2015  

Tipo de universidad Tasa Eficiencia (%) 

Total universidades 97,4 

Universidades públicas 96,6 

Universidades privadas 98,5 

Fuente:S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.       
 
 
Obtenidos de la misma fuente, a continuación se citan los indicadores Tasa de Graduación y 
Tasa de Abandono, datos correspondientes a tres cohortes de alumnado. Son datos oficiales 
del año 2016. 
 
 
Tasas parciales de Abandono en Máster por tipo de universidad, ámbito de estudio y 
cohorte de entrada      

 Cohorte de entrada 
2010-2011 

Cohorte de entrada 
2011-2012 

Cohorte de entrada 
2012-2013 

Total Universidades    

Total Ciencias Sociales y 
Derecho 

   

  Abandono 1º año 19,3 18,1 18,8 

  Abandono 2º año 6,8 6,5 . 



  Abandono 3º año 1,9 . . 

Universidades Públicas    

Total Ciencias Sociales y 
Derecho 

   

  Abandono 1º año 20,0 18,0 14,8 

  Abandono 2º año 8,0 7,4 . 

  Abandono 3º año 2,1 . . 

Universidades Privadas    

Total Ciencias Sociales y 
Derecho 

   

  Abandono 1º año 17,5 18,3 25,3 

  Abandono 2º año 3,9 4,4 . 

  Abandono 3º año 1,3 . . 

Fuente:S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.   
 
 
Tasas de Graduación en máster de un solo año por tipo de universidad, ámbito de 
estudio y cohorte de entrada.         

 Cohorte de entrada 
2012-2013 

Cohorte de entrada 
2013-2014 

Cohorte de entrada 
2014-2015 

 Tasa Graduación (%) Tasa Graduación (%) Tasa Graduación (%) 

Total Universidades    

Total Ciencias 
Sociales y Derecho 

77,7 76,3 . 



Universidades 
Públicas 

   

Total Ciencias 
Sociales y Derecho 

83,9 80,3 . 

Universidades 
Privadas 

   

Total Ciencias 
Sociales y Derecho 

67,6 70,7 . 

Fuente:S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.   
 
En tercer lugar, se ha reflejado los indicadores referidos a un programa de máster similar al 
que se está presentando. Si bien es cierto que este no es el único existente en las 
universidades españolas que guarda cierto grado de similitud con el de la Universidad de 
Alicante, el que oferta la Universidad Pública de Navarra (UPNA) es del único que se han 
podido conocer indicadores oficiales para el curso. 
 
 

  
Tasa Graduación 

(%) 
Tasa Abandono 

(%) 
Tasa Eficiencia 

(%) 

Máster Dinámicas de Cambio en 
las Sociedades Avanzadas 

72,73 23,53 88,89 

Fuente: Informe final de evaluación para renovación de la acreditación en la ANECA. Fecha: 
19/06/2015. 
 
 
8.2 Valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes  
 
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de 
la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada 
titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del 
progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en 
consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.  
 
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:  



● Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores 
para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, 
centros y del conjunto de la UA.  

● Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y 
hacia otras titulaciones y abandonos.  

● Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia 
de acceso al correspondiente estudio.  

● Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio 
sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la 
correspondiente cohorte de ingreso.  

● Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, 
éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.  

● Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con 
menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y 
obligatorias de la titulación.  

● Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia 
impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los 
correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su 
impartición.  

● Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento 
incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más 
individualizado para su posible continuidad en el estudio).  

 
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se 
evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, presentación y defensa del 
correspondiente trabajo fin de master. El progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes será analizado periódicamente por la Comisión Académica del Máster, teniendo 
en cuenta los resultados académicos en las distintas asignaturas, las opiniones y valoraciones 
del alumnado recogidas mediante procedimientos formales –cuestionarios de evaluación- e 
informales –por ejemplo, sugerencias recogidas por profesores y tutores, y la calidad de los 
trabajos de fin de máster presentados.  
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