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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4316097
Denominación Título: Máster Universitario en Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones. De la

Prehistoria a la Edad Media por la Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Filosofía y Letras
Nº de créditos: 60
Modalidad: Semipresencial
Fecha de verificación inicial: 25-10-2016

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El Máster sujeto a evaluación es de reciente implantación (2018) y ello en cierta medida justifica que sea necesario subsanar
algunas cuestiones señaladas por la Comisión de Evaluación en referencia a la solicitud. No obstante, consideramos que se ha
realizado un esfuerzo notable en la adecuación de la implantación del plan de estudios a lo establecido en la memoria verificada
y a las recomendaciones especificadas. Existe un claro compromiso del máster en el seguimiento de la calidad y cuenta con los
mecanismos adecuados para regular la toma de decisiones y procurar la solución a los posibles problemas detectados, derivados
en su mayoría de su reciente creación.

Las asignaturas evaluadas evidencian claras diferencias a nivel organizativo, en cuanto a sistemas de evaluación y actividades
formativas. Cabría repensar una cierta uniformización de criterios. El tamaño de los grupos es adecuado dada la aún escasa
matrícula del máster, consecuencia de su reciente implantación y de la difícil situación derivada de la crisis sanitaria, si bien es
de prever que en los próximos cursos aumente el número de matriculados y se solvente el exceso de oferta actual (45 plazas, 18
matriculados en 2020-21). Ello condiciona igualmente la obtención de datos sobre la adecuación de los resultados de aprendizaje,
si bien la continuidad de estudios de doctorado y la obtención en algunos casos de becas FPI del Ministerio, serían indicios



positivos. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tenga el perfil de ingreso adecuado y están en vías de solución
las deficiencias detectadas en referencia a la matrícula de extranjeros con escaso dominio del castellano.

Respecto a la aplicación de las diferentes normativas académicas aparecen explicitadas en la web, aunque, según consta en el
autoinforme para la renovación, aún no se ha sustituido en la memoria verificada el enlace web con la nueva normativa sobre
permanencia y continuación implementada en 2018. Es preciso introducir en la memoria las modificaciones realizadas siguiendo
las recomendaciones señaladas por el CEE, si bien se han implementado en las asignaturas. Se detecta la necesidad de visibilizar
la opinión de los alumnos egresados, manifestada no obstante en las entrevistas durante la visita. Es preciso, además, mejorar la
coordinación entre las diferentes asignaturas, aunque los alumnos han expresado la pronta disponibilidad del profesorado en la
resolución de los problemas detectados.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La titulación cuenta con una página web propia que es actualizada por los coordinadores del título y dirigida fundamentalmente a
los estudiantes. Si bien en esta página web se encuentra toda la información pertinente, podría incluirse algo más de información
en lo respectivo a la evaluación interna y externa de l título, como el autoinforme (sí disponible en la página general de la
Universidad de Alicante).

Ambas webs, tanto la general como la específica presentan de manera ordenada y fácilmente accesible lo relativo al plan
docente, profesorado, materias, horarios... además de otra información de interés para interesados en el máster, estudiantes y
egresados. La web es perfectamente accesible en inglés, español y valenciano. La interfaz es intuitiva y favorable para el fácil
uso del usuario.

Sería recomendable que (en la web propia) ampliasen la información del apartado de seguimiento de la calidad del título, como
ya hemos mencionado, incluyendo autoinforme y seguimientos por parte de AVAP.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Universidad de Alicante tiene diseñado (este diseño está certificado por ANECA) e implantado un Sistema de Garantía Interna
de Calidad (SGIC) para todos sus centros y títulos, en el que indica los procesos a seguir y las evidencias que se han de generar.

Así, se facilita la posibilidad de recogida y análisis de la información y los resultados relevantes (de aprendizaje y de satisfacción
de los grupos de interés) para la gestión eficaz de cada uno de los títulos de la misma. Con todos estos datos es posible analizar y
hacer un seguimiento (mejora continua / acciones de mejora) de cada título.
En este caso, el máster que nos ocupa, dispone de algunas de esas herramientas y evidencias necesarias para llevar a cabo un
análisis adecuado de la situación en que se encuentra el mismo.
A este respecto hemos de citar que no se han encontrado informes sobre la satisfacción de los egresados, ni sobre su inserción
laboral.  Tampoco  la  opinión  de  los  posibles  empleadores.  Todo  esto,  de  tenerlo,  lo  podrían  haber  utilizado,  entre  otras
actuaciones,  de cara a  la  revisión y  actualización del  perfil  de egreso.  En las  entrevistas  con los  responsables  y  con el
profesorado, se pone de manifiesto que, al ser pocos matriculados y por la alta implicación del profesorado, éstos conocen a los
alumnos y a los egresados y saben dónde están y qué hacen (se encaminan a la investigación o a las oposiciones de secundaria).

Curiosamente, también hemos echado en falta informes sobre la satisfacción del alumnado de este máster con las asignaturas y
con el título que están cursando (se indica que la encuesta realizada no cumple criterios mínimos de validez).
Por otro lado, en la Verificación de la Memoria se hablaba ya de hacer una modificación a la misma al respecto de los sistemas de
evaluación de las diferentes asignaturas. Tras más de tres años (el informe de verificación de ANECA es de marzo del 17), se
indica que en este curso se va a plantear la misma, incluso que ya se ha están implantando los cambios que se va a solicitar que
se aprueben.



Como elemento diferenciador y que, a nuestro parecer es un ejemplo de buena práctica, los resultados se agrupan en un Informe
de Rendimiento de la Titulación. El Informe repasa los indicadores y tasas del título para un curso académico. Entendemos que
este Informe será utilizado por las distintas comisiones de cara a analizarlos y proponer actividades y acciones de mejora para el
título y el centro.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La experiencia profesional, docente e investigadora del profesorado es adecuada en lo relativo a sexenios de investigación,
dirección y participación en proyectos y grupos de investigación. Uno de los puntos fuertes del máster es precisamente su
orientación a la investigación, aspecto muy bien valorado por los estudiantes y determinante en el momento de su elección. En el
itinerario de Prehistoria y Protohistoria se constata la siempre deseable y recomendable participación de profesorado externo,
una carencia que se observa en los itinerarios de Antigua y de Medieval.

En las evidencias aportadas se verifica el interés por subsanar esta carencia en las asignaturas de Medieval organizando sesiones
que deberían ser impartidas por reputados historiadores de universidades italianas, si bien la pandemia truncó esta posibilidad.
No se especifica en el caso de la especialidad de Antigua.

No obstante, teniendo en cuenta que es un máster concebido con una docencia mixta presencial y on-line resulta factible
organizar sesiones virtuales con lo que ello conlleva de enriquecedor para los alumnos.

Habría que señalar, como aspecto a reexaminar, el alto número de profesores que participan, al menos en las asignaturas sujetas
a evaluación, lo cual genera problemas de coordinación en lo referente a entrega de trabajos y ponderación de cada uno de ellos.
El alumnado señala, no obstante, la excelente disposición del profesorado para solventar los problemas derivados de estas
circunstancias.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo es adecuado y se ha cumplido con los compromisos incluidos en la memoria de verificación. Según consta
en la memoria, se ha realizado un esfuerzo en la adecuación de los espacios y el equipamiento del material preciso para el
correcto desarrollo de las actividades docentes, y se han subsanado algunos problemas detectado en el  primer curso. La
universidad dispone de los servicios administrativos adecuados para la correcta gestión del máster. Destacar el servicio del CAE
de atención y asesoramiento al alumnado con necesidades especiales.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Comisión Evaluadora recomendó, en referencia a la planificación de las enseñanzas, la revisión de los instrumentos de
evaluación y la necesidad de especificar los sistemas de aplicación de la misma en las diferentes materias. . Se requeriría una
mayor concreción en algunas de las materias en las cuales los sistemas de evaluación referidos son excesivamente generales.



Desde una perspectiva general, el autoinforme especifica que se está en proceso de cambiar el texto de la memoria, una
cuestión que consideramos ya se debería haber subsanado.

Respecto  a  las  competencias  adquiridas,  la  Comisión  evaluadora  recomendaba  la  revisión  y/o  contextualización  de  las
competencias generales y específicas, aspecto que debería mejorarse.
En relación a los resultados de aprendizaje, los datos aportados por profesores, alumnos y egresados durante la visita refieren un
excelente número de tesis matriculadas, obtención de becas FPI, y viables resultados del máster. Será preciso, no obstante,
evaluar el informe de egresados, cuando sea publicado.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los datos e indicadores del título, si bien se podrían ver como adecuados, de acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el
que se inserta el título, y son coherentes con las características de los estudiantes de nuevo ingreso, no acaban de ajustarse a las
previsiones realizadas en la memoria verificada, quizá por el poco tiempo que el mismo lleva impartiéndose.
Así, ofertan 45 plazas y, en este curso (el que más) se matriculan 18 estudiantes (incluso, por lo que se indica en el autoinforme,
se espera que alguno de ellos anule su matrícula).

Las tasas presentan resultados variados: La de graduación, en el primer curso, no llega al 50%, cuando se esperaba que superara
el 90%. La de eficiencia, en cambio, es del 100%.
En cuanto a los datos de satisfacción de los grupos de interés, se realizan encuestas a algunos de ellos, con resultados dispares.
La satisfacción del PAS es buena.

No hay datos de los estudiantes con la titulación ni con las asignaturas (se indica que por no alcanzar la representatividad mínima
en las encuestas).
De los profesores sólo hay del primer curso (dicen que en el curso 2019-20 no se realizó encuesta de satisfacción del profesorado
con el título) y en esa encuesta valoran bastante bien la titulación.
No hay información sobre la opinión y/o la satisfacción con el Máster por parte de egresados, empleadores.

Todavía no se ha realizado el estudio que, desde la Universidad, se hace sobre la situación laboral de los egresados. En las
entrevistas con los responsables y con el profesorado, se pone de manifiesto que, al ser pocos matriculados y por la alta
implicación del profesorado, éstos conocen a los alumnos y a los egresados y saben dónde están y qué hacen (se encaminan a la
investigación o a las oposiciones de secundaria) pero no elaboran informes sobre ello ni utilizan esa información para su análisis.

En Valencia, a 17 de marzo de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


