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Introducción
El curso se ha desarrollado según lo previsto. El 100% del alumnado ha alcanzado los objetivos y

el 100% del alumnado matriculado a tiempo completo ha obtenido el título de postgrado tras

defender con éxito el Trabajo Fin de Máster. Solo una alumna se matriculó a tiempo parcial. 

El alumnado está preparado para desarrollar con éxito un proyecto de investigación tendente a la

obtención del título de doctorado. 

Por otro lado, el alumnado ha adquirido unos sólidos conocimientos, habilidades y destrezas para

desempeñar cualquier tarea de investigación sobre historia contemporánea, y más

específicamente de historia europea en el mundo global.

Entre las propuestas de mejora a implementar queremos incluir en este informe: 

- Continuar coordinando en el claustro de profesores del máster lo referente a la carga de trabajo

presencial y no presencial del alumnado.

- Convendría seguir tratando de centralizar el trabajo del profesorado y especialmente de los/las

estudiantes en el Campus virtual, de modo que todo lo expuesto durante las asignaturas quedara

reflejado y al alcance de ambos colectivos. Ello es de especial interés cuando los estudiantes se

comunican entre ellos a través de las redes sociales, algo que no permite al analizar la

participación real de cada alumno. En este sentido, quizá sea de interés que el campus virtual

desarrollara una función similar al de las redes sociales más conocidas.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante



La información está completa y actualizada en la página web es coherente entre los diferentes

sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el plan de estudios

verificado (incluidas modificaciones). 

La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los(as) estudiantes y la

sociedad en general. 

La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 

La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los

temas relacionados con la accesibilidad. Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web

totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C.

Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por

hacer accesibles el resto de las páginas. 

Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los

puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma

cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la

información y medios de comunicación social.

Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo que se

refiere a la web, también en inglés.

La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a los

futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación.

 

Evidencias:

Enlace web que tiene información del Título:
(Web) Enlace máster Historia de la Europa Contemporánea: identidades e integración.

Folletos:
(Web) Folleto Máster en Historia de la Europa Contemporánea: Identidades e Integración 
(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio

Información futuros estudiantes:
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y el funcionamiento del Máster en Historia de la Europa

Contemporánea: Identidades e Integración es de fácil acceso, completa y actualizada, y guarda

coherencia entre todas las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten a

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D071&lengua=C que

incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías docentes,

plan de estudios, horarios, aulas e información adicional de carácter general para el alumnado.

De igual modo, todos estos aspectos se hallan recogidos en la web del Máster: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D071
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d071.pdf
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html


http://dhcon.ua.es/mahec/

En la web propia del Máster, en el apartado “Estudios” http://dhcon.ua.es/es/mahec/plan-

deestudios.html. 

se hace una relación de todas asignaturas de la titulación y a través del apartado “Guías

Docentes” se enlaza con la dirección web general de la Universidad 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D071&lengua=C 

y las guías docentes de las asignaturas, donde se especifica toda la información relativa a la

realización de las prácticas: objetivos, contenidos, cronograma, evaluación, etc.

Del mismo modo, la información relativa al TFM se encuentra en la web propia del Máster, en el

apartado “Guías Docentes” del Plan de Estudios, que enlaza directamente con la guía docente de

la asignatura incluida en la página de la Universidad, que recoge todo el contenido referente a la

realización del TFM. Asimismo, en la página web del Máster también se encuentra colgada la

“Normativa de Trabajos de Fin de Máster”, aprobada por la Junta de la Facultad de Filosofía y

Letras el 30 de junio de 2011 y publicado en el BOUA el 29 de julio del mismo año. Se recoge en

dicha Normativa toda la información relativa a estructura y tipo de trabajo, un listado de las áreas

temáticas propuestas por la Comisión Académica del Máster, la tipología del tutor y los criterios

de presentación y de defensa del trabajo.

En cumplimiento de la recomendación del informe de la AVAP del curso 2011-2012, se ofrece

también una relación completa del profesorado (http://dhcon.ua.es/es/mahec/profesorado.html)

que imparte las asignaturas, así como un enlace directo al perfil académico (investigador y

docente) resumido de cada profesor, con los datos más relevantes de sus aportaciones.

 

Evidencias:
(Web) Enlace máster Historia de la Europa Contemporánea: identidades e integración.
(Web) Enlace de Calidad
(Web) Información sobre trámites administrativos
(Web) Sede electrónica UA
(Web) Normativa másters
(Web) Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
En el curso 2012-2013 no se han realizado actualizaciones ni modificaciones en el plan de

estudios.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA
EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN (curso 10/11) (curso 2010)
D071 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA:
IDENTIDADES E INTEGRACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA
EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN (marzo 2011) (curso 2010)
D071 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D071
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1124
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1124
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1124
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1124
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1125


IDENTIDADES E INTEGRACIÓN

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El informe de evaluación externa de la AVAP de 2013 es satisfactorio en los criterios 2 y 4,

adecuado y mejorable en los criterios 1 y 5 y no procede en el criterio 3, y proporciona una

valoración global “adecuada”.

La fecha de aprobación del título que aparece en los datos generales no concuerda con la

asignada, e incluso aparece “01/01/3333”, por lo que debería revisarse y actualizarse (los

coordinadores del Máster hemos hecho las gestiones oportunas para que subsane esta errata,

que no depende de la coordinación del máster, sino de los servicios que mantienen la Web

general de la Universidad de Alicante. Estamos a la espera de que nuestras gestiones sean

atendidas).

En el informe se recomienda que se especifique “con mayor exactitud y a modo de resumen

intuitivo en los "Datos Generales" del Grado [se entiende que se refiere al máster] el número de

plazas ofertadas, no sin después el estudiante tener que acceder a "Acceso" para una mayor

información del mismo (los coordinadores del Máster hemos hecho las gestiones oportunas para

que subsane esta mejora de la accesibilidad, que no depende de la coordinación del máster, sino

de los servicios que mantienen la Web general de la Universidad de Alicante. Estamos a la

espera de que nuestras gestiones sean atendidas).

En cuanto a las competencias profesionales del título, aparecen de forma escueta y demasiado

detallada, dando sensación de que el Máster no tiene salidas profesionales. También dice que no

se encuentra fácilmente la memoria de verificación y se recomienda que la memoria VERIFICA

esté disponible para toda la sociedad en general.

Se sugiere que la pestaña “movilidad” dé acceso a más información y se recomienda incluir

enlaces a los perfiles académicos resumidos de los profesores (punto que ya se ha subsanado).

Por último, el informe de la AVAP dice que el Sistema de Garantía Interno de Calidad se está

implantando correctamente. Se observa que se está desarrollando la evaluación de diferentes

aspectos de este criterio, cuyos resultados se analizan identificando puntos fuertes y áreas de

mejora. Sin embargo, no hay evidencias respecto a los resultados de evaluación de la labor

docente del profesorado, además de indicar en el informe que se está estudiando la sostenibilidad

del programa DOCENTIA.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA
EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN (curso 10/11) (curso 2010)
D071 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA:
IDENTIDADES E INTEGRACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA
EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN (marzo 2011) (curso 2010)
D071 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1124
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1124
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1124
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1124
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1125


IDENTIDADES E INTEGRACIÓN
(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA
CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN (octubre 2011) (curso 2011) D071 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES
E INTEGRACIÓN
(Registro) Alegaciones al informe provisional de la AVAP - MÁSTER UNIVERSIT. EN HISTORIA
DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INT. (junio 2013) (curso 2012) D071 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES
E INTEGRACIÓN
(Registro) Informe provisional de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSIT. EN HISTORIA DE
LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN (mayo 2013) (curso 2012)
D071 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA:
IDENTIDADES E INTEGRACIÓN
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSIT. EN HISTORIA DE LA
EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INT. (junio 2013) (curso 2012) D071 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E
INTEGRACIÓN
(Web) Enlace máster Historia de la Europa Contemporánea: identidades e integración.
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSIT. EN HISTORIA DE LA EUROPA
CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INT. 12/13 (curso 2012) D071 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E
INTEGRACIÓN
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El máster universitario en HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E

INTEGRACIÓN está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en

el capítulo correspondiente de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de

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

de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de

Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y

coordinadores de asignatura, PAT, etc).

En relación con las titulaciones de grado/máster y bajo la supervisión de la comisión de garantía

de calidad actúan las comisiones de grado/postgrado, que es la encargada de realizar el

seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de

mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y

procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestral y uno final de resultados, en

los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y

se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1126
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1126
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1126
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1126
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5932
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5932
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5932
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5932
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6722
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6722
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6722
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6722
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D071
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11588
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11588
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11588
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11588
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4153


informes son remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la

Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro.

Durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los coordinadores de

asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la Comisión de

titulación que se pueden consultar de forma abierta en el apartado de calidad, Informes de

seguimiento de la oferta formativa de la Facultad 2012-2013, de la Facultad de Filosofía y Letras.

Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad

Técnica de Calidad de la Universidad, los informes de los responsables de todas y cada una de

las asignaturas, los informes del Coordinador de curso e informes elaborados por el alumnado.

Asimismo, a las Comisión de titulación también asiste un representante del Plan de Acción

Tutorial de la Facultad, y se considera para la elaboración del informe, cualquier aportación que

realice fruto de su actividad.

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes fueron tenidas en cuenta por el Centro en

la definición de los objetivos de calidad para el curso académico 2012-2013, aprobados por la

Junta de Centro en su reunión del 21/11/2012 e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre

p o l í t i c a  y  o b j e t i v o s  d e l  c e n t r o  d e l  M a n u a l  d e l  S G I C

( h t t p : / / l l e t r e s . u a . e s / e s / d o c u m e n t o s / c a l i d a d / a u d i t / m s g i c - c a p 0 4 . p d f )

También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas

externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la

Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas, reclamaciones y

sugerencias, a través de la e-Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al

formulario, se ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento

(http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html ). Del

seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay

evidencias en los informes de seguimiento semestrales de la titulación y en los informes de

seguimiento y resultados de la Comisión de Garantía de Calidad. En estos informes se presentan

las quejas, sugerencias o reclamaciones recibidas, el proceso desarrollado en su seguimiento y

una valoración global sobre el servicio.

La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una herramienta (el

programa AstUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos

instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo. 

Desde este curso, y ya disponibles en astUA, en la comisión de titulación hemos contado con

informes de satisfacción con el título, elaborados por la Unidad Técnica de calidad de la UA, a

partir de la consulta del PDI y del alumnado, de forma independiente. Los informes están

introducidos en astUA. Podemos indicar que el nivel de satisfacción es bastante elevado en líneas

generales, siendo lo peor valorado la desproporción entre la relación de créditos y la carga de

trabajo, junto a las actividades de orientación laboral y profesional. En definitiva, tanto el

profesorado como el alumnado están mostrando, en general, su disconformidad con la rigidez del

sistema implantado. Los datos, satisfactorios en buena medida, han sido analizados y valorados

en el informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad y están disponibles en astUA. 

También se cuenta con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría



administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la encuesta de satisfacción

efectuada en 2011. Los datos son favorables, con una media global de 4,72 sobre 7. 

La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los

servicios. 

En relación con los informes de inserción laboral, hay que tener en cuenta que en el caso de los

grados/posgrados oficiales únicamente aparecen los datos específicos (o no hay datos) en el

último de los informes incluidos. Asimismo, hay que tener en cuenta que debido a la reciente

implantación de los grados/másteres, únicamente existen egresados de las titulaciones a

extinguir, además de tener en cuenta la coyuntura económica general, respecto a los niveles de

paro registrados en España.

 

Evidencias:

Evidencias referidas a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) Enlace de Calidad
(Registro) Objetivos de calidad 2013-14 (curso 2013) 
(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) Comisiones de la Facultad

Evidencias referidas al seguimiento de las titulaciones:
(Registro) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2012) D071 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E
INTEGRACIÓN
(Registro) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2012) D071 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E
INTEGRACIÓN
(Registro) Informe resultados comisión titulación (curso 2012) D071 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN
(Registro) Informe resultados comisión Garantía Calidad (curso 2012) 

Quejas, reclamaciones, sugerencias:
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC

Eidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los agentes

implicados:
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSIT. EN HISTORIA DE LA EUROPA
CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INT. 12/13 (curso 2012) D071 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E
INTEGRACIÓN
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 

 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12261
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
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Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa del rendimiento del título puede calificarse de excelente, habiéndose obtenido el máximo

posible, con lo cual se ha producido una mejora de los resultados del primer curso (2011-2012).

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono es del 0%, pues ningún/a alumno/alumna ha abandonado sus estudios de

posgrado.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia ha resultado del 100%. 

El resultado ha sido plenamente satisfactorio debido a que el profesorado ha alcanzado los

objetivos previstos en la programación docente y el alumnado ha cumplido con las tareas

encomendadas y ha superado las evaluaciones de todas las asignaturas con éxito y, en general,

con muy buenos resultados académicos. Es, sin duda, la más clara muestra del interés y

dedicación del alumnado hacia los contenidos de la titulación.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa de éxito es del 100%. 

Todo el alumnado matriculado ha superado todos los créditos, incluidos los del TFM,

indispensables para poder titular.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Es una tasa baja, 35%, debido en buena medida a la subida de las tasas académicas. Esperamos

que en los años sucesivos esta tasa se pueda ir incrementando. 

Tasa de matriculación (AVAP)
35%. El número de matriculados fue de 6 a tiempo completo, y 2 a tiempo parcial (una de ellas

matriculada solo del TFM), sobre un máximo de 20 plazas ofertadas.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
100%. Todo el PDI que imparte docencia en el Máster es Doctor. Además, uno de los profesores

del máster fue recientemente investido doctor honoris causa por la Aix-Marseille Université.

Asimismo, todos los profesores externos, españoles o extranjeros, que han impartido alguna

sesión del máster cumplen con el requisito de ser doctores.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
93,33%. Uno de los profesores del Máster es profesor asociado a tiempo parcial, pero dada su

dilatada trayectoria profesional y su prestigio como doctor investigador desde hace más de veinte

años, el claustro del Máster consideró oportuno incorporarlo por lo que puede aportar a la calidad

del Máster. Actualmente es funcionario inspector de Educación Secundaria y ha sido hasta muy

recientemente (sept. 2013) profesor asociado de la UA durante dos décadas.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSIT. EN HISTORIA DE LA EUROPA
CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INT. 12/13 (curso 2012) D071 - MÁSTER
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UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E
INTEGRACIÓN

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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