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La Universidad de Alicante adquiere el compromiso de poner en marcha el presente Plan de Mejora 
en el MÁSTER DE DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL. Serán responsables de llevarlo a 
cabo, en lo que corresponda a sus diferentes esferas de competencia, la Comisión Académica del 
Máster, las personas responsables de la coordinación del Máster, la Facultad de Filosofía y Letras y el 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
El master en el curso 2018-19, llevará 12 años de forma ininterrumpida 
en funcionamiento en la Universidad de Alicante, siendo una de las 
pocas titulaciones, que con esta temática, se mantienen en los 
programas de formación oficial en las Universidades Españolas. El resto, 
o bien han desaparecido (vg. Murcia, Valencia, Madrid), o bien se han 
transformado en otros postgrados, adoptando gestiones de la titulación 
interuniversitarias (V.g. Huelva y Granada), u optando por la vía on line 
(UNED). El Plan de Estudios actual contempla 8 asignaturas, de 6 
créditos cada una, dividas en tres módulos (Teoría, métodos y técnicas; 
Actividades socioeconómicas y desarrollo sostenible; Población, 
Cualificación y Promoción del Empleo). Las asignaturas se desarrollan de 
lunes a jueves de 17’00 a 21’00 horas, con algunos viernes al mes, donde 
se realizan las salidas de campo (10 horas). Además con el Trabajo Fin 
de Master con 12 créditos, y que contempla 20 horas de seminarios y 
trabajo presencial con tutores y profesores, para trabajar metodologías, 
temas organizacionales, temáticas y herramientas a implementar en los 
TFM. Todo ello se complementa con la salida de campo y facultativa, de 
5 días de duración en la semana de Santa Faz (mes de abril), que busca 
observar, aprendiendo “in situ”, de experiencias de Desarrollo Local, de 
otras partes de España.  
En este sentido, el Master Oficial de Desarrollo Local (DELEITE), 
considera que es necesario abordar un cambio y transformación, no 
tanto de la titulación en sí, sino de los contenidos, estructuras y plan de 
estudios, para abarcar nuevos mercados, y adaptarse a los nuevos 
tiempos.  Por tanto se ha comenzado por parte de la Comisión 
Académica del Master (conformada por los coordinadores de las 9 
asignaturas, los coordinadores del Master, el responsable del PAT, un 
PAS, un alumno/a), la reforma conjuntamente de la mano de la Facultad 
de Filosofía y Letras, y el recién creado Laboratorio de Humanidades 
Digitales. A tal fin, este 2018 se ha optado por empezar a trabajar 
periódicamente, en la reestructuración de las asignaturas, plantear 
nuevas propuestas, identificar nuevas necesidades formativas y fijar 
unos plazos de acción y formación del profesorado. A este respecto se 
participará en curso sobre docencia “on line”, se va a participar en la 
Red Docente, PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE ENSEÑANZA 
SEMIPRESENCIAL. ESTRATEGIAS A DESARROLLAR Y PLANIFICACIÓN DEL 
PROCESO DE CAMBIO DOCENTE, y que ha sido aprobada por parte del 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la UA bajo el 
código 4161, los pasados meses.  
El profesorado de algunas asignaturas considera, que a pesar de existir 
coordinación, ésta podría mejorar para ser más efectivos en algunos 
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aspectos relacionados con la materia impartida y en la organización de 
horarios y  actividades. Esto seguimos sin conseguirlo, a pesar de los 
denodados esfuerzos que volcamos en las reuniones y comisiones 
académicas. Asimismo, se ha considerado en algunos casos  que se 
puede mejorar la coordinación a la hora de establecer los sistemas de 
evaluación. 
- La participación de todo el profesorado del Máster en el seminario 
sobre TFM (Trabajos Fin de Master), para que los alumnos/as puedan 
conocer, las primeras semanas del curso (durante el primer seminario 
de TFM), a todo el profesorado al objeto de que puedan ser tutores/as 
de TFM, ha sido un éxito, lo vamos a seguir potenciando y reforzando al 
objeto de bajar la tasa de abondo y conseguir aumentar las tasas de 
éxito por encima del 90%. En el curso 2016-17, hemos estado alrededor 
del 75% de estudiantes que han finalizado sus estudios de Master, con 
el TFM defendido públicamente. A pesar de que pueda resultar un 
handicap, llevamos desde el curso 2012-13, con un fluctuante número 
de alumnos, que se mueve alrededor de una media de 10 alumnos, por 
curso, en este último quinquenio. De ahí la necesidad de afrontar 
medidas, aunque su perfil sea diverso, tanto en las disciplinas de las que 
proceden (turismo, geografía, sociología, arquitectura, económicas, 
ingenierías, ciencias del trabajo, etc.) como de las zonas geográficas de 
las que vienen (Murcia, Valencia, Madrid, Castellón, etc.) y países (Chile, 
Colombia, Ecuador, Argentina, Francia, etc.).  
- Los horarios van a ser revisados, ya que tanto algunos profesores, 
como parte del alumnado han evidenciado su intensidad. El tener un 
horario, concentrado de lunes a jueves, desde las 17h hasta las 21h, 
responde al perfil de parte de nuestro alumnado, que están trabajando 
o desarrollando labores de investigación. Así, se intenta compatibilizar, 
necesidades y obligaciones, para captar alumnado y permitir su 
asistencia a las clases. Esto con la semipresencialidad, a trabajar a 
futuro, como formato organizacional y docente, supone que supondrá 
una mejora.  
- Incluir en algunas asignaturas más vinculadas, herramientas y 
metodologías transversales, aunque esto se ha intentado suplir, en tres 
cursos anteriores, con el seminario de técnicas en investigación social, 
que este año hemos suplido con los diferentes seminarios de TFM.  Al 
ser un master de investigación, la parte aplicada, la hemos dejado de 
forma voluntaria. Así, si algún alumno/a quisiera una formación 
aplicada, tenemos concierto de colaboración con la asociación 
profesional ADLYPSE, para poder derivar estos casos, apoyándonos en 
las prácticas curriculares de la propia Facultad de Filosofía y Letras.  
- Incentivar que en las asignaturas se incorporen contenidos y 
metodologías que posteriormente el alumnado pueda utilizar en la 
elaboración de sus TFM, y para ello también nos apoyaremos en el 
Vicedecanato de postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. 
- En algunos casos, favorecer la interactividad on-line con instituciones 
y organismos públicos relacionados con el desarrollo local. 
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- Participación de profesorado externo a la UA, si bien en el Máster 
participan profesionales del Desarrollo Local, algunas materias podrían 
completarse con la participación de profesorado especializado. Así, este 
año nos hemos apoyado en el programa de la Universidad de Alicante, 
para traer profesorado de otras Universidades.  
- Incrementar las acciones de marketing en los estudiantes propios y de 
otras universidades; favorecer más acciones de visibilidad en los 
ámbitos y colectivos profesionales; y buscar fórmulas de fomentar la 
accesibilidad a alumnado de otras Universidades de América Latina. En 
este sentido, tenemos que destacar el proyecto solicitado al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en la convocatoria para 
“finançar projectes de cooperación universitària per al 
desenvolupament durant l'any 2017”, con la Universidad colombiana 
del Cauca (Popayán) que fue concedido bajo el título de:  “Generación 
de herramientas para favorecer y formar a los stakeholders del 
Departamento del Cauca, (Colombia) en proyectos de innovación 
territorial y desarrollo local”, y que estamos desarrollando durante el 
curso académico 2017-2018. Esto viene motivado porque siempre 
hemos tenido, y seguimos teniendo, alumnado procedente de otras 
Universidades Latinoamericanas (Ecuador, Colombia, Perú, Chile, 
Argentina, etc.). Además, con la Universidad de Nariño, y la Maestría en 
Administración, tenemos una estrecha colaboración, participando 15 de 
sus estudiantes, en el viaje de estudios que realizamos con el Master a 
la Comarca de El Bierzo, durante el curso 2016-17.  

http://cadenaser.com/emisora/2017/04/27/radio_bierzo/1493284763_336296.
html  

- Además de las salidas de campo, también se ha cumplido la 
participación de profesorado externo a la UA, procedente de otras 
Universidades, no sólo en seminarios y mesas redondas. También en 
clases, ya que nos hemos acogido a la convocatoria de ayudas para 
favorecer la movilidad de profesorado externo en enseñanzas  de 
Master (2017-18), por parte del Vicerrectorado de Estudios y Formación 
de la UA. Tenemos que decir que el pasado mes de noviembre, nos 
comunicaron que se nos había concedido la ayuda económica, con lo 
que podremos contar con profesores de la  Mary Immaculate 
College,  University of Limerick de Irlanda, de la Universidad de 
Salamanca y de la Universidad de La Laguna (Tenerife).  
https://web.ua.es/va/vr-estudis/ajudes-masters/convocatoria-d-ajudes-per-a-
afavorir-mobilitat-de-professorat-extern-en-ensenyaments-de-master-2017-
2018.html 
 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
Respecto a la información sobre el Máster en la web institucional, cabe 
decir que este título recibe un tratamiento idéntico al del resto de 
titulaciones oficiales de la Universidad de Alicante. El acceso a la 
información básica sobre el título se realiza a través de la opción 
ESTUDIOS/MÁSTER OFICIALES, tal y como se hace con los otros másteres 

 
- Departamento 
de Geografía 
Humana 
- Secretaría de 
la Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

 
 

2017-
18 

 

http://cadenaser.com/emisora/2017/04/27/radio_bierzo/1493284763_336296.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/04/27/radio_bierzo/1493284763_336296.html
https://web.ua.es/va/vr-estudis/ajudes-masters/convocatoria-d-ajudes-per-a-afavorir-mobilitat-de-professorat-extern-en-ensenyaments-de-master-2017-2018.html
https://web.ua.es/va/vr-estudis/ajudes-masters/convocatoria-d-ajudes-per-a-afavorir-mobilitat-de-professorat-extern-en-ensenyaments-de-master-2017-2018.html
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oficiales de la Universidad. Este enlace, al que se accede fácilmente, 
contiene información sobre el plan de estudios, objetivos, 
competencias, etc. Además, en el apartado de “Plan de estudios”, el 
alumno puede consultar los descriptores y las guías docentes de las 
asignaturas ofertadas, al igual que sucede con el resto de grados y 
másteres de la Universidad de Alicante. 
De manera complementaria, la web de la Facultad de Filosofía y Letras 
(a la que está adscrito el título), aporta información más detallada sobre 
algunos aspectos, como videos promocionales, normativa TFG, etc. Aquí 
se encuentra además el enlace de la web propia del Máster. La 
estructura de presentación de la información referida a los estudios 
gestionados por la Facultad es igual para todos los grados y másteres de 
este centro. https://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-
oficiales/master-en-desarrollo-local-e-innovacion-territorial.html  
Respecto a las guías docentes, es necesario indicar que se han 
actualizado y revisado con el procedimiento desarrollado por el 
Vicerrectorado de Calidad de la Universidad de Alicante. Las guías 
docentes del Máster contienen, por lo tanto, todos los datos requeridos 
por este Vicerrectorado, tal y como sucede con otras asignaturas de 
otras titulaciones oficiales de la Universidad. Las guías docentes del 
Máster tienen información sobre docencia (departamentos y profesores 
implicados), horarios, aulas, competencias, objetivos, contenidos, plan 
de aprendizaje, evaluación y bibliografía. Si alguno de estos apartados 
está incompleto (o no ha sido formulado), el Vicerrectorado de Calidad 
comunica rápidamente la incidencia. En estos momentos no consta en 
la Comisión de Estudios del Máster ninguna incidencia relacionada con 
las guías docentes. 
 
En cuanto a los sexenios, cabe decir que su tasa relativamente baja se 
debe a los siguientes motivos: 1) Jubilación de profesores funcionarios 
con amplio reconocimiento investigador; 2)  Salida temporal del Master 
de profesores con sexenios de investigación que se han incorporado a 
los cuadros directivos de la Generalitat Valenciana después de las 
últimas elecciones; 3) Como resultado de todo ello, incorporación al 
Master de docentes jóvenes sin trayectoria suficiente para obtener 
reconocimiento en esta materia. No obstante, podemos garantizar un 
alto porcentaje de profesores del Master con el título de doctor, 
requisito que en su momento nos fue recomendado por ANECA, y que 
sí se cumple.  
 
En cuanto a las recomendaciones incluidas en el informe de la AVAP, el 
Máster en Desarrollo Local cuenta con diversas posibilidades para que 
el alumnado pueda realizar las consultas: el Máster cuenta con un 
Programa de Acción Tutorial (PAT), por el cual los alumnos pueden 
contactar con el tutor para preguntar cualquier duda relacionada con el 
máster o de la Universidad de Alicante; por otro lado, el número 
reducido de matriculados (entre 8 y 15 alumnos en los últimos cinco 
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cursos) hace que exista un contacto directo entre la coordinación del 
Máster y el alumnado; además, existen otros mecanismos como las 
tutorías virtuales y presenciales, o el campus virtual, donde las nuevas 
aplicaciones de gestión (como por ejemplo: UAproject o Apoyo al 
Estudiante) permiten consultar tanto las cuestiones relacionadas con el 
TFM (plazos de entrega, procedimiento, fechas y tribunales, etc.), como 
posibles solicitudes de adaptación curricular por cualquier factor 
considerado en la normativa de adaptaciones.  
 
Es necesario plantear nuevas formas de promocionar el Máster en 
Desarrollo Local, por lo que deben incrementarse las campañas 
promocionales con el objeto de captar a nuevo alumnado. Para ello se 
hace imperioso revisar y actualizar páginas web del Departamento y la 
Facultad, incluyendo más información y actualizando algunos 
contenidos. También centralizándola en una página, ya que se han 
detectado tres con contenidos desiguales, y lo que es peor, con estos 
contenidos desactualizado desde hace meses.  
- Seguir con la organización de seminarios y jornadas con temáticas 
específicas y de interés, que en formato de ciclo corto, pueden reforzar 
la visibilidad del master, y conectar con públicos potencialmente 
interesados (estudiantes, profesionales, otros ámbitos de la 
administración pública, etc.)  
- Participación en ferias de promoción de empleo (Focus Innova PYME), 
desarrolladas por organismos públicos como el SERVEF, con stand 
propio y participando en charlas de orientación.  
- Participación en ferias de estudios, como la organizada por el 
Observatorio de Empleabilidad de la UA, o la propia Facultad de Filosofía 
y Letras así como la Feria de Másteres organizada por la Facultad de 
Filosofía y Letras.  
- Reforzar las acciones e instrumentos de los que se dispone para la 
visibilidad del Master en el Campus, en otras Universidades, en 
asociaciones profesionales y en otras Universidades del ámbito de 
América Latina. En este sentido, se ha incorporado al Instituto de 
Estudios Sociales de América Latina (IUESAL), en acciones de 
colaboración y organización de actividades. En efecto, desde hace tres 
años y con la organización conjunta por parte del Master DELEITE, el 
Colegio de Geógrafos y la Facultad de Filosofía y Letras, se ha venido 
desarrollando el Seminario Internacional sobre Innovación Territorial y 
Emprendimientos. El curso 2016-17, versó sobre “Empresas, 
instrumentos, capacitaciones y personas” en la que participaron la 
Fundación Universidad Empresa (FUNDEUN), la empresa CREA 360, la 
empresa ACTIU (fue galardonada como el mejor empresario europeo de 
2017) e instancias como el Instituto Superior de Medio Ambiente, que 
es uno de los organizadores de CONAMA (Congreso bianual y nacional 
de Medio Ambiente) y que se llevará a cabo a finales de 2018. Este año 
se quiere organizar el III Seminario con la participación del IUESAL, y 
sobre temáticas vinculadas al mundo rural. Sin duda, todo suma y 
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tenemos que reforzar las de acciones de marketing, promoción, 
formación e información. En este sentido también se está trabajando las 
modificaciones y actualizaciones de las páginas web, que dependen del 
Departamento y de la Facultad.  
Por otra parte, se está trabajando con la Asociación de Profesionales de 
Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana (ADLYPSE), el 
Ayuntamiento de Alicante, y el propio Master, en las Jornadas del 16 de 
febrero, que bajo el título “La dimensión local del Empleo. Nuevos 
retos, nuevas oportunidades”, se abordarán programas y acciones en 
relación al desarrollo local y la innovación territorial.  

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD 
(SGIC) 
El SGIC del Centro se basa en una estructura organizativa vertical, 
horizontal y transversal en la que están implicados el equipo de 
dirección del centro, los coordinadores/as de calidad y de postgrado y 
los grupos de mejora (coordinadores/as de curso, coordinadores/as de 
asignatura, coordinadores/as de prácticas y movilidad, tutores PAT, 
representantes del alumnado). Bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad, actúan las Comisiones de Grado y la Comisión de 
Postgrado, que son las encargadas de realizar el seguimiento de la 
enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora. 
- Es necesario revisar las funciones de los coordinadores de asignatura, 
y también promover una mayor interrelación con la coordinación del 
Máster. Se establecerá un mayor grado de control.  
- Se dará una mayor difusión de los informes de seguimiento y 
rendimiento entre el profesorado del Máster, bien enviándolo 
directamente, bien creando un grupo de trabajo para darles una mayor 
difusión entre los coordinadores y los profesores. Esto lo estamos 
reforzando a través del Claustro de profesores y de la Comisión 
Académica del Master.  
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CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Tenemos un total de 24 profesores vinculados laboralmente con la UA 

(número que puede fluctuar en un par de profesores más, según el curso 

académico), pertenecientes a 7 Departamentos de la Universidad de 

Alicante, entre los que se reparten los 60 créditos, en el que también 

participan profesores externos. 
(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D046&len

gua=C# )  

Los profesores de la UA, proceden de las Facultades de Derecho (1), 

Económicas (4) y Filosofía y Letras (2), teniendo una notable 

importancia, de este último centro, el Departamento de Geografía 

Humana, que asume el 45’8 % del total del profesorado 
(https://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/plan-de-estudios/profesorado-ua.html). 

La propuesta de mejora es que el 100% del profesorado, incluido los 
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profesores invitados, aparezcan en la web oficial del master, ya que 

faltan los profesores Isabel Sancho y José Ramón Valero (Geografía 

Humana) y Josep Ivars (Análisis Geográfico Regional y Geografía Física). 

Quitando también al profesor Jose Antonio Galiano, ya que su 

departamento renunció a la docencia hace un par de años.  Profesores 

que suponen un 30% mujeres y un 70% hombres. Salvo los 2 profesores 

asociados, que trabajan en sendos ayuntamiento como técnico de 

desarrollo local y gestor de turismo respectivamente,  y un titular de 

Escuela Universitaria, en ciernes de defender su tesis doctoral, el resto 

de profesorado es doctor (85’7%), siendo un total de 13 (54%), 

profesores titulares de Universidad, junto a dos Catedráticos de 

Universidad (8’3%).   La intención es seguir contando con profesionales 

y profesorado externo, concurriendo a programas de la Universidad de 

Alicante, o de otras instancias, para poder enriquecer  la docencia con 

profesores de otras Universidades y Centros de Investigación 

(https://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/ayudas-master/2017-2018/resolucion-

definitiva-movilidad-profesorado-17-18.pdf). Así este curso 2017-18, el Master 

Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial tendrá a los 

profesores Dres. Brendan Okeeffe de la Mary Immaculate 

College,  University of Limerick de Irlanda;  Luis Alfonso Hortelano de la 

Universidad de Salamanca, y Vicente Zapata de la Universidad de La 

Laguna (Tenerife).   

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS  
En relación a este epígrafe, cabe señalar el apoyo del PAS, que se te tiene 
por parte de cada uno de los departamentos que participan en la 
docencia y actividades académicas. Particularmente los dos que se 
disponen en el departamento de Geografía Humana (Gestor Jefe y 
técnico), que además ayudan en temas de organización docente, POD y 
actividades complementarias (mantener página web del departamento, 
difundir actividades y realizar pagos y otras gestiones de algunos de los 
profesores externos y de las salidas de campo que todas recaen en el 
departamento de Geografía Humana. Incluida la gestión de la salida de 
campo larga al área del Matarraña (Teruel). El PAS y las conserjerías de 
la Facultad de Filosofía y Letras.   
En cuanto al análisis de la satisfacción con respecto al PAS, los resultados 
de la última Encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría 
administrativa de la Facultad (año 2016) son positivos, siendo la agilidad 
en los trámites de matrícula y atención,  el aspecto mejor valorado (5,3 
sobre 7).  El SGIC cuenta así mismo con la plataforma institucional 
AstUA, en la que se introducen, y se introducirán, todos los registros de 
calidad y a la que tienen acceso los miembros de las Comisiones 
Académicas. 
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Desde la Facultad se cuenta con el apoyo de una Gestora Jefe, en el 
laboratorio de Humanidades Digitales, que se encargará de la gestión y 
formación del profesorado, así como del asesoramiento en las 
diferentes comisiones, para que se obtenga las competencias y 
destrezas técnicas, en relación a la transformación en semipresencial, 
del presente título.  
 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
En cuanto a la valoración del proceso de aprendizaje, en general es 
positivo, ya que se han desarrollado satisfactoriamente todas las 
actividades planteadas a largo de curso académico, y se han planificado 
a lo largo del presente. El desarrollo local es transversal, y además obliga 
a aplicar un axioma aristotélico: “aprender-haciendo”. En líneas 
generales destaca la buena interacción alumno profesor, cuestión que 
ha sido reflejada tanto por el alumnado como por el profesorado del 
Máster. Asimismo, desde las asignaturas del Máster se han completado 
las guías docentes en el campus virtual para que el alumnado pueda 
conocer las características de cada una de ellas. En muchas asignaturas 
se ha intentado invitar a expertos y profesionales en la materia para 
complementar los contenidos dados por el profesorado, y para ofrecer 
al alumno la posibilidad de conocer iniciativas y proyectos. Las salidas 
de campo y las diferentes actividades planteadas desde la organización 
del Máster, como seminarios, y participación en diferentes jornadas 
como ACT_UA (que en el curso académico 2016-17, ganamos con la 
empresa MARCATERRE, que surgió de dos alumni del Master Oficial de 
Desarrollo Local e Innovación Territorial) 
https://dghum.ua.es/es/imagenes/mercaterra-2.jpg. Todo ello ha 
permitido ofrecer al alumnado una visión integral, aplicada e integrada 
del desarrollo local. Este no sólo se encarga de abordar aspectos 
vinculados  a la administración pública, sino que además contempla el 
desarrollo local desde una perspectiva profesional (ámbito privado). En 
este sentido también tenemos mucha relación con otra de las empresas 
surgidas del Master de Desarrollo Local e Innovación Territorial CREA 
360,  de los que 3 miembros, son antiguos alumnos del Master DELEITE. 
Esta empresa se dedica al ámbito de la consultoría en desarrollo local, 
llevando a cabo planes estratégicos participados, planes de igualdad, 
gestión de proyectos europeos, etc. http://crea360.es/  
A todo ello hay que añadir al profesorado invitado ya mencionado, las 
actividades realizadas, en el marco de acciones académicas. En este 
sentido cabe mencionar el III Seminario Internacional de Innovación 
Territorial y Emprendimientos, en el mes de abril, que este curso versará 
sobre temáticas vinculadas a “Políticas de Desarrollo Rural, 
Despoblamiento y actividades productivas. Retos y desafíos”. El II 
Seminario, también como actividad propia del Master DELEITE, en 
combinación con otras iniciativas, versó sobre Empresas, instrumentos, 
capacitaciones y personas, realizado en octubre de 2016. 
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https://www.geografos.org/2o-seminario-internacional-sobre-innovacion-
territorial-y-emprendimiento/ 
http://fundeun.es/evento/ii-seminario-internacional-innovacion-territorial-
emprendimientos/  
http://www.comunidadism.es/agenda/ii-seminario-internacional-sobre-
innovacion-territorial-y-emprendimientos  
También hay que citar el curso de verano, que en el contexto del Master 
Oficial DELEITE, se realizó en la sede Universitaria de Xixona (Alicante), 
vincula al turismo rural (julio 2016), y donde participó gran parte de los 
profesores del Master Oficial de Desarrollo Local del Departamento de 
Geografía Humana. https://web.ua.es/es/actualidad-
universitaria/2017/julio17/17-23/la-sede-universitaria-de-xixona-presenta-el-
curso-de-verano-planificacion-y-gestion-del-turismo-rural.html  
 
 Informar que el próximo verano, también se realizará un curso de 
verano en la sede Universitaria de Biar, vinculado al master DELEITE,  
bajo el título de “Turismos de interior y desarrollo local. Innovando en 
clave rural”.  

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO 
Tasa de rendimiento  
Las tasas han sido muy satisfactorias, ya que la mayoría de cursos de 
créditos matriculados son superados, estando el porcentaje de 
rendimiento en el curso 2016-17 en un 93%, no siendo inferior al 92% 
en los últimos tres cursos. Cabe hacer mayor incidencia y seguimiento, 
por parte de los tutores, en la elaboración y finalización del Trabajo Fin 
de Master. En algún momento este último trámite administrativo y 
académico, obligado y necesario, para finalizar el título de Master, no 
suele ser dúctil para el alumnado, pudiendo incidir en la no finalización 
del mismo, como así ocurre en un 20% de los casos en el último registro 
que tenemos (una media de 2 alumnos) Alumnado que al año siguiente, 
suele volver a matricularse para defenderlo en un alto porcentaje. 
Estamos reforzando desde el primer día, aspectos que faciliten no sólo 
la realización, sino también la finalización del TFM. Para ello también 
realizaremos reuniones periódicas con los tutores de TFM, por parte de 
la coordinación académica del Master, para seguimiento de nuestro 
alumnado. La figura del PAT, que recae en uno de los coordinadores del 
MASTER, también es importante, con recordatorios periódicos. Los 
seminarios del TFM, para tutelar y aconsejar, también cumplirán el 
objetivo de acompañar y reforzar al alumnado.  
Tasa de abandono  

Para un futuro, se puede establecer un plan de mejora para aquellos 
alumnos que no pueden superar la asignatura del TFM por diversos 
motivos (cuestiones laborales o personales), sobre todo, se tendrá que 
incentivar y animar al alumnado a matricularse para finalizar sus 
estudios y no quedar pendiente por el trabajo final, como ha ocurrido 
en muy pocos casos.  
Tasa de relación de oferta/ demanda y tasa de matriculación  
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https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/julio17/17-23/la-sede-universitaria-de-xixona-presenta-el-curso-de-verano-planificacion-y-gestion-del-turismo-rural.html
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Apertura al mercado de América Latina, con los que la Universidad de 
Alicante, la Facultad y particularmente el Departamento de Geografía 
Humana, tiene estrecha relación. También estamos trabajando con las 
asociaciones profesionales para que su personal interesado en cursar 
estos estudios (que es mucho como nos hacen llegar de los colectivos 
profesionales, ya que el Master es muy valorado y puntuable, en las 
pruebas de consolidación de plazas) puedan cursarlo. Dentro de la 
ASOCIACIÓN profesional ADLYPSE, hay una comisión de PROFESION-
Universidad, en la que el Master DELEITE, está presente, y que se pondrá 
a funcionar en 2018.  Por tanto, debemos trabajar en el perfil 
profesionalizante del Master, así como abrirnos a otros mercados como 
el de América Latina. Ello nos obliga a transformar en semipresencial el 
Master, para incrementar la matricula, y permitir el acceso de un mayor 
número de alumnos/as. Y todo ello sin olvidarnos de los profesionales 
del desarrollo local en activo, para que puedan compatibilizar trabajo y 
estudios.  
Tasa de Eficiencia  

Siendo satisfactoria, del 96% en el curso 2016-17, vamos a seguir 
remontando poco a poco hasta el 100%, como así se ha hecho desde el 
curso 2014-15, que fue del 86%.  
Tasa de Graduación  

Cabe decir que la tasa de graduación según los datos disponibles en 
cursos anteriores fue satisfactoria, aumentando progresivamente hasta 
el 92%. Por parte de la Comisión Académica del Master está la intención 
de reforzar y seguir aumentando la misma, hasta llegar a valores más 
cercanos al 100%.  
Tasa de Matriculación  

La tasa de matriculación del Master fue del 40% para el curso 2015-16 y 
de un 36% para el curso 2016-17, un valor que está por debajo de lo 
esperado. Esto nos obliga a tomar medidas.  
Como acción de mejora es necesario incidir en una mayor promoción de 
la titulación para captar a un mayor número de estudiantes y en 
establecer cambios de carácter coyuntural, no sólo en el formato, sino 
también en el abaratamiento de las tasas (compatibilizarlo con un perfil 
profesional y no sólo académico), y estudiar el formato de la 
semipresencialidad, para adaptarnos a las nuevas oportunidades del 
mercado. Estamos trabajando ya en ello.  
 
Tasas de PDI Doctor y PDI a tiempo completo  

El Máster destaca por tener un profesorado que en su gran mayoría 
tiene el grado de Doctor y que está a tiempo completo (88%), como ya 
hemos señalado y especificado, en un apartado anterior. En este sentido 
cabe señalar que aquellos que no tienen el grado de doctor, se debe a 
que son profesionales en activo, que compatibilizan la docencia con su 
obligaciones laborales en ámbitos de la empresa o de la administración 
pública. Este perfil enriquece notablemente la docencia en el master, ya 
que nutre a los alumnos/as de otras visiones más aplicadas y holística, 
sobre el ejercicio del desarrollo local. Esto seguiremos mejorándolo, 
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aunque no es negativo contar con profesorado vinculado al ejercicio 
profesional del desarrollo local, por la misma naturaleza de los estudios 
de Master, que además de la parte académica, participan de aspectos 
muy aplicados y de marcada actualidad, como proyectos europeos en el 
contexto del septenio 2014-2020, nuevos yacimientos de empleo, 
temáticas de participación estratégica pública y ciudadana, nuevas vías 
de financiación, etc.  

 

 
 


