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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 Máster tras

defender con éxito el Trabajo Fin de Máster. Una alumna matriculada a tiempo parcial ha

terminado el máster este año con un resultado excelente. La experiencia de esta alumna

matriculada a tiempo parcial ha sido muy positiva porque ha podido compaginar su actividad

laboral externa con el máster y obtener altos rendimientos académicos.

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.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información está completa y actualizada en la página web, que 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 la información del Título:
(Web) D071 - Enlace máster Historia de la Europa Contemporánea: identidades e integración.

Folletos:
(Web) D071 - Folleto Máster en Historia de la Europa Contemporánea: Identidades e Integración 
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes:
(Web) UA - 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 webs disponibles. 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://dhcon.ua.es/mahec/

En la web propia del Máster, en el apartado “Estudios” 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=Cy 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

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


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.

 

Evidencias:

Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, profesorado,

categoría docente, etc.:
(Web) D071 - Enlace máster Historia de la Europa Contemporánea: identidades e integración.

Trámites administrativos:
(Web) CEN - Información sobre trámites administrativos
(Web) UA - Sede electrónica UA

Normativa para titulaciones de master:
(Web) CEN - Normativa másters

Intranet Campus Virtual:
(Web) CEN - Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
En el curso 2013-2014 no se han realizado actualizaciones ni modificaciones en el plan de

estudios

 

Evidencias:
(Registro AN01) 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 AV01) 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 AV03) 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

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D071
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/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/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


No procede este año.

 

Evidencias:
(Registro AV01) 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 AV03) 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

 

 

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

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, 2012-2013 y 2013-2014 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 2013-2014, 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.

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/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


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 2013-2014.

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-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. 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.

 

Evidencias:

Webs referidas a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad

Evidencias referidas al seguimiento de la Titulación:

http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html


(Registro CEN02) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2013) D071 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES
E INTEGRACIÓN
(Registro CEN02) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2013) D071 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES
E INTEGRACIÓN
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2013) D071 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E
INTEGRACIÓN
(Registro CEN02) F01-PM01 (1r. Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F01-PM01 (2º. semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F02-PM01 Informe resultados Comisión Calidad (curso 2013) 

Quejas, reclamaciones, sugerencias:
(Web) CEN - Enlace Quejas y reclamaciones

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
99 %

La tasa de rendimiento ha sido enormemente satisfactoria como muestra el hecho de que

solamente un 1% puede considerarse insatisfactorio, a pesar de que Toto el alumnado

matriculado a obtenido la titulación, por lo que la tasa debería de ser del 100%..

Tasa de abandono del título (AVAP)
N.D.

No está disponible porque no ha habido ningún abandono.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
100 %

El master ha tenido un impacto de eficiencia totalmente satisfactorio como muestra el resultado.

Las calificaciones en general han sido excelentes.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
N.D.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
30 %

La Tasa de oferta y demanda ha descendido sensiblemente, al igual que en el curso anterior,

debido a la significativa subida de las tasas académicas, lo que se ha traducido en un retraimiento

de alumnos que, aunque en principio hubieran estado interesados en cursar el máster, se han

visto imposibilitados para hacerlo por razones económicas.

Tasa de matriculación (AVAP)
30 %

La Tasa de matriculación, en consonancia con lo apuntado en el apartado anterior, se ha visto

también reducida de forma significativa debido al incremento de las tasas académicas.

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19041
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19041
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19041
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19042
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19042
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19042
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20946
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20946
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20946
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18166
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18168
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20901
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html


Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
100 %

El master presenta un grado óptimo en lo referente a tal tasa, dado que todos los profesores del

mismo dispone del título de doctor. Algunos de ellos con largos años de experiencia y han dirigido

numerosas tesis doctorales.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
100 %

Todo el profesorado del master mantiene una dedicación a tiempo completo repartida entre la

docencia en el máster y la docencia en titulaciones de Grado.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
1,2

En el presente curso ha habido una alumna que, por razones de trabajo o económicas espació el

plazo temporal de la realización del master, no matriculándose en algunas asignaturas que ya

había realizado el curso anterior. Durante el presente curso ha titulado.

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSIT. EN HISTORIA DE LA EUROPA
CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INT. 13/14 (curso 2013) D071 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E
INTEGRACIÓN

 

 

Alicante, 23/04/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18941
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18941
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18941
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18941

