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MÁSTER EN PLANIFICACIÓN  

Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE 

CALIDAD Y SEGUIMIENTO 

 

En cumplimiento del compromiso con el aseguramiento de la calidad 

de los estudios ofrecidos en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID, y según lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, los responsables del 

Máster en PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

SOSTENIBLE (PDTS) han venido realizando, desde la implantación del 

título, un seguimiento permanente que ha favorecido su mejora 

continua. 

Para ello, a partir del análisis un buen número de indicadores de 

distinta naturaleza (algunos de los cuales son públicos), la Comisión 

de Coordinación del Master realiza con carácter anual un informe de 

seguimiento, que es elevado a la Comisión de Garantía de Calidad de 

la Facultad, y que va acompañado de un plan de mejora derivado, 

destinado a paliar las posibles deficiencias detectadas. 

Como consecuencia de esa labor de reflexión sobre la marcha del 

título, el Máster, durante los años que han transcurrido desde su 

implantación en el curso académico 2009-2010, ha podido proponer y 

desarrollar, entre otras, las siguientes acciones de mejora: 

2010-2011 

 Ampliar y reforzar la difusión del Máster 

 Mejora de la información a los estudiantes de contenidos, plan 

de trabajo, sistemas y plazos de evaluación del Máster 

 Adecuación de la carga de trabajo y relación entre teoría y 

práctica de las asignaturas 

 Acondicionamiento y mejora de las instalaciones donde se 

realiza el Máster 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658598753/listado/SGIC.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658598753/listado/SGIC.htm


 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

C/ Francisco Tomás y Valiente, 1. Madrid, 28049 

2011-2012 

 Ampliar y reforzar la difusión del Máster 

 Mejora de la información a los estudiantes de contenidos, plan 

de trabajo, sistemas y plazos de evaluación del Máster 

 Adecuación de la carga de trabajo y relación entre teoría y 

práctica de las asignaturas 

 Conservación y mejora de las instalaciones donde se realiza el 

Máster 

2012-2013 

 Ajustar la carga de trabajo al número de créditos de las 

asignaturas 

 Graduar de manera más ajustada los plazos de entrega de 

trabajos de los estudiantes 

 Informar de manera precisa a los estudiantes tanto sobre los 

contenidos como sobre el plan de trabajo, 

 sistema y plazos de evaluación de las asignaturas 

 Dotación de instalaciones en horario de mañana 

 Reforzar la difusión del Máster 

 Apoyar la realización de encuestas de satisfacción (profesores y 

estudiantes) 

2013-2014 

 Modificación del Título de Máster, mediante un nuevo diseño 

completo, atento a las nuevas circunstancias del contexto 

 Mejorar la visibilidad y ampliar la difusión del Máster 

 Racionalizar el nivel de exigencia de todas las asignaturas, 

ajustándolo a los créditos y al tiempo real disponible de los 

estudiantes 

 Graduar los plazos de entrega de trabajos de los estudiantes 
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 Mejora de instalaciones y servicios (horario completo) 

 Fomentar la participación de los estudiantes y los profesores en las 

encuestas de opinión 


