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RESUM  

El Máster en Desarrollo Local ante la baja matriculación de los últimos cursos, ha planteado la posibilidad de 

cambiar el formato docente, pasando del modelo tradicional de enseñanza al modelo semipresencial. Por este 

motivo, desde la Coordinación y la Comisión del Máster se han planteado los primeros pasos para el cambio de 

formato. El modelo semipresencial, tiene pros y contras, pero en cuanto al alumnado posibilita compaginar los 

estudios de posgrado con otras obligaciones laborales y/o familiares. Asimismo, facilita la matricula al alumnado 

procedente de otros países o continentes, que muchas veces ante el coste y el tiempo necesario para cursar un 

máster ve imposible su realización. Por tanto, en la red, docente se han planteado las estrategias y los primeros 

pasos a seguir para el cambio de formato.   

 

Palabras clave: Enseñanza semipresencial, modalidad docente, Máster en Desarrollo Local,  

mailto:carlos.cortes@ua.es
mailto:antonio.martinez@ua.es
mailto:ana.espinosa@ua.es
mailto:ernesto.cutillas@ua.es
mailto:ja.larrosa@ua.es
mailto:gabino.ponce@ua.es
mailto:jose.valero@ua.es
mailto:mayo@ua.es
mailto:toni.fuster@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2740 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión objeto de estudio 

El Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial se imparte desde el curso 

2007/2008, y ha cumplido ya su onceava edición durante el curso 2017/2018 (dando 

continuidad al Curso de Experto Universitario que se impartió antes del inicio del máster 

oficial). Durante todos estos años, la docencia del máster se ha realizado con el formato 

presencial tradicional, en el cual, se han realizado tanto actividades teóricas como seminarios 

prácticos en las clases presenciales. Además, junto a este tipo de actividades, siempre se han 

realizado salidas de campo para complementar los contenidos, y para ofrecer una visión, tanto 

del mundo empresarial como de los proyectos innovadores de carácter social y económico en 

los territorios.  

En este sentido, y tras constatar durante varios cursos seguidos que la matricula del 

Máster ha bajado considerablemente, como estrategia de mejora para captar nuevo alumnado, 

desde la coordinación del Máster se pensó en la posibilidad de transformar el máster al 

formato semipresencial. Esta propuesta de cambio se justifica para ofrecer la posibilidad de 

flexibilizar la asistencia del alumnado que tiene interés en su formación en temáticas 

relacionadas con el desarrollo local. De realizarse el cambio, el alumnado tendría, por un lado, 

que dedicar sólo una parte del curso a asistir a clase y realizar las actividades presenciales, y, 

por otro, durante el periodo de docencia virtual, realizar el seguimiento de las asignaturas y 

actividades planteadas en el formato on-line.  

Esta reflexión supone un cambio muy importante, tanto en la estructura del máster, 

como en la forma de enseñar y plantear la docencia de los contenidos relacionados con el 

desarrollo local y la innovación territorial. A su vez, esta transformación puede suponer un 

cambio a la hora de definir y concretar algunas de las competencias a alcanzar por el 

alumnado matriculado, ya que al cambiar el formato necesariamente cambian las actividades a 

realizar y también el tipo de seguimiento realizado por el profesorado. Por todos estos 

motivos, desde la coordinación del máster se decidió a trabajar conjuntamente para intentar 

buscar un consenso y plantear la necesidad de cambiar el formato docente. El objetivo de la 

red ha sido establecer la necesaria reflexión para plantear la transformación del Máster en 

Desarrollo Local e Innovación Territorial a formato semipresencial, con todas las 

consideraciones que pueden hacerse para definir los contenidos y las actividades a realizar 

como definición de competencias que guiarán el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Asimismo, se han planteado algunas estrategias para plantear las cuestiones más 

importantes, como, por ejemplo: la formación del profesorado que participa de máster, la 

concreción de la estructura y del tipo de asignaturas del nuevo formato, el cronograma de 

implantación, así como la definición de la secuenciación de las principales actividades a 

desarrollar e incluir en la programación docente (clases teóricas, seminarios y salidas de 

campo).  

En definitiva, se plantea la necesidad de reflexionar entre todos los participantes del 

máster sobre cuáles son los pasos y estrategias a seguir. El modelo semipresencial puede tener 

ventajas en cuanto a la posibilidad de mejorar la matriculación en el máster, pero supone un 

reto y un esfuerzo al que se tiene que hacer frente con consenso, con formación y con el 

apoyo tanto del profesorado como de la Facultad de Filosofía y Letras,  

 

1.2 Revisión de la literatura 

En cuanto a la revisión de la literatura relacionada con la enseñanza a distancia, 

algunos autores han delimitado y tipificado las diferentes modalidades existentes, de este 

modo destaca la aportación realizada por Area, San Nicolás y Fariña (2010)
60

 que comentan 

extensamente la diferenciación de tres grandes modalidades docentes a distancia: 

- Modelo de docencia presencial con internet. Este tipo de enseñanza se basa en la docencia 

tradicional, pero utilizando una herramienta específica como sería internet para realizar 

algunas tareas. En la actualidad, por la generalización de los recursos web, prácticamente 

cualquier tipo de docencia universitaria sigue este formato, ya que, bien sea para la búsqueda 

y utilización de materiales para la asignatura, por los propios procedimientos de entrega de 

actividades y también por ser uno de los principales mecanismos de interacción entre el 

profesorado y el alumnado con el uso de los entornos virtuales como sería el caso de los 

campus virtuales que se han generalizado en las universidades.  

- Modelo de docencia semipresencial: en esta modalidad, el aula virtual como espacio 

docente se combina con el aula física o blended-learning. Es el modelo de enseñanza que 

ofrece una combinación o mezcla entre procesos de enseñanza aprendizaje, y que supone, 

según estos autores un método innovador que implica que el profesorado planifique 

                                                 
60

 Area, M., San Nicolás, Mª B, Fariña, E. (2010): Buenas prácticas de aulas virtuales en la docencia 

universitaria semipresencial en Teoría de la Educación: educación y cultura en la Sociedad de la Información. 

TESI 11 (3). Universidad de Salamanca. pp 7-31.  
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actividades para la parte presencial y también para la parte semipresencial (Area, San Nicolas 

y Fariña, 2010).   

- Modelo de docencia a distancia: en el que exclusivamente la docencia y el aprendizaje se 

realiza de forma virtual, sin contacto físico entre el alumnado y el profesor. Asimismo, a esta 

modalidad se le conoce como e-learning, y en España destacarían, sobre todo, el papel 

desempeñado por dos universidades, como son la UNED y la UOC. 

Como campo de investigación, la educación semipresencial ha sido analizada durante los 

últimos años, por algunos autores recientes en muchas de las publicaciones relacionadas con 

la innovación docente. De este modo, y aunque se trata de trabajos relacionados con otros 

estudios de grado o másteres, caben destacar los siguientes: 

- La aportación de Antonia Angulo y José María García (2010), sobre las experiencias del 

formato semipresencial en los estudios de audiología general, donde se comentan como se 

abordó la implantación de este modelo de enseñanza en los estudios de audiología general del  

- La excelente aportación de Paula Barrera, Consuelo Fernández y Felipe Jiménez (2009), 

sobre los planteamientos para planificar asignaturas en formato semipresencial en la 

Universidad Politécnica de Madrid. En su estudio, se establecen ejemplos concretos sobre 

asignaturas y temáticas a desarrollar en las asignaturas bajo el formato docente 

semipresencial o no presencial.  

- Las aportaciones publicadas durante los últimos años en el seminario REDES 

INNOVATEC del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. En 

este sentido, destacan aportaciones como la realizada por Jorge Moya (2011) sobre las 

experiencias en docencia semipresencial en la asignatura Derecho Mercantil en los títulos 

propios de Criminología y Seguridad Privada de la Universidad de Alicante. Por otro, una 

aportación muy útil es la de Álvarez, et al (2016) para conocer otras experiencias en 

titulaciones de másteres oficiales, como fue la publicación de un capítulo de libro de los 

participantes en una red docente relacionada con la implantación de la docencia 

semipresencial en el Máster en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante
61

. Esta 

                                                 
61

 Álvarez, R.I., Albentosa, J.L., J, Arnal., Arques, M.P., Compañ, P., Gilart, V., Llorens, F., Nazón, J.N., Mora, 

H., Mora, J.M., Muñóz, R., Pérez, C., R, Rubio., Tomás, D., Trujillo, J.C.  (2016). Coordinación y seguimiento 

de la docencia semipresencial en el Máster Universitario en Ingeniería Informática. En R. Roig, J.E. Blasco, A. 

Lledó, N. Pellin (Eds) Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y 

Acciones. Alicante. ICE Recuperado: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60177/1/Investigacion-e-

Innovacion-Educativa-en-Docencia-Universitaria_021.pdf  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60177/1/Investigacion-e-Innovacion-Educativa-en-Docencia-Universitaria_021.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60177/1/Investigacion-e-Innovacion-Educativa-en-Docencia-Universitaria_021.pdf
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aportación que, al aplicarse a un máster, y salvo las diferencias en cuanto a materias y 

contenidos, ha sido una muy buena referencia para conocer otras experiencias aplicadas.  

Por otro lado, y en el contexto de la Universidad de Alicante, caben destacar algunos 

referentes en cuanto al interés y fomento de la enseñanza semipresencial a nivel institucional. 

En este sentido destaca como pionera la Convocatoria del proyecto piloto para la 

impartición de asignaturas en modalidad semipresencial, que ya en 2007, avanzo el interés 

por este tipo de propuestas docentes mediante una serie de incentivos al profesorado, con 

apoyo técnico, económico y de reconocimiento para trasformar e iniciar asignaturas en este 

formato de forma pionera (BOUA, 2007)
62

.  

 Considerando la docencia virtual en la Universidad de Alicante, cabe destacar también 

que, en 2008 se aprobó dar reconocimiento a las tutorías virtuales que ya se habían 

generalizado en el uso diario entre el profesorado y el alumnado. Por ese motivo, se aprobó 

un reconocimiento a este tipo de tutorías, y se consideró que el profesorado podía justificar 

un tercio de las horas dedicadas a las tutorías como virtuales. Además, se especificaron las 

obligaciones del profesor para dar respuesta a las tutorías en un plazo de 48 horas, y fomentar 

el uso del campus virtual entre el alumnado. Aunque ahora nos parezca evidente el uso de las 

tutorías virtuales, hace 10 años se dio respaldo al trabajo del profesorado en cuanto a los 

nuevos procedimientos ya instaurados con la utilización del campus virtual (BOUA, 2008)
63

 

 

1.3 Propósitos y objetivos 

 Asimismo, en estos primeros meses de reflexión y de trabajo para analizar las 

posibilidades para transformar el formato docente del máster, se han planteado los siguientes 

propósitos y objetivos para iniciar el proceso de transformación. Entre ellas destacan las 

siguientes:   

- Analizar las estrategias a desarrollar para cambiar las asignaturas del Máster hacia la 

modalidad semipresencial. Como estrategia inicial es necesario establecer las oportunas 

reflexiones para el nuevo planteamiento docente, para ello, tanto desde la coordinación del 

máster, desde la Comisión académica y también desde el Claustro de profesores que imparten 

                                                 
62

 Consultar BOUA 04/10/2007. Convocatoria del proyecto piloto para la impartición de asignaturas en 

modalidad semipresencial, con fecha de aprobación 26 de septiembre de 2007.  
63

 Ver BOUA del 07/03/2008, donde se incluye una Disposición General aprobada el 4 de marzo en la que se 

reconocen las tutorías virtuales 
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clase, se ha planteado la posibilidad de comentar posibles sugerencias y se ha abierto a todos 

los participantes la posibilidad de comentar sus ideas y reflexiones.  

- Formación del profesorado participante en el Máster en Desarrollo Local en técnicas y 

procedimientos relacionados con el formato de docencia semipresencial. Desde el principio 

del proceso se ha considerado como muy necesaria la formación, por lo que, con la ayuda de 

la Facultad de Filosofía y Letras, y del Instituto de Ciencias de la Educación, se planteó la 

posibilidad de realizar un taller formativo para conocer experiencias de enseñanza 

semipresencial y el uso del entorno Moodle en titulaciones que ya se imparten en ese formato 

en la Universidad de Alicante. Por ese motivo, se solicitó la realización del curso:  Iniciación 

a la formación de profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras para la docencia online 2ª 

edición (curso a demanda),  que tuvo lugar el día 20 de marzo de 2018, dónde Lucia Navarro 

del Máster oficial en Traducción Institucional nos comentó su experiencia como 

coordinadora, y como afrontó el proceso de cambio y definición de la estructura del máster 

que ella coordina, así como el tipo de actividades planteadas y realizadas en el entorno 

Moodle.  Por otra parte, y desde el punto de vista técnico participaron en el curso, tanto Maria 

José Blanes como técnica de informática del Servicio de Informática de la Universidad de 

Alicante que nos explicó cómo trabajar en el entorno Moodle, y también Almudena Molina 

como técnica de apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante que 

nos comentó toda su experiencia y las posibilidades existentes actualmente para el desarrollo 

del formato docente semipresencial.  

- Revisar y definir las competencias generales y específicas del título en el nuevo formato de 

enseñanza semipresencial. En principio, no tiene que suponer un cambio importante, pero este 

paso será necesario para incluir o dar importancia a algunas competencias frente a otras, ya 

que el cambio al modelo semipresencial, necesariamente lleva aparejado un cambio en el 

formato de impartición de las clases y en las actividades a realizar.  

- Definir la estructura del formato en el formato semipresencial, para lo que es necesario 

establecer las asignaturas a impartir, el valor en créditos de cada una de las asignaturas, la 

secuenciación de las mismas, y cuáles de ellas formarían parte del bloque presencial y cuales 

otras se integrarían en el bloque de asignaturas a impartir en formato on-line sin 

presencialidad.  

- Identificar las fases y concretar un cronograma de trabajo para concretar el formato 

semipresencial. Desde la red docente se ha planteado la posibilidad de concretar un 
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cronograma de trabajo inicial para intentar seguir unas fases de trabajo que puedan ayudar en 

la transformación del Máster al formato semipresencial. Este cronograma es sólo orientativo, 

ya que la dificultad de coordinar a muchos profesores implicados no es nada fácil de resolver, 

y muchas veces por coincidencias con otro tipo de actividades se pueden ralentizar los plazos 

ya definidos.  

- Identificar los pros y contras del modelo semipresencial en general. Buscar buenas prácticas, 

opiniones y planteamientos desarrollados en otros grados o másteres, etc. Para la fase inicial, 

es necesario intentar conocer otras experiencias para analizar buenas prácticas, 

procedimientos ya realizados, todo en aras de intentar buscar las mejores ideas. En este 

sentido no se trata de copiar formatos y procedimientos, pero si de conocer experiencias ya 

desarrolladas que pueden servir de ayuda en todo el proceso de cambio.  

 

2. MÉTODO 

 En cuanto a la metodología utilizada en la red docente, se han realizado reuniones para 

debatir y reflexionar sobre el proceso de transformación del Máster en Desarrollo Local al 

formato semipresencial, aunque por la dificultad de coincidir por coincidencias con otras 

actividades académicas e investigadoras se ha planteado muchas veces el informar por correo 

de diversas cuestiones relacionadas con la transformación al formato semipresencial. La 

reunión principal de la red docente se realizó el día 15 de enero de 2018, y en ella se trataron 

diversos aspectos como, por ejemplo: 

 

- Definición de un cronograma de trabajo para el proceso de adaptación 

 

 Entre varias posibilidades, el coordinador sugirió la posibilidad de concretar el 

cronograma de trabajos inicial orientativo. Por lo que se expuso este cronograma (por 

diferentes causas, se ha seguido en parte, ya que por las dudas e incertidumbres para realizar 

el cambio al formato semipresencial ha sido bastante complejo seguirlo, y, de hecho, se ha 

producido un retraso en su seguimiento. Del mismo modo, se ha planteado la posibilidad de 

retrasar un curso académico la implantación del formato semipresencial, por lo que no se 

lanzaría hasta el curso 2020/2021, y no como en un principio estaba previsto en el curso 

2019/2020). 
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Tabla 1. Cronograma de trabajo inicial 
Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept Octub

re 

Noviem

bre 

Formación          

Propuestas de 

asignaturas 

         

Apoyo 

Técnico 

         

Profesorado          

Revisión 

Objetivos  

         

Promoción          

Actividades 

periodo 

presencial 

         

Reuniones          
Fuente: Elaboración propia. 

 

- Definición de la nueva estructura del máster semipresencial: 

 

Una cuestión, que se ha considerado como muy importante, ha sido la de plantear una 

reflexión y debate para decidir la nueva estructura de las asignaturas del máster 

semipresencial, ya que, con el cambio de formato, las actuales asignaturas se modificarán por 

otras parecidas, pero que serán más cortas en cuanto a créditos.  

En un primer momento se ha decidido que, la mejor opción, a falta de ratificación oficial, 

sería ofrecer asignaturas de 3 créditos ECTS, por lo que se pueden plantear un mayor número 

de asignaturas hasta llegar al total de créditos impartidos en el máster.  

Para ello, se ha requerido que los coordinadores de las asignaturas del máster, junto al 

profesorado participante lance y establezca propuestas de nuevas asignaturas o contenidos. 

Actualmente, se está sopesando cuáles serán esas asignaturas, aunque la toma de decisiones 

todavía sigue abierta.  

 

- Formación en b-learning, plataforma Moodle u otras opciones (para el profesorado del 

máster) 

 

Tras los primeros contactos con la Facultad de Filosofía y Letras y con el Instituto de Ciencias 

de la Educación, se realizó un curso taller para conocer experiencias relacionadas con otros 

másteres que ya se han transformado al formato semipresencial. Pero la formación debería 

completarse con cursos relacionados con la utilización de la plataforma Moodle, y con la 

propia preparación de cursos o asignaturas en el formato semipresencial. En este sentido, para 

cursos posteriores se incidirá en la necesidad de solicitar cursos adaptados a las titulaciones 
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que quieran transformar el plan de estudios al formato semipresencial, por lo que se hablará, 

tanto con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, como con el 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) para definir y concretar posibles acciones 

formativas.   

Asimismo, se planteó la necesidad de continuar con la formación posteriormente para ampliar 

conocer conocimientos sobre la plataforma Moodle. El problema es establecer cuándo realizar 

esta formación, y que todo el profesorado pueda participar 

- Apoyo técnico.  

 

Actualmente existe un técnico de apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras, que realiza una 

labor muy importante para la ayuda y la consulta de todas las titulaciones que están en 

proceso de transformación de implementación del modelo semipresencial. Asimismo, es 

necesario concretar más como se articulará este apoyo o si existirán otras posibilidades de 

apoyo, como por ejemplo la posibilidad de disponer de un PAS que se encargue de las tareas 

técnicas relacionadas con el modelo semipresencial.  

- Profesorado 

En cuanto al profesorado que impartirá la docencia del máster, es necesario establecer 

mecanismos para el reparto de la docencia para que el profesorado vaya preparando las 

asignaturas. La pregunta que surge es establecer el cuándo y cómo realizar el reparto. Esta es 

la cuestión que tendrá que considerarse como muy importante para el próximo curso por parte 

de la Comisión del Máster, ya que será necesario, después de establecer las asignaturas del 

máster, definir el profesorado de las mismas para que puedan ir preparando las mismas, y 

también para intentar formarse en la utilización del entorno Moodle.  La cuestión principal 

será establecer un reparto donde el profesorado más interesado y formado en el entorno 

semipresencial participé en la creación de las nuevas asignaturas, dejando de lado 

procedimientos de reparto por jerarquía o buscando fórmulas mixtas, que supongan la mayor 

implicación posible del profesorado para trabajar en el formato semipresencial.  

- Promoción 

Aunque ahora no es necesario promocionar el formato semipresencial, ya que el curso que 

viene se impartirá el máster con el actual formato presencial, sí que será necesario que durante 

el primer cuatrimestre del curso 2018/2019, se planteen las nuevas acciones de promoción 

para tenerlas listas al inicio del 2019, siempre que se decida, finalmente lanzar el máster 

semipresencial para el curso 2019/2020. Si, por cualquier motivo se decidiese que el 
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lanzamiento en el nuevo formato fuese para el curso 2020/2021, entonces esta cuestión podría 

tratarse con posterioridad para adaptarse a la fecha de lanzamiento.  

 

3. RESULTADOS 

 

Como principales resultados, se presentan tanto los diferentes escenarios que se han trabajado 

en la red docente para establecer la secuenciación de actividades del máster y la revisión de 

las competencias del máster. Asimismo, se incluye una actividad que se ha decidido mantener 

como prioritaria en el desarrollo del máster en el nuevo formato, como son las salidas de 

campo, que, para un máster relacionado con el desarrollo local, es una actividad necesaria al 

permitir al alumnado conocer las experiencias de emprendimiento y las actividades 

desarrolladas por los principales actores territoriales de los municipios, comarcas y regiones 

visitadas.  

- Secuenciación de actividades del Máster en el formato semipresencial 

Una cuestión también muy importante es la decidir cuándo se impartirá la parte presencial y 

cuando la parte on-line. En este sentido se han comentado varios escenarios posibles que se 

han debatido y discutido entre diferentes profesores participantes: 

* Escenario 1.  Establecer la parte de asignaturas presencial al inicio del curso (durante los 

dos primeros meses) donde se realizarán las sesiones presenciales y las salidas de campo para 

conocer proyectos relacionados con el desarrollo local. A continuación, se iniciarían las 

asignaturas on-line. 

 
Tabla 2. Escenario 1. Distribución de los periodos presencial/ no presencial 

Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

Enero Febrero Marzo  Abril 

Mayo  Junio Julio Agosto 

Septiembre    
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                                        Periodo Presencial  
 

                                                                  Periodo a distancia (on line) 
 

                                                            Periodo de recuperación de asignaturas 

 
 

* Escenario 2. Otra posibilidad es la de establecer las clases presenciales en otra parte del 

curso académico, concretamente en la mitad del curso, durante los meses de enero y febrero, 

justo después del primer periodo vacacional.  
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Tabla 3. Escenario 2. Distribución de los periodos presencial/ no presencial 

Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

Enero Febrero Marzo  Abril 

Mayo  Junio Julio Agosto 

Septiembre    
Fuente: Elaboración propia. 

 

- Competencias 

En cuanto a la revisión de las competencias, tras revisar el plan de estudios vigente, se han 

identificado tanto las competencias generales como específicas, y todas las anteriormente 

consideradas pueden ser utilizadas para el nuevo plan de estudios. Existen dos que tienen que 

ser reforzadas por estar muy relacionadas con el uso de las TIC y el aprendizaje autónomo, 

por lo que serán muy importantes para adaptarlas y desarrollarlas a la docencia 

semipresencial, como son: 

 CG3: Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante 

el uso de las TIC. 

 CG4: Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones. 

- Salidas de campo 

Por las temáticas desarrolladas en el Máster en Desarrollo Local, en la que se incluyen 

temáticas territoriales, se ha considerado como necesario continuar ofertando las salidas de 

campo que habitualmente se realizan en las asignaturas del plan docente, para ello se 

adaptarán al nuevo formato y se ofertarán en las asignaturas del periodo presencial. 

Asimismo, durante los últimos cursos se han realizado viajes de estudios de varios días de 

duración para conocer experiencias de desarrollo en comarcas y regiones diferentes a la del 

ámbito más cercano a la provincia de Alicante, el objetivo, en principio, y por consenso es 

mantener esta actividad considerada como muy interesante en la formación del alumnado. El 

problema será encajar esta actividad en el nuevo calendario relacionado con el formato 

semipresencial.  

 

 

4. CONCLUSIONES   

Entre las conclusiones de la Red Docente desarrollada para afrontar el proceso de cambio y 

transformación al modelo semipresencial, destacan las siguientes: 
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- Necesidad de definir la estructura del máster con las asignaturas que se impartirán en el 

plan de estudios del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial. Actualmente. Desde 

la coordinación del máster se está planteando la necesidad de definir la estructura de las 

asignaturas que conformarán el plan docente del máster. La idea es definir asignaturas de 3 

créditos, por lo que habrá que reformular la estructura, ya que ahora en el plan que está 

actualmente vigente se establecen 8 asignaturas de 6 créditos y una, el TFM de 12 créditos. 

Todo ello determina la necesidad de definir nuevas asignaturas que es necesario consensuar y 

planificar desde la Comisión del Máster y los Departamentos que participan en la docencia 

del máster.  

 

- Necesidad de definir la estructura temporal de las asignaturas del Máster en 

Desarrollo Local: en este sentido es necesario definir en qué periodo del curso se impartirán 

las asignaturas presenciales del máster. La idea debatida en el seno de la red es concretar un 

número determinado de asignaturas en formato presencial, donde 3 o 4 asignaturas serían 

impartidas en el formato tradicional. Actualmente, y a falta de concretar la estructura 

definitiva, se han considerado dos posibilidades o escenarios:  

a) Escenario 1. En este escenario se plantearía la docencia de las asignaturas presenciales al 

inicio del curso, para impartir las asignaturas introductorias relacionadas con los aspectos 

teóricos del desarrollo local, y también, para alcanzar un doble objetivo. Por un lado, se 

plantearía la realización de las salidas de campo tan necesarias en temáticas territoriales y de 

desarrollo socioeconómico donde se conocerán proyectos de emprendimiento empresarial y/o 

social y se conocerán a agentes activos del desarrollo local de los ámbitos geográficos 

próximos a la provincia de Alicante. Por otro, el segundo objetivo sería el establecer contactos 

entre el profesorado y el alumnado, entre el alumnado participante, y entre el alumnado y los 

agentes territoriales implicados en iniciativas de desarrollo local. Posteriormente, y ya en el 

formato on-line, se pasaría a desarrollar el resto de asignaturas del máster, en el que se 

utilizarían los medios técnicos disponibles, como la plataforma Moodle y el campus virtual 

para la interactuación entre el profesorado y el alumnado y entre el propio alumnado 

matriculado.  

b) Escenario 2. Otra posibilidad que tiene que ser debatida, y que ha sido planteada en la red 

docente, es la de plantear un periodo intermedio durante el curso para la docencia de las 

asignaturas presenciales. De este modo, se han barajado varias posibilidades, como la de 
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impartir dichas asignaturas después del periodo vacacional después de la finalización del 

primer cuatrimestre. Este escenario, tal vez no haya tenido tanto consenso entre el 

profesorado, pero se han comentado algunas ideas que pueden ofrecer algunas ventajas, sobre 

todo para la captación de alumnado de países de otros continentes, como por ejemplo ocurre 

con el alumnado proveniente de Latinoamérica. Otra posibilidad que está por debatir y 

consensuar es la de dejar las asignaturas presenciales al final del curso, para posibilitar la 

defensa de los Trabajos Finales de Máster y la realización de las salidas de campo.  

 

- Necesidad de formación por parte del profesorado del Máster. En este sentido, para un 

futuro será muy importante continuar con la formación del profesorado que imparte docencia 

en el máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial, sobre todo con el objetivo de 

conocer la plataforma Moodle, y todas las posibilidades que ofrece la misma.  

 

- Como conclusión final, cabe decir que el proceso de transformación del plan de estudios 

del máster al formato semipresencial no es nada sencillo, debido al gran número de docentes 

que participan del mismo, por lo que habrá que consensuar muy bien las decisiones a tomar. 

Asimismo, el profesorado participante deberá implicarse activamente en el nuevo formato, 

desde la preparación de las asignaturas, como del seguimiento de las actividades planteadas al 

alumnado. La Red docente, asimismo, se ha visto afectada por la incertidumbre y las dudas a 

la hora de realizar el cambio, ya que se requiere tiempo, esfuerzo participado por todas las 

partes implicadas y coordinación entre las partes. Para el futuro, en cursos próximos se 

continuará con la toma de decisiones para intentar transformar el plan de estudios al modelo 

semipresencial, y con más experiencia se irán perfilando y detallando tanto la nueva 

estructura del máster como la secuenciación de los periodos presencial y on-line, sin olvidar 

la revisión o definición de nuevas competencias y objetivos de aprendizaje. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE EN LA RED TAREAS DESARROLLADAS 

1. Carlos Cortés Samper  Coordinador de la red y participación en la 

misma y en los debates para plantear el 

modelo semipresencial en el máster en 

desarrollo local e innovación territorial 
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2. Antonio Martínez Puche Participación en la red y en los debates para 

plantear el modelo semipresencial en el 

máster en desarrollo local e innovación 

territorial 

3.Ana Espinosa Seguí Participación en la red y en los debates para 

plantear el modelo semipresencial en el 

máster en desarrollo local e innovación 

territorial 

4. Ernesto Cutillas Orgilés participación en la red y en los debates para 

plantear el modelo semipresencial en el 

máster en desarrollo local e innovación 

territorial 

5. José Larrosa Rocamora participación en la red y en los debates para 

plantear el modelo semipresencial en el 

máster en desarrollo local e innovación 

territorial 

6. Mayo de Juan Vigaray participación en la red y en los debates para 

plantear el modelo semipresencial en el 

máster en desarrollo local e innovación 

territorial 

7. Gabino Ponce Herrero participación en la red y en los debates para 

plantear el modelo semipresencial en el 

máster en desarrollo local e innovación 

territorial 

8. José Ramón Valero participación en la red y en los debates para 

plantear el modelo semipresencial en el 

máster en desarrollo local e innovación 

territorial 

9. Antonio Fuster Olivares participación en la red y en los debates para 

plantear el modelo semipresencial en el 

máster en desarrollo local e innovación 

territorial 
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