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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

Se valora muy positivamente el interés mostrado por los responsables del título en la elaboración del

autoinforme, que ofrece suficientes evidencias de las dificultades objetivas de un título de escasa

demanda hasta el momento, pero para el que se prevén diversas acciones de difusión y publicidad.

Algunas de ellas ya están en marcha y otras, como se afirma en las alegaciones presentadas, habrán

de ser objeto de inminente actuación.

 

 

 

Criterio 1: La Universidad publica en su página web información pertinente y relevante para los

estudiantes y la sociedad en general sobre el título oficial objeto de seguimiento. 

VALORACIÓN:

CUMPLE NO CUMPLE 

 

Las observaciones relativas a la carencia de información en la web sobre el plan de estudios que se

detectaba en el informe provisional externo de seguimiento, quedarán en principio resueltas por las

acciones corporativas que emprenderá la Universidad de Salamanca de cara al curso próximo, con una

decidida iniciativa de publicación de las guías en formato institucional.

 

En la web específica del Máster se incluyen sin embargo algunos de los datos de mayor interés, como

son los CV y datos de contacto del profesorado, los precios públicos y el  calendario lectivo de la

titulación. La Universidad se ha comprometido a mejorar de cara al año próximo la coordinación entre

las de dos páginas web existentes (la institucional y la específica).
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Por el carácter marcadamente internacional del Máster, al ser obligatoria en la Universidad de Leipzig

una estancia de los alumnos matriculados en Salamanca, se recuerda la especial relevancia que tiene

la información relativa a la permanencia en dicha universidad y los servicios de apoyo existentes en la

misma.

 

En el apartado de prácticas, donde aparecen las instituciones colaboradoras, debería incluirse más

información relativa al perfil de cada institución y el tipo de plazas destinadas a la realización de las

prácticas, así como las funciones a desarrollar. El título se compromete a publicar un apartado sobre

sus salidas profesionales.

 

Se valora positivamente la idea de aprovechar el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU)

para ofrecer información sobre el título. El resultado de este proyecto será tenido en cuenta en

posteriores seguimientos.

 

 

Criterio 2: El sistema de garantía interno de calidad está implementado y permite obtener

información sobre el título que posteriormente es utilizado para la toma de decisiones. 

VALORACIÓN:

CUMPLE NO CUMPLE 

 

El sistema interno de garantía de calidad está siendo aplicado adecuadamente. Se ha constituido la

Comisión de Calidad, que está integrada por tres docentes y un estudiante,  de acuerdo a lo definido

en la memoria de verificación.

 

Este Máster tiene carácter interuniversitario, con la particularidad de que la otra partícipe es una

universidad extranjera (Leipzig) y cuenta con prácticas externas, por lo que los procedimientos para

garantizar la calidad en las prácticas y los programas de movilidad son muy relevantes, habiéndose

realizado las actuaciones especificadas en la memoria de verificación. Se ponen de manifiesto, sin

embargo, las dificultades existentes en los trámites administrativos con los estudiantes extranjeros.

Existen encuestas de satisfacción a estudiantes, profesorado y PAS. Se han calculado y analizado los

indicadores de rendimiento académico.

 

Se recomienda la modificación del calendario académico del Máster, así como el desarrollo de algún

estudio sobre inserción laboral y emprender la mejora en la atención a los estudiantes extranjeros

durante el proceso de matrícula.

 

Se valora positivamente la campaña institucional anunciada por la Universidad de Salamanca para

difundir el procedimiento institucional de quejas, sugerencias y reclamaciones.
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Criterio 3: Las recomendaciones establecidas en los informes de evaluación externa del título se

han tenido en cuenta en la implantación del título. 

VALORACIÓN:

CUMPLE NO CUMPLE 

 

Hasta la fecha no han existido informes de evaluación con propuesta de recomendaciones. Sin

embargo, cuando fue objeto de las actuaciones inspectoras por parte de la Junta de Castilla y León

sobre la implantación de los nuevos Másteres Oficiales, fue identificado como un título con un número

de estudiantes muy reducido (3 en su primer año, 9 en el segundo y 8 en el último). Sigue por tanto

recomendándose potenciar la difusión del título, a pesar de que se valora positivamente el que la

Universidad haya ofrecido un plan de difusión del mismo que, con una importante implicación por parte

de los responsables de la propia titulación, debería en principio ofrecer los resultados esperados, los

cuales serán revisados en futuros seguimientos.

 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

CONFORME NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN:

 

La implantación del título se está llevando a cabo conforme a los criterios de transparencia y publicidad

adecuados, implantación del sistema interno de garantía de calidad y atención a las recomendaciones.

 

Se aprecia el compromiso de mejora evidente en el autoinforme de la Universidad y en el esfuerzo por

atender al despliegue del sistema de interno de garantía de calidad. Son de destacar, de manera

concreta, las expectativas depositadas en el deseable incremento del número de estudiantes

matriculados que se prevé haya de derivarse de la difusión de información que, implicando fuertemente

tanto al título como a la propia Universidad de Salamanca, se anuncia en la contestación a la

propuesta de informe externo de seguimiento.
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En Valladolid a 12/07/2011

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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