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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

Sería conveniente que se especificara qué personas han elaborado el autoinforme de seguimiento, y el

órgano que lo aprueba. Por lo demás, el informe responde a las indicaciones del proceso de

seguimiento, es completo y detallado, y refleja el esfuerzo por adecuar la práctica docente a las

exigencias de calidad propias del nivel de Máster.

 

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 

La página web está bien estructurada, contiene información relevante y necesaria para los estudiantes,

y ésta se presenta de manera clara y accesible. El título se compromete a completar la guía

académica, ampliando las fichas de las asignaturas e incluyendo detenidamente contenidos y recursos

de aprendizaje, todo ello de acuerdo con las pautas institucionales que proporcionará para el curso

próximo la Universidad de Salamanca.

 

La propia Universidad se compromete a su vez a solventar las contradicciones y/o ausencias

detectadas en una u otra de las dos webs disponibles (la corporativa y la propia del título) -en este

último caso especialmente, referidas a las instituciones concertadas o colaboradoras en la realización

de las prácticas externas-, así como a incluir el calendario lectivo y los horarios. El título se

compromete a publicar un apartado sobre salidas profesionales.

 

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

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

posteriores seguimientos.
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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 siguiendo los pasos necesarios para su implantación

adecuada. Se ha creado una Comisión de Calidad del título que se ha reunido con una frecuencia

aproximadamente trimestral, si bien en el autoinforme no se especifican los grupos de interés a los que

representan.

 

Se han realizado encuestas a los estudiantes sobre la calidad de la enseñanza y el profesorado por

parte de la Unidad de Calidad de la Universidad. Respecto a las prácticas externas, se realizan

evaluaciones a partir de la opinión del estudiante sobre el contenido, sobre el centro y sobre el tutor.

No hay referencias en cambio sobre análisis de la inserción laboral de los graduados, aunque sí hay

datos sobre satisfacción. Se han realizado encuestas al profesorado. No hay constancia del análisis de

quejas y reclamaciones. Se han calculado y analizado los indicadores de rendimiento académico.

 

En cuanto al procedimiento de análisis de la inserción laboral y satisfacción de egresados, la

Universidad de Salamanca ha establecido la realización de encuestas de carácter bienal a realizar a

los dos años de finalización de los estudios. Se recomienda que para aquellos títulos de máster

verificados por el procedimiento abreviado y que, por tanto, cuentan ya con anteriores promociones de

egresados, se disponga de evidencias mediante ese procedimiento, de cara a futuros procesos de

seguimiento.

 

Se valora positivamente la campaña anunciada por la Universidad de Salamanca para difundir el

procedimiento institucional de recogida y satisfacción de quejas, sugerencias y reclamaciones.

 

 

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.
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RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

CONFORME NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN:

 

La implantación del título se está llevando a cabo conforme a los criterios del seguimiento:

transparencia en cuanto a la información pública disponible, implantación del sistema de garantía de la

calidad y, en su caso, atención a las recomendaciones.

 

Existe un compromiso de mejora, tanto por parte de la Universidad de Salamanca como de los

responsables del título. Se anima al Máster a reforzar activamente los mecanismos y actuaciones que,

para la mejora, aparecen reflejados en la contestación al  informe provisional de seguimiento externo.

 

 

 

En Valladolid a 12/07/2011

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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