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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme recoge cumplidamente los esfuerzos por llevar adelante el título, así como la

implantación real de las mejoras introducidas de acuerdo con las diversas recomendaciones

efectuadas con anterioridad.

 

 

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 webs del título contienen de manera accesible información relevante y necesaria para los

estudiantes, habiéndose comprometido la Universidad de Salamanca a mejorar la coordinación de

contenidos entre ellas, así como, a facilitar los datos de contacto del profesorado y sus CV, que hasta

aquí no aparecían. Existe un apartado de FAQ (preguntas frecuentes) muy detallado. Es excelente el

documento marco de análisis de las competencias del título que figura en la web propia.

 

La propia Universidad activará, en un formato institucional, la inclusión de las fichas de las asignaturas,

que deberán contener la información relativa a contenidos, recursos de aprendizaje y criterios de

evaluación, en el contexto de la anunciada publicación actualizada de las guías docentes.

 

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.
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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 

En atención a las objeciones contenidas en la propuesta de informe de seguimiento externo, se

recomienda que el sistema interno de garantía de calidad debidamente implantado en el título aspire a

contener información relativa -lo más completa y detallada posible- a la inserción laboral, así como a la

gestión de las prácticas externas en el momento en que sea posible disponer de aquéllas. Se

recomienda especialmente realizar un análisis de la calidad de las prácticas externas, ya que el máster

cuenta con una importante participación de determinadas empresas en la realización del Trabajo Fin

de Máster.

 

Se recomienda asimismo reforzar los mecanismos de coordinación existentes entre las dos

universidades participantes en el Máster -para justificar de ese modo su carácter conjunto e

interuniversitario-, combinando los mecanismos que permitan obtener información relevante acerca del

conjunto del alumnado.

 

La composición de la Comisión de Calidad del Máster difiere de la composición propuesta en el

documento del sistema interno de garantía de calidad de la Universidad de Salamanca, no siendo de la

competencia de la Comisión de Seguimiento el aportar "detalles específicos sobre las posibles

discrepancias así como sobre las posibles consecuencias negativas que dichas discrepancias puedan

tener" (tal y como se incluye textualmente en el informe de alegaciones presentado al informe

provisional de evaluación externa de seguimiento).

 

Se valora positivamente el anuncio institucional de poner en marcha una campaña para difundir el

procedimiento de quejas, sugerencias y reclamaciones, así como la asunción por parte de la

Universidad de Salamanca de un esfuerzo suplementario para pulsar el grado de satisfacción de los

egresados. En el propio autoinforme del título se indica que sería necesario aumentar los niveles de

respuesta, para que los resultados sean significativos.

 

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 

El título está llevando a cabo las diferentes acciones de mejora, de acuerdo a las sugerencias de los

informes externos: incorporación de nuevos profesores, incremento de los recursos informáticos y

sustitución de dos asignaturas optativas. 
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RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

CONFORME NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN:

 

La implantación del título se está llevando a cabo conforme a los criterios de transparencia en cuanto a

la información pública disponible, implantación del sistema de garantía de la calidad y atención a las

recomendaciones. Sin embargo, aun existiendo un compromiso de mejora evidenciado en el

autoinforme, debe continuar trabajándose en el despliegue del sistema de garantía de calidad, así

como prestar atención a los aspectos de mejora señalados en este informe de evaluación externa.

 

 

En Valladolid a 12/07/2011

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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