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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme permite analizar el seguimiento del título, defendiendo argumentadamente el buen

funcionamiento de las enseñanzas impartidas a pesar de las dificultades derivadas de proceder de un

título propio anterior ("Prevención de Riesgos Laborales"), inicialmente menos sometido a

reglamentaciones y que, en particular, no se habría hallado expuesto a las ambigüedades derivadas

del doble marco normativo que existe en la actualidad, con una normativa laboral que regula en efecto

la profesión, y que en cambio no es contemplada en la normativa educativa.

 

 

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 y contiene información relevante y necesaria para los

estudiantes, presentándola de manera clara y accesible. Las discrepancias detectadas entre las dos

páginas web (institucional y específica) se espera que serán resueltas por la propia Universidad de

Salamanca, que velará por que las guías académicas se presenten completas, ampliando la ficha de

las asignaturas e incluyendo información relativa a contenidos, recursos de aprendizaje y criterios de

evaluación. Se señala la publicación para el próximo curso de las guías académicas con un formato

institucional.

 

Se recomienda al título ampliar la información a incluir en la página web sobre el contenido de las

prácticas externas, añadiendo un listado de los organismos colaboradores. También se recomienda

publicar el calendario lectivo y los horarios, además de datos de contacto del profesorado. (La

Universidad de Salamanca velará igualmente por la mejora en cuanto a la información relativa a estos

aspectos).
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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 en una fase de implantación inicial, siendo necesario

continuar trabajando en el despliegue de todos los procedimientos existentes para la mejora del título.

Así, deberá incidirse en la sistemática de evaluación, los mecanismos de medición de la satisfacción, y

en la comunicación y publicidad de la información obtenida a través de los procesos de análisis

pertinentes. Se precisa igualmente analizar las posibles causas de los bajos valores en las tasas de

rendimiento y eficiencia para poder realizar las adecuadas acciones de mejora.

 

En cuanto a la evaluación del profesorado, con bajo índice de participación hasta aquí en este Máster,

la Universidad de Salamanca anuncia para el curso que viene la participación obligatoria de aquellos

profesores que, cumpliendo los requisitos, no hayan participado en ninguna de las tres convocatorias

realizadas hasta ahora.

 

Respecto al procedimiento de análisis de la inserción laboral y satisfacción con los 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 que

han sido verificados por el procedimiento abreviado, y que por tanto cuentan con anteriores

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

procesos de seguimiento.

 

Se valora positivamente la campaña que anuncia la Universidad de Salamanca para difundir el

procedimiento institucional de recogida y satisfacción de quejas, sugerencias y reclamaciones, no

concebido como un mero mecanismo de respuesta y control de la tarea docente -o de "sacralización"

del sistema, como se teme en el informe de alegaciones presentado- sino como la forma más

conveniente, en efecto, de atender a la constante mejora de la calidad a que aspira el proceso de

acreditación.
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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.

 

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.

 

La Comisión de Titulaciones de ACSUCYL agradece la incorporación por parte de los responsables del

título -al realizar el informe de alegaciones en respuesta al informe de provisional de seguimiento

externo-, de una "Introducción" en la que se argumenta sobre "el doble marco normativo" (profesional y

educativo) que, a su modo de ver, condiciona de manera permanente el desarrollo práctico del título, y

de la que se derivaría su "transitoriedad implícita". Dichas consideraciones, que no dejarán de tenerse

en cuenta a lo largo de todo el proceso de seguimiento del título, por su carácter relevante, no impiden

sin embargo que algunas de las recomendaciones sobre el desarrollo de las enseñanzas sigan siendo

objeto de insistencia por parte de la Comisión, convencida de que ello redundará en la mejora de la

calidad de las enseñanzas ofrecidas.  

 

En Valladolid a 12/07/2011

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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