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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme detecta con realismo los puntos fuertes y las debilidades del título, que entiende son

principalmente administrativas (y a su entender, no muy decisivas), permitiéndose con dicha

información el preceptivo seguimiento, y aportándose la información precisa sobre las acciones de

mejora que están siendo llevadas a cabo.

 

Se insiste en el propio autoinforme en la necesidad de que se vean mejorados los contenidos de la

web institucional y en las ventajas de publicitar la alta calidad del profesorado de este Máster. Otras

mejoras previstas, preferentemente ligadas a la atención a determinadas sugerencias de los

estudiantes, se prevén a su vez como de fácil e inmediato cumplimiento.

 

 

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 información contenida en la web está bien estructurada y es relevante y accesible. La Universidad

se compromete a solventar las contradicciones y/o carencias entre las dos webs referidas al título, la

institucional y la específica.

 

Esta última página -la específica del título-, de excelente factura, contiene ampliación de la guía

académica incluida en la web corporativa, incluye el CV abreviado de los profesores así como el

calendario lectivo, horarios, tutorías, etcétera,  y proporciona datos de contacto del profesorado

además de contar con el buzón para la recogida de sugerencias y quejas. Contiene asimismo un

interesante apartado denominado "Mercado de Trabajo", con ofertas de empleo e información de

actividades diversas.
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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 siguiendo los pasos necesarios para su  implantación

adecuada. Se ha constituido la Comisión de Calidad, integrada por representantes del profesorado y

estudiantes, que en virtud del análisis de la información recogida se ha propuesto una serie de

acciones de mejora, los cuales se van cumpliendo adecuadamente.

 

En la respuesta al informe provisional de seguimiento externo, la Comisión de Calidad informa,

convincentemente, de la dificultad de contar de momento con una representación del PAS, pero se

compromete a reflexionar sobre la sugerencia de incluir otros agentes externos (empleadores,

profesionales relacionados con la investigación, etc.)

 

Este máster es de carácter interuniversitario, pero no se especifica cuál será la integración de los

procedimientos de recogida de información prevista, si bien se afirma que se acogerá a los

establecidos por las universidades participantes, las cuales ya cuentan con una dilatada experiencia en

sistemas de garantía de calidad. Deberá sin embargo precisarse cuáles son los mecanismos de

coordinación realmente existentes, reflejando la participación efectiva de cada una de las

universidades, y cómo se lleva a cabo en la práctica la integración de la información recogida. Se

considera adecuado que se hagan todas estas aclaraciones en el momento de solicitar la modificación

del Máster, tal y como sus responsables señalan.

 

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 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 los

procedimientos institucionales de recogida y atención 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.

 

 

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.

 

Se aprecia el compromiso de mejora existente por parte del Título y la propia Universidad, toda vez

que, para las deficiencias detectadas en su momento, se han previsto -y en su mayor parte llevado a

cabo ya- acciones de mejora, comenzando por la mejor gestión del sistema de quejas y sugerencias, o

bien activando la resolución de las divergencias aparentes entre los contenidos publicitados en una y

otra web.

 

 

En Valladolid a 12/07/2011

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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