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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme es completo y detallado, recoge y reflexiona sobre las acciones de mejora y muestra

cumplidamente las dificultades inherentes a la especificidad interuniversitaria del Máster, bajo marcos

autonómicos no idénticos y en la fase inicial de rodaje y homologación de implantación de los nuevos

títulos.

 

Dada la complejidad del esfuerzo emprendido, la detección de fortalezas y debilidades está sujeta a

variables diversas y elementos no siempre constantes, de manera que sólo cabe por el momento

estimular a los coordinadores a seguir perfeccionando su esfuerzo de cara a ofrecer el mayor grado de

riqueza científica posible y una calidad académica constante.

 

En cualquier caso, convendría que el plan de mejora proyectado fuese más concreto en la

temporalización de las acciones y en la determinación de los agentes responsables de su ejecución. La

Comisión de Calidad debería poder realizar el análisis e interpretación de los resultados académicos

por asignaturas. Por otra parte debería adoptarse la denominación Trabajo Fin de Máster (TFM), tal y

como establece el Real Decreto 1393/2007.

 

 

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 web institucional contiene la información necesaria para proporcionar la información adecuada

sobre el título, siendo clara y accesible la estructura del plan de estudios y estando completa la guía

académica. La web propia del Máster contiene información adicional a la corporativa, tanto en

castellano como en inglés, algo que se valora positivamente.
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Se reconoce el esfuerzo por mejorar la coherencia entre las dos web del título, la institucional y la

específica. Igualmente, se valora el compromiso de la Universidad de Salamanca de informar sobre

salidas profesionales, así como la idea de aprovechar el Sistema Integral de Información Universitaria

(SIIU) para ofrecer información sobre el título. El resultado esperable de este proyecto será tenido en

cuenta en posteriores seguimientos. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

La plataforma virtual de que se dispone.

 

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 conseguir una

implantación adecuada. La Comisión de Calidad está integrada convenientemente por representantes

del PDI de las distintas universidades participantes (Salamanca, Valladolid, UAM, La Laguna y A

Coruña), y estudiantes.

 

Se valora positivamente la campaña para difundir el procedimiento institucional de quejas, sugerencias

y reclamaciones que emprenderá, de cara al curso próximo, la Universidad de Salamanca. Igualmente

en lo referido al análisis de la inserción laboral y satisfacción de los egresados.

 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

Creación dentro del moodle ubicado en studium de un "Espacio de profesores", herramienta

fundamental para la coordinación de materias afines. 

 

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 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.

 

La Comisión de Titulaciones de ACSUCYL toma en consideración las alegaciones que, en relación con

los aspectos institucionales aludidos en el informe provisional de seguimiento externo le hace llegar la

Universidad de Salamanca, y valora muy positivamente su esfuerzo general y constante por la mejora

de sus títulos.

 

Igualmente, reconociendo la especificidad de este Máster interuniversitario y el esfuerzo de

coordinación y rotación que implica, anima a sus gestores a seguir aspirando a la excelencia. En

posteriores seguimientos se valorará si el esfuerzo indudable de mejora que evidencia el autoinforme

está consiguiendo resolver las diferencias iniciales entre universidades en cuanto a la aplicación del

sistema interno de garantía de la calidad, y si se han minimizado en la medida de lo posible -como es

de esperar- los distintos procedimientos y expectativas que se evidencian y se hacen patentes por

parte de las diferentes universidades.

 

 

En Valladolid a 12/07/2011

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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