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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

En general, el autoinforme permite analizar correctamente el seguimiento del título, pues en él se

recogen la situación actual del Máster, las debilidades de coordinación existentes, y las acciones de

mejora previstas de acuerdo con los planes anuales.

 

 

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 mejora de la información contenida en la web -que presentaba ausencias importantes sobre el

profesorado y sus perfiles, así como sobre las asignaturas impartidas hasta aquí- quedará

próximamente garantizada por el impulso que promete la Universidad a la publicación de las guías

docentes en un formato institucional, de cara al curso próximo.

 

La propia Universidad de Salamanca se compromete a facilitar la coherencia de contenidos entre la

información publicitada en su web corporativa y la específica del Máster. Se valora el esfuerzo

realizado para ofrecer información en otros idiomas, pero se debería seguir trabajando en esta

dirección, incorporando un mayor volumen de contenidos traducidos. Se recuerda el compromiso del

título de 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 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 

El sistema interno de garantía de calidad está siguiendo los pasos necesarios para conseguir una

implantación adecuada. En general las acciones de mejora están en vías de concreción y proceden del

análisis de la información recogida por la Comisión de Calidad del título. Se recomienda reforzar los

mecanismos de coordinación entre el profesorado para evitar solapamientos en las materias y alguna

otra disfunción posible, al residir la coordinación del Máster en la Universidad de Barcelona.

 

La Comisión de Calidad del Máster en la Universidad de Salamanca, integrada por tres profesores y un

estudiante, ha aplicado los mecanismos del sistema de garantía de calidad de la esta Universidad,

pero sería importante que pudiera verse la evolución del título en su conjunto y no sólo la parte

correspondiente a cada universidad.

 

A la observación del bajo índice de participación en el programa de evaluación del profesorado -

voluntaria hasta aquí-, se advierte en la respuesta al informe provisional de seguimiento externo que a

partir del curso que viene se irá incorporando obligatoriamente a los profesores que, cumpliendo los

requisitos, no hubieran participado en ninguna de las tres convocatorias realizadas hasta ahora.

 

Las prácticas externas están previstas en el tercer semestre del Máster, por lo que en el autoinforme

relativo al curso 2010/11 deberá incluirse la información relativa a su procedimiento.

 

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

procedimiento institucional de recogida de quejas, sugerencias y reclamaciones. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

Se realizan acciones de orientación sobre salidas profesionales y búsqueda de empleo en el

ámbito de la Psicogerontología. Se publica la información de interés para los alumnos y se les envía

electrónicamente.

 

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.

 

Se valora la respuesta positiva, tanto por parte de la Universidad de Salamanca como del propio

Máster, a las recomendaciones de mejora realizadas en el informe provisional de seguimiento externo,

en relación con la necesaria coordinación entre universidades (UB y USAL), tratándose de un título

conjunto como es éste. Debe seguir insistiéndose en coordinar los planes de estudio, unificar los

mecanismos docentes y publicitar los criterios de evaluación, garantizando en lo posible la

homologación de aplicación de los sistemas internos de garantía de calidad por parte de las

universidades participantes.

 

A solicitud de la Universidad de Salamanca, la Comisión de Evaluación de Titulaciones ACSUCYL ha

desarrollado el proceso de seguimiento de este máster, conforme al procedimiento establecido para

todos los títulos de Castilla y León. Es necesario tener en cuenta que, por acuerdo de REACU, en el

caso de títulos conjuntos, la agencia responsable de realizar el seguimiento será la correspondiente al

ámbito competencial de la universidad solicitante del título cuando éste fue verificado (en este caso, la

Universidad de Barcelona y, en consecuencia, la agencia competente para realizar el seguimiento es

AQU Catalunya). Por tanto, ACSUCYL dará traslado del presente informe a la citada Agencia.

 

 

En Valladolid a 12/07/2011

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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