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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

Si bien el nivel de coincidencia de contenidos entre este Máster y el Máster Universitario en Asia

Oriental es elevado, el autoinforme presentado en un primer momento fue muy similar.

 

Se valora positivamente el esfuerzo realizado por los responsables del Título al haber presentado

nuevos autoinformes que hacen referencia específica al desarrollo de este Máster en los cursos en los

que se ha implantado.

 

 

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 

Este Máster fue verificado a través del procedimiento abreviado, su información pública disponible se

encuentra en la página Web genérica de la Universidad y en la página Web específica del Máster

http://asiaoriental.usal.es. Se dispone de información sobre el claustro de profesores y un breve

Currículum de algunos de ellos. Se sugiere completar la información de todos los profesores que

imparten docencia en el Máster.

 

Se señalan los siguientes aspectos a mejorar:

 

- Los estudiantes pueden optar por matricularse en el Máster Universitario en Asia Oriental (60

créditos) o en el Máster Universitario en Asia Oriental-Estudios Japoneses, que requiere la realización

de 30 créditos adicionales en un tercer semestre. Esta circunstancia está explicitada en la presentación

del Máster en la Web específica, pero no en la genérica de la USAL, por lo que se recomienda mejorar

su presentación para facilitar la diferenciación entre ambos programas.
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- Guía académica: la guía académica presente en la Web corporativa de la USAL tan sólo incluye los

objetivos de las asignaturas, pero es necesario incluir contenidos, metodología y criterios de

evaluación.

 

- La página Web específica del Máster contiene varios apartados en construcción, por lo que se

recomienda el desarrollo de contenidos.

 

- Se requiere mayor coordinación entre la información en la Web, el plan de estudios y la memoria de

verificación, puesto que existen divergencias en asignaturas (no ofertadas actualmente o bien

desdobladas), y en cuanto a requisitos de conocimientos de lenguas.

 

Según los responsables del Título, las cuestiones detalladas anteriormente serán solucionadas lo

antes posible ya que se ha puesto en marcha una acción de mejora y nombrado un responsable que

se encargará de completar la información que aparece en la Web de este Máster.

 

 

 

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 Título cuenta con una Comisión de Calidad que, aunque no funcionó el año anterior (en el que

asumió la responsabilidad de realizar el autoinforme la Comisión Académica), sí ha ejercido sus

funciones en el curso 2010/2011. Se ha desarrollado un sistema interno de garantía de calidad que

permite analizar suficientemente cómo se está llevando a cabo el Máster.

 

Aunque los resultados generales obtenidos en la valoración de la actividad docente son positivos, se

pondrán en marcha acciones de mejora para aquellos profesores que obtienen valoraciones muy por

debajo de la media. Del mismo modo se sugiere la posibilidad de poner en marcha mecanismos para

intentar mejorar el nivel de respuesta en la encuesta realizada al profesorado.

 

Se va a solicitar una modificación de este Título para que se integre dentro del Máster Universitario en

Asia Oriental, con el fin de adaptarlo a la normativa vigente, previa evaluación por parte de ACSUCYL.
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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 

 

No existen recomendaciones en los informes de evaluación externa.

 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

CONFORME NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN:

 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento

establecidos: transparencia en la información pública, desarrollo del sistema interno de garantía de

calidad y atención a las recomendaciones.

 

Existe una gran de coincidencia de contenidos entre este Máster y el Máster de Asia Oriental. Se

espera que se cumpla con el compromiso asumido por los responsables del Título y este Máster se

integre lo antes posible en el Máster de Asia Oriental.

 

Se evidencia el compromiso de mejora existente por parte de los responsables del Título y de la

Universidad.

 

 

En Valladolid a 25/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones

Página 3 de 3


