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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

El autoinforme recoge los principales aspectos del Máster, y en él se analizan detalladamente los

puntos fuertes y las debilidades, proponiendo las acciones oportunas de mejora.

 

El autoinforme incluye también un balance de las propuestas de mejora planteadas el curso anterior.

 

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 pública del Máster se encuentra disponible en la página Web genérica de la USAL, así

como en la Web propia (http://campus.usal.es/~acpa/). Esta última incluye un apartado "Quiénes

somos" con un breve currículum de los docentes. También es de destacar su apartado de novedades y

el completo y actualizado horario de actividades.

 

Las guías docentes de las asignaturas, por el contrario, no están totalmente desarrolladas en la página

corporativa, si bien existen guías más actualizadas en la web propia del Máster, de formato no

estandarizado. Existe un compromiso por parte de los responsables del Título para que la página

corporativa de la USAL refleje las guías docentes desarrolladas.

 

Si bien existe una discrepancia entre la estructura del plan de estudios presente en la memoria de

verificación y la publicitada en la Web (p.ej., en la memoria verificada el Trabajo de Fin de Máster era

de 13 créditos, frente a los 12 que aparecen en la Web), se ha incluido la justificación en el apartado

modificaciones dentro del gestor documental de seguimiento. Del mismo modo, se presentará una

modificación de este Máster que será evaluada por ACSUCYL.

 

Página 1 de 3



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 integrada por cuatro miembros, uno de ellos en

representación de los estudiantes, Comisión que se ha reunido de manera periódica. El sistema interno

de garantía de calidad está ampliamente desarrollado y cuenta con una revisión sistemática por parte

de los responsables del Máster.

 

Se analizan cualitativa y cuantitativamente los principales aspectos académicos del Título, a partir de

una información suficiente para el seguimiento del mismo.

 

 

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.

 

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

Universidad.
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En Valladolid a 25/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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