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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

El autoinforme ha sido cumplimentado a pesar de no contar con nuevos estudiantes, lo cual indica el

interés y motivación de sus responsables por mantener el Título al día en sus obligaciones con

respecto al SIGC y el futuro de aquél.

 

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 de este Máster se encuentra disponible en la página Web genérica de la USAL

y en la propia del Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas

http://campus.usal.es/~iuffym/drupal/. Se valora positivamente la Web del Instituto, traducida al inglés y

con un apartado de noticias.

 

Se sugieren los siguientes aspectos a mejorar:

 

- Guía académica: completar en las asignaturas las competencias, e incluir la ficha del Trabajo Fin de

Máster.

 

- Corregir el que la matrícula mínima establecida en su página Web sea de 3 estudiantes, ya que en su

memoria de verificación se establecía un mínimo de 5. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

Programa específico de becas del Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas para

estudiantes de Grado.
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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 

 

En el curso académico 2010/2011 el Máster no ha contado con estudiantes; en este sentido el sistema

interno de garantía de calidad se ha implantado en la medida en que ha sido posible. No obstante el

Título ha realizado su autoinforme centrándose en el bajo número de estudiantes atraídos y, en

consecuencia, proponiendo una acción concretada en una política de becas de introducción a la

investigación por parte del Instituto.

 

 

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:

 

En el curso 2010/2011 el Máster no ha contado con estudiantes de nuevo ingreso. Esa circunstancia

ha impedido la aplicación de la mayor parte de procedimientos del sistema interno de garantía de

calidad, si bien se ha procedido a realizar el autoinforme.
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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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