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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

Los autoinformes elaborados, en los cursos 2009-2010 y 2010-2011, presentan datos cualitativos,

análisis de los cuantitativos, y puntos fuertes y áreas de mejora. Las propuestas de mejora se

corresponden con estos análisis y están bien detalladas.

 

Se valora positivamente el detallado autoinforme presentado. Los responsables del Máster se han

comprometido, además, a completar las acciones de mejora con la indicación de su horizonte temporal

y el responsable, en los casos en que se han omitido.

 

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 

El Máster es un Programa conjunto entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Pública de

Navarra. La información pública disponible se encuentra en la página Web institucional de la USAL y

en la página Web específica del Máster http://campus.usal.es/~patrimonial/. El Máster cuenta con la

colaboración y realización de actividades en las Universidades de Coimbra y Venecia, aunque la

información al respecto es reducida.

En la página Web propia del Título existe una detallada y completa guía docente de todas las

asignaturas del Título, donde se incluye incluso una detallada descripción de las horas presenciales y

de trabajo autónomo que los estudiantes deben dedicar a las diferentes actividades. Sería

recomendable que dicha información también figurara en la página institucional del Máster, cuestión

que se espera que se resuelva en breve.

 

Los responsables del Título se han comprometido a incluir el calendario lectivo concreto en el apartado

"Aulas y Horarios" de la página Web institucional, una vez esté disponible la programación del curso

2012/2013.
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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 Máster cuenta con una Comisión de Calidad formada por los responsables del Título, profesores y

estudiantes. Las reuniones son periódicas y sistemáticas, tal y como consta en las actas, si bien la

asistencia de los estudiantes ha sido irregular.

 

Tanto por parte de la Universidad como por parte de la Comisión de Calidad del Título, se han

implementado encuestas de satisfacción a profesores y estudiantes, encuestas de valoración de la

calidad docente del profesorado, evaluación de prácticas y análisis de las tasas de resultados del

Máster. Los resultados obtenidos en todas ellas han sido excelentes y se han tenido en cuenta para el

diseño de propuestas de mejora que se pondrán en marcha en años sucesivos.

 

El Título cuenta con numerosos referentes y actividades externas: prácticas extracurrículares y

colaboraciones con las Universidades de Coimbra y Venecia.

 

 

 

 

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.
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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.

 

 

En Valladolid a 06/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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