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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme presenta fortalezas y debilidades, pero sin añadir la opinión de profesores y

estudiantes. Se presentan aspectos positivos del Máster y algunas debilidades ciertamente

importantes, pero sólo se indica una propuesta de mejora: la contratación de profesores de forma

inmediata para garantizar el mantenimiento del Máster. En este sentido, durante el curso 2011/2012,

se ha conseguido la contratación de una nueva profesora, así como la estancia de un profesor visitante

y el apoyo de algún profesor adicional.

 

Se hace constar que a las dificultades propias de la organización de un Máster tan especializado como

es éste, se suma la coordinación administrativa con una Universidad extranjera.

 

Debe incidirse en que el fin último de un sistema interno de garantía de calidad es la orientación a la

mejora, por lo que también deben proponerse acciones de mejora internas dirigidas a resolver las

debilidades detectadas.

 

 

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 es un Programa conjunto entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Leipzig.

La información pública disponible se encuentra en las páginas Web institucionales de dichas

universidades. Se está desarrollando una nueva Web específica del Máster que según los

responsables del Título entrará en funcionamiento en breve.
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Se han realizado algunos cambios en el plan de estudios a lo largo de los últimos cursos. Dichos

cambios están documentados y explicados en el espacio de modificaciones del Gestor Documental de

Seguimiento. Además, todos estos cambios serán comunicados en la modificación que el Título

presentará para su evaluación por ACSUCYL.

 

Se recomienda completar en las asignaturas los contenidos, metodología, criterios de evaluación,

recursos de aprendizaje y apoyo tutorial, calendario y datos de contacto del responsable docente. En

este sentido, existe un compromiso por parte de los responsables del Máster en que esta información

esté disponible de cara al proceso de matriculación del curso académico 2012/2013.

 

En "información adicional" existen algunos enlaces que no funcionan (alojamientos en USAL y página

Web de la Universidad de Leipzig). Existe un compromiso por parte de los responsables del Título en

subsanar lo antes posible estas cuestiones. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

Se ofrece en la Web información sobre alojamientos en Leipzig.

 

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 

Considerando que, a las dificultades habituales de un Máster, se le añade que éste es un doble Título

con la Universidad de Leipzig, y teniendo en cuenta que ACSUCYL ya realizó un seguimiento externo

del curso pasado, sería recomendable que este Título contara con un sistema interno de garantía de

calidad que proporcionara más información para la toma de decisiones. En este sentido, según los

responsables del Título, se instará al Herder-Institut de la Universidad de Leipzig a hacer un

seguimiento interno de garantía de calidad donde se vea claramente la toma de decisiones por ambas

partes y que estén reflejadas en la Comisión de Calidad del Máster y en la Comisión Académica de

ambas Universidades. Así mismo, se instará a las Comisiones de las dos Universidades a hacer un

libro de actas conjunto de todo el procedimiento del funcionamiento interno de ambas Universidades.

 

Por otro lado, el bajo número de estudiantes impide tener datos más relevantes sobre el desarrollo del

mismo, aunque en posteriores cursos y con el aumento de la matrícula señalado en el autoinforme,

sería conveniente disponer de toda esta información. En cualquier caso, los datos de los que se

dispone ofrecen una imagen suficiente tanto sobre profesorado como sobre los resultados de los

estudiantes. Se ha realizado una práctica reflexiva sobre las opiniones de los estudiantes que ha sido

muy constructiva para el profesorado implicado en este Máster. Aunque los datos obtenidos en la

valoración del profesorado son altos, sin embargo hay excepciones que se sugiere analizar con

atención.
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La Comisión de Calidad del Título está formada sólo por los profesores responsables del mismo,

siendo necesario, según la normativa de la Universidad de Salamanca, que se incluya a estudiantes.

Esta cuestión será subsanada incluyendo un nuevo estudiante, ya que la que anteriormente formaba

parte de dicha Comisión, finalizó sus estudios

 

Se realizan programas de prácticas externas y de programas de movilidad, si bien no se analiza

sistemáticamente la opinión de los estudiantes. Para solventar esta cuestión los responsables del

Título, solicitarán a los estudiantes que aporten (tal y como lo habían hecho en el curso pasado) las

memorias de los estudiantes, donde reflejan no sólo la memoria final de los estudios sino que también

analizan las prácticas externas que han realizado.

 

Se han detectado cambios en el plan de estudios inicialmente verificado, cambios que se encuentran

en el apartado de modificaciones del Gestor Documental del proceso de seguimiento, pero para los

que no consta la preceptiva evaluación favorable por parte de ACSUCYL. En este sentido, existe un

compromiso por parte de la Universidad de Salamanca en solicitar la modificación de este Máster al

igual que el de todos los Másteres que pasaron por el proceso abreviado de Verificación.

 

 

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 

 

Se han emprendido una serie de acciones para cumplir con las recomendaciones del informe de

seguimiento. Las acciones de promoción externa para conseguir más estudiantes matriculados y la

puesta en marcha del buzón de sugerencias están institucionalizadas y se realizan sistemáticamente.

Estas acciones permiten augurar un despegue del Título, al haberse pasado de 3 a 9 estudiantes.

 

Algunas dificultades persisten en la organización de un Máster gestionado entre dos Universidades de

dos países con sistemas académicos muy distintos, como son los trámites de expediente. En este

sentido se ha logrado un consenso entre ambas universidades, con gran apoyo institucional por ambas

partes. 

 

Actualmente,el Título, se enfrenta a una reducción del profesorado por jubilación, lo que deberá

estudiarse para ver si afecta a su continuidad.
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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 25/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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