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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

El autoinforme recoge todos los aspectos fundamentales del desarrollo del Título. El diagnóstico

cualitativo coincide con el cuantitativo, y los datos que se entregan desde la Universidad se utilizan en

la valoración de los distintos aspectos. Quizá la participación de los estudiantes en la redacción del

autoinforme podría haber sido más amplia y profunda.

 

Lo más importante es, sin embargo, que en él se establecen las bases para desarrollar mejoras en un

Máster que cuenta entre sus logros con más de 10 solicitudes por plaza.

 

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 disponible de este Máster se encuentra en la página Web institucional de la

Universidad de Salamanca y en la página específica del Máster http://www.musal-e.es/. Contiene un

enlace a Facebook y a un foro, lo que se valora muy positivamente, al igual que su buzón de

sugerencias.

 

El claustro de profesorado está disponible en la Web con información de contacto y líneas de

investigación, aunque se sugiere completar la información de todos los profesores.

 

En cuanto a la guía académica se recomienda completar en las asignaturas los contenidos,

metodología, recursos de aprendizaje y apoyo tutorial, así como el calendario y datos de contacto del

responsable docente. Aunque exista un marco genérico de criterios de evaluación, debería ser este

aspecto detallado a nivel de asignatura. Existe un compromiso por parte de los responsables del Título

en subsanar dentro de la página institucional de la Universidad de Salamanca esta cuestión de forma

inmediata con vistas al siguiente curso académico 2012-2013.
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En cuanto a los criterios de admisión en la memoria y página Web propia del Máster, se permite el

acceso a diplomados, licenciados y graduados. En breve se corregirá esta cuestión en la página

institucional de la USAL ya que sólo se permite el acceso a licenciados o graduados.

 

En la memoria aprobada en el proceso de Verificación abreviada, se reduce la duración del Máster de

80 a 60 ECTS. Aunque en dicha memoria se informa de la disminución de 20 a 6 ECTS del Trabajo Fin

de Máster, no se informa de algunos cambios en la estructura del plan de estudios como la reducción

de 54 a 48 ECTS en materias obligatorias. Esta cuestión será solventada mediante la presentación de

una modificación de Máster, según el compromiso adquirido por parte de los responsables del Título. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

Se destaca la integración de herramientas sociales (facebook y foro) en la página Web.

 

 

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

por un representante de estudiantes (escogido cada curso por sus compañeros). Las reuniones son

periódicas y se realizan de forma sistemática. En general, se han realizado todas las actuaciones

descritas para el desarrollo académico del Máster y se han puesto en marcha los sistemas de

seguimiento para una mejora de la calidad del mismo.

 

Se han realizado encuestas para medir la satisfacción de los estudiantes y el profesorado, y para

valorar la docencia. El análisis realizado sobre la inserción laboral es de sumo interés para la calidad

del Máster y para su promoción en posteriores ediciones.

 

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 25/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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