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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

El principal problema que se detecta en el contenido del autoinforme es la falta de coordinación con la

Universidad de Valladolid, no tanto a nivel académico sino organizativo: distinta planificación temporal

para la tramitación de expedientes, para la apertura de plazos, etc. Circunstancias que dificultan que

los estudiantes puedan optar a determinadas becas o a trámites de su expediente. A esto se suma la

dificultad añadida que suponen los trámites burocráticos para los estudiantes extranjeros, atendidos

por un personal administrativo que no suele hablar inglés.

Muchas de las dificultades organizativas tienen su solución fuera del ámbito de toma de decisiones del

Máster, a nivel institucional.

 

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 

Es un Máster programa conjunto entre las Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, en

el que la información pública disponible se encuentra en las páginas Web institucionales de las dos

Universidades y en la muy completa página Web específica del Título

http://campus.usal.es/~posgradoingles, esta última totalmente en inglés.

 

La Web propia contiene el claustro de profesorado, con un breve currículum de la mayoría. Con

carácter general, la información pública disponible es suficiente y se encuentra actualizada. Sin

embargo, existen diferencias entre el plan de estudios publicitado en la Web y en la memoria de

Verificación. A este respecto, si bien se dispone en el repositorio documental de una memoria con los

cambios realizados, no se ha presentado a ACSUCYL la necesaria solicitud de modificación del Título

al respecto. Según el compromiso adquirido por parte de los responsables del Título, esta cuestión

será solventada, mediante la presentación de la pertinente modificación del Máster.
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Se sugieren los siguientes aspectos a mejorar:

 

- Guía académica: completar en la Web institucional de la USAL las guías docentes, con las

referencias a metodologías, recursos y criterios de evaluación que sí figuran, en cambio, en la web

específica del Máster en inglés.

 

- Incluir datos de contacto y horario de tutorías de los profesores.

 

- Ya que se publicita la posibilidad de realizar una estancia en la Universidad de Reading, en la que se

defendería el Trabajo de Fin de Máster, debería ser incorporada esa información en la memoria de

Verificación.

 

Los responsables de Título se han comprometido a subsanar lo antes posible los aspectos

anteriormente detallados.

 

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 

Se ha puesto en marcha una Comisión de Calidad del Título, tal y como estaba descrita en la memoria

de Verificación. Esta Comisión se ha reunido periódicamente y está formada por responsables del

Título, profesores y estudiantes de Máster, tanto de la Universidad de Salamanca como de la

Universidad de Valladolid.

 

El sistema interno de garantía de calidad está implementado, se calculan los principales indicadores

que conforman el Título, se realiza una valoración de la calidad docente, la satisfacción de alumnos y

profesores, las prácticas externas y las tasas académicas que denotan los resultados finales del

mismo.

 

 

Se recomiendan las siguientes acciones, que los responsables del Título se han comprometido a

subsanar:

 

- Medir la satisfacción de los estudiantes con la movilidad. La Comisión de Calidad decidirá cómo medir

la satisfacción entre varias opciones posibles: a) una reunión con los estudiantes; b) una encuesta

donde indiquen su grado de satisfacción.

 

- Reflejar con más detalle y profundidad el carácter conjunto del Título en el autoinforme y en la

organización y presentación de evidencias.
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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.

 

 

En Valladolid a 25/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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