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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme presentado contiene todos los aspectos solicitados, y en él se analizan los aspectos

más positivos desarrollados, las debilidades y las futuras mejoras que se acometerán.

 

En el autoinforme del curso 2010/2011 se han tenido en cuenta mejoras y elementos reflejados en el

del curso 2009/2010, y su elaboración ha contado con la participación de todos los estamentos

implicados.

 

 

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 disponible en la página Web

institucional de la Universidad de Salamanca y en la página Web específica del Máster

http://cde.usal.es/polo.htm.

 

Se está desarrollando una nueva Web propia del Máster que será enlazada desde la institucional una

vez esté operativa.

 

En cuanto a la guía académica publicada en la página institucional de la USAL es necesario completar

en las asignaturas los objetivos, contenidos, metodología, recursos de aprendizaje y apoyo tutorial, así

como calendario y datos de contacto del responsable docente. Esta cuestión será subsanada cuando

se publique la nueva guía académica del curso 2012/2013 que se adaptará al formato institucional

establecido.
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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 

 

 

 

 

Existe una Comisión de Calidad del Máster responsable de su seguimiento, en la que se integran

representantes del profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios. En el propio

autoinforme se indica que sería deseable una mayor frecuencia en sus reuniones.

 

Se han tenido en cuenta muchos parámetros para valorar las acciones académicas del Título. Se ha

analizado la satisfacción de los estudiantes con el programa formativo y con los servicios, así como la

satisfacción de profesores, la valoración de la calidad docente y las tasas de rendimiento académicas.

Los datos obtenidos muestran altos niveles de satisfacción entre los distintos actores implicados en el

Máster, y de su análisis se derivan propuestas de mejora para años sucesivos.

 

 

 

 

 

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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