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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

El autoinforme está bien estructurado, tiene carácter crítico y está orientado a la mejora del Título. Sin

embargo, se echa de menos la presencia de información relativa a su carácter interuniversitario.

Algunas de las acciones propuestas en el autoinforme anterior todavía se encontraban en proceso de

ejecución, como las relativas a las prácticas, proceso de admisión y matriculación, personal de

administración, etc.

 

El autoinforme contiene referencias respecto al cambio de asignaturas de formato presencial a on-line

para el módulo cero. Si bien se considera que existe una adecuada motivación y reflexión respecto a

dichos cambios y se encuentran fuera de los créditos evaluables del Máster, se sugiere que dichas

modificaciones se incluyan también en el apartado modificaciones del repositorio documental. Existe

un compromiso por parte de la Comisión Académica del Máster para cumplir con esta sugerencia.

 

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

Valladolid, y es de carácter semipresencial, circunstancia que acentúa la necesidad de disponer de una

información pública de la máxima calidad. La información pública del programa se encuentra en las

páginas Web institucionales de ambas Universidades, en una página propia del Máster

(http://campus.usal.es/~geotecnologias), y en la página Web de la Escuela Politécnica Superior de

Ávila (de la que existen dos versiones).

 

Con carácter general, la información pública disponible es suficiente y se encuentra actualizada en las

páginas corporativas tanto de la Universidad de Salamanca como de la Universidad de Valladolid, pero

existen desactualizaciones en el resto de las páginas citadas.
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Aunque el Título ofrece un apartado "Consideraciones sobre la evaluación" dentro del documento

"Marco General de la Guía Docente", esta Comisión recomienda y considera necesario, que se

completen los contenidos relativos a las actividades a desarrollar y los criterios de evaluación en las

asignaturas donde no aparecen concretados.

 

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 Título cuenta con una activa Comisión de Calidad compuesta por representantes del profesorado y

estudiantes, respetando las directrices generales de la Universidad de Salamanca, pero no las

específicas del Título (si bien en el autoinforme se señala la próxima incorporación de un miembro del

Personal de Administración y Servicios).

 

Se valora positivamente la actitud de los responsables del sistema interno de garantía de calidad y del

profesorado implicado en la Máster en la mejora del título, precisándose aún una serie de pequeñas

mejoras.

 

Por otra parte, llama la atención que no conste ningún representante de la Universidad de Valladolid

entre sus miembros, tal y como recogía el SIGC del Título. Subsanar este aspecto parece clave en un

programa conjunto, más aún cuando en el autoinforme se han reconocido la existencia de problemas

de gestión administrativa con la Universidad de Valladolid. En este sentido, las Comisiones Académica

y de Calidad han iniciado las gestiones necesarias para incluir un representante de la Universidad de

Valladolid entre los componentes de la Comisión de Calidad.

 

Dos de los aspectos más relevantes del título, al objeto de su seguimiento, son su carácter de

programa conjunto y la existencia de una importante colaboración con empresas externas. Por ello se

recomienda lo siguiente:

 

- El SIGC debe recoger más evidencias de su carácter conjunto, pues si bien cumple con las directrices

establecidas para Máster por parte de la USAL, de la lectura del autoinforme y de las evidencias del

SIGC no se puede obtener una imagen clara de la aportación de la Universidad de Valladolid

(profesorado, estudiantes, recursos, encuestas,etc.). Existe un compromiso por parte de los

responsables del Título por el que las Comisiones Académica y de Calidad realizarán las gestiones

necesarias para documentar de forma explícita las relaciones de coordinación con la Universidad de

Valladolid.

 

- Si bien en el repositorio documental del Título existe un protocolo de evaluación de las prácticas en

empresas, no existen evidencias sobre su aplicación. El Máster dispone de una serie de protocolos

cumplimentados, tanto por parte de las empresas como por parte de los estudiantes correspondiente a

cursos anteriores, que estarán disponibles en el gestor documental de seguimiento.
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- Debe continuar avanzándose en la mejora de los niveles de respuesta de las encuestas de

satisfacción. En este sentido los responsables del Título han manifestado su intención de seguir

trabajando en el tema para conseguir unos mayores niveles de respuesta.

 

- El autoinforme detalla pequeños cambios en el plan de estudios (dos asignaturas) que no fueron

incluidos en anexo al proceso de Verificación abreviada y que, por tanto, no han sido informados

expresamente a ACSUCYL. Según lo expresado por los responsables del Título, este Máster

presentará una modificación de su memoria para ser evaluada por ACSUCYL, dentro del compromiso

de la USAL de adaptar los másteres que fueron verificados por el procedimiento abreviado a la nueva

normativa vigente y formato de datos del Ministerio de Educación.

 

 

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 

 

 

 

La Comisión de Calidad del Máster reconoce la conveniencia de poner en práctica las

recomendaciones incluidas en los informes de seguimiento de ACSUCYL pero, sin embargo, la mayor

parte de las acciones están en curso y no se han implementado en 2010/2011. Se espera, por lo tanto,

que dichas mejoras sean incorporadas durante el curso 2011/12.

 

Respecto a la composición de la Comisión de Calidad, se recuerda que debe existir congruencia entre

la composición real y la establecida en la Memoria. Los responsables del Título han decidido que la

composición actual, una vez sea incluido un miembro del PAS y un profesor de la Universidad de

Valladolid, es la óptima, por lo que la nueva composición de la Comisión de Calidad, una vez aprobada

por el órgano académico responsable, estará disponible en el gestor documental de seguimiento.

 

El autoinforme indica el desarrollo de acciones a partir de las recomendaciones de gestión de las

prácticas externas y recoge los mecanismos existentes para la gestión de quejas y reclamaciones.
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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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