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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme es lo suficientemente descriptivo y valorativo en los principales aspectos relacionados

con la gestión del Máster. Se indican adecuadamente los logros y sus dificultades, y se plantean

algunas mejoras para implantar en cursos sucesivos.

 

 

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 del Máster se encuentra disponible en la página Web institucional de

la Universidad de Salamanca y en la página específica del Máster http://riesgolaboral.usal.es/.

 

Se ha observado que existen discrepancias entre la estructura del plan de estudios de la memoria de

verificación y la información que hay realmente disponible en la Web.

 

Se señalan los siguientes aspectos a mejorar:

 

- Guía académica: completar en las asignaturas los contenidos, metodología, recursos de aprendizaje

y apoyo tutorial, así como calendario y datos de contacto del responsable docente. En este sentido el

Título ha lanzado un proyecto interno para mejorar la información que sobre las asignaturas se ofrece

en la página Web.
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- Existen discrepancias entre la estructura del plan de estudios presente en la memoria de verificación

y el plan de estudios publicitado en la Web y que se está impartiendo ya que se han fusionado varias

asignaturas y cambiado el número de ECTS de las resultantes en algunos casos. Esta cuestión será

solventada, mediante la presentación de una modificación, según el compromiso adquirido por parte de

los responsables del Título. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

Posibilidad de suscribirse a las actualizaciones de la web a través de RSS o lista de distribución por

correo electrónico.

 

 

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 dispone de una comisión de calidad, conjunta con el Máster Universitario en Gestión de

Riesgos Laborales. Esta comisión está integrada por siete miembros, cuatro en representación del

Personal Docente e Investigador, dos estudiantes y un representante del Personal de Administración y

Servicios.

 

Se realizan todas las actuaciones previstas para la valoración de la calidad académica del título. Se

tiene información de las tasas académicas, de la valoración del profesorado por los estudiantes, de la

satisfacción de profesores y alumnos con el programa formativo y con los servicios, y la valoración de

las prácticas externas realizadas. Sería conveniente, sin embargo, concretar toda esta información en

propuestas de mejora más detalladas y medibles. En este sentido, los responsables del Título asumen

el compromiso de elaborar propuestas de mejora más detalladas y medibles y directamente vinculadas

a los datos obtenidos de las diversas encuestas de satisfacción.

 

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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