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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

 

El autoinforme detecta los puntos fuertes y las debilidades del Título, permitiéndose con dicha

información el preceptivo seguimiento y aportándose la información precisa sobre las acciones de

mejora que están siendo llevadas a cabo.

 

 

 

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, así como en la propia de la Titulación

(http://campus.usal.es/~farmacia/webposgrado/mog/mogestio.html). En esta última se incluye un

directorio del profesorado, sin más información adicional sobre éste, así como un tablón de anuncios y

un directorio de empresas colaboradoras.

 

El Título dispone de una completa guía académica en el formato institucional de la Universidad de

Salamanca, que incluye el desarrollo de todas las guías docentes.
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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 

 

En general, se dispone de un SIGC que responde a las necesidades del Máster, como despliegue del

cual, y a partir del análisis de la información disponible, se han diseñado acciones de mejora.

 

Se recomienda estudiar las causas de por qué el sistema de tutorías, aun teniendo una valoración

satisfactoria, tiene la puntuación media más baja de todos los apartados valorados.

 

Así mismo, para futuros procesos, se debe utilizar en el informe interno de seguimiento la

denominación con la que se verificó el Título: Máster Universitario en Gestión y Producción en la

Industria Farmacéutica (quitando "oficial").

 

 

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, en cuanto a la información pública disponible, el desarrollo del sistema interno de

garantía de calidad y la atención prestada a las recomendaciones. Se evidencia así el compromiso de

mejora existente por parte de los responsables del Máster y de la Universidad.
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En Valladolid a 25/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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