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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme detecta algunos 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. Con todo, se aprecia que en el anexo III, sobre el estado

actual del Título, el criterio 4.2 y todo el eje 5 (garantía de calidad), no se hace un juicio crítico

valorativo en la mayoría de los casos, por lo que no se detectan puntos fuertes ni áreas de mejora en

esos apartados.

 

Sería conveniente que en posteriores autoinformes hubiera mayor referencia y reflexión sobre el

carácter interuniversitario de este Título.

 

 

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.  La información pública disponible se encuentra en las páginas Web institucionales de

ambas universidades y en la completa y actualizada Web específica del Máster

(http://clasicas.usal.es/master). En dicha página figura el profesorado, con enlaces a las páginas

personales del PDI que dispone de las mismas, lo cual se valora positivamente.

 

Con carácter general, la información pública disponible es suficiente y se encuentra actualizada.
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Se señalan los siguientes aspectos a mejorar:

 

- Guía académica: la guía académica presente en la web institucional de la Universidad de Salamanca

tan sólo incluye los objetivos de las asignaturas, en tanto que los contenidos, metodología y criterios de

evaluación se hallan en la específica del Máster. Sería conveniente incluirlos también en la

institucional. Esta cuestión se solventará en el curso 2012/2013 con la puesta en marcha de un formato

institucional para las guías docentes.

 

-Sistema Interno de de Garantía de Calidad: en su apartado de procedimientos externos a la

Universidad, se describen de manera poco precisa las responsabilidades de las agencias  ACSUCYL y

ANECA, siendo actualmente ACSUCYL la responsable del seguimiento, modificación y renovación de

la acreditación de este Título.

 

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 

 

Este Máster conjunto cuenta con una Comisión de Calidad y otra Académica. La Comisión de Calidad

ha venido reuniéndose una sola vez al año, si bien también ha existido un seguimiento estrecho del

mismo por parte de su Comisión Académica. Las actas de ambas Comisiones se distribuyen al

profesorado y a los alumnos del máster, un ejercicio de transparencia que se valora muy

positivamente.

 

La Comisión de Calidad está formada a partes iguales por representes de la Universidad de

Salamanca y la Universidad de Valladolid, concretamente por cuatro PDI, dos estudiantes y dos

técnicos de las unidades de calidad.

 

La Comisión de Calidad del Máster acordó, reunirse a partir de este mismo curso académico al menos

dos veces cada curso para incrementar el nivel de seguimiento de las actuaciones y resultados. Se

podría aumentar la proporción de las reuniones, si el cúmulo de incidencias o situaciones que

requiriera su intervención así lo aconsejara

 

El Máster ha realizado una reestructuración de los créditos de sus asignaturas, así como una fusión de

algunas de ellas, y los responsables del Título valoran que no se han visto afectadas las competencias.

En el acta de la reunión de la Comisión de Calidad celebrada el 1 de diciembre de 2011 se espera el

seguimiento de ACSUCYL para proceder a consolidar dicha modificación. Sin embargo se recuerda

que, tal y como establece el documento marco para la evaluación de modificaciones de ACSUCYL, las

modificaciones que afectan a la estructura de las enseñanzas pueden tener incidencia sobre la

naturaleza del título, y por tanto deben ser solicitadas de manera expresa a ACSUCYL para su

valoración por parte de la Comisión de Evaluación de Titulaciones antes de ponerlas en marcha.
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En este sentido, 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.

 

Se está realizando un esfuerzo y se comienzan a ver sus primeros frutos con el fin de evitar

sobrecarga de trabajo a los estudiantes en determinados periodos. En este sentido, se anima a los

responsables del Título a que sigan trabajando en esa dirección.

 

Se valora positivamente la puesta en marcha de mecanismos para intentar incrementar el número de

estudiantes matriculados, como conseguir el reconocimiento de créditos cursados en el Máster de

Profesorado o establecer vinculaciones con universidades como la de Santiago de Compostela. Se

anima a los responsables del Título a seguir trabajando en esta línea y a seguir buscando y poniendo

en marcha acciones de este tipo.

 

Se aprecian mecanismos para la movilidad, principalmente del profesorado y se han definido criterios

de selección de los profesores invitados. Con el fin de mejorar este aspecto se recomienda que se

pongan en marcha procedimientos que permitan su evaluación, revisión y mejora.

 

Se recomienda hacer una valoración crítica y estudiar posibles mecanismos para mejorar los niveles

de respuesta en las encuestas de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el proceso

formativo del Máster.

 

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.
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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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