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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

El autoinforme permite detectar los puntos fuertes y las debilidades del Título que, entiende, son

principalmente administrativas, permitiéndose con dicha información el preceptivo seguimiento y

aportándose la información precisa sobre las acciones de mejora que están siendo llevadas a cabo.

 

Se insiste en el propio autoinforme en la necesidad de mejorar contenidos en la Web institucional y en

las ventajas de publicitar la alta calidad del profesorado del Título, así como la mención de excelencia

recientemente obtenida.

 

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 

El Título es un programa conjunto entre las Universidades de Salamanca, Burgos, León y Valladolid, la

información pública disponible se encuentra en las páginas Web institucionales de las Universidades y

en la página Web específica del Máster http://campus.usal.es/~empresa/09_master/index.htm.

 

Con carácter general, la información pública disponible es suficiente y se encuentra actualizada. Se

trata sin duda de una de las más completas páginas Web analizadas en la Universidad de Salamanca,

por lo que se debe felicitar a los responsables del programa.

 

 

Se señalan los siguientes aspectos a mejorar:

- Guía académica: ya que la guía académica que figura en la Web institucional de la Universidad sólo

incluye los objetivos de las asignaturas, y que para ver contenidos, metodología y criterios de

evaluación es necesario ir a la Web específica del Máster, se sugiere incluir también dicha información

en la Web institucional.
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- Se detectan desajustes e inexactitudes en la denominación del Máster, incluso en la página Web

específica del Título, debiéndose unificar la denominación de acuerdo a la verificada formalmente.

(Existen referencias al "Máster en Investigación en Economía y Empresa" (en el banner superior),

"Máster en Investigación en Economía de la Empresa (en el cuerpo de la página); también se hace

referencia a "Posgrado oficial en Economía de la Empresa").

 

- Los datos de contacto en la web del Máster son los del departamento de Organización de Empresas,

pero debería explicitarse el centro responsable.

 

Existe un compromiso por parte de los responsables del Título en subsanar las cuestiones anteriores lo

antes posible. En cuanto a la guía docente, para el curso 2012/2013 siguiendo el formato establecido

por la USAL para todos los Títulos, se actualizará el contenido de la que actualmente figura en la Web

institucional. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

El completo apartado de preguntas frecuentes y mercado de trabajo en la Web del Máster.

 

 

 

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 sistema interno de garantía de calidad presente en la memoria de verificación es muy genérico, lo

que dificulta la revisión de sus procedimientos. La mayor parte de la información es facilitada a través

de los procedimientos centralizados de la Universidad de Salamanca. No obstante, se aprecian

herramientas que facilitan la detección de mejoras, la implementación y el seguimiento de las mismas.

Por ejemplo, las pocas reclamaciones realizadas han tenido respuesta por parte de la Comisión

Académica, contactando a los profesores afectados y aportando el feedback a los estudiantes.

 

Aunque existen evidencias de la reunión de la Comisión Académica Interuniversitaria, se recomienda

para próximos procesos de seguimiento reflejar el carácter conjunto del Título en el autoinforme y, si es

posible, poder contar cada vez con un mayor número de evidencias que provengan de las

Universidades participantes.

 

La Comisión de Calidad está formada en la actualidad por cuatro profesores y dos estudiantes.
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Además del análisis de encuestas, desde la Comisión Académica se acordó la convocatoria de varias

reuniones con los estudiantes para obtener información más detallada y cualitativa sobre la marcha de

las diferentes asignaturas. A partir de esas reuniones, cada miembro de la Comisión Académica

elaboró un informe de cada perfil de asignaturas y se reunió a su vez con los profesores involucrados y

se establecieron propuestas de mejora que se están aplicando a nivel de la coordinación dentro de

cada asignatura.

 

Tal y como se menciona en el autoinforme, se recomienda establecer un registro que permita constatar

a la Comisión de Calidad las quejas y sugerencias recibidas (tanto las que llegan por el sistema

institucional como las recibidas en el propio Título) y su estado (resueltas o en proceso).

 

 

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 

 

Se están teniendo en cuenta las sugerencias proporcionadas en el seguimiento tomando las medidas

oportunas de mejora. Si bien hay medidas que no pueden subsanarse por parte del órgano

responsable del Máster sino por la Universidad de Salamanca, como sería la asignación de apoyo a la

gestión administrativa del Título.

 

 

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.
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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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