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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme está bien estructurado aunque tiene algunas carencias. En un Título de reciente

implantación parece natural centrarse en los aspectos académicos pero no deben descuidarse los

demás, sobre todo cuando son requisitos legales y normativos de cumplimiento imprescindible.

 

Existe un compromiso por parte de los responsables del Título en reflejar más detalladamente el

carácter conjunto de este Máster, en futuros informes de seguimiento.

El autoinforme no incluye ninguna referencia al carácter conjunto del programa, ni a la participación en

él de la Universidad de Valencia.

 

 

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 Máster es un programa conjunto entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valencia.

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

Universidades participantes y en una pequeña página Web específica del Máster, desarrollada en la

Universidad de Valencia http://www.uv.es/~psicotex/Master.htm.

 

Existe un compromiso por parte de los responsables del Título por el que se publicará la guía docente

completa de todas las asignaturas del Máster para el curso 2012/2013, así como el aula y el horario

concreto en el que se impartirán las clases. 
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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 

 

Durante el curso 2011/2012 se han nombrado nuevas Comisiones de Calidad del Título (una por sede

y otra intercentros).

 

Si bien el SIGC cuenta con las evidencias proporcionadas a nivel centralizado, se aprecia que la

mayoría de los procesos se desarrollan de manera informal y sin el adecuado aporte de evidencias.

Existe un compromiso por parte de los responsables del Título mediante el que en futuros autoinformes

se recogerá el carácter interuniversitario del Título. Del mismo modo las evidencias de cada sede serán

recogidas en el gestor documental de forma diferenciada.

 

 

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 

 

En el informe de Verificación se realizó la siguiente recomendación: "Se recomienda informar de los

mecanismos de coordinación docente interna y con los centros de prácticas".

 

En respuesta a esta cuestión el Título ha propuesto que sea la Comisión de Calidad de cada sede la

que se haga cargo de esta tarea. Concretamente, se ha propuesto que al inicio y al final de cada

semestre se haga una planificación y una valoración de la marcha del curso y que sea esta misma

Comisión la que atienda todos los desajustes que se puedan producir. Del mismo modo, se ha

propuesto que sea la Comisión de Prácticas de cada sede la encargada de la coordinación con los

centros de prácticas. Igualmente, cada una de las Comisiones se han comprometido a tomar las

evidencias necesarias para los futuros autoinformes. Es un compromiso de la Comisión Intercentros

velar por el cumplimiento de cada una de estas propuestas.
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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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