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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

En general el autoinforme permite detectar puntos fuertes y debilidades del Título. En él se menciona

en varias ocasiones el Doctorado, cuyo análisis debe realizarse, por normativa legal, de manera

separada del Máster.

 

Se dibujan algunas áreas de mejora en el criterio I que no se corresponden sin embargo con el análisis

del mismo como, por ejemplo, la necesidad de establecer acuerdos de precios, de apoyo

administrativo, etc. En general, son las mismas áreas de mejora que ya figuraban en el informe de

seguimiento del curso 2009/2010. Conviene, de este modo, impulsar la atención hacia estas pequeñas

cuestiones relevantes más allá de su mera apariencia formal. 

 

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 las Universidades de Salamanca, Valladolid, Santiago de

Compostela, Autónoma de Madrid, La Laguna y la Coruña. El programa tiene carácter semipresencial,

circunstancia que acentúa la necesidad de disponer de una información pública de la máxima calidad.

 

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

Universidades y en la completa Web específica del Máster (http://logicae.usal.es/drupal/). Esta página

dispone, entre otros, de apartados de noticias o becas, y ofrece contenidos en inglés (lo que se valora

muy positivamente).

 

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

 

 

 

Existe una Comisión de Calidad de la que forman parte profesores de distintas universidades y

estudiantes, si bien sería interesante que se pudiese integrar en el seno de la misma algún miembro

externo.

 

Este Título es interuniversitario y semipresencial, por lo que su funcionamiento presenta ciertas

dificultades de carácter administrativo que deberían subsanarse para el posterior seguimiento.

 

Se realizan las siguientes observaciones para la mejora:

 

- Analizar con más detalle los resultados de las tasas de rendimiento, encuestas de satisfacción, etc. El

SIGC genera las evidencias, pero no se observa una valoración de las mismas que conlleve en el

Título acciones de mejora concretas.

 

- Tal y como se indica en el autoinforme, el Máster está diseñado para formar a estudiantes a tiempo

completo, circunstancia que dificulta el seguimiento de las enseñanzas por parte de estudiantes que lo

compatibilizan con otras ocupaciones. Sería interesante que se pudiesen segmentar en un futuro los

indicadores de rendimiento y satisfacción en función del perfil del estudiante.

 

- Conviene que el plan de mejora actualizado resultante muestre la temporalización de las acciones de

mejora y los responsables de las mismas.

 

- Para el futuro seguimiento, se recomienda reflejar en mayor medida el carácter conjunto del título en

el autoinforme y mostrarlo en las evidencias recogidas.

 

- Para próximas evaluaciones, el autoinforme no debe repetir tantos contenidos del año anterior.

Además, en el plan de mejora deberá incluir responsables concretos y horizonte temporal de las

acciones a emprender.

 

 

 

 

 

Criterio 3: Las recomendaciones establecidas en los informes de evaluación externa del título se

han tenido en cuenta en la implantación del título.
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VALORACIÓN:

CUMPLE NO CUMPLE 

 

Este Título fue objeto de seguimiento por ACSUCYL en el curso 2009/2010, y en el informe se

emitieron recomendaciones relacionadas con el propio contenido del autoinforme que no han sido

atendidas en el del curso 2010/2011, concretamente corregir la denominación del Trabajo de Fin de

Máster, valorar las tasas de rendimiento o cumplimentar datos sobre horizonte temporal y

responsables de las acciones de mejora.

 

En la respuesta al informe provisional de seguimiento externo, se da respuesta a las cuestiones

indicadas anteriormente, realizando una valoración de las tasas e incluyendo acciones de mejora,

responsables y horizonte temporal, así como se ha corregido la denominación del Trabajo de Fin de

Máster.

 

Para futuros procesos de seguimiento se sugiere realizar un esfuerzo con el fin de poder contar con

indicadores sobre los estudiantes, provenientes de todas las universidades que participan en el Máster

para, de esta forma, poder realizar una valoración más completa 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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