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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

El autoinforme es excesivamente sintético, no permitiendo profundizar en los análisis realizados. En

concreto, se detectan pocos puntos fuertes y débiles, y se propone sólo una acción de mejora.

 

 

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 del Máster se encuentra disponible en la página Web institucional de

la Universidad de Salamanca y en la página propia del Instituto Universitario de Física Fundamental y

Matemáticas http://campus.usal.es/~iuffym/drupal/.

Se valora positivamente esa última, traducida al inglés y con un apartado de noticias.

 

Existe un compromiso por parte de los responsables del Título por el que en las guías académicas del

curso 2012/2013 se incluirán las competencias en cada asignatura y se completará la guía del Trabajo

de Fin de Máster. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

Programa específico de becas del Instituto para estudiantes de Grado.
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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 

 

 

 

El Título cuenta con una Comisión de Calidad que se ha reunido periódicamente y en la que participan

representantes de profesorado y estudiantes. Aunque el SIGC se ha implantado, sin embargo, no se

profundiza mucho en el análisis de los datos disponibles y, en la mayoría de los criterios, no se han

incluido puntos fuertes ni débiles.

 

Los responsables del Título se han comprometido para años sucesivos tanto a aportar evidencias de

las actas de las reuniones de la Comisión de Calidad como a intentar que los informes internos de

seguimiento sean más detallados.

 

Se valora positivamente las acciones de mejora emprendidas con con el fin de incrementar el número

de estudiantes:

 

- Sustitución del Programa de Becas de Matrícula del Máster por el Programa de Becas de

Iniciación a la Investigación en el marco del Instituto Universitario de Física Fundamental

y Matemáticas, lo que ha permitido que los estudiantes conozcan las diversas líneas de

investigación relacionadas con el Máster y permitir captar así a los estudiantes potencialmente

interesados.

 

- Realización de gestiones para la inclusión del Máster en el programa de becas de la Fundación

Carolina. Actualmente se está a la espera de la convocatoria de becas para el curso 2012-2013.

 

- Incremento sustancial de los Departamentos de Matemáticas y Física, tanto nacionales

como extranjeros, a los que se remite la propaganda con los carteles anunciadores del

Máster.

 

Se han iniciado los trámites internos necesarios para poder enviar a lo largo de este año a ACSUCYL

la solicitud de la evaluación de los cambios en el plan de estudios, pues en el curso 2009/2010 el

Máster incluyó en el repositorio documental una propuesta de modificaciones en la estructura del plan

de estudios, que no habían sido incluidas como anexo durante el proceso de verificación abreviada.
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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.

 

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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