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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

 

 

 

 

La información recogida es muy completa y aporta una visión precisa del desarrollo del Título.

 

Se analizan detalladamente las características del Título, los resultados de los distintos procedimientos

de información, la satisfacción de los distintos colectivos y las fortalezas y debilidades. Además, se

explican las iniciativas puestas en marcha en el curso 2011-12 para solventar las debilidades.

 

En cuanto al cumplimiento de la memoria, se debe incluir alguna explicación o análisis de la

participación de las distintas universidades, y la forma en que ello puede afectar al desarrollo del Título.

 

 

El autoinforme de seguimiento y las evidencias disponibles demuestran la coordinación entre las

Universidades de Valladolid y Salamanca, pero no indican nada de las Universidades de León y

Burgos.

 

También se debe aportar información y análisis de la participación del CSIC en el desarrollo del Título.

No está claro si el CSIC participa como institución en el desarrollo del Título al mismo nivel que las

otras universidades o es un organismo colaborador. En el primer caso, debería especificarse

claramente la forma en que participa en los órganos de coordinación académica, sistema interno de

garantía de calidad, etc.

 

Se debe incluir un análisis de los indicadores y, en concreto, valorar el número de estudiantes en

relación a la oferta de plazas.
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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 publicada es relevante y está actualizada y completa.

 

Las guías académicas se encuentran completas en la Web del Máster, sin embargo, en las páginas

Web de las universidades participantes no se da esta situación. Se recomienda que se completen en

éstas también.

 

Los procesos existentes para la presentación de quejas y sugerencias están enmarcados dentro de los

buzones de quejas y sugerencias propios de las Universidades de Valladolid y Salamanca de forma

independiente. Sería positiva la unificación de procesos para la presentación de quejas y sugerencias

referentes al Máster o la creación de uno propio.

 

Por otro lado, la forma de acceder a la información desde la Web de la Universidad coordinadora está

bien estructurada y seccionada, no generando dudas a la hora de saber cómo acceder a la misma. La

navegación por la página Web resulta sencilla y cómoda.

 

Por el contrario, la Web del Máster presenta una división de contenidos confusa, con índices poco

claros, lo que hace que el acceso a la información sea complejo. En este sentido, se recomienda la

creación de enlaces desde la Web del Máster y, desde las secciones dedicadas al Título, en las

páginas Web de las universidades participantes a las páginas Web de los centros donde se va a

impartir el Máster. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

- Publicación de la fecha de actualización de la Web del Máster.

 

- Enlaces desde la Web del Máster a las Web de las entidades colaboradoras y a otros sitios de

interés.

 

- Sección en la Web del Máster dedicada a información sobre becas y ayudas al estudio.

 

- Enlace a una sección de preguntas frecuentes de la Web de la Universidad coordinadora.
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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 sistema interno de garantía de calidad se está implantando. Merece la pena destacar la labor de la

Universidad de Valladolid como coordinadora para que los procedimientos del sistema interno de

garantía de calidad alcancen a todos los estudiantes y profesores de todas las universidades

participantes. Igualmente, hay que mencionar la participación del CSIC en el sistema.

 

Por otra parte, el sistema interno de garantía de calidad de la Universidad de Salamanca aporta otras

herramientas (modelos, procedimientos, etc.,)pero no está claro que se estén utilizando. La

coordinación entre los responsables de los sistemas internos de garantía de calidad de las

universidades participantes redundará, sin duda, en un mejor funcionamiento del Título.

 

Por último, se deben especificar las funciones de las distintas comisiones y coordinar su

funcionamiento.

 

Se recomienda diseñar un plan para incrementar el número de estudiantes matriculados.

 

 

 

 

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 

 

 

 

Las recomendaciones del informe final, referidas a la redacción de la memoria, podrán incorporarse en

el momento en que sea necesario renovar la documentación de esta memoria.
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RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

CONFORME NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN:

 

Este Título cumple con los criterios de evaluación que rigen el seguimiento de los títulos oficiales. La

información que se publica en la página Web del Máster se considera pertinente y de interés para los

estudiantes y la sociedad en general. Además, el sistema interno de garantía de calidad se está

implementando y permite obtener información relevante del Título.

 

 

En Valladolid a 25/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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