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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

La información recogida es muy completa en la descripción y el análisis del desarrollo del título,

ofreciendo información detallada de cada uno de los centros en los que se imparte.

 

Como se indica en el autoinforme, sería interesante disponer de información para interpretar los

indicadores en relación a la tasa de abandono. La implantación del sistema interno de garantía de

calidad puede aportar información a partir de las encuestas sobre abandono, pero se recomienda a la

comisión de calidad utilizar otros recursos que estén a su alcance más rápidamente para valorar el

desarrollo del título.

 

Se recomienda recoger de forma más detallada el análisis del desarrollo del curso de adaptación para

diplomados en ciencias empresariales, haciendo un seguimiento de los indicadores, valoración de las

prácticas y trabajos fin de grado, y satisfacción de los egresados con la formación recibida.

 

Sobre las debilidades encontradas, deberían afrontarse propuestas de mejora en aquellas áreas que

son competencia de los responsables del Título.

 

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. Es adecuada la forma de acceder a la misma

y su disposición. La página web está bien estructurada, bien seccionada y dentro de una interfaz

agradable e intuitiva, no generando dudas a la hora de saber cómo acceder a la misma. La

navegabilidad es sencilla y cómoda.

 

La información referente al curso de adaptación está completa y actualizada.
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Se recomienda completar cuanto antes la publicación de las guías docentes de las asignaturas. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

Existencia de una sección dedicada a información sobre becas y programas de movilidad.

En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid, la existencia de un

tríptico con información relevante.

 

 

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 

La constitución provisional de la comisión de calidad ha resultado muy efectiva para el inicio de la

implantación del título, en tanto que se constituyen los órganos descritos en el sistema interno de

garantía de calidad y se incorporan y desarrollan los procedimientos previstos. El sistema proporciona

información procedente de los distintos procedimientos en cada centro, que es valorada por el comité

de garantía de calidad intercentros en el informe de seguimiento.

 

Por la importancia de la adaptación entre los nuevos títulos y las anteriores diplomaturas, se debe

analizar específicamente el desarrollo del curso de adaptación para diplomados en ciencias

empresariales, de forma separada a los resultados del grado. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

La constitución provisional de la comisión de calidad ha resultado muy efectiva para el inicio de la

implantación del título, en tanto que se constituyen los órganos descritos de el sistema interna de

garantía de calidad y en las memorias, se incorporan y desarrollan los procedimientos previstos.

 

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:

 

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.

 

 

En Valladolid a 25/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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