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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

En relación al Autoinforme, se valora positivamente el plan de mejora presentado al final del mismo,

aunque se recomienda indicar los recursos necesarios para poder implantarlo.

 

Existen pocas evidencias relativas al análisis de los procedimientos de medición de satisfacción de los

grupos de interés. La visita a la página de la Unidad Técnica de Calidad señala que existen más

actuaciones al respecto (aunque en este momento la información no se encuentra actualizada), por lo

que se recomienda que, en próximas reuniones de la Comisión de Calidad y en posteriores

autoinformes, se analicen estas actuaciones y se incluyan en los mismos.
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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 valoración en general es positiva; la información de la web es pertinente y relevante para los

estudiantes. En relación a las "Guías docentes", se recomienda incluir información de contacto y un

breve currículum o referencia sobre el profesorado, así como incluir información en el apartado

"Información sobre inserción laboral de los titulados y resultados académicos". Se considera

importante tanto para las personas que estudian este Grado, como para los que buscan información

sobre él.

Se valora positivamente el esfuerzo realizado por la Universidad  de habilitar una nueva herramienta

para que los profesores incluyan su cv, pero se recomienda que sigan trabajando en ello.

 

El sistema de acceso a la web es sencillo e intuitivo. La navegación es fácil, la información se muestra

de manera ordenada y siguiendo la estructura marcada por la Universidad. Además, la página cuenta

con un menú principal constante e hilo de Ariadna, que ayudan a saber en qué lugar de la página se

encuentran los usuarios en todo momento, lo cual es un punto positivo para estos a la hora de localizar

la información. Se recomienda revisar los hipervínculos en los que, al no estar operativos, no se ha

podido consultar la información; por ejemplo, en la sección de "programas de autorización" dentro de la

categoría "Garantía y calidad". Como sugerencia, mantener un menú de navegación constante

desplegado en cada la sección donde el usuario esté facilitaría la localización de la información y

evitaría volver atrás en la página cuando se necesite localizar una nueva información.

 

Se considera positivo que se añada información adicional: la sección de "destacados" y de "eventos"

relacionados con el título, que es de interés tanto para los profesores como para los alumnos. También

la información sobre las alianzas con otras universidades y organizaciones para programas de

movilidad y prácticas, que ayudarán a los estudiantes a la toma de decisiones una vez hayan accedido

a los estudios o la información para profesores y administrativos, como cursos de formación.

 

En la información pública sobre el Título, se indica la existencia del `English Friendly Program 2013-

14", mediante el cual la Universidad quiere potenciar el uso del inglés en la impartición de sus títulos.

Dado que en la Memoria verificada no existe información sobre este Programa, se recomienda que se

incorpore, en la tabla de modificaciones del Título, información sobre ello, incluyendo además alguna

evidencia respecto a su aprobación por los órganos responsables del Título. Así mismo, se recomienda

que se incorpore esta información en la memoria de verificación del Título cuando se presente alguna

posible modificación, siguiendo el procedimiento oficial establecido.

 

Finalmente, se considera también positivo que se muestre la fecha de la última actualización de los

contenidos. 
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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 

Se constata el desarrollo de la implantación del Título y de su SGIC, contemplando sobre todo que, en

el momento de elaboración del Autoinforme, llevaba tres cursos implantados.

 

Se recomienda analizar y valorar la interrelación del SGIC con los programas AUDIT y DOCENTIA.

Respecto a este último, se recomienda indicar cómo se ha desplegado en el Título, y cuáles han sido

los resultados del mismo en cuanto a la mejora de la calidad de la actividad docente del profesorado.

Aunque, como ha señalado la Universidad en su respuesta a los informes provisionales de este

proceso de seguimiento, el proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado es de orden

confidencial, convendría elaborar los resultados de la evaluación agregados por titulación. En estos

momentos, se facilitan por centro y departamento.

 

Se considera que existen pocas evidencias relativas al análisis de los procedimientos de medición de

satisfacción de todos los grupos de interés. Se recomienda que se lleve a cabo un análisis crítico de

toda la información disponible sobre satisfacción de los grupos de interés de que dispone la Unidad

Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos (que sería deseable que se actualizara en plazos más

breves). También se recomienda que de este análisis de resultados deriven Planes de Mejora

integrales del Título.

Se valora positivamente  el compromiso institucional de la Universidad referido a  las medidas

indicadas al respecto para atender estas recomendaciones.

 

Se considera conveniente realizar un análisis de los resultados del procedimiento de quejas y

sugerencias o, en caso de haberse realizado, la inclusión de las evidencias del análisis de sus

resultados.
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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 procede: el Título no ha tenido recomendaciones y las modificaciones introducidas en el mismo han

sido aprobadas por ACSUCYL.
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RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

CONFORME NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN:

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios establecidos en el proceso

de seguimiento en cuanto a transparencia en la información pública, desarrollo del Sistema de

Garantía de Calidad y análisis de las recomendaciones procedentes del Informe de Verificación. Así

mismo, a lo largo de este Informe, se han incluido recomendaciones dirigidas a su mejora.

 

La información disponible en la web del Grado en Historia y Patrimonio de la Universidad de Burgos es

adecuada y ofrece información actualizada y relevante para los estudiantes y la sociedad en general.

Se recomienda incluir en ella información de contacto y un breve currículum o referencia sobre el

profesorado. Se recomienda que se incorpore información sobre la aplicación del `English Friendly

Program" en la tabla de modificaciones del Título, incluyendo además alguna evidencia respecto a su

aprobación por los órganos responsables. Así mismo, se recomienda que se incorpore esta

información en la memoria de verificación cuando se presente alguna posible modificación, siguiendo

el procedimiento oficial establecido.

Existen evidencias de avances en la implantación del Grado y de su SGIC. Se recomienda realizar un

análisis crítico de toda la información disponible, en particular la proporcionada por la Unidad Técnica

de Calidad, y que de este análisis se deriven planes de mejoras integrales. Sería pertinente, además,

la puesta en marcha, en el plazo más breve posible, de los procedimientos y herramientas de

captación de información relativa a la satisfacción de los egresados con el programa formativo y

también respecto de su inserción laboral. Se sugiere que, para próximas convocatorias, se explique

cómo ha afectado al Grado el desarrollo y resultados de los cambios aprobados en Consejo de

Gobierno referentes al Reglamento del SGIC.

En relación al contenido del Autoinforme, se considera adecuado, valorándose positivamente el plan

de mejora presentado; no obstante sería recomendable especificar qué recursos son necesarios para

implantarlo.

 

En Valladolid a 10/10/2014

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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