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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

El objetivo del autoinforme es la mejora continua a través de una reflexión centrada en las

características y especificidades del título.

 

Se realiza un breve análisis del cumplimiento del proyecto inicial y del proceso de implantación.

 

Se recogen los datos de los indicadores y se aporta la información sobre los distintos aspectos

definidos en el proceso de seguimiento.

 

Se espera que en el futuro, se cuente con más evidencias y datos que permitan realizar una valoración

y análisis más detallada de la evolución de los resultados. Este hecho permitirá disponer de propuestas

de mejora específicas 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 

Se valora positivamente la información pública que aparece en la página Web asociada al título, tanto

en su estructura como en su contenido.

 

En general, la estructura y la organización de la información, así como los contenidos de la página

Web, reúnen los requisitos previstos. La información es completa, relevante y está actualizada.

 

El sistema de navegación es transparente y eficaz, aunque se podría mejorar el menú de navegación

principal y relacionarlo con las páginas continuas.
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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 considera que el SGIC está implantado en su mayor parte y existen acciones de mejora.

 

La Universidad de Burgos ha puesto a disposición de todos sus Títulos la herramienta SIUBU,

mediante la que se podrá disponer anualmente de los indicadores más relevantes del Título. Sin duda

está información complementada en el futuro con los datos que se puedan obtener del SIIU será de

gran ayuda en la valoración y análisis de la evolución de los resultados obtenidos y facilitará una

posterior toma de decisiones.

 

En la Intranet del Grado se recogen las evidencias que la puesta en marcha del SGIC ha ido

generando. El desarrollo del sistema todavía es incipiente debido a la reciente implantación del Título.

 

Se espera que se siga trabajando en la puesta en marcha del sistema y que se puedan ir desplegando

los procesos planificados y obteniendo las evidencias resultantes. Sin duda se espera que el buen

funcionamiento del SGIC redunde en un incremento de la calidad del Título.

 

Se valora positivamente que toda la información del SGIC del Título sea pública y accesible desde la

página Web asociada al título.

 

 

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 

 

Se estima que se han atendido las recomendaciones reflejadas en el informe de Verificación. En la

contestación a la propuesta de informe de seguimiento existe una tabla donde se detallan los cambios

introducidos en la memoria y las páginas donde se encuentran. Además en la dirección

http://www.ubu.es/titulaciones/es/espanol/informacion-academica/memoria-grado-espanol-lengua-

literatura se encuentra publicada la memoria del Título, el informe de verificación y un archivo con las

modificaciones realizadas atendiendo a las recomendaciones del informe de Verificación.
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RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

CONFORME NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN:

 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme con los criterios de seguimiento

establecidos.

 

El espacio Web tiene una estructura apropiada, con contenidos y recursos distribuidos

adecuadamente. La información que ofrece se considera suficiente, relevante y actualizada.

 

Aunque es necesario completar el desarrollo y despliegue del Sistema de Garantía de Calidad, se

considera que su nivel de desarrollo es aceptable, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la

implantación del título.

 

 

En Valladolid a 12/07/2011

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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