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La extensión máxima recomendada del Autoinforme son 20 páginas 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 
 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de 
estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones 
aceptadas) 
 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido ligeras 
desviaciones 

Se han producido desviaciones sustanciales 

X  

 

Situación 

Nueva 
titulación 

Reverificación 
Modificaciones 
ACSUCYL 

Modificaciones 
(sin ACSUCYL) 

Sin 
Modificaciones 

X     

JUSTIFICACIÓN 

 

El título es de nueva implantación, su primer curso ha sido el 2018-2019, tal como se recogía en el “calendario 
de implantación”. El desarrollo de los estudios se ha ajustado a lo indicado en la memoria de verificación. Se ha 
seguido la distribución en materias y asignaturas planteada, su planificación y contenido en competencias, 
empleando las metodologías docentes y sistemas de evaluación contemplados en dicha memoria. 
 
El acceso de alumnos se ha realizado según lo recogido en la memoria, así como la asignación del personal 
docente. Se han podido usar los recursos materiales descritos en la memoria, sobre todos los específicos para la 
enseñanza on-line (plataforma docente y máquinas virtuales para laboratorio) sin problema, destacando el buen 
desempeño del personal de servicio tanto en la gestión de esos recursos, como en la gestión administrativa. 
 
De igual manera, se han implementado todos los mecanismos de coordinación horizontal y vertical 
contemplados en la memoria. Siendo el primer año del Máster, las reuniones de la Comisión General han sido 
frecuentes, no solo para realizar el seguimiento de los estudios y coordinar las tres Universidades, si no, 
además, para generar toda la normativa particular necesaria para un correcto funcionamiento de los estudios. 
Toda la normativa generada está accesible en la web del Máster (https://www.inf.uva.es/master-online/, 
pestaña “Normativa-Documentos”).  
 
Se han implementado, también, los mecanismos de seguimiento de los alumnos recogidos en la memoria, de 
manera que se asignó un tutor a cada alumno. El alumno no solo tenía el contacto del tutor como referencia en 
caso de que surgieran problemas, si no que, desde el principio, tenía también los datos de contacto de los 
coordinadores de materia, de semestre, de los Coordinadores de cada Universidad y del Coordinador General; 
contactos que podían usar para plantear cualquier duda o problema que surgiera relacionado con el campo de 
actuación de cada uno. 
 
 

https://www.inf.uva.es/master-online/
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CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 
No se han producido desviaciones con respecto al contenido de la memoria de verificación. 
 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

 
Las principales dificultades han derivado de la necesidad de organizar y coordinar un título nuevo, que, además, 
integra alumnos y profesores de tres universidades distintas. Las principales dificultades y las correspondientes 
soluciones adoptadas han sido: 

• Cada universidad tiene un calendario académico diferente. La Comisión General decidió plantear un 
calendario propio del Máster que intentara integrar lo mejor posible los de cada Universidad, no solo en 
cuanto a la distribución de la docencia en semanas, si no también en las fechas para las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria de evaluación y la entrega de actas. 

• No existe integración de los alumnos matriculados en cada Universidad. El primer problema que surgió fue 
el dar de alta a los alumnos de León y Valladolid en la plataforma docente que la gestiona Burgos. El 
problema se solucionó con el envío por parte de los Coordinadores de León y Valladolid de los datos de los 
alumnos al Coordinador de Burgos, para que fueran añadidos; se realizó sin problema y todos tuvieron 
acceso a tiempo, gracias al buen trabajo del Administrador de la plataforma de la Universidad de Burgos. 
El segundo gran problema fue subir calificaciones a las actas de alumnos matriculados en una Universidad 
distinta a la del Docente, así como su posterior cierre y firma. El problema se solucionó gracias al eficaz 
trabajo de los servicios administrativos de los centros y de gestión de las distintas universidades: cada 
Universidad dio acceso a su sistema de gestión de actas (SIGMA) a los profesores de las otras 
Universidades, de manera que pudimos rellenar las actas con las calificaciones de nuestros alumnos, 
cerrarlas y firmarlas. 

• Diferentes normativas. La primera dificultad surgió a la hora de realizar el proceso de revisión de 
exámenes. La solución fue, a partir de las normativas de cada Universidad, crear un protocolo propio para 
que todos los alumnos tuvieran claro el proceso a seguir (https://www.inf.uva.es/wp-
content/uploads/2019/06/ProcedimientoRevisi%C3%B3nCalificaciones.pdf). La segunda está relacionada 
con la única asignatura transversal a las tres Universidades, el Trabajo Fin de Máster. Se decidió, como en 
el caso anterior, y puesto que los estudios son interuniversitarios, crear una normativa particular 
(https://www.inf.uva.es/wp-content/uploads/2019/06/TFM-Normativa-TramitesDefensa.pdf), que nos 
permitiera que la asignación, realización y defensa de estos trabajos fuera también “interuniversitaria”. De 
esta manera, cualquier profesor puede dirigir TFMs de alumnos matriculados en cualquier Universidad y 
los tribunales están formados por profesores de las tres Universidades. Eso sí, siempre respetando la 
normativa y procedimientos en materia del TFM correspondientes a cada Universidad y Centro. Para 
poder llevar a cabo esto, también se contó con la ayuda de todos los servicios administrativos 
correspondientes de cada Centro. 

 

 
 
 

https://www.inf.uva.es/wp-content/uploads/2019/06/ProcedimientoRevisi%C3%B3nCalificaciones.pdf
https://www.inf.uva.es/wp-content/uploads/2019/06/ProcedimientoRevisi%C3%B3nCalificaciones.pdf
https://www.inf.uva.es/wp-content/uploads/2019/06/TFM-Normativa-TramitesDefensa.pdf
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I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
1. Desarrollo del plan de estudios 

1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han cumplido 
correctamente en el título, y se ha respetado el número de plazas ofertadas en la 
memoria verificada. 

X    

Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, permitiendo que los 
estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios. X    
La normativa académica de permanencia establecida por la Universidad se ha aplicado 
correctamente al título    X 
La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha aplicado de forma 
adecuada, teniendo en cuenta las competencias adquiridas por los estudiantes y las 
competencias a adquirir en el título. 

X    

La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha desarrollado 
a través de una planificación docente conforme a la estructura de módulos, materias 
y/o asignaturas recogida en la memoria verificada. 

X    

La coordinación ha sido adecuada para facilitar el trabajo previsto del estudiante y 
coherente con la adquisición de competencias prevista.  X   
La implantación, en su caso, de un programa de estudios simultaneo (título doble) se 
ha desarrollado conforme a las memoria verificada del título objeto de evaluación y 
cumpliendo los estándares de gestión académica de cada título (reconocimiento, 
planificación,...). 

   X 

La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha desarrollado conforme a la 
memoria verificada.    X 
Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su caso, por la 
extinción de un título anterior que ha dado origen al actual    X 
JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha cumplido con todos los puntos de este apartado, con ciertas dificultades debidas a la necesaria 
coordinación, fácilmente entendibles de tener en consideración la intervención de tres Universidades, con 
procedimientos distintos. Pese a todo, dichas leves dificultades han sido pronto y por completo subsanadas.  

Todo lo relacionado con acceso y admisión de los alumnos ha sido gestionado y aprobado, tal como aparece en 
la memoria y se recoge en el convenio firmado por las tres Universidades, por la Comisión General, en diversas 
reuniones de acuerdo con los distintos plazos de preinscripción de cada Universidad.  

Con respecto a la transferencia y reconocimiento de créditos, en este caso lo podemos aplicar a la parte de los 
créditos impartidos por profesores de Universidades distintas a la de matrícula del alumno. En este aspecto, se 
ha cumplido con lo recogido en el convenio firmado y no ha habido ningún problema en que cada Universidad 
permitirá calificar en acta a sus alumnos, por parte de profesores de otras Universidades. De igual manera, esos 
profesores han podido cerrar y firmar esas actas. Para el reconocimiento y transferencia de créditos realizados 
en estudio ajenos al Máster, pero que pudieran ser convalidados, se ha seguido la normativa de la Universidad 
en la que se matriculó el alumno. 

La planificación de los estudios y la organización del programa se ha seguido según lo planteado en la memoria 
de verificación. Al ser el primer curso se han detectado fallos de coordinación dentro de algunas materias, no 
tanto en cuanto a contenidos, si no, sobre todo, en la parte del uso compartido de máquinas virtuales para 
laboratorio, que faciliten el trabajo del estudiante. También se ha detectado falta de coordinación en la 
planificación de las tareas del estudiante. En este último aspecto, se ha insistido a cada profesor en la debida 
planificación de las entregas, proporcionando herramientas como calendarios compartidos o plantillas para 
llevarlas a cabo. 
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

Se ha cumplido escrupulosamente con el número y criterios de admisión. También con el plan de estudios 
planteado, planificando una organización de asignaturas y materias eficaz en cuanto a gestionar correctamente 
las dependencias entre contenidos. Se emplea una única plataforma de Learning Management System 
empleada por el máster al completo (sin importar la institución a la que pertenece cada profesor o alumno). Es 
la llamada UBUVirtual, gestionada por la Universidad de Burgos. Esto permite una unificación del acceso a 
materiales docentes y comunicación entre alumnos y profesores, muy importante en titulaciones a distancia. 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Coordinación entre asignaturas de cada materia para mejorar el uso de máquinas de laboratorio más eficiente y 
sencillo para el estudiante. Coordinación transversal entre actividades en las distintas asignaturas, para lograr una 
distribución más equilibrada en el tiempo. Para ello, se ha puesto en funcionamiento un calendario compartido 
donde cada profesor indica la fecha de realización de las tareas para buscar la debida coordinación. 
 

Extensión máxima recomendada 3 páginas. 
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I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.1. Información pública del título 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

Los responsables del título publican información suficiente, relevante y comprensible 
sobre el programa formativo y su desarrollo. X    
La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con 
la memoria verificada. X    
La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y otros agentes 
de interés está fácilmente accesible. X    
Las guías docentes ofrecen información relevante y están disponibles antes del 
periodo de preinscripción X    
JUSTIFICACIÓN 

 
Toda la información sobre el título está accesible y actualizada en la URL https://www.inf.uva.es/master-
online/. Cada universidad tiene una página con información sobre el título, que, además, enlaza con esta. Tanto 
desde la web de cada universidad, como desde la anterior se puede acceder a las guías docentes (en 
https://www.inf.uva.es/master-online/, pestaña “Guías Docentes” están todavía accesibles las del curso 18-19), 
que son actualizadas siguiendo las normativas y plazos de las universidades participantes. Estas guías siguen un 
formato común y ofrecen una información completa sobre cada asignatura. Solo tenemos información de la 
opinión de los alumnos en este aspecto en las encuestas realizadas por la Universidad de Valladolid, siendo 
positiva (7.6 sobre 10) por parte de los alumnos, por encima de la media general en estudios de Máster. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Información accesible y actualizada sobre los estudios. No solo está accesible esa información, sino que también 
está disponible toda la normativa particular de la que hemos dotado al título. Disponibilidad de guías docentes 
actualizadas del curso, y con toda la información relevante de cada asignatura. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
En algunas guías docentes no se especificó con suficiente claridad los criterios de evaluación en la convocatoria 
extraordinaria, problema que una vez detectado se solucionó. 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

 

https://www.inf.uva.es/master-online/
https://www.inf.uva.es/master-online/
https://www.inf.uva.es/master-online/
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I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

EL SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y mejorar la calidad de 
todos los procesos implicados en el título. X    
El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en su caso, renovación de 
la acreditación), y se utiliza para la toma de decisiones en los procedimientos de 
actualización (y, en su caso, modificación). 

X    

El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y datos objetivos de 
los resultados y satisfacción de los grupos de interés. X    
El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las sugerencias, quejas y 
reclamaciones. X    
JUSTIFICACIÓN 

 
Siguiendo la normativa de cada Universidad, los servicios de gestión correspondientes han realizado las acciones 
oportunas para la gestión interna de la calidad, realizando encuestas y poniendo a disposición de los 
coordinadores de cada Universidad los resultados de éstas, así como el resto de los indicadores o mediciones de 
la calidad. De manera adicional, el título ha realizado acciones particulares para obtener realimentación sobre la 
calidad de los estudios y realizar, si hiciera falta, las acciones correctoras correspondientes. En este sentido, a 
mitad del primer semestre se tuvo una reunión de la Comisión General del Máster, la encargada de la gestión 
interna de la calidad, para analizar la evolución de los estudios; para esto se contó tanto con la opinión de los 
profesores como de los alumnos. También se pasó una encuesta propia, totalmente anónima, al finalizar cada 
semestre con el objetivo de recabar información (puntos fuertes y puntos a mejorar) de cada asignatura. Toda la 
información recogida por estos medios se hizo llegar a todos los profesores del máster. 
 
También nos hemos dotado de un mecanismo para atender quejas, sugerencias y reclamaciones. Cada 
estudiante tiene un tutor personal al que, entre otras cosas, el estudiante puede acudir en caso de problemas. Si 
eso no fuera suficiente, los alumnos son informados de que pueden acudir al Coordinador del Título. Otro 
mecanismo de recogida y gestión de posibles conflictos es el de los delegados/as de curso. Se escogen al 
principio de curso y forman parte de la Comisión General, de manera que pueden llevar a ella cualquier 
problema que pudiera surgir. 
 
Han surgido conflictos y problemas, los cuales se han solucionado completamente mediante los mecanismos 
indicados. El medio más usado ha sido el correo electrónico, casi siempre enviado al Coordinador General o a 
los Coordinadores de cada Universidad. Por motivos de protección de datos esta información no se puede subir 
a la plataforma, pero sí que está guardada para posibles posteriores comprobaciones. Todos los remitentes han 
recibido inmediatamente un correo con el acuse de recibo de la queja o reclamación y que se procedía a su 
tramitación. En los casos de reclamaciones referidas a asignaturas concretas, el contacto con los profesores 
responsables o Coordinadores/as de cada Universidad fue inmediato, llegando siempre a una solución factible 
para todas las partes. También han surgido problemas puntuales con las máquinas virtuales para prácticas, 
poniéndonos inmediatamente en contacto con los responsables para su solución. Como problema puntual 
comentar el relacionado con la anulación de matrícula de manera incorrecta a un alumno, problema grave que 
se resolvió en menos de cinco días, gracias, entre otras cosas, a la ágil intervención de los servicios de gestión 
correspondientes. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Reunión de evaluación de la evolución del título a mitad de semestre, para tomar las acciones de mejora 
necesarias. Recogida de opinión de los alumnos mediante encuestas propias. Existencia del tutor del alumno 
como figura más cercana para, no solo orientar al alumno, si no también para la resolución de problemas. 
Conocimiento claro por parte de los alumnos de los mecanismos a seguir para sugerencias, quejas y 
reclamaciones; la encuesta de la Universidad de Valladolid recoge de manera explícita este punto, con una 
valoración alta (7.3 sobre 10) por encima de la media de estudios relacionados que es de 6.3. 
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PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Accesibilidad para todos los agentes implicados (profesores y alumnos) de los resultados de las encuestas e 
indicadores particulares de cada Universidad. Se tiene acceso a los de la Universidad propia del profesor o en la 
que se matriculo el alumno, pero hay que habilitar mecanismos para acceder a los datos de las otras 
Universidades. 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas 
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I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

Los responsables del título han analizado los requerimientos y recomendaciones 
contenidas en los informes externos de evaluación, y en su caso los ha incorporado a la 
planificación y desarrollo del título. 

X    

Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de evaluación han sido 
efectivas para la mejora del título.    X 

JUSTIFICACIÓN 

 
La titulación se encuentra en su primer curso de implantación, siendo el único informe externo de que se 
dispone el relativo a la Memoria de Verificación, en el cual no se recibieron recomendaciones  
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página 
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II. RECURSOS 
3. Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 
desarrollo del programa formativo considerando las características del título (entre 
otros: número de estudiantes, modalidades docentes). 

 X   

El personal académico que imparte docencia en el título reúne el nivel de cualificación 
académica requerido para el título, dispone de la experiencia docente, investigadora 
y/o profesional adecuada, y es coherente con los compromisos incluidos en la 
memoria verificada. 

X    

La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado actualiza su formación 
docente y se implica en iniciativas de innovación docente, teniendo en cuenta las 
características del título. 

X    

JUSTIFICACIÓN 

 
Tanto el número de profesores como su dedicación se corresponde con lo especificado en la memoria de 
verificación. Solo hubo un problema puntual con una asignatura, para la que no se dotó de profesor hasta 
mediado el semestre, pero el problema fue solucionado. La cualificación del profesorado también cumple con lo 
especificado en la memoria, siendo de gran nivel: todos los profesores de plantilla son doctores con un alto 
número de sexenios de investigación (33) y con una amplia experiencia profesional, acreditada por su alto 
número de tramos docentes (69). También contamos con profesores externos del mundo de la empresa y 
expertos en distintos aspectos relacionados con el Máster. Todos son profesionales altamente cualificados y su 
desempeño docente ha sido excelente, según lo atestiguan, tanto el buen rendimiento obtenido en esas 
asignaturas, como las buenas opiniones recogidas en la encuesta interna realizada a los alumnos, la única que 
recoge datos de cada asignatura. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Alta cualificación del profesorado tanto universitario como externo. Alta implicación del equipo docente con los 
estudios. Evaluación de la actividad docente por diversos medios: encuestas oficiales de cada universidad y 
encuestas internas del título. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Problema puntual de asignación de profesorado, solucionado sin más incidentes.  
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas 
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II. RECURSOS 
3. Recursos humanos y de apoyo 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y 
adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y características del título (entre otros: 
número de estudiantes, modalidades docentes presencial, semi presencial y a 
distancia). 

 X   

Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, bibliotecas, 
laboratorios) puestos al servicio del programa formativo son suficientes y adecuados, 
teniendo en cuenta los compromisos y características del título (entre otros: número 
de estudiantes, modalidades docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en 
materia de seguridad y medioambiente. 

X    

Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y profesional, apoyo social) 
responden al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y 
conocidos. 

X    

JUSTIFICACIÓN 

 
Los recursos de apoyo han sido, en gran medida, suficientes y han cumplido lo especificado en la memoria. Las 
pequeñas desviaciones o problemas han surgido, generalmente, debidos a tener que coordinar alumnos de tres 
universidades. El personal de apoyo (administrador de la plataforma y laborales encargados de las máquinas 
virtuales para prácticas) ha sido de gran ayuda. La gestión académica (matrícula, actas, etc.) también ha contado 
con personal de apoyo suficiente, que ha sido muy ágil resolviendo los problemas debidos a tratar con alumnos 
y profesores de universidades distintas. En este sentido, sí se ha echado en falta algún tipo de gestión 
centralizada que mejore y facilite esta gestión. En cuanto a recursos materiales e infraestructuras se ha contado 
con todos los señalados en la memoria de verificación. Igualmente se ha contado con todos los servicios de 
apoyo que cada universidad brinda a los estudiantes. En la encuesta docente de la Universidad de Valladolid se 
pregunta explícitamente por la infraestructura y recursos para la formación, con una valoración muy alta tanto 
de alumnos (8 sobre 10) como de profesores (8.5 sobre 10), ambas por encima de la media de estudios 
similares. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Personal de apoyo experto en los recursos necesarios que, por otro lado, son muy especializados, como son la 
plataforma y las máquinas virtuales para prácticas, así como todo lo referente a acceso a recursos bibliográficos. 
Plataforma docente, que apoya con todo lo necesario a la enseñanza no presencial, tanto a alumnos como a 
profesores (UBUVirtual). Máquinas de laboratorio de tipo virtual, que nos permiten realizar prácticas de manera 
no presencial.  
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Intercambio de información sobre alumnos matriculados y sus resultados académicos de manera automática 
entre las tres universidades.   
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas 
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III. RECURSOS 
4. Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la adquisición de 
competencias han sido analizados, satisfacen los objetivos del programa formativo, 
son coherentes con el perfil de egreso contemplado en la memoria verificada y se 
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) de la titulación. 

X    

Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-aprendizaje son 
adecuadas para la adquisición de las competencias previstas. X    
Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los comprometidos, se 
ajustan a los objetivos del programa formativo y permiten una valoración adecuada de 
los resultados de aprendizaje. 

X    

En el caso que el título incluya itinerarios para estudiantes de un programa de títulos 
dobles o de un curso de adaptación, adecuada adquisición de competencias y 
consecución de los resultados de aprendizaje de los estudiantes que siguen estos 
itinerarios. 

   X 

JUSTIFICACIÓN 

 
En todo lo referente a este apartado se ha seguido lo planteado en la memoria de verificación. Los contenidos 
de las diferentes materias se han adecuado a las competencias a adquirir en cada una de ellas, logrando su 
adquisición mediante las adecuadas actividades formativas y metodologías docentes. Los sistemas de 
evaluación utilizados han sido los planteados en la memoria tanto en sus tipos, como en el peso que cada uno 
ha tenido en la calificación final.  

Todas las encuestas realizadas por las distintas universidades recogen información acerca de la opinión de los 
alumnos sobre la actividad docente. A pesar de que tanto las preguntas como las escalas y estadísticos son 
diferentes, se puede ver como la satisfacción general acerca de la actividad docente desarrollada y los 
conocimientos adquiridos es positiva, con una valoración general de: media de 3.4 sobre 5 en Burgos, mediana 
de 5 sobre 5 en León y media de 7.6 sobre 10 en Valladolid. 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Uso de estrategias docentes y de evaluación efectivas, que se corresponden con las planteadas en la memoria y 
son adecuadas para la enseñanza no presencial. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Ni alumnos, ni profesores han indicado ningún problema o aspecto a mejorar en este apartado. . Por lo tanto, 
realmente no existen áreas de mejora 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas 
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III. RECURSOS 
4. Resultados del programa formativo 

4.2. Evolución de los indicadores del título 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de rendimiento, de 
abandono, de graduación y de eficiencia del título son coherentes con la memoria 
verificada.  

   X 

Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los recursos puestos a 
disposición del título, y adecuados al ámbito temático y a las demandas sociales de su 
entorno. 

   X 

JUSTIFICACIÓN 

 
Es el primer curso en el que se imparte el máster, por lo que la mayoría de los indicadores reflejados en la 
memoria de verificación no pueden ser calculados. Solo se puede obtener la Tasa de Eficiencia. De los informes 
enviados por los servicios correspondiente de cada Universidad, en la de Burgos es del 74%, no se tienen datos 
de la de León y Valladolid. Se adjunta como documentación el rendimiento por asignatura en cada Universidad. 
Como se puede ver, la tasa de éxito (% aprobados sobre presentados) es del 100%, con un rendimiento (% de 
aprobados sobre matriculados) por encima del 80%, en la mayoría de las asignaturas. Esto nos hace prever unos 
valores de los indicadores acordes a los incluidos en la memoria para el próximo curso. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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III. RECURSOS 
4. Resultados del programa formativo 

4.3. Inserción laboral 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son 
coherentes con el contexto socioeconómico y profesional del título.    X 
JUSTIFICACIÓN 

 
No se tienen datos con respecto a este punto. No obstante, la demanda de titulaciones como la ofertada hace 
prever que se cumplan sobradamente las cifras de inserción laboral. 
 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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III. RECURSOS 
4. Resultados del programa formativo 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del profesorado y, en su caso, el 
personal de apoyo a la docencia, así como de otros grupos de interés, ha sido 
analizada, se demuestra adecuada y, en su caso, se adoptan medidas para su mejora. 

X    

JUSTIFICACIÓN 

 
En la documentación que acompaña a este autoinforme se adjuntan los datos de las encuestas de opinión de los 
alumnos, aportadas por las distintas Universidades. Como se puede ver el grado de satisfacción mostrado es 
alto. A pesar de las distintas escalas y medidas utilizadas, se puede ver como los indicadores están, en general, 
muy por encima del valor medio. Se pasaron también encuestas internas (se adjunta también en la 
documentación), preguntando de manera abierta por cada asignatura. En general, las respuestas fueron 
positivas. No hay datos de encuestas sobre egresados. Solo se nos han aportado datos de satisfacción del 
profesorado por parte de la UVa (se adjunta en la documentación), con valores muy altos. No se tienen datos 
del personal de apoyo a la docencia u otros grupos de interés. 

Dentro de las encuestas que nos han sido proporcionadas, solo la de la UVA contienen datos sobre la valoración 
general del Máster. Se ha obtenido una valoración general del proceso formativo del máster del 7.6 sobre 10 
por parte de los alumnos, por encima del 6.2 que como media se ha obtenido en estudios similares, y del 8.1 
sobre 10 por parte del profesorado, bastante similar, aunque sigue siendo más alta, que la obtenida en estudios 
similares que es del 7.8. 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 

 
En este primer curso el grado de satisfacción de los estudiantes es alto, así como el de los profesores en aquellas 
universidades donde se tienen datos. 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
En las encuestas internas se han detectado puntos concretos a mejorar en cada asignatura, información de la 
que ha hecho partícipes a los profesores correspondientes, para que realicen las acciones oportunas. También, 
se ha creado un documento con pautas y herramientas (consejos prácticos) para la enseñanza no presencial; 
este documento está a disposición de cualquier profesor, aunque el objetivo principal es tener una guía para 
nuevos profesores que se incorporen al Máster. Se ha subido como evidencia a la plataforma Alfresco, dentro 
del espacio “Varios” creado. 

También hay que intentar mejorar en siguientes cursos la tasa de respuesta a las encuestas, ya que tanto las 
internas del Máster como las oficiales de las distintas Universidades no tienen muy altos índices de 
participación; en las internas muy pocos alumnos respondieron (a las del segundo semestre solo 2) y en las 
oficiales la participación ha sido del 38.5% en Burgos, 42% en León y 55.6% de Valladolid. 
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III. RECURSOS 
4. Resultados del programa formativo 

4.5. Proyección exterior del título 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido 
sin desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

No procede 

Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose a otras 
universidades nacionales o internacionales, y el título recibe estudiantes procedentes 
de otras universidades, en coherencia con las previsiones de la memoria verificada y 
las características del título. 

   X 

El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, participa en 
programas de movilidad, desplazándose a impartir docencia a otras universidades 
nacionales e internacionales y profesores procedentes de otras universidades 
imparten docencia en el título. 

   X 

El título mantiene convenios de colaboración con instituciones nacionales e 
internacionales.    X 
JUSTIFICACIÓN 

 
No se contempla nada referente a este apartado en la memoria del título. 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página 

 
 
 
 



 

 

 

Nombre del Grado/Máster Universitario en  
Universidad de Valladolid  

Autoinforme de Seguimiento 

 

 

 

  

  
18 de 18 

Modelo Edición 2018-SEGUIMIENTO 
INTERNO Universidad de Valladolid  

 

 

 

 

5 Plan de Mejora 

 
Para las acciones descritas en el Autoinforme de seguimiento del curso anterior y 
recomendaciones externas, en caso de Verificaciones, Modificaciones y Renovación de la 
Acreditación. Cumplimentar una tabla por acción 

 

El curso 2018-2019 fue el primer curso de implantación de los estudios, el 
único informe externo que dispone es el relativo a la Memoria de Verificación, 
en el cual no se recibieron recomendaciones. 
 

Definición de acciones a implementar en el curso 2019/20. Cumplimentar una tabla por acción 

 

Propuesta de nuevas acciones de mejora 

IDENTIFICACIÓN CRITERIOS A LOS QUE AFECTA 

Mejora Coordinación Actividades 

 

Desarrollo del plan de estudios 

DESCRIPCIÓN 

Mejorar la coordinación de actividades entre asignaturas creando un calendario compartido por profesores y 
alumnos, de manera que cada profesor pueda editarlo para añadir las de su asignatura, siempre con la consigna 
de evitar excesiva concentración en el mismo periodo temporal. 
 

 

IMPLANTACIÓN 

CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN 

 
Curso 2019-2020                                          Coordinador General                                *Existencia del calendario. 
                                                                                                                                              *Los profesores han anotado sus 
                                                                                                                                                actividades en él. 
                                                                                                                                              *Resultados ítem correspondiente de 

                                                                                                                                             las encuestas. 

 

Propuesta de nuevas acciones de mejora 

IDENTIFICACIÓN CRITERIOS A LOS QUE AFECTA 

Mejora Acceso Indicadores 

 

Transparencia y sistema interno de 
garantía de calidad 

DESCRIPCIÓN 

Crear un sitio accesible a los implicados en el Máster donde acceder a los indicadores (encuestas, rendimiento 
académico, etc.) de cada Universidad 
 

 

IMPLANTACIÓN 

CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN 

 
Curso 2019-2020                                          Comisión General                                     *Existencia del repositorio. 
                                                                                                                                              

 

 
 


