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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Satisfactoria

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Satisfactoria

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El perfil general del criterio relativo a organización y desarrollo resulta satisfactorio. El perfil de

acceso esta suficientemente definido. Se han adaptado convenientemente las sugerencias de los

informes previos de seguimiento. La pagina web recoge lo sustancial en este campo y de manera

individualizada para guías docentes y programas. El esfuerzo de los responsables de la estrategia

organizativa y de desarrollo se viene dinamizando de manera coordinada, y como tal se valora. Las

secuenciación de las asignaturas se ajusta a la lógica del master y a sus especificidades. Existe

concordancia entre el perfil de ingreso y los criterios de selección, y se ha confirmado que se ofrecen,

por los demás, públicamente. Se han localizado las normas regulatorias y se ha constatado en la

visita su aplicación por lo común rigurosa.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Las información fundamental aparece y se cumplimenta, pero este criterio admite ciertas mejoras

específicas. Como ya se señalaba en el informe de seguimiento, se hace necesario facilitar mejor la

accesibilidad de la información en algún caso aparecida en la página web. Actualmente existen dos

menús con contenidos diferentes insuficientemente relacionados (uno de carácter más general y otro

de perfil académico).

La información pública del Plan de Acción Tutorial es reducida en su aplicación al título. No se

ofrecen en las guías docentes los resultados del aprendizaje, conforme a lo previsto en la memoria de

verificación.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El criterio admite ciertas mejoras. Se constata la no dinamización del modelo de certificación del

programa DOCENCIA. Por lo demás, se hace necesario una sistematización mayor de la toma de

indicadores del título. El SGIC implementado facilita parcialmente el proceso de seguimiento,

modificación y acreditación del título, pero no garantiza su mejora continua a partir del análisis de

datos objetivos.

El SGIC implantado debería establecer los mecanismos para que puedan concluirse esas u otras

dinámicas. Es necesario publicar la información más relevante del SGIC a nivel del título en la página

web de manera más accesible.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El capítulo académico del master destaca por la alta cualificación -acreditada- del personal docente e

investigador que en él participa. El nivel de especialización del profesorado en este ratio no puede ser

más consistente y, por tanto, modelo de lo que debe ser un master especializado en materias

historiográficas contemporaneistas y en los otros contenidos aparecidos en el master en cuestión.

Nótese que el profesorado es de naturaleza permanente y que su responsabilidad en las asignaturas

se explicita siempre con antelación a los periodos de matriculación, sin alteraciones posteriores ni

provisionalidades. Su estructuración es por otra parte clara y coordinada y no se han detectado

atomizaciones innecesarias en el profesorado responsable de las asignaturas, sino todo lo contrario.

En la visita se ha documentado la presencia complementaria de profesorado externo a cargo de

conferencias, lo que enriquece la calidad del título porque su delimitación se ajusta a la regulación

normativa y no empece el papel del personal permanente, ni se solapan sus responsabilidades. Se

ha optado por la mejor delimitación de las competencias en este campo, lo que enriquece y hace más

atractivo a nivel de contenidos al propio master. La futura implantación del programa DOCENTIA o

similares no haría, en su caso, sino peraltar la calificación general del criterio profesorado al quedar

acreditadas, por su parte, dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje que ya se implantan de

manera satisfactoria. Durante la visita se han completado informaciones y evidencias relativas a la

actualización pedagógica e implicación en formación por parte del propio profesorado. También

acerca de su formación en temáticas relacionadas con plataformas tecnológicas y educativas.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo es el usual en el marco de la identidad del master y, por lo común, los

implicados cuentan con repartimiento de tiempos y responsabilidades más generales y amplias. En

la visita se confirmó la suficiencia de este aspecto relacionado con el personal. En la visita se ha

constatado asimismo la existencia de programas de formación y actualización del personal de apoyo,

pese a lo informado en el informe de seguimiento. El equipamiento, espacio y dignidad de los

espacios de trabajo parece suficientemente acreditado a partir de las informaciones recabadas y por

las encuestas de los agentes implicados. En las entrevistas y en la propia visita se corroboró este

grado positivo de percepción general. Al parecer, los fondos bibliográficos deberían actualizarse en

relación al plan formativo según algunas encuestas e informaciones recurrentes en el auto informe

pero, sobre el terreno, tanto los recursos bibliográficos como las bibliotecas a disposición de los

agentes implicados poseen un notable nivel de contenidos y equipamiento a todos los niveles. La

visita del comité externo ha resultado reveladora en este caso acerca de la excelencia de las

instalaciones y equipamiento bibliográfico y documental. Las infraestructuras de la biblioteca y salas

de lectura especializadas están debidamente acondicionadas y cuentan con suficiente amplitud

espacial y horaria para satisfacer las necesidades del programa formativo. Deberían hacerse más

visibles y dinamizarse los programas o acciones de movilidad ofertadas, en su caso.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El grado de cumplimentación de este criterio general está suficientemente acreditado. Debieran, con

todo, agilizarse los procedimientos de las encuestas de los agentes implicados para conocer, por

ejemplo, el nivel de adecuación de la formación recibida por los egresados de la universidad a los

requerimientos del puesto de trabajo y el nivel de empleabilidad En general, las respuestas

documentadas a partir de las distintas encuestas establecidas son en extremo escasas en número, lo

que exige cierta política estructurada al respecto de fomentarlas de manera prioritaria. Incluso entre el

propio profesorado del master la participación es poco significativa. Estas ausencias afectan a la

calidad de los indicadores y de las evidencias. Debería asimismo delimitarse con mayor detalle el

perfil de egreso del master. En fín, mayor conexion con los empleadores redundaría en la visibilidad

del master y en el incremento de determinados indicadores.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En relación al número de matriculaciones y a su evolución, se destaca que las dinámicas en este

apartado han mejorado considerablemente a partir de las indicaciones de los informes previos de

seguimiento y de los procesos de auto evaluación. La tendencia bascula hacia parámetros más

positivos en aquellos aspectos relevantes y, en especial, en la captación de nuevo alumnado tras un

período coyunturalmente difícil. Con todo, estratégicamente todos los agentes relacionados con el

master debieran potenciar la mayor visibilidad de éste y de sus posibilidades para incrementar el

número de matriculaciones. La escasez documental de encuestas a los agentes implicados dificulta la

certera apreciación de determinados aspectos relacionados con el grado de satisfacción del master.

Con todo, en la visita del Comité Externo se apreciaron y recabaron informaciones complementarias

el respecto. Los datos sobre satisfacción de alumnado egresado se obtienen del estudio de inserción

laboral que se realiza cada dos años y que resulta demasiado básico. Debieran dinamizarse otros

instrumentos complementarios por parte de los responsables del master en este campo.
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