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1. INFORMACIÓN PÚBLICA
Comentario

Tipo

El título no consta como verificado para su implantación en este centro.

Advertencias

La información puede conducir a error respecto a los créditos que tiene que cursar el
estudiante en el Grado y los adicionales correspondientes a las materias de realización
obligatoria pero que no forman parte de su currículo oficial. Se debe clarificar esta
información.

Advertencias

No se evidencia de forma adecuada en la web la adscripción del Centro a la Universidad
Recomendaciones
Rey Juan Carlos. Se recomienda corregir esta deficiencia.

La información sobre los requisitos de acceso que figura en la Memoria diverge de la
que aparece en la Web, en la que se hace mención, además de a los requisitos Recomendaciones
generales, a pruebas de admisión cuya naturaleza no se explicita.

Aunque aparece una relación de los profesores no se indica su categoría académica. Se
Recomendaciones
recomienda especificar.

Hay que revisar la información sobre el sistema de reconocimiento de créditos y la
relativa al programa de movilidad, pues también se han detectado divergencias en este Recomendaciones
aspecto.
Se recomienda adaptar la información sobre transferencia y reconocimiento de créditos
al Real Decreto 1618/2011 de 14 de noviembre sobre Reconocimiento de Estudios en el Recomendaciones
ámbito de la Educación Superior.

2. AUTOINFORME
Sistemas para la mejora de la calidad del título
Comentario

Tipo

Se recomienda extender la recogida de información a otros colectivos, principalmente a
profesores, PAS y personal externo que participen en la docencia, así como ampliar la Recomendaciones
información sobre las fuentes de recogida de información en el caso de los alumnos.
Aportar análisis crítico de los mecanismos de coordinación docente, más allá de la mera
descripción de los mismos. Así mismo, resulta conveniente explicar las medidas Recomendaciones
concretas aplicadas para la mejora de la calidad derivada de esto mecanismos.

Se recomienda profundizar más en los mecanismos de evaluación de la calidad de la
Recomendaciones
docencia del título.

Es necesario explicitar los mecanismos y procesos implantados para la evaluación,
seguimiento y mejora de la calidad de los programas de movilidad y proceder al análisis Recomendaciones
de los datos aportados.

Es conveniente ofecer el análisis de los datos aportados acerca del funcionamiento del
Recomendaciones
sistema de quejas y reclamaciones.

