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1. INFORMACIÓN PÚBLICA
Comentario
El título no consta como verificado para su implantación en este centro en el momento
de la evaluación.

Tipo

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.

Las guías docentes no siempre se adecuan a los objetivos formulados en la memoria de
Recomendaciones
verificación.

Los convenios no se corresponden con los referidos en la memoria de verificación y no
se concreta cómo se materializarán. Se proporciona una nutrida relación de empresas
Recomendaciones
con convenio, pero no se informa de los criterios de asignación de los alumnos y del
número de plazas disponibles por empresa. Se recomienda su clarificación.

Aunque aparece una relación de los profesores no se indica su categoría académica. Se
Recomendaciones
recomienda especificar.
En cuanto al sistema de garantía de calidad no existe coincidencia entre lo recogido en
la Memoria de Verificación y lo efectivamente realizado. Se debería adaptar el sistema
Recomendaciones
que se considere más adecuado y hacer los trámites para la modificación de la memoria
de verificación.
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
Indicadores cuantitativos
Comentario

Tipo

Existen discrepancias entre el número de plazas de nuevo ingreso recogidas en la
Recomendaciones
Memoria Verifica (75) con las ofertadas por el Centro (100).

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.
Explicitar los procedimientos para la obtención de los resultados de las reuniones
llevadas a cabo para la coordinación del título, realizando un análisis de los contenidos Recomendaciones
para evitar repeticiones en lo impartido en las diferentes asignaturas.
Efectuar un análisis de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción de los
colectivos implicados tanto en los programas de movilidad como en la implantación del Recomendaciones
título, indicándose los procedimientos seguidos para la obtención de esos resultados.

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

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

Tratamiento dado a las recomendaciones del informe de verificación y de seguimiento
Comentario

Tipo

Analizar las implicaciones del cambio de semestralidad de alguna asignatura al afectar a
la carga docente de los alumnos, pues se descompensan los semestres del primer y Recomendaciones
segundo cursos.

