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1. Datos del título 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS MEDIEVALES 

EUROPEOS: IMÁGENES, TEXTOS Y CONTEXTOS 

ID Verifica  ID Ministerio  
CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

1485/2009 4311760 

RAMA DE CONOCIMIENTO Artes y Humanidades  

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Santiago de Compostela 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Filología 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO 
Facultad de Filología 
Facultad de Geografía e Historia 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

--- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 06/07/2009 

Modificaciones: --- FECHAS 

I.F. Seguimiento: 31/07/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 
la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
Dicho compromiso con la mejora queda evidenciado en el informe de alegaciones elaborado por la Comisión 
Académica del Máster como respuesta al IPS. Estos aspectos deberán reflejarse en los siguientes autoinformes de 
seguimiento del título y serán comprobados los cambios realizados en la web en siguientes evaluaciones. 
 
MOTIVACIÓN: 
 

El resultado del proceso de seguimiento del título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS MEDIEVALES 
EUROPEOS: IMÁGENES, TEXTOS Y CONTEXTOS es NO CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el 
Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de 
la REACU y de la CURSA.  
 
- Información pública:  
 
La página web propia del máster concentra la información más relevante del título, en la mayoría de los casos, a 
través de enlaces a la información publicada por la propia Universidad. 
 
Con el objetivo de fomentar el uso de la web propia del máster se debe hacer un enlace a la misma desde la web de 
la universidad, donde se publican datos básicos del título (acceso y programa de las materias) y para mejorar la 
accesibilidad a la memoria verificada del máster se debe hacer un enlace al Servicio de Gestión de la Oferta y 
Programación Académica, donde se publica. 
Se debe completar además el apartado de objetivos de la página web propia del máster, como mínimo, con todos 
aquellos que se definen en la Memoria Verificada como “los principales objetivos del Máster.  
 
- Valoración cumplimiento proyecto:  
 

El autoinforme se basa en una descripción del plan de estudios del máster (cómo nace, su estructura,…) más que en 
una reflexión sobre su implantación y aquellos aspectos mejorables o destacables del plan de estudios. 
 
Se debe realizar una reflexión sobre el desarrollo de la planificación y consecución de los objetivos, analizando las 
desviaciones detectadas e incluyendo las propuestas de mejora necesarias para solventarlas. Es imprescindible 
además analizar la coordinación de un master rotatorio cada dos años en dos centros diferentes, aspecto del que no 
se aporta ninguna información.  
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Debe hacerse un intento por contextualizar y aplicar los procedimientos del SGIC del centro. 
 
Las propuestas de mejora deben derivarse de los puntos débiles detectados en el análisis de cada criterio y tener 
claramente definidas las responsabilidades y los plazos de ejecución.  
 
La Comisión de Evaluación solicita además justificar la valoración de cada criterio con datos objetivos, tales como los 
resultados de satisfacción, de los que dispone la universidad para cada uno de sus títulos y que forma parte de la 
información pública accesible para los distintos grupos de interés. 
 
Se debe revisar el contenido del apartado de buenas prácticas ya que la mayoría de las que se relacionan responden 
únicamente a principios generales de gestión, por ejemplo la disponibilidad de las guías docentes de todas las 
materias. 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
No se hace ninguna recomendación en el Informe Final de Verificación del título. 

 

2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME             
 NO CONFORME 

 

Justificación  CONFORME             
 NO CONFORME 

Información recogida en la memoria verificada. 
Debe mejorarse el acceso a la memoria del máster, 
se recomienda hacer un enlace a la misma en la 
web propia del máster. 

Objetivos/Competencias  CONFORME             
 NO CONFORME 

Se debe completar el apartado de objetivos de la 
página web propia del máster, como mínimo, con 
todos aquellos que se definen en la Memoria 
Verificada como “los principales objetivos del 
Máster.  

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME             
 NO CONFORME 

Información clara y accesible, en el apartado de 
información básica-destinatarios, de la web propia 
del máster. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME             
 NO CONFORME 

Se debe mantener la denominación de la materia 
optativa “Sociedad medieval y cultura cortés”, en la 
información de la página web del máster. 
El resto de la información del plan de estudios se 
presenta de forma clara y accesible en la web 
propia del máster. 

Recursos humanos  CONFORME             
 NO CONFORME 

La página web del máster remite a la información 
de la Universidad. Se recomienda completar y 
mejorar la accesibiliad a la información de cada 
profesor, con datos básicos para el alumnado como 
el correo electrónico, teléfono... 

Recursos materiales y servicios  CONFORME             
 NO CONFORME 

La información ofrecida en la página web del centro 
es clara y accesible. 

Resultados  CONFORME             
 NO CONFORME 

Información accesible en la web de la universidad.  
Con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los 
resultados, la información propia de cada título debe 
figurar en la web del título. 

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME             
 NO CONFORME 

Se hace público el manual y los procedimientos del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro. 
No existe ninguna referencia al mismo en la web del 
máster, solo se publica la memoria del título del 
curso 2008/2009. Se recomienda hacer pública la 
memoria del curso 2009/2010 y la del 2010/2011. 

Calendario de implantación 
 CONFORME             
 NO CONFORME 

Información recogida en la memoria verificada. 
Debe mejorarse el acceso a la memoria del máster. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                 
 NO CONFORME  

La justificación de la valoración del criterio se 
considera suficiente, aunque se recomienda 
hacer un análisis de la demanda y la matricula 
del máster en los últimos cursos, por ejemplo 
como se indica en las alegaciones al IPS. 

Justificación  CONFORME                 
 NO CONFORME  

Se lleva a cabo una reflexión del criterio, 
describiendo las desviaciones detectadas e 
inluyendo la propuesta de mejora necesaria 
para solventarlas.  

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME  

En la reflexión de este criterio se recogen los 
objetivos del título afirmando que en general, 
el grado de cumplimiento de los mismos en el 
último curso ha sido elevado, según los 
resultados, pero no se especifica cuales. 
 
Para justificar dicha afirmación, se deben 
recoger aspectos relacionados con la 
adquisición de los objetivos o competencias por 
parte de los estudiantes, cómo se valora la 
consecución de las mismas, o qué mecanismos 
se han puesto en marcha en el caso de que se 
haya producido alguna desviación.  

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
 NO CONFORME  

Se lleva a cabo una reflexión sobre el proceso 
de acceso y admisión en el máster. Se 
recomienda justificar la valoración de 
“Satisfactorio” asignada al criterio con datos 
objetivos, tales como los resultados de las 
encuestas de satisfacción. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                 
NO CONFORME  

La reflexión se debe centrar en la detección de 
puntos débiles durante el desarrollo del plan de 
estudios, así como en los aspectos sobre la 
coordinación intercentros, no en una 
descripción de la estructura del máster. 
La afirmación de que las materias cuentan con 
una buena acogida, debe ir acompañada de 
datos objetivos, por ejemplo a través del 
análisis de la satisfacción del estudiantado y 
del profesorado del máster como se hace a las 
en el informe de alegaciones al IPS. 
La propuesta de mejora debe ser redactada de 
forma clara y concisa, incluyendo  unos 
objetivos medibles, definiendo 
responsabilidades y acotando el plazo de 
ejecución de la misma. 
Disponer de las guías docentes de todas las 
materias no debe ser considerada una buena 
práctica. 

Recursos humanos  CONFORME                 
NO CONFORME 

Se afirma que el personal docente y el de 
administración y servicios es suficiente y 
competente para el desarrollo del plan de 
estudios, pero se debe justificar la valoración 
de satisfactorio con datos objetivos, tales como 
los resultados de las encuestas de satisfacción 
sobre el profesorado y el PAS (referenciadas en 
el criterio 9 de SGIC). En el siguiente Informe 
de Seguimiento se debe recoger una 
descripción en la línea de lo expuesto en el 
informe de alegaciones al IPS. 
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Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
NO CONFORME 

Se lleva a cabo una reflexión del criterio, 
detectando los puntos débiles detectados,  
Se deben incluir los resultados de las encuestas 
de satisfacción sobre los recursos materiales y 
servicios. 

Resultados CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se hace una reflexión del criterio, describiendo 
con detalle las tasas e interpretando los 
resultados obtenidos. 
 
La propuesta de mejora planteada es ambigua 
y no describe las acciones a desarrollar para la 
consecución del objetivo propuesto. 

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                 
 NO CONFORME  

La valoración del criterio debe apoyarse en una 
reflexión sobre el grado de  implantación del 
SGIC. Se recomienda nombrar una comisión de 
calidad intercentros propia del máster. 

Calendario de implantación 
CONFORME                  
 NO CONFORME 

El calendario de implantación se ha 
desarrollado según lo previsto. 

 
 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de julio de 2012 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 
 
 


