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Informe final para la renovación de la acreditación del
Máster Universitario en Derecho de las Nuevas Tecnologías
por la Universidad Pablo de Olavide

1. DATOS DEL TÍTULO

ID Ministerio 4312395

Denominación del Título Máster Universitario en Derecho de las Nuevas Tecnologías

Universidad Universidad Pablo de Olavide

Centro Centro de Estudios de Posgrado

Rama de Conocimiento Ciencias Jurídicas

Universidad/es Participante/s

2. ÁMBITO NORMATIVO

La renovación de la acreditación se tramita de conformidad con el procedimiento previsto con el art. 27.bis del Real

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

oficiales. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios y directrices para el Aseguramiento de la

Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) establecidos en la Guía para la renovación de la

acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la

Agencia Andaluza del Conocimiento.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias.

La Comisión de renovación de la acreditación, designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la

Agencia Andaluza del Conocimiento, es la competente para efectuar la evaluación de la solicitud de la renovación

de la acreditación de los títulos oficiales presentada por la Universidad. El presente informe es emitido por dicha

comisión formada por expertos en la materia que actúan en régimen de independencia y autonomía.

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

En este informe la Comisión realiza las siguientes valoraciones:

- Primero: Certifica y constata  el cumplimiento de los criterios conforme a lo establecido en la Guía para la

renovación de la acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de

Evaluación y Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

- Segundo: Realiza recomendaciones y recomendaciones de especial seguimiento, esto conllevan un plan de

mejora cuya realización será objeto de comprobación a lo largo del seguimiento.

- Tercero: Especifica las modificaciones señaladas en el informe provisional que no han sido resueltas de forma
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satisfactoria y que motivan, en su caso, el informe desfavorable.

MOTIVACIÓN

3.0. INTRODUCCIÓN

La Comisión de renovación de la acreditación a la vista del autoinforme de acreditación presentado por la

Universidad solicitante, de las evaluaciones de dicho autoinforme, de las evidencias presentadas por la

Universidad y de las aclaraciones y respuestas obtenidas de las personas comparecientes en la visita de

acreditación, emitió un informe provisional que contenía recomendaciones y modificaciones en diversos

criterios. Presentadas las alegaciones en tiempo y forma por la Universidad, la Comisión de renovación de

la acreditación ha analizado dichas alegaciones y emite el presente informe.

3.1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

Se alcanza

En el autoinforme se alude a distintas acciones orientadas a la difusión pública del título. Así, la titulación

dispone de la plataforma web institucional, habilitada por la UPO, atendiendo a los requisitos establecidos

por la Agencia Andaluza del Conocimiento. Se ofrece información de interés sobre el máster, actualizada

adecuadamente (horarios, aulas, guías docentes, etc.), tanto para los futuros estudiantes como para los

que lo están cursando actualmente. La web está bien estructurada, siguiendo las recomendaciones

hechas en su día en el informe de seguimiento del curso 2011-2012, y brinda información a los diferentes

agentes implicados, si bien no existe acceso diferenciado a la página web por grupos de interés.

Desde la perspectiva de su estructura, la página web contiene información sobre la normativa general de

los títulos oficiales de Máster y particular del título, así como sobre el Sistema de Garantía de Calidad

(Manual de Calidad, Manual de Procedimientos, Informes de resultados). En ese sentido, destaca la

publicación de las actas tanto de la Comisión Académica del Máster, como de la Comisión de Garantía

Interna de la Calidad. La homogeneidad en el tratamiento de los aspectos fundamentales de la página web

del título está garantizada, ya que sigue un modelo general común a todos los Másteres vinculados a la

UPO. Por lo que respecta a la accesibilidad de la web, destaca la herramienta de conversión de los textos

a voz, así como otros instrumentos dinámicos.

Otras acciones de difusión del título son el uso de redes sociales, publicidad y folletos publicitarios, así

como la participación en ferias y jornadas de puertas abiertas promovidas por el Centro de Estudios de

Posgrado. Sobre estas acciones se aportan datos correspondientes a los cursos 2010/11, 2011/12 y

2012/13. Se puede concluir que existe un plan de comunicación de los títulos de Máster por parte de la

UPO.

En definitiva, la información publicada sobre el programa formativo, su desarrollo y los resultados

alcanzados es accesible, transparente y relevante para todos los grupos de interés, destacando la

cantidad y calidad de las acciones de difusión del título.

3.2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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Se alcanza parcialmente

El título no cuenta con un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) propio, sino que se le aplica el del

Centro de Estudios de Posgrado (CEDEP) al que se encuentra vinculado. Este SGC general ha sido

implantado y sus procedimientos han sido desarrollados convenientemente, habiendo sido evaluados de

manera positiva por ANECA en el marco del procedimiento AUDIT; además la Fundación Pablo Olavide ha

obtenido el certificado AENOR de sus sistemas de gestión de la calidad.

El SGC ha sido objeto de actualizaciones y se encuentra publicado en la página web en el apartado

"Compromiso de Calidad", atendiendo así a la Recomendación del Informe de Seguimiento del curso

2014/2015.

En el marco del SGC-CEDEP, la gestión de la calidad se confiere a los siguientes órganos: la Comisión

Académica (responsable del análisis de los datos del Máster y, a su resultas, de la elaboración de los

informe de seguimiento y planes de mejora del Título), la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la

Macroárea de Ciencias Sociales y Jurídicas, la Comisión de Postgrado (responsable de la aprobación de

los anteriores) y el Responsable de Calidad del CEDEP.

La titulación, además de la página web, cuenta con una herramienta de trabajo BSCW y con un gestor

documental específico que, tras la recomendación del Informe de seguimiento del curso 2014/2015,

contienen la información del Máster. Sin embargo, el enlace al gestor documental no aparece claramente

ubicado en la página Web.

Los resultados obtenidos a través del SGC son tenidos en cuenta por la Comisión Académica del Máster

para la elaboración de los informes de seguimiento y del plan de mejora.

Existe un plan de mejora explícito, incorporado al autoinforme de cada año académico, que se fundamenta

en los datos del SGC, que fue calificado como satisfactorio en el Informe de seguimiento del Título del

curso académico 2014/2015.

Sobre las acciones ejecutadas para atender las recomendaciones del informe de seguimiento del curso

2014/2015, en particular, en los apartados de Profesorado, Aplicación del SGC e Infraestructuras, la

totalidad de las mencionadas recomendaciones fueron atendidas. En cuanto a las acciones llevadas a

cabo para ejecutar las recomendaciones en los planes de mejora del curso pasado, destaca la existencia

de informes de seguimiento en cada uno de los planes de mejora elaborados. Asimismo, debe señalarse

que la información disponible en el autoinforme atiende a la recomendación del informe de seguimiento del

curso 2014/2015, consistente en ampliar la información sobre el funcionamiento del SGC.

Finalmente, y en relación con la participación en las encuestas de satisfacción por parte de los diferentes

colectivos interesados en el Título (aspecto sobre el que se insistirá oportunamente en el apartado 3.7 del

presente informe, por cuanto tiene de relevante en el ámbito de los indicadores de satisfacción), dicha

participación resulta mejorable en la totalidad de los colectivos de referencia. Esto no quiere decir que

haya una falta absoluta de datos, como ocurre en otros títulos universitarios; sin embargo, la baja

participación dificulta la detección de ámbitos relevantes de mejora en la titulación. La necesidad de

fomentar la participación en las encuestas de satisfacción por parte de todos los colectivos dio lugar a la

inclusión de la oportuna recomendación en el informe provisional. Dado que la Universidad ha procedido a

no dar respuesta a dicha recomendación en el trámite de alegaciones (aclarándose únicamente que será

tenida en cuenta en el siguiente Autoinforme de seguimiento del Título y en su correspondiente plan de

mejoras), se mantiene como recomendación en el presente informe final.

Se mantiene una recomendación para facilitar el seguimiento de la acción de mejora prevista.
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Recomendaciones:

1. Se recomienda fomentar de manera particularmente activa la participación en las encuestas de

satisfacción de todos los colectivos implicados en el Título, ya que la falta de datos, estadísticamente

significativos, lastra cualquier análisis sobre la calidad del título.

3.3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Se alcanza parcialmente

El título ha sido implantado siguiendo los procedimientos del SGC-CEDEP. Existe coincidencia entre el

despliegue del programa formativo y la memoria verificada. La Comisión Académica ha adoptado

acuerdos para el desarrollo del título, tales como la fusión de los dos itinerarios del Máster o la reubicación

de las asignaturas metodológicas y de la asignatura "Sistema, Redes y Plataformas Electrónicas".

Asimismo, el autoinforme contiene información adicional sobre el desarrollo y cumplimiento de la

planificación, en particular, aquella relativa a las dificultades encontradas y acciones de mejora para

superarlas, en aplicación del informe de seguimiento del curso 2014/2015. Se ha de destacar que se ha

iniciado recientemente el proceso de modificación de la memoria verificada.

En cuanto a los avances en el desarrollo normativo del programa formativo, destaca el marco normativo

general desarrollado por la UPO, así como la documentación interna específicamente elaborada por la

Comisión Académica del Máster que hace referencia al desarrollo de las prácticas externas y a la

asignatura TFM.

Con relación a los procesos de desarrollo del programa formativo, los mismos son desarrollados por la

Comisión Académica con respecto a la planificación docente. No aparece referencia en concreto a los

procesos administrativos de gestión del título.

El diseño, organización y desarrollo del programa formativo es adecuado, encargándose de su

implementación la Comisión de Garantía del Título. Se han atendido las recomendaciones del informe de

seguimiento del curso 2014/15 en este apartado.

El título no tiene la memoria verificada actualizada en el formato exigido, para que consten los datos

fundamentales en el RUCT. Según el REAL DECRETO 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se

regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos, todos los títulos oficiales deben tener inscrito los

asientos registrales, por lo que esta actualización debe ser de obligado cumplimiento.

Recomendaciones de especial seguimiento:

1-. Se debe actualizar la memoria verificada. La introducción de memorias para la modificación de títulos

oficiales de Grado y Máster debe realizarse a través de la aplicación de oficialización de títulos del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte disponible en el enlace https://sede.educacion.gob.es/solruct.

3.4. PROFESORADO

Se alcanza

El profesorado vinculado al Máster resulta adecuado para el desarrollo del programa formativo. En
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cumplimiento de la recomendación del informe de seguimiento del curso 2014/2015, se ofrecen datos

pormenorizados de la actividad académica e investigadora del profesorado vinculado al Máster, a los que

se puede acceder a través del gestor documental. En este sentido, destaca que el 100% del profesorado

es doctor, el 90% está vinculado a tiempo completo y existe un alto número de sexenios obtenidos por el

profesorado. En esta misma línea, destaca el mantenimiento de un grupo consolidado de profesores que

imparten docencia en el Máster, altamente cualificado y especializado en las materias propias del título,

que pertenecen tanto a la UPO, como a otras universidades y entidades.

Cabe señalar, en cuanto a la formación docente del profesorado, que parte significativa del mismo ha sido

evaluada conforme al programa DOCENTIA. A pesar de que se indica que la UPO dispone de un plan de

Formación de PDI, no se aportan evidencias sobre el nivel de participación de los profesores en acciones

de formación docente.

Se dispone de información concreta sobre el proceso de elección por parte de los alumnos de los tutores

de TFM; sin embargo, no se explicitan los criterios concretos de elección de tales tutores. La visita permitió

constatar que el proceso de elección de tutores de TFM resulta idóneo, pues permite la vinculación del

alumnado a dichos efectos a aquel(los) profesor(es) con una mayor especialización en el área temática en

el que se inserta el referido TFM. Las audiencias de estudiantes y egresados confirmaron que el proceso

de elección de tutores de TFM se ha desarrollado tradicionalmente de forma satisfactoria y que no genera

problemas al alumnado.

La realización de las prácticas externas del Máster se recoge en la ficha correspondiente de la asignatura.

Existe información precisa sobre el procedimiento para la realización de las prácticas, incluido los criterios

de elección (prior tempore, potior iure), así como sobre sus contenidos, metodología de enseñanza y

sistemas de evaluación. Existe un número total de diez convenios firmados con organismos externos para

la realización de prácticas. En relación con el particular procede poner de manifiesto que el alumnado en

varios cursos ha valorado de manera exigua la oferta de prácticas externas (2,67 curso 2010/11; 2,50

curso 2013/14). En cuanto al desarrollo de las mismas, durante la visita a la UPO tanto el alumnado como

los egresados manifestaron un importante nivel de satisfacción en este punto. La importancia de aumentar

el número de convenios para el desarrollo de las prácticas externas del Máster dio lugar a la inclusión de

la oportuna recomendación en el informe provisional. Dado que la Universidad ha procedido a no dar

respuesta a dicha recomendación en el trámite de alegaciones (aclarándose únicamente que será tenida

en cuenta en el siguiente Autoinforme de seguimiento del título y en su correspondiente plan de mejoras),

se mantiene como recomendación en el presente informe final.

La coordinación de las prácticas corresponde a la coordinadora del ramo. Sin embargo, no se define el

perfil y funciones del profesorado de prácticas externas, limitándose tan sólo a emitir un informe de

seguimiento de las prácticas.

En cuanto a la coordinación docente de los profesores, y siguiendo las recomendaciones del informe de

seguimiento del curso 2014/2015, se han incorporado datos sobre la coordinación docente. De esta forma

la Comisión Académica ha impulsado la labor de coordinación para alcanzar un reparto equilibrado de las

actividades formativas con el fin de evitar sobrecarga del alumnado, así como para conseguir una mejor

coordinación de los sistemas de evaluación. En este sentido, ha de ser destacada la realización de

reuniones anuales entre la Comisión Académica del Máster, profesorado y alumnado, cuyas actas se han

publicado en el gestor documental del título. En el trámite de alegaciones al informe provisional de

renovación de la acreditación se han incluido datos correspondientes a los mecanismos de sustitución de

los profesores, atendiendo así la recomendación del informe de seguimiento 2014/2015.

Se mantiene una recomendación para facilitar el seguimiento de la acción de mejora prevista.
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Recomendaciones:

2. Se recomienda aumentar el número de convenios para el desarrollo de las prácticas externas del

Máster.

3.5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

Se alcanza

El centro de impartición del Máster es el Centro de Estudios de Posgrado (CEDEP) de la UPO, sito en un

edificio exento de nueva planta, donde se imparten múltiples titulaciones de este nivel y en el que se

localiza también el servicio de orientación profesional de la UPO, que funciona a partir de un convenio con

la Junta de Andalucía (Andalucía Orienta). Las instalaciones de aulas y sus dotaciones, los espacios

comunes, tanto abiertos como cerrados, del edificio y las zonas de tránsito y de esparcimiento son

óptimas. Por lo demás, el CEDEP se beneficia, como el resto de los centros de la UPO, del concepto de

campus único con múltiples servicios centralizados. Entre ellos destaca la Biblioteca Central, que ha

conjugado con acierto las restricciones presupuestarias en lo que hace a la adquisición de fondos

bibliográficos.

En atención al informe de seguimiento 2014/2015, el autoinforme ha incluido información pormenorizada y

detallada de las infraestructuras y servicios disponibles para la realización del Máster. Las infraestructuras

y servicios han de ser considerados como adecuados, contando con diversos recursos materiales, entre

los que destacan la adecuación de las aulas al desarrollo del programa formativo del Máster

(aula-seminario; aula de informática). Asimismo, destacan los servicios de apoyo a la Docencia (Red Wifi,

Plataforma Virtual), y el Servicio de Bibliotecas, que organiza unas Jornadas de "Formación en

competencias" específicas para el Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Existen encuestas de

valoración con resultados satisfactorios sobre este aspecto por parte del alumnado (3,88; curso

2014/2015), PDI (3,88; curso 2015/2016) y PAS (encuesta general sobre todos los Másteres de la UPO

Adscritos al CEDEP: 3,94 en el ítem procedimientos de gestión de recursos materiales; curso 2014/2015).

Los servicios de orientación académica son prestados por los Coordinadores de Máster, así como por la

Comisión Académica. De manera más general y a nivel del conjunto de Másteres de la UPO procede

destacar que tanto el CEDEP como la Unidad de Orientación Estudiantil implementan igualmente dichas

funciones.

En cuanto a los servicios de orientación profesional, el Máster cuenta con los servicios generales de la

Universidad Pablo Olavide (área de Orientación profesional, Inserción Laboral y Empleabilidad). En

relación con la orientación profesional, además de los servicios generales de la UPO se han desarrollado

iniciativas específicas a nivel de máster en el marco del CEDEP que se consideran valiosas. En este

sentido los indicadores de inserción laboral del Máster son altos, y superiores a la media del resto de

Másteres de la UPO.

3.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se alcanza

En general, las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación están orientados a la
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consecución de las competencias y objetivos del Máster.

Las guías docentes de las diferentes asignaturas están publicadas, se actualizan anualmente y contienen

toda la información necesaria para el desarrollo de las mismas. Todas ellas siguen una estructura de

contenidos similar. En cuanto a la metodología docente, se combina la lección magistral con otras

(e-learning, seminarios, etc).

Los resultados de la titulación son correctos, destacando la tasa de éxito del 100% en todos los cursos

académicos, así como la elevada tasa de rendimiento (que oscila entre el 90, 91% del curso 2011/2012 y

el 97,75% del curso 2013/2014).

El título cuenta con indicadores académicos que son analizados en su evolución. La media general de la

tasa de rendimiento (Cursos 2010/11-2014/15) es alta; la media general de la tasa de éxito (Cursos

2010/11-2014/15) alcanza el 100%. La media general de la tasa de graduación resulta adecuada. En

cuanto a la media general de la tasa de abandono (Cursos 2012/13-2014/15), esta se mantiene en niveles

aceptables.

Asimismo, los resultados desagregados de las asignaturas son correctos. Se aporta la evolución de todas

ellas en términos porcentuales sobre las calificaciones obtenidas, si bien faltan los datos de las tasas de

rendimiento y de éxito.

Las guías docentes recogen una pluralidad de métodos de evaluación combinándose la asistencia y

participación en clase (20%), la resolución de casos prácticos y realización de trabajos señalados (0-80%)

y en su caso, la realización de una prueba final (0-80%). Este es el sistema de evaluación uniforme para

todas las asignaturas del Máster, excepto para las Prácticas y los Complementos de formación. Dicha

uniformidad, según expresa el autoinforme, se debe a la labor de coordinación de la Comisión Académica

del Máster. Se trata, pues, de un modelo de evaluación flexible que aparece respaldado por los resultados

del Máster (alto nivel de la tasa de rendimiento; 100% en la tasa de éxito), así como por las encuestas de

satisfacción del alumnado. Sin embargo, y a partir de los datos suministrados por el propio título, no cabe

inferir cuál ha sido el modelo de evaluación concreto empleado en cada asignatura.

3.7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Se alcanza

El título ha desarrollado los mecanismos para conocer el grado de satisfacción de todas las personas

implicadas en su implementación. Sin embargo, los datos de la participación de los distintos colectivos son

desiguales. En ese sentido, no se dispone de datos sobre la satisfacción de los empleadores más allá de

los aportados para el curso 2011/2012.

En cuanto a los egresados, se dispone únicamente de datos fragmentarios. No se recogen datos para los

cursos 2010/11, 2011/12 y 2013/14. Por otro lado, los dos únicos cursos para los que se cuenta con datos

relativos a dicho colectivo (curso 2012/2013 y 2014/15) las muestras no resultan representativas.

Con respecto al PAS, sólo se disponen de encuestas de satisfacción en relación con la generalidad de los

títulos de posgrado, no cabiendo desglosar las valoraciones por cada máster. Incluso bajo dicho parámetro

cabe poner de manifiesto que el número de encuestas disponibles para el PAS resulta extremadamente

exiguo en la mayor parte de los cursos académicos de los que se dispone de datos.

Con relación a los informes de satisfacción del alumnado, no se dispone de los informes de los cursos

 Código Seguro de verificación:DoFYShWKlUfgPNpf+fgDJw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Gracia Navarro  - Director de Evaluación y Acreditación FECHA 18/05/2017

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es DoFYShWKlUfgPNpf+fgDJw== PÁGINA 7/9

DoFYShWKlUfgPNpf+fgDJw==



 

Dirección de Evaluación y Acreditación
Id. Ministerio:4312395

 

  Página 8 de 9

2011/12 y 2012/13. Los informes disponibles acreditan la participación del 23,5% (Infome 2010/2011),

14,29% (Informe del curso 2013/2014) y el 57% (Informe del curso 2014/2015).

En cuanto a los informes de satisfacción del profesorado, no existen datos del curso 2011/2012. En esa

línea, las encuestas no son representativas en los cursos 2012/13 (tasa de participación del 5%) y

2013/2014 (18%). Sin embargo, se advierte el aumento de la tasa de participación hasta llegar al 41,18%

en el curso 2014/15.

En cuanto al grado de satisfacción del alumnado con la actividad del profesorado del Máster, en todos los

Informes de satisfacción del alumnado en este punto de los que se dispone, el indicador de satisfacción

global es alto, destacando el informe del año 2014/15, en el que participó el 38% del alumnado, en el que

dicho indicador alcanza la puntuación de 4,35/5.

No se dispone de encuestas de satisfacción sobre los tutores de prácticas externas. En todo caso, el

grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas realizadas oscila entre el 2,4/5 (curso 2012/13,

participación del 50%) y el 4/5 (cursos 2011/12, 2013/14 y 2014/15). No existen datos sobre la satisfacción

del alumnado con relación a los servicios de orientación académica y profesional relacionados con el título.

La tasa de inserción laboral de los egresados del Máster es alta (del 53% al 78%) y superior a la media de

la tasa de inserción laboral de los másteres en el sistema universitario español.

Si bien el autoinforme no analiza la sostenibilidad del título, la evolución de los indicadores académicos y

la calidad del plantel del profesorado parecen abogar en favor de la sostenibilidad del máster. No obstante,

los datos relativos a la relación demanda/oferta para plazas de nuevo ingreso y de estudiantes de nuevo

ingreso en los últimos cursos académicos se encuentran en valores no excesivamente altos, lo que

plantea la necesidad de una reflexión específica. La visita permitió constatar por parte de los miembros de

la Comisión la existencia de una reflexión profunda en torno al particular emprendida por parte de los

responsables del título y oportunamente trasladada a los responsables institucionales de la UPO respecto

de la cual no corresponde a la presente Comisión pronunciarse.

4. CONCLUSIONES DEL INFORME

Atendiendo al autoinforme de renovación de la acreditación, a las evidencias analizadas, a las audiencias realizadas

durante la visita a la Universidad, y transcurrido el plazo de alegaciones, la Comisión de renovación de la

acreditación analizada las alegaciones, en su caso, emite este Informe final de evaluación.

Como valoración general de este informe hay que reseñar que no se han encontrado deficiencias relevantes que

pongan en cuestión la renovación de la acreditación y la continuación de los títulos evaluados.

2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Recomendaciones:

1. Se recomienda fomentar de manera particularmente activa la participación en las encuestas de satisfacción de

todos los colectivos implicados en el Título, ya que la falta de datos, estadísticamente significativos, lastra

cualquier análisis sobre la calidad del título.
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3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Recomendaciones de especial seguimiento:

1-. Se debe actualizar la memoria verificada. La introducción de memorias para la modificación de títulos oficiales

de Grado y Máster debe realizarse a través de la aplicación de oficialización de títulos del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte disponible en el enlace https://sede.educacion.gob.es/solruct.

4. PROFESORADO

Recomendaciones:

2. Se recomienda aumentar el número de convenios para el desarrollo de las prácticas externas del Máster.

La Comisión de renovación de la acreditación resuelve emitir un informe favorable

FRANCISCO GRACIA NAVARRO

DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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