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Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, la Universidad de
Santiago de Compostela ha remitido a la "Secretaría Xeral de Universidades" de la "Xunta de Galicia" la solicitud de
la propuesta para la renovación de la acreditación del título "Máster Universitario en Estudios Medievales Europeos.
Imágenes, Textos y Contextos" con el fin de que ACSUG compruebe que el plan de estudios se está llevando a cabo
de acuerdo con la descripción y los compromisos que se incluyeron en el proyecto inicial que, para este título, se
aprobó en el proceso de verificación.

La  evaluación  se  ha  realizado  por  una  subcomisión  derivada  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  la  rama  de
conocimiento de Artes y Humanidades formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,
profesionales  y  estudiantes.  Los  miembros  de  esta  comisión  han  sido  seleccionados  y  nombrados  según  el
procedimiento que se recoge en la página Web de ACSUG.

Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter documental del título y de la
visita al centro donde se imparte el título, que se ha desarrollado sin incidencias conforme a la agenda prevista, y de
la revisión del Plan de Mejoras presentado por el centro una vez recibido el informe provisional de evaluación para la
renovación de la acreditación. Las acciones incluidas en dicho Plan de Mejoras serán objeto de especial revisión
durante el proceso de seguimiento del título.

Una vez valorado cada uno de los criterios de acreditación según estos cuatro niveles:

Se supera excelentemente (A). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente , además, es un●

ejemplo que excede los requerimientos básicos.
Se alcanza (B). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.●

Se alcanza parcialmente (C). Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que●

han de mejorarse.
No se alcanza (D). El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente.●

ACSUG emite un informe final de evaluación favorable.

Considerando la siguiente valoración por criterio:



DIMENSIONES Y CRITERIOS VALORACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo B - Se alcanza

Criterio 2. Información y transparencia B - Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad C - Se alcanza parcialmente

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos B - Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios B - Se alcanza

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje B - Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento B - Se alcanza

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES

La multidisciplinariedad del máster es un aspecto muy bien valorado tanto por el estudiantado como por el●

profesorado del título. Cabe, no obstante, evolucionar hacia la interdisciplinariedad reforzando para ello los
mecanismos de coordinación docente.
El profesorado del máster constituye un punto fuerte. La satisfacción del alumnado con el equipo docente del●

máster es muy alta, tal como se advierte tanto en las encuestas de satisfacción como en las entrevistas con
los  estudiantes  y  los  egresados  del  título.  Se  valora  especialmente  su  experiencia,  su  formación  y  su
accesibilidad.
El perfil de ingreso del alumnado del máster, pues se aprecia un perfil de estudiantes muy vocacional.●

Los  servicios  de  los  centros  participantes  en  el  título  son  bien  valorados,  especialmente  los  fondos●

bibliográficos a disposición del estudiantado del título.
En general, las tasas del título son muy adecuadas y cabe destacar positivamente la mejora de los resultados●

en la lectura de Trabajos de Fin de Máster como consecuencia de una acción de mejora llevada a cabo por los
responsables del título.
La  incorporación  de  prácticas  externas  como materia  optativa  del  plan  de  estudios  es  muy positiva  y●

constituye un aspecto muy valorado por todos los grupos de interés.
Los tutores profesionales de prácticas externas se muestran muy satisfechos con las competencias y el●

rendimiento del estudiantado del máster que acogen.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo

Valoración:
B - Se alcanza

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO



Como ya ha sido indicado en el punto anterior, la multidisciplinariedad del máster es un aspecto muy bien●

valorado  tanto  por  el  estudiantado  como  por  el  profesorado  del  título.  Sin  embargo,  esta
multidisciplinariedad debe evolucionar hacia una auténtica interdisciplinariedad, reforzando para ello los
mecanismos  de  coordinación  docente  entre  las  diferentes  materias  y  los  diferentes  profesores  que
imparten una misma materia. De acuerdo a lo recogido en la Memoria de Verificación del título (apartado
9.2.3),  los  dos  centros  de  la  USC  participantes  en  el  máster  delegan  en  la  Comisión  de  Titulo  la
responsabilidad  de  revisar  la  eficacia  de  la  coordinación  entre  docentes  y  las  posibles  incidencias
relacionadas con la falta de coordinación docente de cara a implantar mejoras en este proceso. Una de las
dificultades del máster que puede influir en la valoración que el alumnado realiza de la coordinación es la
complejidad  de  reunirse/coordinarse  por  la  gran  cantidad  de  áreas,  departamentos  y  facultades
participantes en el título. A pesar de ello, deben activarse mecanismos de coordinación reforzando, por
ejemplo, las reuniones anuales en las que deben participar todos los coordinadores de las materias del
máster.

La AM-1.  Reforzar  la  coordinación  de  los  estudios  del  máster  mediante  la  celebración  de
reuniones y elaboración de informes.

Se aprecia una curva descendente en la demanda del máster que se ha conseguido superar el último año,●

con una cifra de estudiantes de nuevo ingreso de 19 alumnos. Aunque parece lógico el propósito del
centro de ajustar la oferta a la demanda de estudiantes, el título tiene potencial para atraer estudiantes de
fuera del SUG por lo que se debe seguir trabajando en las medidas para la captación de estudiantes,
incluso más allá del Sistema Universitario de Galicia.

No presentan una acción de mejora nueva, pero se comprometen a mantener las acciones ya en
marcha.

RECOMENDACIONES

Se recomienda valorar la posibilidad de que puedan ofertarse Trabajos de Fin de Máster vinculados a las●

actividades desarrolladas en las prácticas externas.

AM-2. Facilitar la posibilidad de vincular el Trabajo de Fin de Máster a líneas de investigación
desarrolladas en las prácticas externas

Criterio 2. Información y transparencia

Valoración:
B - Se alcanza

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se debe hacer un esfuerzo por mantener actualizada la información de la web. Se deben publicar, en●

cuanto sea posible, los acuerdos de la CGCC del curso 2017/2018 y de la Comisión de Coordinación del
título.

AM-3. Difundir los principales acuerdos de la Comisión del título y de la CCC de los cursos 2017-
2018 y 2018-2019 en la web propia y en la web del Centro.

RECOMENDACIONES

Valorar la posibilidad de publicar los planes de mejora anuales del título de forma desagregada (no en el●

seno del Autoinforme) en un lugar accesible de la web institucional y/o de la web propia del título.

AM-4. Dar mayor visibilidad a las acciones de mejora en la web del Centro y en la web propia de
los cursos 2017-2018 y 2018-2019.



Criterio 3. Sistema de garantía de calidad

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Tras el proceso de adaptación y simplificación del Sistema de Garantía de Calidad, el centro debe seguir●

trabajando en la implantación de los procedimientos de su SGC poniendo en marcha todos los mecanismos
necesarios para la certificación de su implantación (Programa Fides-Audit).

No presentan una acción de mejora nueva, pero se comprometen a mantener las acciones ya en
marcha.

Se debe mejorar el conocimiento del SGC por parte del estudiantado del máster. Se deben incrementar las●

acciones de promoción del SGC con el objetivo de informar al alumnado sobre cómo los procesos de
mejora continua que surgen del SGC impactan en la mejora de las enseñanzas que están cursando. En
esta línea, se recomienda hacer una mayor publicidad de las acciones puestas en marcha por los centros
como consecuencia  de  las  solicitudes  del  alumnado  a  través  de  las  encuestas  de  satisfacción,  del
procedimiento de quejas y sugerencias o de las reuniones del PAT.

AM-5. Informar sobre las acciones de mejora puestas en marcha en las sesiones de bienvenida
del Centro y de la coordinación.

Se debe seguir  trabajando en mejorar las tasas de participación del  alumnado en las encuestas de●

evaluación docente y de todos los grupos de interés en las encuestas de satisfacción con la titulación.

No presentan una acción de mejora nueva, pero se comprometen a mantener las acciones ya en
marcha.

Se debe trasladar al Reglamento Interno de la Facultad la supresión de la Comisión de másteres, por falta●

de competencias.

No se contempla acción de mejora específica, pero anuncian que aplicarán la propuesta en el
marco de los cambios normativos actualmente en marcha.

RECOMENDACIONES

Se recomienda incluir como miembro de la Comisión de Coordinación del Máster un representante de las●

instituciones que acogen alumnado en prácticas y, en su caso, de empleadores de los egresados del título.

El centro ha procedido a la creación de un Comité consultivo que incluye entre sus miembros a
representantes de instituciones que acoge estudiantes de prácticas externas. Se trata de una
medida positiva que cumple las expectativas de la recomendación, especialmente si el Comité
sirve también como cauce para dinamizar y perfeccionar las prácticas externas.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos

Valoración:
B - Se alcanza

RECOMENDACIONES

Se recomienda incentivar la participación del profesorado en los programas de movilidad docente y en●

programas de formación, solicitando si fuera necesario cursos específicos para atender a sus necesidades
formativas.



En próximos informes se analizará la evolución del indicador.

Se recomienda incentivar la participación del profesorado en el programa Docentia.●

En próximos informes se analizará la evolución del indicador.

Se recomienda gestionar, a través de la Comisión de Calidad del Centro, la incorporación de un Técnico●

Informático Especializado para la gestión de los equipos y programas de la Facultad de Filología.

AM-6. Enviar a Gerencia un escrito de solicitud de un técnico informático especializado para la
gestión de los equipos y programas de la Facultad.

La  acción  de  mejora  AM-6  pone  de  manifiesto  el  interés  del  centro  por  atender  a  la
recomendación del Informe. En próximos informes se analizará la respuesta de la institución a la
demanda planteada por el centro.

 

Criterio 5. Recursos materiales y servicios

Valoración:
B - Se alcanza

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se debe mejorar la accesibilidad a los departamentos de la Facultad de Geografía e Historia.●

AM-7.  Enviar  un  escrito  al  decano  de  la  Facultad  de  Geografía  e  Historia  de  la  USC
demandándole  que  solicite  a  las  instancias  correspondientes  de  la  USC  mejoras  en  la
accesibilidad a los departamentos de su Facultad.

RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer un esfuerzo por asignar aulas, para la impartición del máster, cuyo tamaño esté en●

consonancia con el tamaño del grupo de alumnos.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Valoración:
B - Se alcanza

RECOMENDACIONES

Se recomienda mantener las acciones llevadas a cabo para mejorar la tasa de lectura del Trabajo de Fin de●

Máster.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Valoración:
B - Se alcanza

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO



No se han encontrado evidencias de encuestas de satisfacción a egresados. Es especialmente importante●

que se activen mecanismos para conocer la opinión y satisfacción con la titulación de este grupo de
interés y que posteriormente se tengan en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

No se ha propuesto una acción de mejora específica y se confía en las acciones que desde la
USC se están llevando a cabo para mejorar la participación de estudiantes y egresados en las
encuestas. En próximos informes se analizará si tales medidas han dado resultados favorables.

Se deben recabar datos sobre la empleabilidad de los egresados.●

La ACSUG es la responsbilidad de aportar los datos de empleabilidad de egresados.

RECOMENDACIONES

Se recomienda recoger información de forma periódica y sistemática sobre las necesidades y satisfacción●

de los empleadores.

No se ha propuesto una acción de mejora específica y se confía en las acciones que desde el
centro se están llevando a cabo para mejorar la satisfacción de los empleadores. En próximos
informes se analizará si tales medidas han dado resultado.

La ACSUG, en un plazo máximo de 2 años evaluará el informe de seguimiento del título junto con las evidencias
que justifiquen el cumplimiento de las acciones incluidas en el Plan de Mejoras y remitirá a la universidad un
informe de seguimiento sobre el cumplimiento de dicho Plan.

Santiago de Compostela 30 de julio de 2019
Director ACSUG

José Eduardo López Pereira


