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2 RESULTATS I INDICADORS DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE

INDICADOR 2009/2010

Oferta de places 60

Nre. d’alumnes matriculats 35

Nre. alumnes titulats 28

Nre. crèdits matriculats 785

Nre. crèdits presentats 495

Nre. crèdits superats 495

Nre. crèdits presentats/matriculats 63,06%

Nre. crèdits superats/presentats 100,00%

Nre. crèdits superats/matriculats 63,06%

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

La edición 2009/10 del Máster en Filosofía Contemporánea se ha desarrollado sin incidentes y 
los resultados obtenidos han sido más positivos que en ediciones anteriores.  En efecto,  la 
relación entre créditos matriculados y superados se ha mantenido muy alta, en el 100,00%, e 
incluso  ha  aumentado  la  relación  entre  créditos  matriculados  y  presentados,  pasando  del 
62,00% al  63,06%.  Las  mejoras  inciadas  a  finales  del  curso  2008/2009  parecen,  en  este 
sentido, haberse concretado de forma positiva, pues la ratio de productividad en la titulación es 
superior a la anterior. La calidad de la titulación puede, asimismo, observarse a partir del hecho 
de que ninguno de los ítems analizados refleja una puntuación inferior a 2,5 sobre 4,00, lo que 
indica  que,  pese  a  descenso  en  algunos  casos  de  los  índices  de  satisfacción,  el  Máster 
mantiene una oferta adecuada al nivel de unos estudios superiores.
Existe, no obstante, cierta problemática en torno al análisis del funcionamiento de la titulación 
durante el curso 2009/10. En efecto, de un total de 35 alumnos matriculados, las encuestas han 
recogido un máximo de 8 opiniones, lo que supone un total del 22,86% del total, número muy 
inferior al utilizado en informes pasados. Los resultados de esta situación pueden observarse 
en el  contraste entre la valoración de ciertos ítems en los estudios de 2008/09 y 2009/10: 
mientras que en el primer caso la satisfacción se sitúa en el 100,00%, en el segundo, el mismo 
ítem  y  las  mismas  condiciones,  sin  haber  modificado  ningún  aspecto,  dicha  satisfacción 
desciende  hasta  un  33,00%.  Para  poder  dar  solución  a  este  problema,  la  titulación  está 
realizando, a lo largo de la edición 2010/11, un conjunto de sondeos que permitan precisar con 
mayor exactitud el índice de satisfacción de cada uno de los ítems y tomar, en caso que sea 
necesario, medidas para mejorarlo.
Atendiéndonos estrictamente a los ítems objetivos, basados en la matriculación y la superación 
de  créditos,  el  número  de  titulados  y  los  resultados  obtenidos,  debe  considerarse  que  la 
valoración general es muy positiva. El número de créditos matriculados a los que los alumnos 
no se han presentado proviene, como en el caso de ediciones anteriores, del hecho de que 
esos alumnos, en su mayoría por exigencias de su vida laboral, han decidido dejarlos para el 
curso siguiente.  Esto afecta especialmente al  trabajo de Fin de Master,  lo que también se 
refleja en el número de alumnos que se han titulado. La Comisión Académica se ha planteado 
la cuestión de si esto no indicaba que la exigencia era excesiva para realizar el master en el 
plazo previsto de un año. La respuesta provisional a la que hemos llegado es que esto no es 
así y que depende más bien de la estructura del alumnado, que ha decidido compaginar sus  
actividades laborales con la realización del master y llevar a cabo ésta con la mayor dedicación  
y calidad posible.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, como ya se indicó en el informe 2008/09, que el nivel de 
asimilación  de  las  competencias  y  de  los  contenidos  previstos  en  el  Máster  ha  sido  muy 
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elevado. El Master en Filosofía Contemporánea fue diseñado para adaptarse al nivel formativo 
de los estudios de segundo ciclo tal y como se expresa en los denominados “descriptores de 
Dublín”, pretendiendo con ello dar garantías de que el título ofrece una solvencia académica, 
investigadora  y  profesional  que  asegura  la  correcta  adaptación  de  la  titulación  al  Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) a través de las directrices marcadas por la Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ENQUA). En 
este sentido, al finalizar la titulación los alumnos deben demostrar que están en disposición de 
las siguientes aptitudes y competencias:

1. Demostrar que están en disposición de una comprensión sistemática del campo de 
estudio que incluye el Master en Filosofía Contemporánea;

2. Demostrar la adquisición de las habilidades y de los métodos de investigación relativos 
al campo de estudio de la filosofía contemporánea;

3. Demostrar  que  disponen  de  las  capacidades  para  concebir,  diseñar,  poner  en 
funcionamiento y llevar  a cabo un proceso de investigación sustancia con seriedad 
académica;

4. Realizar una contribución, por medio de una investigación original, que pueda ampliar 
los límites del conocimiento desarrollando un cuerpo sustancial que sea completa o 
parcialmente  susceptible  de  ser  publicado  o  referenciado  a  nivel  nacional  o 
internacional;

5. Ser capaces de llevar a cabo un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas 
y complejas;

6. Demostrar sus capacidades de comunicación con otros estudiantes, con la comunidad 
académica y con la sociedad en su conjunto;

7. Demostrar  que son capaces de,  en contextos académicos y  profesionales,  llevar  a 
cabo un avance social o cultural.

Con la finalidad de obtener estos resultados, el Master en Filosofía Contemporánea ha fijado 
los principios básicos en torno a los cuales se estructura el plan metodológico de aprendizaje,  
respondiendo con ello a los requerimientos de la EEES. Para ello, las competencias fijadas son 
las siguientes:

Objetivos formativos y competencias genéricas Nº

Planificar, tomar decisiones y resolver problemas I
Utilizar habilidades, herramientas y tecnologías II
Comprender, analizar, relacionar y expresar información III
Aprender autónomamente a investigar IV
Comunicarse, relacionarse asertivamente y cooperar V
Desarrollar relaciones personales positivas VI
Desarrollar capacidades de transmisión de los conocimientos recibidos y de los 
estudios realizados

VII

En términos generales, puede considerarse que los siete bloques básicos de competencias 
genéricas  y  objetivos  formativos  han  sido  alcanzados  por  los  alumnos  sin  demasiadas 
dificulades. En efecto, tal y como demuestra la relación entre el número total de créditos a los 
que  se  han  presentado  los  alumnos y  el  índice  de  superación  de  éstos,  el  porcentaje  de 
créditos  superados  es  de  un  100.00%,  lo  cual,  tomando  en  consideración  el  índice  de 
satisfacción del alumnado y la propia autoevaluación realizado, indica que tanto las pruebas 
objetivas como la percepción de los alumnos considerado que dichos objetivos se han logrado. 
Estos logros se han reflejado tanto en los trabajos propios de cada uno de los cursos que 
forman el  Master  como en el  Proyecto  de Final  de Master,  el  cual  presenta  un índice de 
superación muy elevado.
De estos datos se desprende, en consecuencia, que los alumnos han conseguido asimilar las 
competencias específicas siguientes,  inscritas dentro  del  grupo de competencias generales 
anterior:
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Categoría Competencias Nº

I.

Adquirir  la  capacidad  de  realizar  análisis  sobre  las  cuestiones  más 
importantes de la filosofía contemporánea

1

Adquirir  la  capacidad  para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  obras,  textos  y 
fragmentos a través de los cuales se expresa la filosofía contemporánea

2

Adquirir  las  habilidades  de  síntesis  de  las  cuestiones  relativas  a  los 
problemas  más  relevantes  de  la  filosofía  contemporánea  y  de  las 
aportaciones de los distintos autores y escuelas

3

Adquirir  la  capacidad  de  analizar  las  cuestiones  fundamentales  de  la 
filosofía contemporánea en su contexto

4

Comprender las líneas generales que rigen la filosofía contemporánea. 5
Comprender las relaciones de la filosofía con la sociedad 6
Comprender la importancia de la religión en la filosofía de los siglos XIX a 
XXI

7

Aprender a relacionar cuestiones que pertenecen a ámbitos distintos para 
lograr una visión completa y de conjunto

8

Adquirir las habilidades relativas a la investigación en fondos documentales 
y bibliografía del ámbito de la filosofía contemporánea

9

Aprender  a  utilizar  las  herramientas  y  programas  informáticos  más 
recientes para el estudio de los textos y de los documentos que atañen a la 
filosofía contemporánea

10

Aprender a confeccionar trabajos de investigación, informes y otro tipo de 
documentos que atañen a la investigación y la docencia en filosofía, con 
carácter de seriedad y susceptibles de ser reseñados a nivel nacional o 
internacional

11

Aprender  a  desarrollar  trabajos  de  investigación  que  puedan  aportar 
novedades a la comunidad científica

12

Adquirir las habilidades necesarias para la transmisión oral de la ciencia en 
diferentes ámbitos

13

Categoría Competencias Nº

II.

Adquirir las habilidades relativas a la planificación de las investigaciones y 
a la transmisión de los resultados obtenidos

1

Aprender las capacidades relativas a la organización y a la secuenciación 
de las investigaciones

2

Lograr una capacidad de trabajo elevada, rentabilizando los esfuerzos para 
conseguir el resultado óptimo

3

Aprender a trabajar baso presión con eficacia y obteniendo los mejores 
resultados posibles

4

Adquirir las habilidades básicas de trabajo en grupo 5
Aprender a diseñar proyectos de investigación a corto, medio y largo plazo 6

Categoría Competencias Nº

III.

Aprender  a  utilizar  las  herramientas  informáticas  para  el  estudio  de  la 
filosofía contemporánea

1

Adquirir  las  habilidades  necesarias  para  el  uso  de  herramientas 
informáticas de presentación y difusión de la ciencia

2

Categoría Competencias Nº

IV. Adquirir  las habilidades necesarias para llevar a cabo una investigación 
autónoma en el campo de la filosofía contemporánea

1

Aprender  a  actuar  de manera  autónoma en  la  formación  relativa  a  las 2
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materias que componen el Master
Adquirir las habilidades necesarias para poder continuar la formación de 
manera autónoma y adaptarse a las novedades que puedan surgir

3

Categoría Competencias Nº

V.

Capacitar al alumno para que pueda llevar a cabo una rápida detección de 
las necesidades científicas de su ámbito de investigación

1

Capacitar al alumno para, en función de la detección de las necesidades 
científicas, emprender un estudio

2

Aprender  a  pensar  con  iniciativa  y  creatividad  mediante  las  decisiones 
propias  en  función  de  datos  bien  fundamentados  y  de  oportunidades 
posibles

3

Categoría Competencias Nº

VI.

Adquirir  las  capacidades  para  establecer  una  comunicación  de  manera 
eficaz  con  personas  y  entidades,  tanto  especializadas  como  no 
especializadas, que operan en el ámbito de investigación

1

Aprender a trabajar en equipo, estableciendo una división del trabajo y una 
cooperación en las tareas comunes que permita rentabilizar al máximo la 
inversión en tiempo y presupuesto

2

Categoría Competencias Nº

VII.

Adquirir  las  habilidades  necesarias  para  formar  parte  de  un  grupo  de 
trabajo en el lugar que corresponda

1

Adquirir  las  habilidades  necesarias  para  aceptar  la  responsabilidad  de 
liderar  un  equipo  de  trabajo  y  llevarlo  a  rentabilizar  al  máximo  sus 
actividades

2

Al examinar los resultados obtenidos por los alumnos tanto en las evaluaciones de cada una de 
las materias como en la evaluación del Proyecto de Final de Master, se ha observado que la 
consecución  de las competencias relativas  al  primer  bloque  han sido  asimiladas de  forma 
correcta. En efecto, el estudio por parte del alumnado de cada una de las subáreas que forman 
los módulos del Master en Filosofía Contemporánea se ha observado como la capacidad de 
afrontar  dicho  estudio  es,  al  finalizar  la  titulación,  adecuada  a  los  objetivos  planteados 
inicialmente. De este modo, los titulados disponen de una alta capacidad de análisis de los 
problemas y de los contenidos, así como de las herramientas necesarias para su aplicación, 
susceptibles éstas de ser trasladadas al futuro académico, investigador o profesional.
Lo mismo sucede con el resto de competencias que forman los grupos II a VII. En efecto, los 
alumnos que han finalizado la titulación han demostrado una importante capacidad de uso de 
las  herramientas  básicas  para  su  trabajo,  aplicándolas  a  distintos  niveles  y  con  diferentes 
finalidades. La capacidad de trabajo en grupo ha sido también ampliamente asimilada por el  
alumnado, quien a través de las diferentes materias que forman el Master ha demostrado ser  
capaz  de  organizarse  en  equipos  y  llevar  a  cabo  de  manera  eficaz  las  diferentes  tareas 
asignadas, definiendo entre los propios alumnos la estructura que se aplicará y los trabajos que 
corresponden a cada uno de los miembros. El resultado de las actividades en conjunto se ha 
reflejado en la capacidad de cada uno de sus integrantes de establecer una comunicación 
asertiva con el resto, fomentando el trabajo en equipo que, más adelante, será necesario en la 
aplicación de cualquiera de los tres perfiles para los que capacita el Master. En lo relativo a la  
comunidad científica,  los titulados han mostrado a lo largo de sus estudios una importante 
capacidad de asimilar los trabajos que se están llevando a cabo en la actualidad, aplicarlos a lo  
que están llevando a cabo en cada momento y producir resultados que originales susceptibles 
de ser reseñados a nivel nacional o internacional.
En general, por tanto, puede considerarse que el nivel de asimilación por parte de los titulados 
de las competencias previstas para el  Master  es adecuado a las expectativas del  plan de 
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estudios.

3 INFORMACIÓ RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL SGIQ DE LA UIB

3.1 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Como se  ha indicado  en el  punto  2.1.,  los  resultados  de de  los  estudios  elaborados han 
arrojado que el 100,00% del alumnado está “satisfecho o muy satisfecho” con la estructura 
general del Máster en Filosofía Contemporánea. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que 
el  Máster está orientado a la formación del alumnado en tres perfiles distintos:  académico, 
investigador y profesional. El perfil académico se centra en formar al alumnado de tal modo que 
éste  sea capaz de desarrollar  un trabajo  académico solvente que le  permita completar  los 
estudios anteriores y prepararlo para la continuación de estos en el marco del doctorado. El 
amplio espectro de competencias que se potencian en el Master y el hecho de que éstas sean 
comunes para un conjunto de programas de postgrado garantiza que los titulados estarán en 
posesión de unas aptitudes y capacidades de trabajo adecuadas para poder cursar cualquiera 
de los programas de doctorado que ofrecen las universidades españolas. El perfil investigador, 
por  su  parte,  centra  su  atención  en  poner  al  titulado  en  posesión  de  las  capacidades  de 
investigación propias de su área de trabajo, en aprender a trabajar en grupos de investigación y  
en  ser  capaz de  dirigir  equipos  de  trabajo,  algo  que  en  la  actualidad  supone uno  de  los  
principios  fundamentales  para  poder  desarrollar  las  investigaciones  en  el  marco  europeo. 
Asimismo, el potenciamiento del perfil investigador implica poner a disposición del alumnado 
todas las herramientas necesarias para la producción y la transmisión de los conocimientos, 
incluyendo en ello la búsqueda de financiación propia para los programas de investigación que 
se  deseen  llevar  a  cabo.  Por  último,  el  perfil  profesional  centra  su  atención  en  dotar  al 
alumnado  de  las  aptitudes  necesarias  para  poder  aplicar  los  conocimientos  que  se  han 
obtenido a lo largo de sus estudios, a parte de aprender los principios que en la actualidad 
demuestran  dar  una  mayor  productividad  en  empresas  e  instituciones:  pensar  de  forma 
creativa, capacidad de trabajo en equipo, actitudes y aptitudes de liderazgo, planificación de 
fases de trabajo a corto, medio y largo plazo, solución de conflictos, etc.
A  lo  largo  del  curso  2009/10,  la  docencia  del  Master  en  Filosofía  Contemporánea  se  ha 
centrado en formar a los alumnos dependiendo del perfil en el que se inscribe cada uno de 
ellos,  lo  que,  a  tenor  de  los  resultados  facilitados  por  el  SEQUA mediante  el  Informe  de 
satisfacción de los alumnos de los masteres oficiales. Master en filosofía contemporánea, se ha 
logrado con creces. Estos logros pueden observarse en los siguientes ítems:

a)  Coordinación con el  profesorado del  mismo Máster.  Este  ítem,  no evaluado en análisis 
anteriores, refleja un 33,00% de satisfacción. Se trata, en este sentido, de un elemento que 
debe ser mejorado para futuras ediciones, si bien resulta difícil ver cuáles son los problemas 
reales ya que, si bien un 67,00% de los encuestados se han mostrado poco satisfechos, no han 
ofrecido  ningún  punto  concreto  que  muestre  dicho  descontento  ni  ninguna  propuesta  de 
mejora. Como resultado, la Comisión Académica ha llevado a cabo un proceso de análisis y 
propuestas de mejora, que está siendo aplicado actualmente en la edición 2010/11 del Máster.

b)  Horarios.  El  100,00%  de  los  alumnos  encuestados  se  ha  mostrado  “satisfecho  o  muy 
satisfecho” con los horarios del Máster. No obstante, en los comentarios realizados uno de los 
alumnos ha puesto de manifiesto los problemas de combinación con los horarios de trabajo. 
Con objeto de solucionar este problema, los horarios se han concentrado en periodos fijos de 
tarde, de manera que el alumno puede contar con un horario estable durante todo el curso y 
adecuar a él su trabajo. 

c) Plan de acción tutorial. La información recopilada muestra que el 33,00% del alumnado está 
“satisfecho” o “muy satisfecho” con la información y el soporte que recibió al iniciar el Master y  
con el plan de acción tutorial. No obstante, un 67,00% afirma no tener criterio sobre este ítem,  
lo  cual  imposibilita  una  mejor  evaluación.  Tampoco  se  han  producido  sugerencias  a  este 
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respecto.

d) Nivel de preparación de los alumnos. Este ítem refleja un nivel bajo de satisfacción, situado 
en el 33,00%, mientras que un 67,00% está poco satisfecho. El problema parece residir, según 
los comentarios, del hecho de que los alumnos proceden de estudios demasiados diversos, lo 
cual dificulta encontrar un núcleo común y adaptar las explicaciones de los docentes. Resulta, 
asimismo, un indicador problemático, pues es imposible predecir cada año los alumnos que se 
matricularán y el nivel de estudios de cada uno y, tras disponer de estos datos, el periodo de 
docencia  se  ha  iniciado  ya.  Sería  conveniente,  a  este  efecto,  modificar  los  periodos  de 
matriculación para permitir  al profesorado disponer de mayor tiempo para poder preparar y 
adecuar sus materias a la realidad concreta.

d)  Infraestructuras.  Las infraestructuras son uno de los grandes problemas de la titulación, 
como se demuestra  en el  bajo  nivel  de satisfacción por  parte  del  alumnado.  No obstante, 
resulta  también  uno  de  los  problemas  más  difíciles  de  solucionar,  ya  que  dichas 
infraestructuras son compartidas y los recursos de los que se dispone en general son pocos.  
Debería,  a  tal  efecto,  procederse  a  una  evaluación  general  por  parte  de  las  diferentes 
titulaciones que comparten recursos.

e) Docencia. En este ítem se produce una desviación importante, ya que si bien los alumnos 
están muy satisfechos a nivel general,  existen diferencias considerables en lo que refiere a 
aspectos concretos. En efecto, las metodologías y las herramientas que en ediciones pasadas 
habían logrado una valoración de muy satisfactoria para el 100,00% de la población, en esta 
edición oscilan entre el 33,00% y el 100,00%, situándose en muchos casos en el 67,00%. En 
este sentido, resulta difícil una valoración exacta por tres motivos: primero, porque la población 
analizada en estos casos es de 3 alumnos, lo cual no supone más que una tercera parte de los  
matriculados; después, porque en el momento de elaboración de las encuestas no se impartían 
todas las materias; y tercero, porque en conjunto los encuestados no especifican en ningún 
caso cuáles son los puntos en los que no están de acuerdo o consideran que son mejorables. 
La Comisión Académica ha estudiado llevar a cabo un informe mucho más exhaustivo para 
poder clarificar los puntos de descontento y tomar acciones concretas de mejora.

Los resultados obtenidos reflejan que el  Master  en Filosofía Contemporánea tiene un nivel 
importante de satisfacción, pero que debe ser mejorado en aspectos concretos, mejorando la 
coordinación entre los docentes y las materias para dar una mayor coherencia a la titulación. 
Se trata, sin embargo, de ítems difíciles de analizar, ya que los estudios que se han llevado a  
cabo no reflejan todos los elementos que deberían estar sujetos a valoración. En este sentido, 
para la edición 2010/11, que ya se está llevando a cabo, la Comisión Académica ha fijado unos 
procedimientos propios de recopilación de la información para, con ello, intentar precisar los 
puntos en donde la titulación es más débil y tomar medidas concretas. Tomar medidas con 
carácter precipitado podría ser negativo, pues debe tenerse un conocimiento más preciso, unas 
muestras mayores y determinar con exactitud los puntos conflictivos. En caso contrario, dichas 
medidas podrían repercutir en una valoración negativa por parte del alumnado.

3.2 RESULTATS GLOBALS DE L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT 
DEL PROFESSORAT DEL TÍTOL

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Uno de los puntos mejor valorados por parte del alumnado encuestado han sido los docentes y 
la estructura de la docencia, así como el acompañamiento que dan a lo alumnos a lo largo de la 
titulación.  Este  reconocimiento  se  plasma  en  un  33,00%  de  los  alumnos  que  están  muy 
satisfechos,  y  el  mimo  porcentual  de  satisfechos.  Se  nota,  sin  embargo,  una  variación 
importante  con  respecto  al  nivel  educativo  que  ofrecen:  mientras  que  algunos  alumnos 
consideran que el nivel requerido es demasiado elevado, otros sugieren que este nivel debería 
incrementarse. En la raíz de este problema parece situarse el hecho de que la procedencia de 
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los alumnos es muy diversa y, por tanto, se vuelve a la cuestión ya señalada en los puntos 2.1.  
y  2.2.  de  la  falta  de  una  homogeneización  en  el  alumnado  y,  consecuentemente,  en  los 
conocimientos previos. En realidad, la mejora docente ha sido significativa en estos últimos 
años: la categoría laboral del profesorado se ha incrementado, se han aumentado los grupos 
de  investigación  en  los  que  están  incorporados  y  ha  mejorado  la  cantidad  de  proyectos 
obtenidos  en convocatorias  públicas  y  de  concurrencia  competitiva  que  hay  tras  ellos.  No 
obstante, de cara a las futuras ediciones deberá tenerse en cuenta un nuevo hecho: algunos de 
los profesores que imparten el  Máster  están en estado de prejubilación,  lo  que supone la 
necesidad de adecuar su docencia a la nueva realidad. En base a la plantilla de la cual se 
disponga,  la  Comisión  Académica  tomará  este  año  las  medidas  oportunas  para  su 
modificación, incorporando, en caso de se necesario, nuevo profesorado. 

3.3 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Segons ordre EDU/1795/2009 per la qual es convoquen subvencions de mobilitat de professors 
visitants i estudiants

Modalitat A: subvencions per a estades de mobilitat de professors visitants

Modalitat B: subvencions per a la mobilitat dels estudiants

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

En función de los objetivos que persigue el Master en Filosofía Contemporánea, la respuesta 
docente  a  los  tres  perfiles  de  los  grupos  de  interés  y  el  contenido  didáctico  propio  de  la 
titulación, estos estudios no cuentan con prácticas externas.

3.5 CONVENIS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Al no estar previstos en el plan inicial del Master en Filosofía Contemporánea, durante el curso  
2009/2010  no  se  llevaron  a  cabo  convenios.  No  obstante,  y  dadas  las  necesidades  de 
movilidad de los estudiantes, en la actualidad se está llevando a cabo un proceso de reflexión y 
de diseño de posibles convenios con otras universidades europeas.

3.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Las actividades de tutorización y orientación se han llevado a cabo de una manera satisfactoria, 
atendiendo  a  una  cierta  heterogeneidad  de  los  alumnos  matriculados.  Los  tutores  se  han 
asignado en función de los itinerarios escogidos, lo que parece lo más razonable desde un 
punto  de  vista  académico,  aunque  pueda  provocar  ciertos  desequilibrios.  La  dirección  del 
máster ha tenido que actuar sobre todo en los casos que presentaban situaciones especiales,  
tales como los de los estudiantes extranjeros.
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3.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

No se  han producido,  durante  el  curso  2009/10,  reclamaciones o quejas con respecto  del 
Máster, ni en lo relativo a la titulación en general, ni en lo relativo a las materias o docentes 
concretos. No obstante, los informes elaborados por la UIB reflejan algunas peticiones que han 
sido tomadas en cuenta, como las referentes a lo horarios. En efecto, se ha intentado llevar a 
cabo una mayor estabilidad horaria,  de manera que todas las materias se imparten,  en la 
medida de lo posible y teniendo en cuenta que algunas de ellas son compartidas en más de 
una titulación, en una misma franja horaria. Existen, no obstante, algunas cuestiones a las que 
la  titulación no puede dar  respuesta,  como los conocimientos básicos de cada uno de los 
alumnos que se matriculan en ella, ya que no existe un procedimiento de examen y evaluación  
de cada persona al entrar en la titulación y resulta imposible saber de antemano la procedencia 
exacta de cada uno de los matriculados, al menos con antelación suficiente para poder adecuar 
todas las materias. Otras sugerencias, relativas al contenido de las materias, han sido tomadas 
en cuenta y transmitidas a los interesados para que procedan a su evaluación y, si es necesrio, 
su consecuente consideración.
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3.8 ANÀLISI I REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

3.8.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TÍTOL

Modificació introduïda 
(posterior a la 
verificació) durant el 
curs 2009-2010 
Data de comunicació 
al Consell 
d’Universitats

3.8.2 ANÀLISI DEL PLA D’ESTUDIS SEGONS LES DIRECTRIUS DEL RD 1393/2007

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El Máster se ha desarrollado tal y como estaba previsto en el Plan de Estudios.

3.8.3 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS

Al no haberse considerado necesarias, no se hay propuestas de modificación de la titulación 
para el curso 2009/10.
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3.9 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT

3.9.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT RESPONSABLE DE QUALITAT

Nom Juan Luis Vermal Beretta

E-mail juan.vermal@gmail.com

Telèfon 971173026 Fax

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Dr. Juan Luis Vermal Beretta Responsable de qualitat
Dr. José Luis Luján PDI
Dr. Mateu Cabot Ramis PDI
Dr. Bernat Riutort Serra PDI
Sr. Andrés Verger Ripoll Alumne
Sra. Malen Ripoll PAS

3.10 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT

- Via Web la següent direcció http://postgrau.uib.es/master/MFIC/qualitat.html

3.11 SISTEMA DE GESTIÓ PER PROCESSOS

La titulació  s’adscriu al model proposat per la UIB en el seu Sistema de Garantia Intern de 
Qualitat,  formalitzat  al  Manual  de  Qualitat  de  la  UIB 
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf i  al  seu  Mapa  de 
Processos http://sequa.uib.es/qualitat/Sistema_de_gestio_per_processos/

4 TRACTAMENT  QUE  S’HA  DONAT  A  LES  RECOMANACIONS  DE 
L’INFORME DE VERIFICACIÓ I ALTRES INFORMES DE SEGUIMENT

No escau. El pla d’estudis d’aquest màster es va verificar pel procediment abreujat, per la qual 
cosa no té informe de verificació.

http://sequa.uib.es/qualitat/Sistema_de_gestio_per_processos/
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf
http://postgrau.uib.es/master/MFIC/qualitat.html
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