Informe de Seguimiento nº. 01 del expediente nº. 32121

Denominación del Título

Máster Universitario en Teología

Universidad solicitante

Facultad Adventista

Rama de Conocimiento

Artes y Humanidades

Año de implantación

2011

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, en su nueva redacción tras su modificación por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar el informe de seguimiento
sobre la implantación del Título Oficial arriba indicado.
Esta evaluación se ha realizado por una Comisión de Evaluación formada por
expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y
estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y nombrados
según el procedimiento que se recoge en la web de la agencia.
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Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante
La información para el futuro estudiante es accesible e inteligible, de modo que
los alumnos pueden disponer de una correcta panorámica del máster; no
obstante, la navegación por la página Web del centro no es ágil.
La información corresponde a la memoria de verificación sin modificaciones.
Incluye, asimismo, bajo la correspondiente clave, la mayor parte de los
documentos relativos al proceso de verificación.
Dimensión 2. El estudiante
No constan las guías docentes de las materias del segundo semestre y algunas
de las guías docentes de las materias del primer semestre están incompletas.
El enlace a las prácticas externas dentro de la información correspondiente al
máster da acceso a la organización de las prácticas en general, pero no da
información sobre el módulo concreto de prácticas del máster.
Dimensión 3. El funcionamiento
A través de la página web se accede de forma fácil al SIGC del título. Está
constituida la Comisión de calidad del título, pero no hay evidencias, como actas u
otra documentación que indiquen que dicha comisión está funcionando. Tampoco
hay evidencias de la puesta en marcha de los procedimientos del SIGC.
Dimensión 4. Resultados de la formación
Tal y como se ha comentado en la dimensión anterior todavía no disponen de
datos sobre indicadores, por ser el primer año de impartición del máster. No se
han analizado los Trabajos Fin de Máster al no existir ninguno aún.
Madrid, a 30 de julio de 2012
EL DIRECTOR DE ANECA

Rafael van Grieken
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