
El presente informe tiene por objeto evidenciar el cumplimiento de las 

recomendaciones realizadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación en el Informe MONITOR de Seguimiento del año 2012. En este informe 

se constatan las recomendaciones realizadas por los evaluadores de la Agencia, así 

como las actuaciones llevadas a cabo por la Universidad de Cantabria y la Comisión 

de Calidad del CIESE-Comillas en respuesta a dicha propuesta. 

 

En respuesta a las recomendaciones realizadas en el Informe de Seguimiento nº. 01 

del expediente nº 4312335 de fecha 10 de marzo de 2014, la Universidad de 

Cantabria y la Comisión de Calidad del CIESE-Comillas han tenido a bien atender las 

siguientes recomendaciones: 

 

          Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante 

~ En relación a la recomendación: “la presentación del título se enlaza a una página del 

CIESE-Comillas, debiendo hacerlo en primera instancia a la Universidad de 

Cantabria”, se han seguido los siguientes pasos: 

1.  En primer lugar, en el apartado de la Universidad de Cantabria “Oferta de estudios de 

máster oficial” se ha vinculado el título del máster con una página de la Universidad 

de Cantabria con la presentación de los estudios, siguiendo el esquema general 

propuesto por la Universidad para el resto de titulaciones. 

     

http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od.asp?id=105&cad=2013 
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 IMAGEN 1 

Página web de la UC. Máster Universitario en Enseñanza de ELE 

 

 

2.  En segundo lugar, se ha vinculado esta página de la UC con la página web del CIESE-

Comillas, donde aparece la presentación del título en la página del centro. 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-

universitarios/master/ 
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Página web del CIESE-Comillas. Máster Universitario en Enseñanza de ELE 

 

~ Ante la observación sobre la coincidencia entre la justificación del título y el apartado 

2.1. de la Memoria de Verificación a excepción de una expresión de encabezamiento, 

se han realizado cambios sustanciales que pueden comprobarse en los enlaces tanto 

de la UC como del CIESE-Comillas. 

 http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-

universitarios/master/informacion-general/ 

~ Sobre la no disponibilidad de los “perfiles de ingreso y egreso”, se ha actualizado 

dicha información en ambas páginas web. En concreto, se han incluido apartados 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/informacion-general/
http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/informacion-general/


sobre los criterios de admisión y las salidas profesionales, así como de las vías de 

acceso posibles, la admisión de alumnado extranjero, becas y ayudas, matrícula, etc. 

A esta información, se puede llegar bien a través de la Universidad de Cantabria, bien 

a través de la propia página del centro en la que el apartado “acceso y perfiles 

profesionales” se desglosa en: perfil de ingreso, formación idónea para el acceso y 

salidas profesionales, tal y como se observa en el siguiente esquema. 
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Página web del CIESE-Comillas. Máster Universitario en Enseñanza de ELE 

PERFILES 
http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/acceso-y-salidas-

profesionales/ 

 

 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/acceso-y-salidas-profesionales/
http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/acceso-y-salidas-profesionales/


~ A propósito de la recomendación de completar las competencias del título (“al no 

existir una correspondencia total entre las competencias generales y específicas 

proporcionadas en la web con las incluidas en la memoria de verificación”) se han 

incorporado todas aquellas competencias que no aparecían en un primer momento 

tanto en la página de la Universidad de Cantabria: 

http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od.asp?id=105&cad=2013 

Como en la página del CIESE-Comillas: 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-

universitarios/master/competencias/ 

Con el fin de que esta información sea más accesible y de más fácil lectura y 

comprensión para el alumno, las competencias se han presentado de forma 

esquemática, tal y como se puede observar en el siguiente ejemplo: 
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Página web del CIESE-Comillas. Máster Universitario en Enseñanza de ELE 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/competencias/ 

 

~ En relación a la recomendación sobre la actualización de la normativa de 

permanencia y transferencia de créditos, este apartado se ha vinculado con la 

Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster aprobada por el Consejo 

de Gobierno de la UC el 14 de junio de 2011, de acuerdo a los R.D. 861/2010 y 

1618/2011. 

http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od.asp?id=105&cad=2013
http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/competencias/
http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/competencias/
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http://www.unican.es/of/nrtcmo.pdf 

 

~ Sobre la activación del enlace relativo al plan de estudios publicado en el BOE, la 

Universidad de Cantabria y el CIESE-Comillas confirma que se trata de una 

información muy relevante que debe estar a disposición de los interesados por lo que 

dicho enlace se ha activado en el apartado “Documentación oficial del título” de la 

página web de la Universidad y en el de la propia titulación. 

http://www.unican.es/of/DOT/PEBOE-M1-ESPA%C3%91OL.pdf  

También se ha incorporado y activado, en la misma ubicación, el enlace al plan de 

estudios publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 

http://www.unican.es/of/DOT/PEBOC-M1-ESPA%C3%91OL.pdf 

Finalmente, en este apartado (Documentación oficial del título) se ha vinculado en 

ambas páginas (Universidad de Cantabria y CIESE-Comillas) un enlace a los informes 

de seguimiento: 

http://www.unican.es/of/DOT/ISE-M1-ESPA%C3%91OL.pdf 
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  Dimensión 2. El estudiante 

 

~ Ante el comentario realizado en la “Dimensión 2. El estudiante” sobre la no 

disponibilidad de las guías docentes, se ha activado el enlace en el listado de 

asignaturas de la página web de la Universidad de Cantabria: 

http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od_ac.asp?id=105&cad=2

013,  

 

así como del CIESE-Comillas: 
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Página web del CIESE-Comillas. Máster Universitario en Enseñanza de ELE 

ASIGNATURAS Y GUÍAS DOCENTES 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/plan-de-

estudios/
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~ Por otra parte, se ha incluido, en el apartado “Organización académica y PDI” del 

CIESE-Comillas toda la información relativa a los profesores y coordinadores del 

máster así como su email, como medio de contacto. 

 

~ En el informe de seguimiento nº 1 del expediente nº 4312335, se observa la no 

disponibilidad del plan de estudio, ni en la web de la Universidad de Cantabria ni en 

la del CIESE-Comillas. Este error ha sido subsanado introduciendo toda la información 

relativa a los planes de estudio (estructura del plan de estudios, asignaturas, 

calendario académico, horarios y aulas, prácticas, trabajo fin de máster y evaluación) 

en la página web de la propia titulación, tal y como se puede comprobar en la 

siguiente captura de pantalla: 
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Página web del CIESE-Comillas. Máster Universitario en Enseñanza de ELE 

PLAN DE ESTUDIOS 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/estudios-universitarios/master/plan-de-

estudios/ 
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          Dimensión 3. El funcionamiento 

 

~ Ante la observación realizada en la “Dimensión 3. El funcionamiento” sobre la 

inclusión en el centro de un Sistema Interno de Garantía de Calidad, el CIESE-Comillas 

ha subsanado este vacío con la creación de una Comisión de Calidad de Centro que 

ha asumido la política de calidad de la Universidad de Cantabria a la cual está 

adscrito. Para ello, tomando como referencia los criterios y directrices de la European 

Association for Qutality Assurance in Higher Education (ENQA) para la garantía de 

calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, este centro ha empezado a 

dirigir sus esfuerzos a la plena satisfacción de las razonables necesidades y 

expectativas de todos sus miembros y grupos, tal y como se ha comprometido en su 

Declaración pública de la política de calidad, que puede encontrarse en la página 

web de la titulación y del propio centro. Para ello se compromete a emplear todos los 

recursos técnicos, económicos y humanos a su disposición, siempre con el apoyo de 

la Universidad y dentro del estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables 

tanto a nivel autonómico como nacional y europeo. De este modo, siguiendo las 

directrices marcadas por la propia Universidad de Cantabria, se ha incorporado a 

cada una de las titulaciones y al propio centro un Área de Calidad que sigue el Manual 

General De Procedimientos de los SGIC (MPG-SGIC). 

~ Ante la recomendación hecha acerca de la conveniencia de incluir actas del SGIC, la 

Comisión de Calidad del CIESE-Comillas ha decidido crear un link donde se recogerán 

los distintos acuerdos alcanzados durante las reuniones de la comisión. 

~ Ante la observación de que “el sistema no dispone de evidencias de análisis de 

resultados y planes de mejora, prácticas externas, resultados de inserción laboral y 

análisis de satisfacción de grupos de interés”, el Área de Calidad del CIESE-Comillas 

ha diseñado y aprobado una serie de procedimientos que permitan subsanar este 

vacío informativo. Dada la reciente adhesión del CIESE-Comillas a la política de 

calidad de la Universidad de Cantabria, el análisis de los resultados y los planes de 

mejora no se han hecho públicos hasta la aprobación de la pasada Junta de Centro 



(7 de mayo de 2014). Para la recolección de los datos se seguirán los procedimientos 

establecido por el Manual General de Procedimientos de los SGIC de la UC.  

~ Atendiendo al comentario anterior hecho sobre la conveniencia de mejorar los 

procedimientos que garanticen la calidad de las prácticas externas, el Área de Calidad 

del CIESE-Comillas durante este curso académico 2013-2014 realizará el protocolo 

de calidad propia seguida hasta ahora. No obstante se prevé que para el curso 

académico 2014-2015 se seguirá el procedimiento diseñado y aprobado el 29 de 

enero de 2013 complementado con el propio para garantizar la calidad de los 

programas de prácticas externas y movilidad (P4-Prácticas Externas y Programas de 

Movilidad), por lo que los primeros resultados podrán verse en los Informes Finales 

del SGIC de ese curso.  

~ Ante la recomendación de analizar las reclamaciones y sugerencias, el Área de 

Calidad del CIESE-Comillas ha creado un Buzón de calidad para la atención de 

sugerencias y reclamaciones, abierto a toda la comunidad universitaria del CIESE-

Comillas (estudiantes, PDI y PAS), localizable en la página del centro y dentro de la 

web de la propia titulación. 

~ Para la participación de los estudiantes se ha fomentado la creación de una 

Delegación de alumnos.  
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Página web del CIESE-Comillas. Delegación de alumnos 

 



Dimensión 4. Resultados de la formación 

~ En relación a la recomendación hecha en el informe de seguimiento sobre la 

“Dimensión 4: Resultados de formación”, en referencia al análisis de indicadores de 

rendimiento académico y la sola referencia a tablas con información sobre el total de 

aprobados, suspensos y no presentados en lugar de calcular y analizar las tasas 

correspondientes, el Área de Calidad de la Universidad de Cantabria ha establecido 

un modelo común de Informe Final del Sistema de Garantía Interno de Calidad en el 

que se recoge, entre otros, un apartado relativo a “Resultados Académicos” en el que 

se muestran las tasas de rendimiento, éxito y evaluación de la titulación. 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/ 

 

~ En relación a la recomendación hecha en el informe de seguimiento sobre la 

“Dimensión 4: Resultados de formación”, en referencia al análisis del número de 

estudiantes de nuevo ingreso. 

El Área de Calidad de la Universidad de Cantabria ha establecido un modelo común 

de Informe Final del Sistema de Garantía Interno de Calidad en el que se recoge, entre 

otros, un apartado relativo a los “Estudiantes de nuevo ingreso” en el que se analiza 

su evolución y se proponen medidas correctoras en caso de existir grandes 

desviaciones con lo declarado en la Memoria de Verificación de la Titulación. 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/ 

 

 

 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/

