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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 

EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS: 

 Memoria verificada 

 Documentación del SGIC 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones 
aceptadas) 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
El Máster Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global fue verificado formalmente como 
Título Oficial con fecha 10/06/2013, Expediente Nº 6678/2013. Inicia su andadura en el curso 
académico 2013-14, con Informe Favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
de Castilla y León (ASUCYL. No ha sufrido ninguna modificación hasta el momento. 
 
El Máster fue renovado en una primera ocasión para el periodo 2013-2016 (Junta de Gobierno de la 
Universidad de Salamanca con fecha 23 de septiembre de 2016 y por resolución de la Secretaría 
General de Universidades (Consejo de Universidades) de fecha 23 de junio de 2017), avalado por la 
ASUCYL con una calificación global de favorable. 
 
Para el presente informe de 2ª Renovación se consideran los cursos académicos 2016-17, 2017-18, 
2018-19 y 2019-20. En este periodo de tiempo se ha cumplido el plan de estudios previamente 
establecido en la memoria de verificación; se han analizado los posibles desajustes para la mejora 
general del programa de estudios de modo que los indicadores de satisfacción y de rendimiento se 
adecuen a las estimaciones que se establecieron en la memoria verificada; se han analizado las 
guías docentes velando para que las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas 
faciliten la adquisición de los resultados de aprendizaje y se han establecido nuevos convenios con 
centros colaboradores de prácticas, así como con universidades extranjeras para facilitar la movilidad 
de los estudiantes. Todo ello aparece recogido en los correspondientes Informes de Seguimiento del 
Título realizados durante este periodo. 
 
 

Por otro lado, cabe subrayar que los informes de evaluación y los resultados de las encuestas y los 
indicadores, son públicos y accesibles para todos los interesados, estando disponibles en la página 
web del máster, en donde se reflejan claramente los criterios de admisión y selección, los plazos 
administrativos, y los objetivos y finalidades del Máster, en concreto, en el apartado de Indicadores de 
Calidad e Informes Externos. Todo ello también siguiendo un proceso de mejora cada año. 
Para la revisión y actualización permanente del Título se atiende lo indicado en la Memoria de 
Verificación, que constituye la guía fundamental del máster, también las propuestas de mejora 
contenidos en los sucesivos Informes elaborados por la Comisión de Calidad del Título desde la 
puesta en marcha del mismo, con la implicación y participación de la Comisión Académica del Título 
en lo relativo a gestión y coordinación del Máster. 
 
Respecto al periodo que se toma en consideración para la presente Memoria cabe decir que el Título 
se ha desarrollado con total normalidad en los cursos académicos 2016-17, 2017-2018, 2018-19, 
cumpliéndose con precisión el plan de estudios previamente establecido en la memoria de 
verificación. 
 
Respecto al curso 2019-2020 la situación de emergencia provocada por el virus COVID-19 ha 
precisado aprobar las correspondientes adaptaciones específicas, fundamentalmente al modificarse 
la modalidad de enseñanza pasando de un sistema presencial a otra a distancia. Estos cambios 
únicamente han afectado a tres asignaturas optativas, las prácticas externas y a la presentación del 
TFM, tanto en la convocatoria de julio como la de septiembre. 
 
En concreto, y con relación a las materias de Prácticas Externas y TFM, se han creado 
específicamente en la plataforma docente virtual Studium, sendas páginas en las que se han 
incluido las fichas relativas a cada una de estas asignaturas, con información específica, y que se 
detallan más adelante en este Informe: 
 

• Trabajo Fin de Máster (https://moodle.usal.es/course/view.php?id=11197)  
• sobre las Prácticas Externas (https://moodle.usal.es/course/view.php?id=11655).  
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CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

- Las desviaciones producidas han sido debidas a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la Covid-19 y han afectado a la última parte del curso académico 2019-20 

 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

- Ninguna dificultad reseñable. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

 
El presente Informe de Renovación de la titulación ha sido elaborado por la Comisión de Calidad del 
Máster (CCT) siguiendo las instrucciones de la Guía de Autoevaluación para la Renovación de la 
Acreditación de los Títulos Oficiales, elaborada por la Agencia ASUCYL 
 

La CCT es un órgano integrado por los siguientes miembros:  
- Prof. Antonio Víctor Martín. Director del Máster. Presidente de la CCT  
- Profª Mª José Hernández Serrano. Secretaria de la CCT  
- Profª Mª Cruz Sánchez Gómez. Vocal  
- Profª Mª Teresa González Astudillo. Vocal  
- Dª. Elvira Martín Sánchez. PAS  
- Dª. Elisa Casado (alumna, edición 2019-20)  

 
Para la elaboración de la memoria la CCT ha mantenido sucesivas reuniones formales, tanto 
presenciales como mediante videoconferencia (un total de 6). La base sobre la que se ha elaborado 
el Informe de Autoevaluación y las evidencias que se incluyen en este proceso de acreditación es el 
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) de la USAL recogidas del portal “Al 
Fresco”, facilitadas por la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca y los Servicios 
Informáticos de la USAL (CPD) , a partir de la información proporcionada por estudiantes, profesores 
y PAS,  con datos completos de tres cursos académicos: 2016-17, 2017-18 y 2018-19 relativa a 
aspectos básicos relacionados con la valoración o satisfacción de los estudiantes con el programa 
formativo o los datos sobre satisfacción de los estudiantes con las prácticas. Sobre el curso 2019-20 
únicamente se dispone del Informe de resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes 
con el programa formativo y de datos recabados por la dirección del máster y de la propia CCT. La 
elaboración y búsqueda de información adicional de este informe corre a cargo de la Comisión de 
Calidad del Máster. 
 
Para su difusión pública se prevé darlo a conocer a los profesores y autoridades académicas 
relacionadas con el mismo, a través de los órganos colegiados correspondientes, así como será 
difundido al público en general a través de la web institucional del máster. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: libros blancos, 
órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de profesionales). 

 Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

Indicadores oferta, matrícula y rendimiento global del título 
http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Indicadores_Seguimiento_Masteres.pdf (p.50)  
https://indicadores.usal.es/portal/  
Demanda de titulaciones de máster oficial por curso académico 2018-19, 2018-19,2019-20 
https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-posgrados/ 
• Evolución del número de egresados y notas medias del expediente académico en titulaciones oficiales de 
máster universitario https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios.action?actual=estudios  
• Guía Académica (Fichas asignaturas) (evidencia en el portal Al Fresco) 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y 
competencias del título, así como su despliegue en el plan de estudios, 
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 
disciplina, los avances científicos y tecnológicos. 

X   

X  

El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la 
sociedad y a los requisitos del ejercicio de actividades de carácter 
profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con 
atribuciones profesionales reguladas). 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 

Tal y como aparece claramente indiciado en la memoria de verificación del Título, el contenido 
formativo ofrecido no está orientado hacia la formación de profesiones reguladas ni tampoco tiene un 
carácter profesional. No obstante, está directamente vinculada tanto a Grados regulados, como 
Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, como a Grados no regulados 
profesionalmente, como son los de Pedagogía y Educación Social.  
 

El Título mantiene su relevancia dentro del ámbito disciplinario (académico, científico o profesional) de 
las Ciencias de la Educación. El Máster propone dos especialidades o itinerarios que permiten, por un 
lado (itinerario A) obtener formación sobre el campo de la Pedagogía Social, desarrollando 
competencias relativas a la organización, coordinación y dirección de programas socioeducativos; 
gestión de programas educativos; formación de formadores en programas ofrecidos por las agencias 
sociales; gestión, coordinación y dirección de proyectos y programas de animación social y cultural, 
etc. El segundo itinerario (B) permite obtener formación y evaluación de profesores y de la función 
docente; evaluación de sistemas educativos de calidad y centros escolares en general. Consideramos 
que ambas especialidades son de gran interés académico y de gran actualidad en el marco no solo de 
la investigación educativa en general, sino también para el desarrollo profesional. Parte de este interés 
puede apreciarse en la notable demanda (en torno a 110 solicitudes para 25 plazas por curso) del 
título de numerosos egresados de diferentes titulaciones de Grados como maestro, educación social, 
pedagogía, trabajo social, sociología, psicología, etc.). 
 
En suma, consideramos que la perspectiva generalista y amplia que ofrecen los contenidos del máster 
se adapta a un amplio perfil profesional que es bien aceptado por los egresados del máster. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Como punto fuerte del Máster pude indicarse el que es el único master oficial que ofrece una 
formación conjunta e integrada en los ámbitos de Pedagogía Social y en Formación y Gestión de la 
Calidad en Educación, tanto en Castilla y León como a nivel nacional.  
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Sería deseable disponer de estudios de prospectiva sobre demanda del mercado laboral en 
aspectos relacionados con los contenidos del máster  
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Tablas de indicadores de nuevo ingreso. 

 Datos de aplicación de la normativa académica  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

-Página web del Máster: https://www.usal.es/master-estudios-avanzados-en-educacion-en-la-sociedad-

global/presentacion 
-Registro de preinscripciones archivado en la secretaría de la Facultad de Educación  
-Informe de valoración de Prácticas Externas  
http://indicadores.usal.es/transparencia/ofertaydemanda/demandamaster.html  
-Actas de las Comisión de Calidad y Actas de la Comisión Académica  
-Guía Académica del Máster  
- Listado de Centros colaboradores de prácticas para el curso 2019-20  
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han 
cumplido correctamente en el título, y se ha respetado el número de 
plazas ofertadas en la memoria verificada. 

X   

X  
Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, permitiendo 
que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios. 

X   

  
La normativa académica de permanencia establecida por la 
Universidad se ha aplicado correctamente al título. 

X   

 x 

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha 
aplicado de forma adecuada, teniendo en cuenta las competencias 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el 
título. 

x   

x  

La implantación del plan de estudios y la organización del programa se 
ha desarrollado a través de una planificación docente conforme a la 
estructura de módulos, materias y/o asignaturas recogida en la 
memoria verificada. 

X   

X  

La coordinación docente en cada asignatura (secuenciación de las 
actividades formativas teóricas y prácticas, los contenidos y los 
sistemas de evaluación) y entre asignaturas (en cada curso académico 
y en cursos sucesivos) ha sido adecuada a la carga de trabajo prevista 
para el estudiante y coherente con la adquisición de competencias 
prevista. 

X   

X  
La coordinación de las prácticas externas, en su caso, ha sido 
adecuada. 

X   

  
La coordinación de los programas de movilidad, en su caso, ha sido 
adecuada. 

NO 
PROCEDE  

 
  

  
La coordinación para la impartición de un mismo título en varios 
centros, en su caso, ha sido adecuada. 

NO 
PROCEDE  

 
  

  

La implantación, en su caso, del programa de estudios simultaneo 
(título doble) se ha desarrollado conforme a las memorias verificadas 
de cada título y cumpliendo los estándares de gestión académica de 
cada título (reconocimiento, planificación,...). 

NO 
PROCEDE  

 
  

  
La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha 
desarrollado conforme a la memoria verificada. 

NO 
PROCEDE  

 
  

  
Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su 
caso, por la extinción de un título anterior que ha dado origen al 
actual. 

NO 
PROCEDE  

 
  

JUSTIFICACIÓN 
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A lo largo del periodo reseñado se ha dado información pública y difusión del Máster donde se 
reflejan claramente además de los criterios de admisión y selección, los plazos administrativos, y los 
objetivos y finalidades del Máster, todo ello también siguiendo un proceso de mejora cada año. Por lo 
tanto, existe información pública y difusión suficiente sobre las características del Máster, los criterios 
para la selección y admisión de estudiantes, Indicadores de calidad (Perfil de estudiantes, Perfil del 
profesorado, Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado, Empleabilidad 
de los egresados del Máster de la promoción 2015-16 (informe 2019), etc. e Informes externos 
Evaluaciones externas: Informe de verificación 2013, Informe de renovación de acreditación 2017) 
 
Los criterios de admisión fueron definidos en el proceso de verificación. Estos criterios se encuentran 
publicados en las páginas web del máster en los apartados de “Perfil de Ingreso” y “Criterios de 
admisión”.(https://www.usal.es/master-estudios-avanzados-en-educacion-en-la-sociedad-
global/criteriosadmin). En la misma página se indican los documentos a presentar, los criterios que se 
tienen en cuenta y la valoración de cada uno de ellos: 
 

 Expediente académico:  40%. 

 Adecuación de la titulación del estudiante al perfil del máster:  30% (máxima puntuación para 
Pedagogía, Educación Social, Magisterio, Psicopedagogía; 20 % para el resto de titulaciones). 

 Currículum Vitae:  20% (con especial atención a estar en posesión de otras titulaciones, 
cursos extraordinarios realizados, títulos de idiomas -nivel B1-, movilidades académicas 
oficiales a otras universidades durante al menos un cuatrimestre, publicaciones, etc.). 

 Entrevista personal (opcional): 10% (en la que se valorarán características personales y 
académicas que se consideran adecuadas para la realización de este Máster: interés general 
por la educación, interés particular por la educación social y la educación comparada. Tener 
motivación e interés hacia una mayor formación en el pensamiento y la acción socioeducativa; 
interés por la investigación en educación; actitud crítica, capacidad de discusión y flexibilidad y 
afición por el trabajo intelectual). 

 Prueba de idioma 
 
La organización del programa se ha desarrollado a través de una planificación docente conforme a la 
estructura de especialidades, con materias y/o asignaturas obligatorias y optativas. La oferta de 
especialidades y de asignaturas ha respondido a la memoria, ofertando la totalidad de optativas 
contempladas en el Plan de Estudios, en los cuatro cursos académicos que se están valorando. Por 
otro lado, la mayoría de los profesores, utilizan la plataforma Studium (studium.usal.es) para cada una 
de sus asignaturas (sólo accesible a los alumnos matriculados), donde se deposita material docente y 
se establecen sistemas de entrega de trabajos y de comunicación permanente con los alumnos 
(foros), en muchos casos.  
 
Coordinación docente. La información proporcionada en las encuestas de satisfacción del personal 
docente, de los estudiantes (tanto las elaboradas por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la 
Universidad de Salamanca, como datos recogidos desde la dirección académica), indica un valor a 
mejorar. En este sentido, cabe establecer una distinción entre la coordinación general entre todo el 
profesorado en su conjunto o la coordinación entre profesorado de una misma asignatura. Al margen 
que la coordinación general pueda mejorarse entre profesores de distintos departamentos (Teoría e 
Historia, DOE, Sociología, Didáctica de las Matemáticas), algunos problemas de coordinación se 
detectan entre profesores de la misma asignatura. En los últimos años del periodo evaluado se ha 
tratado de atender esta debilidad con instrucciones dadas desde la Comisión Académica para unificar 
criterios docentes y sistemas de evaluación en asignaturas compartidas.  
 
La coordinación, seguimiento y supervisión a las Prácticas Externas es llevada a cabo por una 
profesora del Máster quien selecciona los Centros de Prácticas para cada curso académico, asigna a 
los estudiantes, contacta con los tutores profesionales y evalúa las memorias de prácticas.  
 
En conclusión, puede decirse que se ha respetado la planificación y desarrollo de las enseñanzas, los 
recursos de apoyo y los sistemas de garantía de calidad, se han ampliado convenios de colaboración 
internacional y con centros de prácticas externas y se han realizado los ajustes necesarios para la 
mejora general de la coordinación docente. 
 
Respecto al curso académico 2019-20 a causa de la emergencia sanitaria COVID-19 se realizaron las 
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correspondientes modificaciones y que han supuesto una actividad formativa desarrollada 
fundamentalmente de modo virtual. En este sentido, la situación generada como consecuencia de la 
pandemia producida por la Covid-19, si bien no ha supuesto cambios significativos sobre la memoria 
verificada, a partir del mes de marzo de 2019 se han realizado las siguientes adaptaciones y 
actuaciones que han afectado fundamentalmente a las materias TFM y Prácticas Externas. En todos 
los casos, se ha atendido a las sucesivas indicaciones y pautas elaboradas tanto por el Ministerio de 
Universidades, como de la propia Universidad de Salamanca.  

 
Las modificaciones en las Prácticas Externas y en el Trabajo Fin de Máster del Máster fueron 
aprobadas por La Comisión Permanente de Junta de Facultad, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 29 de abril de 2020 (Acuerdo Facultad) en las Adendas correspondientes.  
 

- Addenda Prácticas Externas:  
 
 Para la adaptación de la materia a la modalidad no presencial se seguirá el siguiente formato:  
 

1º caso-Posibilidad de prácticas virtuales: en aquellos centros donde es posible la realización o 
continuación de las prácticas en formato virtual, los estudiantes realizarán las tareas 
encomendadas por los tutores profesionales, quienes se encargarán del seguimiento y 
evaluación. Los estudiantes entregarán una memoria al final de su periodo de prácticas. Se 
contempla la posibilidad de trabajar por objetivos y no por horas presenciales-virtuales, 
negociados y consensuados entre el estudiante, el tutor profesional y la coordinadora.  

 
2º caso-Imposibilidad de prácticas virtuales: en aquellos casos en los que los estudiantes no 

puedan realizar prácticas virtuales, diseñarán y elaborarán una memoria-proyecto que recoja un 
plan de actuación en los centros colaboradores de prácticas habituales, o en un ámbito de 
actuación concreto, siguiendo las pautas teórico-metodológicas que le serán presentadas a los 
estudiantes a través de la plataforma Studium. El seguimiento de los estudiantes se hará de 
forma tanto individual como grupal a través de tutorías por videoconferencia. 
 

- Addenda Trabajo Fin de Máster:  
 
1.-La defensa de los Trabajos Fin de Máster será no presencial. Los tribunales evaluadores de TFM 

se reunirán de forma no presencial y la defensa se realizará por videoconferencia en tiempo real 
utilizando Blackboard-Studium, Skype, Google Meet, Bridgit o similar.  

2. Se mantiene la fecha para las exposiciones y defensa de los TFM, fijadas para los días 2 y 3 de 
julio de 2020 (1ª convocatoria), 9 y 10 de septiembre de 2020 (2ª convocatoria). Los estudiantes 
serán convocados oportunamente y mediante correo electrónico para la defensa pública.  

3. La defensa del TFM será pública, y abierta al resto de estudiantes, y serán grabadas para que 
quede soporte documental de las pruebas realizadas.  

4. En casos plenamente justificados, el trabajo Fin de Master podrá ser autorizado para su defensa 
antes de haber finalizado las Prácticas externas.  

 
Por último, hay que señalar que, en el curso 2019-20 se ha modificado la Guía Docente de 
Asignaturas en previsión de un nuevo escenario de confinamiento que conlleve pasar de la modalidad 
de enseñanza presencial a otra on line o semipresencial. El documento de adaptación para todas las 
asignaturas se recoge en la ADENDA-ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE PARA EL 
CURSO 2020-21 EN USAL. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

 Información detallada y suficiente en la página web del Máster sobre requisitos de acceso al 
máster. 

 El Máster no tiene problemas de demanda y matrícula, lo cual denota el interés social y académico 
de estos estudios  

• Para los alumnos extranjeros que cursan una especialidad, ha sido necesaria la acreditación del 
nivel de lengua castellana.  

• Existencia de Guía de Prácticas  
• Existencia de Guía de Trabajo Fin de Máster  
• Existencia de numerosos Convenios de colaboración para las prácticas externas.  
• Buena optatividad.  
• Espacio “Studium USAL” para la coordinación general de la actividad del máster  
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PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Sería deseable un Decreto propio de regulación del Practicum de la Junta de Castilla y León  
• Mejorar el sistema de coordinación y actualización de la web institucional de la USAL (CPD) y de la 
Facultad de Educación, en cuanto a la información del master, evitando duplicidades. Sería 
recomendable una mayor autonomía en la gestión de la web propia del master por parte de la 
dirección del mismo para facilitar la actualización de sus contenidos. 

 
 

 

DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.1. Información pública del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Página web institucional del título 

 Guías docentes 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

Página web de la Facultad de Educación sobre el Máster: http://www.usal.es/webusal/node/21?mst=21  

Moodle: https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=4248 

Blog del máster:  https://edusog.blogspot.com/ 
 
SE APORTAN 

EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los responsables del título publican información suficiente, relevante 
y comprensible sobre el programa formativo y su desarrollo. 

X   

X  
La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y 
es coherente con la memoria verificada. 

X   

X  
La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes 
y otros agentes de interés está fácilmente accesible. 

X   

X  
Las guías docentes ofrecen información relevante y están disponibles 
antes del periodo de preinscripción. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 

La Universidad de Salamanca ofrece a través de su página web http://www.usal.es una amplia 
información para la elección de estudios y también información relevante para el colectivo de 
estudiantes. La información acerca de las posibilidades de estudios de Másteres Universitarios se 
encuentra disponible en https://www.usal.es/masteres, donde se puede llegar fácilmente desde la 
página web principal de la Universidad. La información específica acerca del Máster Universitario en 
Estudios Avanzados en Educación en la Sociedad Global se halla en https://www.usal.es/master-
estudios-avanzados-en-educacion-en-la-sociedad-global, a la que se puede acceder a partir de la 
página principal de la Universidad en el apartado de Másteres, o a través de la web de la Facultad de 
Educación de la USAL. Desde estos enlaces se ofrece la posibilidad de ver la información más 
relevante sobre el Máster. Consta de:  
 
Presentación; Competencias, Información sobre acceso y Matrícula (Perfil de Ingreso, Acceso, 
Preinscripción, Admisión y Matrícula, Criterios de Admisión, Apoyo y Orientación, Reconocimiento. -
Transferencia de Créditos, Plan de Estudios, Salidas Profesionales, Datos, Indicadores e Informes 
Externos, Normativa universitaria aplicable a estudiantes, Coste en euros, Contacto e información 
adicional). Además, ofrece una ficha con datos como: Universidad a la que se adscribe, Rama de 
conocimiento Centro, Dirección, Tipo de enseñanza, Idioma, Duración, Créditos ECTS, Plazas de 
nuevo ingreso, opciones para solicitar más información más información personalizada, descarga de 
folleto informativo del plan de estudios y opción para auto preinscribirse (https://www.usal.es/acceso-
autopreinscripcion-master-universitario).  
 
Así mismo, en la Plataforma Studium de la universidad se ha abierto un espacio virtual específico para 
el Máster   https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=4248  para facilitar horarios e intercambio de 
opiniones en foros y una oferta temática diversa, que contiene información sobre ayudas 
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complementarias, convocatorias para 
becas, guías para citas bibliográficas, 
antiplagio, guía de prácticas externas, las 
pautas y normativa para realizar el trabajo 
Fin de Máster, etc... Además, existe un 
buzón de quejas y sugerencias de mejora 
que los estudiantes pueden utilizar a lo largo 
de todo el curso. Esta página moodle es 
compartida por todos los docentes y 
estudiantes del Máster. Además, en la 
página http://gredos.usal.es/jspui/ se 
encuentra información de interés sobre 
proyectos de innovación, trabajos fin de 
Grado o Máster presentados en la 
Universidad de Salamanca que puede servir 
de modelo a nuestros estudiantes.  

 
 
Debido a la pandemia por Covid-19 se han reflejado también los cambios en las fichas de cada 
asignatura, prácticas externas y defensa de los TFM, adaptándolos en el segundo semestre a la 
docencia on-line (técnicas de evaluación on line, confidencialidad, clases y tutorías virtuales con 
contenidos digitalizados en la plataforma STUDIUM ).  
 
 Además, tanto a nivel de rectorado, como decanato y dirección del Máster se han enviado numerosos 
correos sobre cualquier cambio en planes de estudio y condiciones de la docencia. (Evidencia: 
correos informativos en etapa Covid-19). El director del máster también ha realizado sesiones de 
video conferencia para explicar cualquier alteración en organización del plan de estudios.  
 

Por otra parte, en la web de la Facultad de Educación http://www.usal.es/webusal/node/21?mst=21 
o https://educacion.usal.es/ se encuentra información específica sobre: 1) la Biblioteca de la 
Facultad de Educación, con información detallada acerca de los recursos, espacios y equipamientos 
disponibles, su horario y localización, noticias, directorio del personal y galería de fotos. 2) las aulas 
de informática, con información detallada sobre el catálogo de servicios, localización, instalaciones, 
normativa y otra información de referencia. 3) Conserjería, con un directorio de personal, horarios 
del centro, formulario para notificación interna de averías y para solicitud de espacios para 
actividades docentes, así como para envío de quejas y sugerencias. 4) Directorio del Campus, con 
información sobre el personal docente investigador, así como del personal de administración y 
Servicios, y de otros grupos de trabajo. 5) Secretaría, que incluye información sobre diferentes   
apartados de interés: a) Acceso a los estudios y matrícula; b) Calendario, horarios y tutorías; c) 
Exámenes y sistemas de evaluación; d) Trabajos fin de Grado y Máster; e) Trámites administrativos; 
f) Movilidad de estudiantes; g) Reconocimiento de créditos, convalidaciones, adaptaciones; h) 
Menciones; i) Prácticas; j) Información y orientación. 6) En uno de los recuadros se integran enlaces 
destacados sobre Facultades y Escuelas, Departamentos, Bibliotecas y Delegación de estudiantes. 
7) En otro recuadro se integra información sobre: Grados, Másteres, Títulos Propios, Doctorados, 
Horarios, Exámenes y Guías Académicas. 
El Servicio de Promoción, Información y Orientación (http://sou.usal.es/) ofrece información muy 
detallada sobre diferentes aspectos de interés para el alumnado, tales como: i) Promoción (Jornadas 
de puertas abiertas para los alumnos de Secundaria, feria de bienvenida, olimpiadas académicas…). 
ii) Información (Normativa, Acceso, Formación, Becas, Vida universitaria, Servicios a la juventud). iii) 
Orientación (atención personalizada, redes de orientación…). iv) Alojamiento. v) Intercambio. v) 
Avisos e información de contacto. 
Por otro lado, en el Portal de transparencia (http://diarium.usal.es/transparencia), la Universidad de 
Salamanca ofrece información sobre los diferentes planes y programas del plan estratégico general 
para Mejora de la Calidad, Desarrollo de la Docencia Virtual, Desarrollo de la Excelencia 
Internacional, Investigación y transferencia de conocimiento, Captación, seguimiento y fidelización 
de estudiantes, y comunicación y posicionamiento exterior; además de otra información de interés 
sobre Convenios, Normativa, Boletín informativo, etc. 
 
La información publicada en la web del Máster se actualiza periódicamente: la Secretaría de la 
Facultad recoge la nueva información y la incorpora. Las formas de acceso son fáciles: a través de 
los buscadores web más reconocidos, y a través de las páginas principales de la Universidad de 
Salamanca y de la Facultad de Educación, en su apartado de Másteres, respectivamente. 
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El profesorado y el alumnado del Máster utilizan mayoritariamente, además de la comunicación 
presencial, la plataforma Moodle Studium, un espacio virtual que agiliza la gestión de la enseñanza y 
la comunicación de resultados.  
En síntesis, podemos concluir que la Universidad de Salamanca publica información suficiente y 
relevante para los estudiantes de la titulación, así como para otros grupos de interés; información 
objetiva, clara y actualizada, así como coherente con la Memoria del Máster verificado. 

PUNTOS FUERTES  

- Esfuerzo de adaptación de la docencia por parte del profesorado y de las nuevas formas de 
aprender por parte de los estudiantes a consecuencia de la Covid-19 en el 2º cuatrimestre del 
curso 2019-20. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Se puede acceder a la información desde diferentes páginas de la universidad  y no todas 
ellas siguen el mismo formato. Sería deseable una única vía de acceso a la información, o 
mayor homogeneidad en la presentación de esta información. 

 

DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Manual de calidad 

 Actuaciones de la comisión de calidad 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 Informe de Seguimiento de los cursos 2017-2018; 2018-2019 

 Actas de las Comisiones de Calidad y Académica del Master.  

 Encuestas del SGIC (estudiantes y profesores) 

 Memorias y planes de mejora. 

 Informes de la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca 

 Sistema institucional de la Universidad de Salamanca para sugerencias y quejas 

 Informe sobre Participación del Personal Docente e Investigador en el Programa de Evaluación de la 
actividad docente (Programa Docentia-USAL). Convocatorias 2016 a 2019 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
EL SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y 
mejorar la calidad de todos los procesos implicados en el título. 

X   

X  

El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en su 
caso, renovación de la acreditación), y se utiliza para la toma de 
decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su caso, 
modificación). 

X   

X  
El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y 
datos objetivos de los resultados y satisfacción de los grupos de 
interés. 

X   

X  
El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las 
sugerencias, quejas y reclamaciones. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) ha funcionado adecuadamente con vistas a hacer 
seguimiento de la implantación del Máster, recogiendo información y evidencias que facilitaran la 
toma de decisiones para la mejora de la implantación del mismo. La Comisión de Calidad del 
Máster (CCT) ha funcionado con normalidad desde su creación en 2013 (Junta de Facultad de 
15 de octubre de 2013) hasta la actualidad. Para su funcionamiento, la CCT ha contado con el 
soporte técnico y asesoramiento de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL.  En concreto, 
se han aportado a la CCT datos generales sobre matrícula, encuestas de satisfacción del alumnado 
con la actividad docente del profesorado, con el programa formativo, participación del Personal 
Docente e Investigador en el Programa de Evaluación de la actividad docente (Programa Docentia-
USAL Convocatorias 2008-2019) y encuestas de satisfacción del personal docente e investigador con 
el programa formativo. Igualmente, la CCT ha utilizado los datos relativos a las tasas de eficiencia del 
Título y de rendimiento por materia. Toda esta información, junto con aquella obtenida y recabada 
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directamente desde la dirección del Máster es la que sirve de base para el trabajo de la comisión, en 
particular para la elaboración del Informe de Seguimiento y propuestas de mejora para sucesivas 
ediciones del Título. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por la Comisión de Calidad del Título ha 
resultado satisfactorio. Desde su creación la CCT han manteniendo reuniones periódicas y contacto 
frecuente con estudiantes, profesores y Comisión Académica. Asimismo, cobran importancia en este 
apartado los Informes de la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca, que anualmente 
realiza encuestas sobre el Máster sobre la satisfacción con el programa formativo y bianualmente 
sobre el grado de satisfacción con cada una de las asignaturas y profesores del Máster. Todos estos 
informes son conocidos por la Comisión de Calidad del Máster y obran como evidencia en la 
aplicación de seguimiento “Al Fresco”. Hay que destacar que, a lo largo de cada curso académico, la 
Dirección y la Comisión Académica han actuado de forma eficaz sobre aquellos problemas surgidos.  
 
Se han atendido y contestado todas las preguntas formuladas por los estudiantes tanto en lo relativo a 
calificaciones como a propuestas realizadas sobre el funcionamiento académico y administrativo. En 
lo que respecta a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, la Unidad de Calidad de la 
Universidad de Salamanca proporcionó durante los cursos académicos la información necesaria 
sobre las tasas de rendimiento y el nivel de satisfacción tanto de estudiantes como de profesores; 
información lo suficientemente relevante para la toma de decisiones de la Comisiones de Calidad. En 
cuanto a los procedimientos para atender sugerencias y reclamaciones, se valora positivamente el 
buzón electrónico de quejas y/o sugerencias (en STUDIUM) habilitado a tal efecto en la web del título. 
Además, los estudiantes también pueden enviar sus quejas y sugerencias sobre la calidad de 
estudios, docencia recibida, las instalaciones y servicios o cualquier otra cuestión del programa 
formativo a través del sistema institucional (https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/), por correo 
electrónico o cumplimentando un impreso normalizado, disponible en todas las Conserjerías o 
Unidades de Información de la Universidad de Salamanca, mediante encuestas u otras vías 
(comunicación directa o por e-mail de profesores o estudiantes al director del Máster). Todos estos 
procedimientos van dirigidos de forma generalizada a la Unidad de Evaluación de la Calidad, la cual 
se encarga de enviarlas al Servicio o Administración correspondiente indicándole que tiene 20 días 
para contestar. Por otra parte, cualquier estudiante que esté cursando el Máster Estudios Avanzados 
de Educación en la Sociedad Global tendrá la posibilidad de solicitar apoyo al Director, con el fin de 
recibir una ayuda más personalizada y directa. La buena disposición de los agentes implicados facilita 
la resolución de conflictos en el caso de producirse. 

En el mes de octubre de cada año, la Comisión de Calidad recibe un informe de resultados con 
indicadores, ratios, datos de matrícula y resultados académicos referentes al curso inmediatamente 
anterior. En el periodo 2017-2019 se observan, en general, unas tasas de rendimiento y éxito muy 
elevadas según los datos proporcionados por la unidad de calidad de la USAL.  

El CCT ha desempeñado su papel de manera adecuada, reuniéndose con asiduidad durante los 
cursos 2017/18; 2018/19; 2019/20. Las reuniones se iniciaron una vez recibido el Informe de 
Renovación (marzo de 2017), cuyas sugerencias y mejoras fueron consideradas junto con la 
valoración de los informes de satisfacción del programa formativo, los de rendimiento y las 
incidencias presentadas en la Comisión de Docencia del máster durante el curso anterior (2016-
17).  Al inicio del curso 2018/19, la CCT se reunió para valorar los informes y las posibles 
incidencias presentadas en la Comisión Académica del máster durante el curso pasado (2017-18) 
al objeto de tomar decisiones y realizar las mejoras adecuadas para atender posibles sugerencias 
o mejoras. En junio de 2018, la CCT se reunió de nuevo para valorar los informes enviados por la 
Unidad de Calidad, así como las posibles incidencias presentadas en la Comisión Académica del 
Máster durante el año académico. Con toda la información disponible, se reunió de nuevo en 
octubre de 2018 para la distribución de tareas y recopilación de evidencias para la elaboración del 
presente Informe de Seguimiento. En octubre del 2019 y septiembre del 2020 la CCT se reunieron 
para la distribución de tareas y recopilación de evidencias al objeto de elaborar el Informe de 
Seguimiento y de Renovación respectivamente. La Unidad de Calidad de la Universidad de 
Salamanca proporciona la información necesaria sobre datos generales de matrícula, tasas de 
rendimiento y nivel de satisfacción tanto de estudiantes, profesores y tutores de prácticas, 
participación del Personal Docente e Investigador en el Programa de Evaluación de la actividad 
docente (Programa Docentia-USAL) y de innovación docente, etc. Toda esta información objetiva, 
junto con aquella obtenida y recabada directamente desde la dirección del Máster es la que sirve 
de base para el trabajo de la CCT, en particular para la elaboración los Informes de Seguimiento y 
Renovación y poner en marcha las diferentes propuestas y acciones de mejora. Por otro lado, la 
propia composición de la Comisión de Calidad del Título (CCT), integrada por profesores con una 
amplia experiencia en la formación del profesorado y evaluación institucional (entre ellos, una ex 
directora y otra directora de departamento de los cuatro que forman parte de la Facultad de 
Educación) y con representación además de estudiantes y PAS, proporcionan información 
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relevante para que los informes sean lo más exhaustivos posibles.  

Asimismo, la CCT ha puesto en marcha, en el curso 2019-20 un fondo virtual en Drive 
(https://drive.google.com/drive/folders/1yNJD5WwvGPI-dSfBwe9MIvUx1b1RhdaA) para que todos 
los integrantes de la Comisión puedan trabajar sobre la documentación relevante, así como elevar 
sus reflexiones, sugerencias y propuestas de mejora, para ser debatidas. Además de ello, esta 
Comisión ha mantenido en este curso 8 reuniones presenciales y una virtual, necesarias para la 
elaboración del Autoinforme de Renovación de la Acreditación (ver actas de las reuniones de la 
Comisión). 

Por otro lado, para atender a las quejas y sugerencias existe un buzón electrónico en la plataforma 
Studium, habilitado a tal efecto en la web del título. Además, se puede utilizar el buzón institucional 
(electrónico o cumplimentando un impreso normalizado disponible en las Conserjerías de los 
centros), que se recibe en la Unidad de Calidad y que se deriva a los responsables con petición de 
respuesta en menos de 20 días.  (https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/). Además, cualquier 
estudiante que esté cursando el Máster Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global 
tiene la posibilidad de solicitar apoyo al Director, con el fin de recibir una ayuda más personalizada 
y directa. Toda la información recogida ha sido útil para analizar la evolución del Máster y ha 
permitido la introducción de algunas mejoras. La información recopilada ha sido debatida 
principalmente en diversas reuniones la Comisión de Calidad, pero también de manera parcial en 
reuniones con profesores (individual o colectivamente) y estudiantes. 

En definitiva, la Comisión de Calidad del Máster EDUSOG ha analizado todos los datos 
proporcionados, así como también ha recabado mediante diferentes iniciativas, otros muchos, a 
través de diferentes solicitudes a estudiantes, profesores (PDI), empleadores y personal de 
administración y servicios (PAS). En función del análisis de dicha información propuso acciones de 
mejora anuales, con mayor o menor éxito en su aplicación, y, en base a todo ello, emitió valoración 
sobre el grado de calidad del título en sus distintos componentes, así como el grado de todos los 
agentes implicados. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 

- La CCT ha obtenido información suficiente sobre el desarrollo del Máster que ha permitido la 
propuesta de mejoras. Durante el periodo 2016/17-2018/20, la CCT ha sido capaz de hacer 
seguimiento y propuestas de mejora de la implantación del mismo, acorde con su Memoria de 
Verificación. Se garantizan todos los mecanismos de seguimiento de la calidad. 

- Los indicadores cuantitativos del sistema que ofrecen tanto los resultados de las diferentes 
encuestas realizadas por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de 
Salamanca, como los resultados de rendimiento han sido de gran utilidad a la hora de detectar 
debilidades y fortalezas del programa, para así garantizar la calidad del mismo. 

- La Comisión de Calidad y los docentes del Máster están compuestos por personas muy 
implicadas y con amplia experiencia en la formación del profesorado y evaluación institucional. 

- Existe una buena coordinación y canales de información suficientes con la Comisión Académica 
del Máster lo que facilita establecer procedimientos adecuados para tender a las sugerencias y 
posibles reclamaciones.  

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 

- La participación de los estudiantes en los procesos de evaluación es mejorable, por lo que 
debería incrementarse. 

- Se debería haber tenido indicadores de evaluación por parte de la Comisión de Calidad para el 
curso 2019/20 acordes con la nueva situación provocada por el Covid19 para estudiantes, 
profesorado, infraestructuras, empleadores y equipos directivos. 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Autoinformes de evaluación y planes de mejora 

 Informes de evaluación externa emitidos por la Agencia (verificación, modificación, renovación, 
acreditación) 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los responsables del título han analizado los requerimientos y 
recomendaciones contenidas en los informes externos de evaluación, 
y en su caso los han incorporado a la planificación y desarrollo del 
título. 

X   

X  
Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de 
evaluación han sido efectivas para la mejora del título. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

El Máster se implantó en el curso 2013‐2014, cumpliéndose el proyecto establecido en la memoria 
de verificación. Como ya se ha apuntado, el título pasó por un proceso de 1ª Renovación de la 
Acreditación en 2016, donde obtuvo la valoración global favorable. Para la elaboración de este 
apartado la CCT ha considerado fundamentalmente el Informe Final emitido por la Comisión externa 
de Evaluación de Titulaciones propuesta por la ACSUCYL de fecha 29 de marzo de 2017, en el que 
se recogen varias recomendaciones que han sido analizadas según consta en los Informes de 
Seguimiento de los cursos 2017-18 y 2018-19. 
 
Uno de los aspectos señalados en el mencionado Informe externo, en relación con la Gestión 
académica del programa formativo, aludía al problema que se genera en los casos de estudiantes 
con idiomas maternos distintos al castellano (en todos los casos se ha trata de estudiantes de 
nacionalidad china). Este aspecto se ha solventado con un mayor rigor en el proceso de selección de 
estudiantes, implementando una entrevista personal para valorar el nivel de idioma, entrevista que 
realiza el director del máster. Por otro lado, en la selección de los estudiantes se ha acentuado el 
criterio de adecuación con el perfil y expediente académico dando prioridad a aquellas solicitudes 
con estudios de tipo pedagógico. Otro aspecto señalado en ese informe tiene que ver con la 
posibilidad de ofrecer complementos formativos para aquellos estudiantes que no hayan adquirido 
las competencias necesarias para determinadas asignaturas. Desde la CCT del Título se ha 
analizado este aspecto, pero no ha resultado fácil concretarlo en el programa de estudios por lo 
apretado del, a fin de evita sobrecargar el horario de clases. En todo caso, a los estudiantes se les 
propone, a lo largo del curso, la posibilidad de realizar cursos complementarios (en general, 
relacionados con aspectos de metodología de investigación) en la oferta general que realiza el 
Servicio de Bibliotecas de la USAL y, puntualmente, en algunos seminarios específicos que se 
ofertan puntualmente en alguno de los Programas de Doctorado de la Facultad.  
 
Las limitaciones señaladas en el sub-apartado de Recursos de apoyo para el aprendizaje tenían 
que ver con escaso personal asignado para tareas específicas de la gestión administrativa del 
master y, por otro lado, la demanda de los estudiantes relacionada con mayor orientación profesional 
de salidas relacionadas con los contenidos del máster. Ambos aspectos se han subsanado: por un 
lado, se ha designado a una administrativa más de apoyo, concretamente para llevar la gestión 
económica de los másteres de la Facultad, y por otro, en cada curso se han desarrollado seminarios 
específicos de formación e información sobre salidas profesionales para el ámbito de los estudios de 
ciencias de la educación. Finalmente, en cada uno de los cursos académicos se reservan varias 
plazas de prácticas que son asignadas a grupos de investigación adscritos a la Facultad de 
Educación. 
 
Otro de los aspectos sobre los que se apreciaron debilidades en los informes previos, relacionado 
con el sub-apartado consecución de los resultados de aprendizaje previstos, recomendaba 
hacer más específicos los mecanismos de evaluación para el TFM. Aspecto también atendido al 
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incorporar una rúbrica de evaluación en la Guía del TFM. Esta guía es comunicada además a los 
estudiantes a en la asignatura Diseño del TFM, y también se incluye en la convocatoria de los 
tribunales de evaluación previa a la defensa de los TMF enviada a profesores y estudiantes. 
 
Con respecto a las prácticas externas, aunque formalmente se sigue manteniendo un número de 
50 horas presenciales en los Centros, en la práctica la estancia en los centros externos suele 
rebasar ese número, dándose el caso de estudiantes que continúan colaborando con algunos de 
estos centros hasta finales del curso, una vez terminadas formalmente sus prácticas. El hecho que 
sean los mismos Centros educativos y sociales de la Ciudad de Salamanca los que colaboran en las 
prácticas de estudiantes de diferentes Grados (Educación Social, Pedagogía, Magisterio, Trabajo 
Social, Psicología, etc.) y también con otros Másteres, es una limitación importante a valorar en este 
punto. Finalmente, se ha mejorado y ampliado el formato de la Guía de Prácticas de modo que los 
estudiantes presenten memorias de prácticas más extensas. Por su parte, se considera adecuado el 
documento que sirve de base para el Informe de los tutores colaboradores de prácticas. 
 
Por último, la Unidad de Calidad de la USAL viene aplicando encuestas de satisfacción al personal 
de administración y servicios, sin embargo, no existe información actualizada sobre satisfacción de 
otros agentes implicados como son los egresados o empleadores. La CCT considera que conseguir 
directamente este tipo de información supera las posibilidades reales del máster. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- La mayor parte de Recomendaciones externas han sido atendidas en su mayor parte  
plasmadas en los correspondientes planes de mejora del Título. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Sigue pendiente Implementar encuestas para recoger la satisfacción de egresados y 
empleadores potenciales  

 

DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Tablas de indicadores de profesorado 

 Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación docente, innovación 
docente 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

Listado profesorado del máster: https://www.usal.es/files/profesorado_y_tutorias_1.pdf 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para el desarrollo del programa formativo considerando las 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes). 

X   

X  

El personal académico que imparte docencia en el título reúne el 
nivel de cualificación académica requerido para el título, dispone de 
la experiencia docente, investigadora y/o profesional adecuada, y 
es coherente con los compromisos incluidos en la memoria 
verificada. 

X   

X  
La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado 
actualiza su formación docente y se implica en iniciativas de 
innovación docente, teniendo en cuenta las características del título. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

[Pista: justificar la adecuación del profesorado y las variaciones sobre la memoria verificada o la de la última 
renovación de la acreditación] 
 

El personal académico que imparte docencia en el máster se ha mantenido estable a lo largo de 
los años a los que se refiere este informe, de forma que la asignación docente de los profesores 
es similar en todos los años, y por tanto hay una gran estabilidad en el profesorado asociado a 
cada asignatura. Esto supone una gran experiencia del profesorado en cuanto a la asignatura que 
imparte que ha podido mejorar a lo largo del periodo. 
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La mayor parte del profesorado del Máster pertenece al Área de Conocimiento de Teoría e 
Historia de la Educación, a la que corresponde un porcentaje muy elevado de los contenidos 
tratados. A éstos se suman las aportaciones interdisciplinares y multidisciplinares de profesores de 
áreas como son Didáctica y Organización Escolar, Métodos de Investigación Educativa, Didáctica 
de las Matemáticas y CCEE y Sociología. Por todo ello, consideramos que los recursos humanos 
del Máster son suficientes. 
 
En cuanto a las categorías del profesorado, durante este periodo se ha pasado desde el curso 
2012-2013 hasta el curso 2018-2019, de 3 catedráticos de universidad a 7, de 13 profesores 
titulares de universidad a 9, se ha mantenido 1 catedrático de escuela universitaria, se ha pasado 
de 1 a 3 profesores contratados doctores, se han mantenido 2 profesores ayudantes doctores y se 
ha pasado de 1 a 2 profesores asociados. Por tanto, se ha mejorado en las categorías de los 
profesores respecto de la memoria inicial. Además, independientemente de la categoría, algunos 
profesores ya han conseguido la acreditación a una categoría mayor y están a la espera de poder 
alcanzar dicha categoría. 
El profesorado ha participado en el plan de formación docente del profesorado de forma regular y 
continuada a lo largo de los años, lo que da muestra del interés en mejorar y estar al tanto de 
diversas cuestiones relativa a la mejora de la docencia. Así en el curso 2016-2017 se participó en 
13 cursos, en el 2017-2018 se participó en 29 cursos y en el 2018-2019 en 27 cursos. Hay que 
tener en cuenta que, a pesar del interés del profesorado en estos cursos, no siempre se pueden 
realizar pues hay un cupo específico para todos los profesores de la universidad. 
 
En cuanto a la evaluación docente del profesorado, se ha realizado a 17 de los 22 profesores. De 
ellos 6 han obtenido la calificación de excelente, 8 de muy favorable y 3 favorable. Según la tabla 
final del documento de participación de los profesores del máster en proyectos de innovación, se 
puede comprobar que el profesorado es muy participativo e inquieto en cuanto a la mejora de la 
docencia y la innovación. En total, los profesores participaron en los diferentes cursos en 
alrededor de 20 proyectos de innovación. Algunos de esos proyectos son comunes a varios 
profesores, lo que es un indicador de la capacidad de coordinación del profesorado y del trabajo 
conjunto entre ellos. 
 
En suma, el profesorado es muy estable en el título, con trayectoria y experiencia académica, 
docente e investigadora muy acreditada. Se han consolidado las categorías del profesorado, 
mejorándose a lo largo del tiempo por el logro de acreditaciones a categorías superiores. 
Asimismo, se han obtenido muy buenos resultados en las evaluaciones realizadas a través del 
programa Docentia que evalúa la actividad docente de los profesores. Hay una alta participación 
en proyectos de innovación relacionados con el máster y en la formación continuada de 
profesorado a través de los cursos que oferta la Universidad de Salamanca. 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 

- Plantel de profesorado muy estable, con trayectoria académica, docente e investigadora, 
altamente acreditada mediante sexenios de investigación y quinquenios docentes, y pertenencia 
a grupos de investigación reconocidos. 

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Sería de interés incentivar las colaboraciones docentes con profesores de otras universidades 

tanto españolas como extranjeras. 

 

DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 

 Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

• Planes de formación del personal de apoyo: http://www.usal.es/node/2566  
• Servicio de Asuntos Sociales (SAS): http://sas.usal.es/  
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• Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE): http://empleo.usal.es/  
SE APORTAN 

EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han 
producido 

desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes presencial, semi presencial y a distancia). 

X   

X  

Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, 
bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio del programa formativo 
son suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en 
materia de seguridad y medioambiente. 

X   

X  
Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y 
profesional, apoyo social) responden al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y conocidos. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
A lo largo del periodo analizado se ha mantenido el personal de apoyo al título. El personal de 
administración y servicios se ha ocupado de las tareas administrativas como son la preinscripción 
y matrícula de los estudiantes, colaborando en cuantas acciones administrativas han sido 
necesarias: gestión de becas, listados de estudiantes, procesos administrativos ligados a la 
expedición del título y a la certificación académica del progreso de los estudiantes, etc. 
Estas tareas administrativas las lleva a cabo un PAS cuya ubicación física se encuentra en la 
secretaría de la Facultad de Educación. Sin embargo, su labor es compartida por otros másteres 
de dicha facultad, además de algunas tareas relativas a los grados, por lo que no está dedicada al 
100% a este título y eso se traduce en una sobrecarga de trabajo. Desde el curso 2018-2019, en 
la Secretaría del Centro se han fijado funciones específicas para la gestión económica de los 
másteres impartidos en el mismo, satisfaciendo una demanda recurrente recogida en informes 
anteriores y que descarga parte del trabajo administrativo relacionado con aspectos económicos. 
 
También se comparte con el resto de títulos de la facultad el personal de conserjería, de 
bibliotecas y el técnico de las aulas de informática. 
 
Respecto a los recursos materiales disponibles, se considera que son suficientes y adecuados al 
número de alumnos y a las características del Máster dado que se necesita sólo un aula para 
impartir las asignaturas comunes y dos para las especialidades. Quizá sería deseable la 
asignación por parte del Decanato de espacios permanentes (aulas) para los dos grupos de clases 
del máster a lo largo de todo el curso. Las infraestructuras de la facultad han mejorado 
sensiblemente en los últimos años en cuanto a mobiliario y medios técnicos. El Máster se imparte 
en un aula base (24B) dotada con Pizarra Digital, conexión a Internet y cobertura Wifi, dispone de 
mobiliario nuevo, con mesas movibles que facilitan el desarrollo de seminarios, debates y 
desarrollo de actividades en pequeño grupo. Para atender las necesidades de las dos 
especialidades se utilizan otras aulas que cubren sobradamente los requisitos docentes. 
 
En el Centro se ha pasado de 3 a 6 aulas de informática (129 ordenadores con 213 puestos) en 
las que, además de uso para prácticas libres de los alumnos, se imparte docencia de aquellas 
asignaturas que requieren el uso de ordenador (258 horas impartidas en el primer semestre). Los 
ordenadores cuentan con el software necesario para la docencia del Máster (programas SPSS, 
licencias NVIVO, etc.) 
 
Se dispone asimismo de un Salón de Actos dotado con un sistema de grabación y streaming que 
permite Grabación y difusión de aquellos eventos (Conferencias, clases, charlas…) de interés; una 
Sala de Grados para la lectura/defensa/exposición de los TFM dotada con pizarra digital. 
 
Por último, la Biblioteca de la Facultad dispone de un notable volumen de fondos bibliográficos que 
se ha visto ampliado con la adquisición, con cargo al presupuesto del máster de más de una 
centena de nuevos libros (evidencia en AlFresco). 
 
Además, en la biblioteca se ha realizado una reforma integral, mejorando las salas de uso de los 
fondos de labiblioteca, el acceso y la distribución del material. Desde la dirección del máster se ha 
realizado un gran esfuerzo por mantener actualizados los fondos de la biblioteca mediante la 
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compra de una gran cantidad de libros de publicación reciente. 
Los estudiantes tienen a su disposición todos los servicios de apoyo de la Universidad de 
Salamanca. En concreto, disponen de los servicios de orientación (el S.O.U) que ofrece 
gratuitamente información, orientación y asesoramiento en diferentes campos y materias, 
cumpliendo diferentes funciones de acogida, información general y sobre alojamiento, orientación 
psicopedagógica, oficina del estudiante, viajeteca, intercambios 
lingüísticos, ayudas y becas, cursos de formación, etc. Por otra parte, en el seno del S.O.U. se 
encuentra el centro de Información Juvenil (C.I.J.) reconocido por la Junta de Castilla y León.  
 
Asimismo, forma parte del Grupo SIOU (Servicios de Información y Orientación Universitarios). 
En cuanto a la atención y orientación académica específica a los estudiantes, hay que destacar 
que éstos la valoran como adecuada. Sin embargo, el grado de satisfacción con la orientación 
académica y profesional recibida es mejorable. En este sentido, se han llevado a cabo las 
siguientes acciones de Apoyo y Orientación (así se contempló en la revisión de la web institucional 
del título):  

- A principios de curso se realiza una reunión informativa (Plan de Acogida) con todos los 
alumnos/as con el fin de facilitar su proceso de ingreso y adaptación. Se resuelven dudas 
y se revisan cuestiones referidas a organización y funcionamiento del Título (plazos, 
tutores, condiciones y requisitos para superar las materias y realizar el trabajo fin de 
máster, etc.). Y al final de curso se realiza una reunión informativa en relación con la 
continuación de los estudios de Doctorado. 

- También se han desarrollado seminarios informativos sobre salidas profesionales e 
inserción laboral y se ha establecido un horario de tutorías personalizadas y un espacio en 
Studium para publicar esta información 

- Los estudiantes cuentan a lo largo de todo el curso con el apoyo académico y la 
orientación necesarios de la dirección del Máster, desde donde también se informa 
puntualmente sobre temas relacionados con el desarrollo del Programa (cambios, avisos, 
convocatorias, becas, etc.). Se establece un horario de tutorías personalizadas y un 
espacio en Studium para publicar esta información. Se ha puesto a disposición del 
alumno/a un buzón de sugerencias y un correo electrónico a través de los cuales podrán 
cursar sus peticiones y dudas.  

- A final de curso se realiza una reunión informativa en relación con la continuación de los 
estudios de Doctorado. 

 
Para el desarrollo de la docencia durante el periodo de confinamiento se ha dispuesto de la 
plataforma Studium (Moodle) de la Universidad de Salamanca de acceso a la sala de 
videoconferencias Blackboard y, mediante Google, a través de Google Meet. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- El PAS relacionado con el máster está muy implicado en él. 
- Las infraestructuras son adecuadas: aulas, material, biblioteca 
- Se ofrecen un gran número de recursos a los estudiantes 
- Plan de acogida y orientación laboral de los estudiantes. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Asignación de un aula estable al programa de máster con equipamiento adecuado. 
- Asignar un PAS exclusivamente dedicado al máster 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 

 Muestra de Trabajos Fin de Grado o Máster 

 Muestra de memorias de prácticas externas 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

o Rúbrica de evaluación de TFM 
o Listado de calificaciones de las prácticas externas (con media) cursos 2017-18, 2018-19 y 2019-20 
o Guía de las prácticas externas (aprobada en la Comisión de Docencia) 
o Adenda de modificaciones por el Estado de Alarma en el curso 2019-20, y las Instrucciones conferencia de 

decanos. 
o Adenda de modificaciones previstas para curso 2020-21 
o Base de datos con todos los centros colaboradores de prácticas 
o Encuesta propia realizada por el Equipo de Dirección del Master 

SE APORTAN 

EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la 
adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los 
objetivos del programa formativo, son coherentes con el perfil de 
egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con 
el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) de la titulación. 

X   

x  
Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-
aprendizaje son adecuadas para la adquisición de las competencias 
previstas. 

X  Por Covid19 

X    
Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los 
comprometidos, se ajustan a los objetivos del programa formativo y 
permiten una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje. 

X  Por Covi19 

JUSTIFICACIÓN 

 
Durante los cursos académicos que comprende esta segunda renovación (2016-17, 17-18, 18-19 y 
19-20) los resultados de aprendizaje de los estudiantes vuelven a ser satisfactorios, son 
coherentes con el perfil de egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con el 
nivel del MECES. De manera general, del análisis de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
en cada una de las materias cursadas se puede inferir que la tasa de rendimiento y de éxito de las 
asignaturas del conjunto del programa es muy alta (entorno al 98%) como se observa en la tabla 
presentada en el apartado 4.2 de este Informe. 
 
De manera específica, por materias, en los cursos 2016-17, 17-18 y 18-19 se han realizado Informes 
de Rendimiento por parte de la Unidad de Calidad de la USAL, donde las tasas de rendimiento y de 
éxito fueron similares, en torno al 100%, no habiendo diferencias entre materias obligatorias y 
optativas. En el curso 2018-19 se detectaron porcentajes más bajos en cuanto a las tasas de 
rendimiento y de eficiencia, que se deben a que algunos estudiantes se presentaron a la segunda 
convocatoria de las materias para su superación. Finalmente, no existieron obstáculos y todos los 
estudiantes matriculados titularon. No obstante, la Comisión Académica del Máster abordó esta 
cuestión en una de las reuniones, no encontrándose dificultades por parte de los profesores, sino 
más bien de organización del calendario de entregas por parte de algunos estudiantes. 
 
Uno de los principales elementos de valoración de los resultados cualitativos del aprendizaje en un 
programa orientado a la formación académica e investigadora, como es este máster son, sin lugar a 
duda, el Trabajo Fin de Máster (TFM) y las prácticas externas. El TFM es orientado y evaluado por 
un tutor y calificado finalmente por un tribunal compuesto por tres profesores del Programa conforme 
a una serie de indicadores (rúbrica) en los que se valora la originalidad, el rigor académico y el valor 
científico del mismo. Como puede observarse en los resultados obtenidos (Informe de resultados 
académicos por asignaturas de la Unidad de Evaluación de Calidad), la media de calificaciones 
oscila entre el notable y el sobresaliente, por lo que puede deducirse que la valoración del TFM es 
bastante positiva. Para el curso 2019-20 aún no se han obtenido los datos finales, ya que debido a la 
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pandemia por covid-19 más de la mitad de los estudiantes decidió presentar el TFM en septiembre 
Por su parte, destacan como notablemente satisfactorios también los resultados de las Prácticas 
Externas, en las que suelen participar más de 42 centros colaboradores en cada edición del máster, 

aumentado 16 centros en los últimos cursos (como se observa en la base de datos que se publica en la 
plataforma “Al Fresco”), dando respuesta a los diferentes intereses de los alumnos. En el periodo 

evaluado no se han detectado anomalías o dificultades respecto a la evaluación del aprendizaje 
respecto a las prácticas externas. 
 

  

Cuadro: Centros colaboradores de Prácticas especificando la especialidad del máster 1(Itinerario A. Gestión de 

programas socioeducativos) 2 (Itinerario B, Calidad de formación y sistemas educativos) 3 (Grupos de 

investigación colaboradores de la Usal y externos)  

Según el Informe sobre la Calidad de las Prácticas Externas (enviado por la Unidad de Calidad de 
los que se disponen datos (2017-18 y 2018-19) los estudiantes que contestan la encuesta (3 de 20) 
coinciden en que el planteamiento de las prácticas es adecuado para los objetivos del máster, ya 
que satisfacen sus necesidades de formación, y que el tiempo de duración es adecuado (50 horas).  
En cuanto a las calificaciones, la media ha sido de 8.97, siendo una calificación que pondera 
principalmente la nota del tutor profesional durante la realización de las prácticas, generalmente 
suele ser muy satisfactoria, tanto globalmente, como en los diferentes indicadores específicos 
(responsabilidad, motivación, creatividad, puntualidad, liderazgo…); además de esta nota del tutor, 
también se considera la autovaloración del propio alumno en similares indicadores, y también la 
evaluación de la memoria de prácticas que los estudiantes entregan a la Coordinadora al finalizar las 
mismas. No hay tampoco incidencias a destacar, ya que desde la coordinación se mantienen una 
comunicación constante, por email y por teléfono, con todos los tutores profesionales, lo que evita 
posibles dificultades y permite el seguimiento continuado de los estudiantes. 
 
En segundo lugar, la metodología de enseñanza‐aprendizaje desarrollada en los diferentes 
módulos y asignaturas, especificada en las respectivas guías docentes, es diversa y permite 
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diversificar también los métodos de Evaluación. En la Memoria de Verificación, (apdo. 5.1) del 
programa formativo se proponen una variedad de pruebas de evaluación  que se encuentran en las 
fichas y en las guías académicas de cada materia, donde predominan las sesiones magistrales, 
especialmente en las materias iniciales obligatorias, aunque se combinan con actividades prácticas 
como seminarios (lecturas o visionado documental) y fundamentalmente preparación y exposición de 
trabajos con orientación por parte del profesorado en el aula (planes de intervención, proyectos de 
prevención…) así como debates o práctica en el aula de informática, que son minoritarias, pero 
necesarias en las materias de recursos y preparación a la investigación. En cuanto a los sistemas de 
evaluación también se aprecia variedad, siguen predominando las pruebas de entrega y exposición 
de trabajos, y en el módulo de formación común, continúan también las pruebas escritas y orales (a 
través de seminarios); en la mayor parte de las materias se considera la asistencia a clase y la 
participación del alumnado como criterio evaluable, analizando la interacción con los estudiantes y el 
profesor en la presentación y reflexión de los contenidos, y para ello se realiza un control de 
asistencia y de participación. Estos sistemas de evaluación, en su conjunto, permiten afirmar que 
existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación  
 
EL siguiente gráfico comparativo de los cuatro años, en el que se muestra la valoración de los 
estudiantes con el proceso de enseñanza aprendizaje, permite comprobar una mejora sensible y 
progresiva cada curso, en particular en las dimensiones de metodologías, nivel de cumplimiento o 
distribución de contenidos. 

 
 
Por último, hay que señalar que durante el periodo de Emergencia Sanitaria a consecuencia de la 
Covid-19 (meses de marzo a mayo de 2020) la actividad docente se desarrolló mediante modalidad 
on line. Además de las prácticas y el TFM, únicamente se vieron afectadas tres asignaturas optativas 
(Gestión y Evaluación de Sistemas y Centros de Excelencia, y Ámbitos de Intervención 
socioeducativa y Gestión de Equipamientos socioeducativos. En todos los casos se elaboraron y 
comunicaron las correspondientes Adendas y Los estudiantes fueron informados de las 
modificaciones por los docentes, estableciéndose clases por videoconferencia a través de la 
plataforma Studium, o GoogleMeet, y entrega de trabajos individuales como alternativa a alguna de 
las prácticas o pruebas de evaluación previstas. Asimismo, se pasó a un sistema de evaluación 
continua, consistente en la presentación de actividades y tareas por parte de los estudiantes (vid. 
Evidencia correspondiente en el portal Al Fresco). No hubo dificultades significativas en este proceso 
de adaptación, si bien no se disponen de datos aún sobre la valoración de los estudiantes o del 
profesorado para el curso 2019-2020.   
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
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 Diversidad de sistemas de evaluación que permiten valorar las distintas competencias requeridas  

 Elevadas tasas de éxito y rendimiento (se suben a la plataforma Al Fresco varias pruebas de 
evaluación a modo de muestra)  

 Existencia de Guía con indicadores de evaluación del TFM y Rúbrica para la evaluación de los 
Trabajos Fin de Máster.  

  Buena cobertura de Centros colaboradores de prácticas externas 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 

- Es necesario aumentar la participación por parte de los estudiantes en las evaluaciones online 
solicitadas desde la Unidad de Calidad. Se propone que esta evaluación se realice de modo 
presencial.  

- Sería deseable mejorar la calidad académica de los TFM  
- Adecuación de la carga de trabajo: Ajuste del volumen de trabajo en las guías docentes 
- Determinación de métodos e instrumentos de evaluación integradores que no multipliquen  
    las pruebas y trabajos exigidos. juste del calendario de exámenes de las distintas asignaturas 

 
 

 

DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.2. Evolución de los indicadores del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Estadísticas de egresados por curso académico 

 Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han producido 

desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de 
rendimiento, de abandono, de graduación y de eficiencia del título 
son coherentes con la memoria verificada.  

X   

 X 
Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título, y adecuados al ámbito 
temático y a las demandas sociales de su entorno. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
Como se ha señalado, el máster mantiene un buen nivel de demanda y matricula. De hecho, la tasa 
de demanda aumenta año a año, bien es verdad que el alto número de preinscripciones (más de 100 
por curso) en primera y segunda opción es un dato poco realista sobre intención real y/o matricula 
final de los estudiantes inicialmente interesados en cursar el máster. La tasa de rendimiento y de 
éxito de las asignaturas del programa ha sido altamente satisfactorio por lo que puede afirmarse que 
los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes cumplen los objetivos del programa 
formativo, todo ello coherente con la memoria verificada.  
 

VARIABLES 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Tasa de Rendimiento 100,00 % 99,01 % 93,69 % Sin datos 

Tasa de Éxito 100,00% 100,00 % 100, 00 % Sin datos 

Tasa de Evaluación 100,00% 99,01%ac 93,69 % Sin datos 

Tasa de Abandono 00,00% 0,00 0,00 Sin datos 

Porcentaje de Graduados en el 
año que inician el máster 

100,00% 95,00 % 90,91 % Sin datos 

Número de Egresados  
 

18 20 20 26 
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Tasa de Eficiencia  
 

95,49%  
 

98,04 % 100,00% Sin datos 

 

La razón de que las tasas de rendimiento hayan bajado ligeramente en el curso 2019-20 se debe 
a la subida del nivel de exigencia y profundidad en los contenidos de determinadas materias 
recomendado al profesorado por la Comisión externa evaluadora del Título del periodo 2013-
2016. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Datos muy positivos en los indicadores analizados 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 

 

DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.3. Inserción laboral 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
- Datos propios obtenidos por el director del título sobre inserción laboral de egresados (cartas de 

recomendación…) 

- Informe de la Unidad de Calidad sobre la inserción laboral de los egresados de la promoción 2015-16, 
publicado en 2019 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

  
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados 
del título son coherentes con el contexto socioeconómico y 
profesional del título. 

   

JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudios sobre inserción laboral de los egresados y satisfacción con la formación recibida son 

realizados por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL y en este momento no se disponen 

de datos actualizados de dichos estudios más allá del realizado por el Ministerio de Educación, a 

través del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Inserción laboral de egresados del 

Máster. Cohorte 2013-2014 y su afiliación a la Seguridad Social en 2015 y en 2016.  

No hay que olvidar que la mayoría de másteres, y éste no es una excepción, no son 
profesionalizantes, sino que son para ampliar la formación recibida en el grado y especializarse, por 
lo que el empleo no lo consiguen por el máster sino por su graduación de origen. Muestra de ello son 
los datos obtenidos en el Informe de inserción laboral (2019), donde el 71% trabaja en la actualidad, 
estando el 100% relacionado con la titulación previa, que da inicio al máster. El 57% está empleado 
por cuenta ajena y el 28% por empleo público con plaza. Destaca como satisfactorio que estos 
estudiantes tienen disponibilidad de tiempo libre durante el máster (57%) lo que les permite 
compaginar estudios y trabajo, y que el 86% están satisfechos o muy satisfechos con los contenidos 
del máster; en cuanto a la utilidad de las competencias desarrolladas, los estudiantes consideran 
que el título prepara para el liderazgo y la toma de decisiones, aunque también existe una elevada 
formación teórica que consideran útil. Una vez más la participación en la recopilación de datos de 
esta encuesta es escasa (7 de 15 estudiantes), lo que dificulta la representatividad o la 
generalización de los resultados obtenidos.  
 
En todo caso, desde la dirección del máster se ha desarrollado una de las acciones de mejora 
relativa a elaborar una base de datos con información de seguimiento sobre los egresados del 
máster. A partir de esta estrategia se contacta con los estudiantes egresados solicitando información 
que permita realizar un seguimiento y valorar el proceso de inserción laboral de estos. Los datos que 
disponemos en la actualidad sobre los estudiantes egresados en los cursos 2016-17 y 2017-18 y 
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2018-19 son los siguientes (se indica únicamente la entidad o empresa contratante):  
 
- Junta de Castilla y León para el apoyo a la Inserción socio-laboral de menores y jóvenes en 
situaciones de dificultad social en el marco de la “Asociación Salamanca Acoge”; Centro: CEIP San 
Francisco (Logroño, La Rioja); Comisión Federal de Electricidad (CFE), para formar parte del equipo 
pedagógico para el diseño de la parte educativa (manuales, actividades, capacitación al personal, 
fortalecimiento del aprendizaje, etc.) del Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) en la 
Ciudad de México; Fundación Plan B (Salamanca); Centro de integración infantil y familiar de Aldeas 
Infantiles S.O.S.; Centro Privado de Educación Secundaria (Santiago de Chile); Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla; Casa Escuela Santiago (Salamanca).  

- Young Epilepsy, St Piers Lane, Lingfield, Surrey, Inglaterra; Department of Education Studies, UC 
San Diego (USA);  

- Universidad de Salamanca (Profª Asociado y prof. Ayudante);  
- Analista Curricular de la Escuela de Medicina en la Universidad Pedro Henriquez Ureña en Santo   

Domingo, República Dominicana. 
- etc.  
A estos datos hay que añadir los de varios estudiantes preparando oposiciones de profesorado y 

varios egresados que están realizando el Doctorado.  
 
Por otro lado, como se ha indicado ya, desde el curso 2016-17 se viene implementando una de las 
acciones de mejora propuestas en el Informe de Renovación (2013-16) consistente en el desarrollo 
de Seminarios formativos sobre centros, programas y salidas profesionales, desarrollada este 
curso académico, en la que se ha contado con varios técnicos y profesionales de diversas 
entidades sociales. Han participado en las mismas los profesionales de los centros de prácticas 
colaboradores de Cáritas, y de otros centros del Ayuntamiento de Salamanca. En especial, 
destacar el seminario del profesor de la Universidad de Málaga, Cristóbal Ruiz Román, que expuso 
la realidad profesional y las salidas laborales vinculadas a distintos ámbitos de acción con menores 
en riesgo y vulnerabilidad. Este seminario tuvo gran acogida y se valoró muy positivamente por los 
estudiantes. Además, se han realizado seminarios formativos, ofertados de manera voluntaria, en 
colaboración con el Servicio de Inserción Profesional Prácticas y Empleo de la USAL.  
 
De igual modo, se consideran también actividades profesionalizantes y relacionadas con la 
inserción laboral algunas de las salidas-visitas realizadas durante los últimos cursos: Salida y 
participación en el Congreso Nacional de Educación de Calle (Zamora, octubre 2018) y Visita a la 
Feria SIMO (Madrid, octubre 2019). 
 
Por último, es importante destacar que en octubre de 2019 se obtuvo una Beca/premio TCUE 
(Fondos FEDER a los mejores diseños/prototipos para resolver una necesidad de mercado, que se 
concedió a un estudiante del máster y además se vinculó a su propuesta de TFM, diseñando un 
prototipo (App) de formación a familias. Es la primera vez que este premio se concedió a un 
estudiante del área de Educación. A través de esta beca el estudiante recibió formación sobre la 
creación de empresas, legislación, proyecto mercantil, protección de datos, patentes, 
proporcionada por la Fundación General de la Usal. Esta prevista una feria en la que se invita a 
organismos para que valoren las ideas desarrolladas por los estudiantes becados, que será en 
octubre de 2020. 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 Desarrollo de seminarios formativos sobre inserción laboral y salidas profesionales  

 Seguimiento sobre inserción laboral de egresados realizado por el Título (vía email)  
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 Se reclama mayor apoyo para la aplicación específica y recogida de datos de seguimiento y 
sobre inserción laboral de egresados de este master, trazando una trayectoria de varios 
años.  
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de administración y servicios, 
empleadores. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han producido 

desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del profesorado y, 
en su caso, el personal de apoyo a la docencia, así como de otros 
grupos de interés, ha sido analizada, se demuestra adecuada y, en su 

caso, se adoptan medidas para su mejora. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de los datos disponibles (cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20, La evaluación de las 
tasas ha sido positiva, manteniéndose los resultados adecuados en las diferentes ediciones (Ver 
gráfico). Hay que resaltar, que en Informe de renovación de la acreditación del 2016 todas las tasas 
de satisfacción tienen una puntuación de ADECUADO.  
 
Es importante señalar el dato que el número de respuestas con los que se han elaborado estos 
informes es claramente muy bajo, detectándose una insuficiente participación del alumnado en este 
tipo de evaluación realizada de modo on line por la Unidad de Calidad de la USAL. Así, en el curso 
2016-17 3 estudiantes responden a la encuesta, 4 en el 2017-18, 11 en el curso 2018-19 y 11 de 27 
en el curso 2019-20.  
 
Este Informe de resultados de la encuesta de satisfacción de estudiantes con la calidad del 
programa formativo y los servicios ofertados por la universidad consta de 40 items o indicadores 
que se puntúan en una escala tipo Likert de cinco opciones (del 1 al 5), siendo el 1 “Totalmente en 
desacuerdo” y el 5 “Totalmente de acuerdo. Las dimensiones valoradas son: plan de estudios y su 
estructura, organización de la enseñanza, proceso de enseñanza-aprendizaje, acceso y atención. 
 

Satisfacción de los estudiantes con la calidad del Programa Formativo 
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Un aspecto a valorar positivamente es que de los 40 items de la encuesta, en el curso 2016-17 
únicamente 4 fueron valorados por debajo de 3 puntos de media. En el curso 2017-18 fueron 2 items 
y en los cursos 2018-19 y 2019-20 ningún ítem está por debajo de 3 puntos de media. Estos datos 
entendemos que reflejan una línea de mejora progresiva del máster. De hecho, en el último curso 
2019-20 y a pesar de las circunstancias dadas por efecto de la pandemia Covid19, que obligaron a 
adoptar un formato on line en algunas materias, se valora muy positivamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (media de 3.89, superando la media del centro y de otros títulos de máster de 
la USAL), destacando la accesibilidad del profesorado (4.33) y la utilidad de las consultas (4.13). 
Ningún ítem se encuentra valorado por debajo de 3 puntos de media. 
 
Del conjunto de ítems, los indicadores mejor valorados (puntuaciones con media igual o superior a 4) 
son los siguientes:   

 Oferta de asignaturas optativas,  

 Oferta de prácticas externas,  

 Adecuación del horario de clases  

 Distribución de exámenes y pruebas de evaluación  

 Accesibilidad del profesorado para consultas (tutorías, orientación académica…)  

 Utilidad de las consultas (tutorías, orientación…) a los profesores  

 Nivel de cumplimiento de los programas de las asignaturas  

 Aulas de clase  

 Salas de estudio y de trabajo en grupo  

 Laboratorios, talleres, espacios de prácticas  

 Aulas de informática  

 Espacios y accesibilidad de la biblioteca  

 Fondos bibliográficos para el estudio  

 Sistema de préstamo de libros  

 Servicio de fotocopias  

 Servicio de cafetería  

 Servicio de limpieza  

 
En todo caso, conviene señalar los ítems en los que no se supera la media de 3, en alguno de los 
cuatro cursos académicos analizados: 
 

- Ofertas de movilidad (Sócrates/Erasmus, Séneca… (cabe apuntar aquí que entre las competencias 
propias del máster no se encuentra la de promover movilidad tipo Sócrates/Erasmus o Séneca) 

- Actividades de acogida para los estudiantes 

- Actividades de apoyo al estudio 
- Trámites de matrícula y gestión del expediente 
- Coordinación entre materias y profesores 

- Distribución de tareas a lo largo del curso  

 
El tema de la coordinación entre profesores, así como mejora en el equilibrio de tareas distribuidas a 
lo largo del curso ha sido tratado de manera reiterada por la Comisión Académica. Como 
consecuencia de ello se han desarrollado varias reuniones de coordinación entre profesores 
afectados, así como instrucciones en este sentido al conjunto de profesores por parte de la dirección 
del máster. Respecto a la distribución de tareas más equilibrado forma parte de una acción de mejora 
que se espera implementar en el curso 2020-21.  

 
Por otro lado, la información recabada desde la dirección del máster mediante encuesta propia que se 
aplica al finalizar el curso académico, permite indicar que el grado de satisfacción general de los 
estudiantes es alto. En el apartado cualitativo de esta encuesta sobre puntos fuertes del máster se 
valoran aspectos como: “se trabaja gran cantidad de contenidos y algunos de éstos desde diferentes 
perspectivas”, “las salidas externas a centros sociales y/o educativos”, “gran clima de confianza y 
comodidad entre el grupo de estudiantes que se genera”, “competencia y cercanía del profesorado”.  
Como puntos débiles y elementos de mejora los estudiantes suelen señalar los siguientes: “aumentar 
el master a 2 años”, “más tiempo de prácticas externas”, “mejorar la coordinación de entrega de 
trabajos y evaluación con el fin de las asignaturas”, “solapamiento de algunos contenidos”, “facilitar un 
listado de temas para TFM”. Algunos de estas peticiones se han considerado en el plan de mejora. 
Respecto a la Encuesta de satisfacción del PAS, no se disponen de datos desagregados referidos 
específicamente a este máster, los datos son globales al resto de Grados y Másteres de la Facultad 
de Educación, dado que los recursos son, en su mayor parte, comunes. En términos generales, el 
grado De Acuerdo y Totalmente De Acuerdo en la Facultad de Educación es positivo en la mayoría 
de los bloques analizados, con grados De Acuerdo y Totalmente De Acuerdo del 45.5% (Gestión y 
Organización del Trabajo), 63.6% (Recursos), el 65.9% (Satisfacción General) y 70.8% (Información y 
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Comunicación), datos de satisfacción que son superiores a los de la media de todos los Centros de la 
USAL en aspectos relacionados con Recursos e Información y Comunicación 
 

Sobre la satisfacción del PDI con el máster únicamente se disponen de datos del curso 2017-18. La 
encuesta de satisfacción se divide en cuatro apartados en los que se pregunta al profesor/a por:  
a) Organización de la Docencia, b) Actividad docente, c) Recursos disponibles, d) General. 
 
El gráfico siguiente es suficientemente expresivo de una valoración media altamente positiva del 
profesorado sobre el máster 

Se concluye 
este apartado, afirmando que la evolución de los principales datos e indicadores del título son 
adecuados y acordes con la temática y entorno en el que se implanta el título  

 

En el curso 2019-20 y teniendo en cuenta que la mayor parte de las prácticas comenzaban en abril, 
cuando ya se había decretado el Estado de Alarma, se adoptaron una serie de medidas para la 
adaptación de la materia de prácticas externas a la modalidad no presencial (de acuerdo a lo 
establecido en la Conferencia de Decanos): 1). Posibilidad de prácticas virtuales: en aquellos 
centros donde era posible la realización o continuación de las prácticas en formato virtual, los 
estudiantes realizarán las tareas encomendadas por los tutores profesionales, quienes se 
encargarán del seguimiento y evaluación. Los estudiantes entregaron una memoria al final de su 
periodo de prácticas. Se contempló la posibilidad de trabajar por objetivos y no por horas 
presenciales-virtuales, negociados y consensuados entre el estudiante, el tutor profesional y la 
coordinadora de prácticas. A esta modalidad se acogieron 9 estudiantes, que obtuvieron un 9,6 de 
calificación media (desarrolladas con los centros: Plan B, Infoautismo, Colegio Giner de los Ríos, 
Amnistía Internacional, Unidiversitas, Colegio Comte d' Aranda y Grupo de Investigación GIPEP-
Usal). 2) Imposibilidad de prácticas virtuales: en aquellos casos en los que los estudiantes no 
pudieron realizar prácticas virtuales, diseñaron y elaboraron una memoria-proyecto con un plan de 
actuación en los centros colaboradores de prácticas habituales, o en un ámbito de actuación 
concreto, siguiendo las pautas teórico-metodológicas entregadas. El seguimiento de los estudiantes 
se hizo de forma tanto individual como grupal a través de tutorías por videoconferencia, por parte de 
la coordinadora. A esta modalidad se acogieron los 17 estudiantes restante, que obtuvieron una 
calificación media de 9,2. 
Una de las plazas de prácticas que se vio afectada fue la del Centro Nacional de Innovación e 
Investigación Educativa, en Madrid; se sigue manteniendo el convenio, ya que es una de las plazas 
más demandadas, que además ofrece posibilidades laborales posteriores a los estudiantes, como 
es el caso de varios egresados del máster que formalizaron contratos y becas de trabajo con dicha 
institución 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Buena valoración en cuanto al grado de satisfacción por parte de alumnos de las dimensiones 
generales del máster 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Valorar de un modo más cualitativo y personalizado la satisfacción de todos los implicados en el 
Máster 

- Plantear un reajuste de los sistemas de evaluación del programa formativo con un calendario de 
presentación de trabajos 

- Mejorar el equilibrio del número de estudiantes entre las dos vías que eligen.  
- Se recomienda mayor coordinación entre profesores para evitar solapamientos. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.5. Proyección exterior del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Convenios de movilidad de estudiantes y profesores 

 Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
SE APORTAN 

EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

  

Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose 
a otras universidades nacionales o internacionales, y el título recibe 
estudiantes procedentes de otras universidades, en coherencia con 
las previsiones de la memoria verificada y las características del 
título. 

X   

X  

El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, 
participa en programas de movilidad, desplazándose a impartir 
docencia a otras universidades nacionales e internacionales y 
profesores procedentes de otras universidades imparten docencia en 
el título. 

X   

X  
El título mantiene convenios de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 

El Máster tiene una adecuada proyección internacional que se observa en los siguientes 
indicadores:  
-Existe un alto porcentaje de estudiantes procedentes del extranjero, en particular de Latinoamerica.  
-Al ser su duración de un curso académico no es posible plantear estancias o programas de 
movilidad para los estudiantes, si bien, se han establecido suficientes convenios de colaboración 
con centros de formación internacional para atender este aspecto. Algunos ejemplos de éstos son: 
Convenio con universidad Latvian Academiy of Culture, Letonia; Convenio Erasmus con la 
Universidad de Tubingen, Alemania; Convenio Erasmus con la Binali Yildirim University de Erzican, 
Turquía; Convenio Erasmus+ con la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Sopron (Hungría); 
Convenio Erasmus con la West London University; Universidad de Albert-Ludwigs Universitat 
Freiburg Alemania; Hasan Kalyoncu University (Turquía); etc. 
 
-De igual modo, el máster recibe ocasionalmente estudiantes extranjeros Erasmus que cursan 
varias de sus materias (ej. dos estudiantes alemanas en el curso 2019-20) 
- Se produce movilidad de profesores dentro de los programas establecidos por la universidad de 
Salamanca a través de sus estancias en diferentes países europeos (en general, el programa 
ERASMUS) o en programas de movilidad internacional. Por ejemplo: Universidad de Coimbra, 
Universidad de Aveiro, Universidad de Florencia, Universidad Colegio Mayor Cundinamarca 
(Colombia): etc.  
 
-El número de instituciones y empresas en las que los estudiantes del Máster han realizados sus 
Prácticas Externas que superan las 4o entidades. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 Movilidad de profesores de la Universidad de Salamanca a otras universidades Nacionales y 
Extranjeras  

 Gran número de alumnos matriculados procedentes de otras universidades extranjeras  

 Existencia de convenios con entidades nacionales e internacionales para que facilitar la movilidad  
 Movilidad del profesorado.  

 Presencia de estudiantes internacionales.  

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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PLAN DE MEJORA 

 

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO A 

LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 1.- DENOMINACION: INCLUIR CANALES Y ACTIVIDADES INFORMATIVAS SOBRE 
CENTROS Y SALIDAS PROFESIONALES. FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN ASPECTOS 
LABORALES  

FECHA DE LA PROPUESTA: 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: activa 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

 NO 
INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han 
influido): 

Por la demanda de los estudiantes y de acuerdo a las acciones de mejora propuestas en el anterior 

Autoinforme de Renovación se han realizado varios Seminarios formativos, en horario de mañana 

principalmente, con propuestas formativas e informativas complementarias para los estudiantes. Esta 

formación se ha realizado en colaboración con el SIPPE (Servicio de Inserción Profesional 

Prácticas, Empleo y Emprendimiento) sobre aspectos generales relacionados con inserción laboral) y 

con los centros colaboradores de prácticas (que informarán sobre perfiles y competencias 

profesionales relacionadas con las actividades desarrolladas en cada centro). 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Cada curso se ha desarrollado de 2 a 5 talleres de formación, a excepción del curso 2019-20 que 
fueron cancelados por la pandemia. Los desarrollados por el SIPPE, relacionado con la orientación 
profesional han sido los más demandados (cómo crear un videocurrículum, cómo afrontar una 
entrevista de trabajo, etc).  

- La asistencia ha sido muy elevada (por encima del 90% en todos los seminarios)  

- Aunque no se han llevado a cabo procesos de evaluación objetivos, el grado de satisfacción ha 
sido elevado, tanto respecto a la formación impartida por los profesionales, como respecto a la 
orientación  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 2.- DENOMINACION: POTENCIAR LA ORIENTACIÓN PROFESIONALIZADORA DEL TFM  

FECHA DE LA PROPUESTA: 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: activa 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

 NO 
INICIADA              

El objetivo ha sido potenciar la vertiente de transferencia social de la investigación realizada en el 
marco de actuación del máster. Para ello se llevado a cabo una orientación específica en algunos 
trabajos de fin de master hacia el estudio de propuestas concretas de mejora, con aplicación a 
determinadas realidades sociales y/o educativas, todo ello, y en lo posible a demanda de los centros 
o entidades sociales y educativas que, o bien colaboran en la oferta de prácticas externas, o en las 
acciones de transferencia que vienen realizando los profesores del máster (Red de Huertos 
escolares Hecousal, Escuela de Familia del Ayuntamiento de Salamanca, ect). Además de su 
evidente aplicabilidad para este tipo de entidades o empresas, el fin último de esta acción es 
contribuir a reforzar la formación de los estudiantes haciendo más directa la relación entre teoría y 
práctica.  
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VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Donde mejor se ha visto reflejada esta línea de actuación ha sido en el periodo de confinamiento. 
Varios Trabajos de Fin de Máster se han orientado en dar respuestas a problemas sociales y 
educativos concretos. Por ejemplo, el proyecto “Infancia Feliz” de la alumna Silvia R. Cordente 
(https://silvia7971.webnode.es) , todo un programa completo de apoyo socioeducativo dirigido a 
familias con hijos pequeños en situación de confinamiento y que ha recibido numerosas muestras de 
agradecimiento por parte de los padres; otros ejemplos, pueden ser: 

• Presentación y alcances de la figura del profesor pastor como respuesta a las implicaciones 
pedagógicas y políticas de la profesion docente>> marco de transferencia: centro escolar de entidad 
religiosa en Santiago de Chile (chile)  

• “Comunidades de aprendizaje, grupos interactivos y aprendizaje basado en proyectos”. CEIP 
Padre Manjón de la ciudad de Salamanca  

• Educación para la conservación del patrimonio a través del aprendizaje-servicio. Colegio Nuestra 
Señora de la asunción en salamanca  

• Educación infantil en la naturaleza: una propuesta pedagógica. ministerio de educación de Ecuador 
desde el año 2017 denominado como “Tini – tierra de todos”  

• La ciudad como agente educativo: diseño de un plan de acción en la población infanto-juvenil de 
Navalmoral de la Mata  

• Agroturismo y educación para la sostenibilidad: una opción de desarrollo rural en el municipio de 
Juzbado, salamanca  

Etc. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 3.- DENOMINACION: ELABORAR UNA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE LOS 

EGRESADOS DE LA TITULACIÓN 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: activa 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

 NO 
INICIADA              

Se trata de recopilar información (datos personales, profesionales y de contacto) del alumnado de 
los diferentes cursos para elaborar una base de datos. Se ha realizado un cuestionario online 
solicitando información sobre su situación laboral, a través de correo electrónico. El objetivo final es 
trazar perfiles de trayectoria profesional y relacionarlo con diversos aspectos del máster, como por 
ejemplo especialidad cursada, rendimiento académico, etc  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

La acción se considera de gran interés, sin embargo, su implementación no resulta sencilla de 
realizar dado que precisa la colaboración de los propios estudiantes egresados que en muchas 
ocasiones no consulta la cuenta de correo de la que se dispone o simplemente no contestan al 
cuestionario. Cada 6 meses se envía un correo electrónico a todos los estudiantes para solicitar 
datos sobre su actividad laboral, cambios de contratos, situación laboral, preparación de oposiciones 
o de estudios, etc.  
- Hay que indicar que el ámbito profesional al que conducen los estudios de educación, en general 
son de una notable precariedad y provisionalidad, por lo que abundan los contratos de corta 
periodicidad.  
- De los estudiantes de los que si se tienen constancia de su trayectoria es de aquellos que 
prosiguen estudios de doctorado, que todos los años son entre 3 y 5 alumnos, que generalmente ha 
realizado ya sus prácticas en alguno de los grupos de investigación que dirigen los profesores 
implicados en el máster. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 4.- DENOMINACION: ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR UNA NUEVA 

ESPECIALIDAD DE FORMACIÓN EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
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FECHA DE LA PROPUESTA: 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2019 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

 NO 
INICIADA              

En el anterior Autoinforme de Renovación se propuso esta acción, debido a que existe una 
importante demanda de alumnos que han cursado el Grado de maestro y que estarían interesados 
en continuar estudios sobre aspectos relacionados con determinadas didácticas específicas. Con 
esta acción se trataría de diseñar e incorporar una nueva especialidad que de satisfacción a ese tipo 
de demanda y que, en consecuencia, atraiga a los alumnos.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Esta acción se ha concluido, dado que en los últimos años se han generado otras propuestas de 
títulos propios y de masteres oficiales donde se da respuesta, desde la Universidad de Salamanca, a 
la demanda planteada para los estudiantes de los Títulos de maestro. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 5.- DENOMINACION: ESTABLECER UN SISTEMA DE BECAS PARA ASISTENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES A CONGRESOS 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: activa 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

 NO 
INICIADA              

Se trata de elaborar una breve normativa interna en la que se expongan los criterios y condiciones 
para la selección de estudiantes interesados en asistir y presentar comunicaciones a congresos 
nacionales o internacionales. 

  
VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

En el curso 2017-18 se planteó a los estudiantes esta opción, pero no hubo interesados (se exige la 
presentación y aceptación de comunicación). En el curso 2018-19 se ha participado en el Congreso 
de Educación de Calle (Zamora, octubre de 2018) asistiendo todos los estudiantes, recibiendo 
diploma de participación. En el curso 2019-20 no se ha llevado a cabo debido a las limitaciones por 
la pandemia por covid19. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 6.- DENOMINACION: RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS MIEMBROS DE LAS 

COMISIONES DE CALIDAD Y ACADÉMICA 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2018 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

 NO 
INICIADA              

Reconocer el trabajo de las Comisiones de Calidad y Académica en horas de dedicación docente 
apoyado por la ASUCYL. (Propuesta realizada este curso académico dada la excesiva carga de 
trabajo del profesorado y la creciente desmotivación para pertenecer a estas comisiones de Máster y 
Grado por su escaso reconocimiento a nivel laboral y profesional)  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
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La Universidad de Salamanca ha reconocido formalmente en el CDI la actividad realizada por las 
distintas comisiones de trabajo en las que participan los miembros de los Másteres y Grados. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 7.- DENOMINACION: ACTIVAR UN SISTEMA DE MOVILIDAD DE ALUMNOS Y 
PROFESORADO ASOCIADOS AL TÍTULO.  

FECHA DE LA PROPUESTA: 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: activa 

 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

  NO 
INICIADA              

Para aumentar la internacionalización del título, y dado que en la Facultad de Educación se han 
firmado diferentes convenios con instituciones europeas, se ha informado a los estudiantes de la 
posibilidad de realizar estancias breves, o intercambios de movilidad internacional, también para los 
estudiantes.  

Esta acción también se propuso en la Comisión de Calidad para facilitar la participación de 
profesores extranjeros, pero solo ha habido dos profesores visitantes (de la Universidad de 
Florencia, y de la Universidad de Coimbra) que con motivo de una estancia Erasmus han colaborado 
impartiendo algún seminario de clases. 

En el curso 2019-20 hemos contado con dos estudiantes Erasmus de Alemania inscritas en varias 
asignaturas. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Resulta muy difícil llevar a cabo este tipo de acciones dada la rigidez administrativa en la gestión y 
justificación económica marcada por los Servicios económicos de la Universidad de Salamanca. Las 
dificultades reales para la justificación de gastos hacen poco factible este tipo de acciones para los 
estudiantes. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 8.- DENOMINACION: ACTUALIZAR LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA BIBLIOTECA 

DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN.  

FECHA DE LA PROPUESTA: 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: activa 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

 NO 
INICIADA              

Continuar el proceso de adquisición de recursos bibliográficos relacionados con la actualización docente y 
mejora de la formación de los estudiantes del máster.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Los beneficios son elevados, tanto para el profesorado que actualizan los contenidos o las lecturas 
de trabajo que demanda a los estudiantes, como para el alumnado que consulta libros de reciente 
publicación. Se prevé continuar con esta medida y aportar registros variados sobre las diferentes 
temáticas de las materias del máster. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 10.- DENOMINACION: INCREMENTO PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA 
EVALUACIÓN DEL MÁSTER  

FECHA DE LA PRPUESTA: 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2020 y siguientes  
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IMPLANTACION 

GRADO DE 
CONSECUCION:  

 
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

 NO INICIADA              

OBJETIVO: mejorar la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación y satisfacción 
con las diferentes acciones desarrolladas en el máster (docencia, evaluación, prácticas, salidas…) 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Desde la dirección cada año se fomenta la participación de los estudiantes contactando a través del 
correo y motivando la importancia de su valoración anónima; igualmente para el profesorado, que 
recibe las encuestas de calidad, cuyas valoraciones son necesarias para abordar aspectos de 
coordinación o mejoras en la organización. 

Se han realizados determinadas actuaciones como que las encuestas se realicen en el aula, de 
manera presencial.  

En los años que no se realiza la evaluación institucional del Servicio de Calidad de la USAL, desde 
la dirección del máster se recaba información general sobre puntos fuertes y débiles del máster. 
También se ha valorado la posibilidad de desarrollar grupos focales, aportando mayor grado de 
objetividad y posibilidad de análisis, ya que la mayor parte del feedback que se recibe por parte de 
los estudiantes se realiza en reuniones informales o en las reuniones establecidas para el 
seguimiento o la coordinación de las prácticas.  

 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA 

Incluir aquí aquellas acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este Autoinforme. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 1.- DENOMINACION: PROMOVER UN PROGRAMA FORMATIVO COMPLEMENTARIO 
DE SALIDAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO: Conocer in situ el funcionamiento, líneas y programas de trabajo de 

diferentes entidades, instituciones y centros profesionales relacionados con aspectos 

socioeducativos. CRITERIO AL QUE AFECTA: 3. Recursos humanos y de apoyo; 1.2. Gestión académica del 
Programa formativo 
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Planificación de las visitas, contactos y acuerdos institucionales, establecer 

objetivos formativos para cada una de las visitas. 

RESPONSABLE/S: Dirección del Máster 

FECHA DE INICIO: 2020 FECHA DE FINALIZACION: 2021 y siguientes  

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,): 

Profesores del Máster 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,): 

Esta acción se planteó en el curso 2019-20, pero no se pudo implementar por la situación de alarma 
sanitaria 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 

- Comisión Académica. Dirección del Máster. 

- Comisión de Calidad 

 

 

 ACCIÓN 2.- DENOMINACION: SOLICITUD DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE DE 
LA USAL PARA ESTUDIAR UNA VIRTUALIZACIÓN parcial DEL TÍTULO (formato Blended 
Learning) 

OBJETIVO: Flexibilizar la oferta formativa 
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CRITERIO AL QUE AFECTA: 1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo 
 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION: En la convocatoria de proyectos de innovación de la Usal de 

2020-21 se ha enviado una propuesta con la posible virtualización del título, a través de un sistema 

de formación combinada blended-learning. Esta modalidad, que en la situación actual de pandemia 

se ha visto demandada, se consideró en la Comisión de Calidad como vía para algunos estudiantes 

–principalmente latinoamericanos- que no cuentan con recursos económicos para desplazarse 

durante un año completo, , de manera que pudieran ofrecerse una oferta combinada de clases 

presenciales al inicio y clases virtuales en algunas materias optativas 

TAREA/S A REALIZAR:  Planificación de virtualización de algunas asignaturas o grabar video-

clases, acompañado de un programa de actividades, considerando un calendario razonable. El 

principal problema es que exigiría un cambio considerable en la programación académica, en cuanto 

a la secuenciación de las materias y probablemente una modificación del Título. 

RESPONSABLE/S: Comisión Académica del máster; profesores implicados en el cambio  

FECHA DE INICIO: 2021 FECHA DE FINALIZACION: sin definir 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS…):   

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES):  Comisión Académica, 
Comisión de Calidad, Comisión de Docencia. 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 

Acuerdo Junta de Facultad 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

ACCIÓN 3.- DENOMINACION: DISEÑAR UNA DOBLE TITULACIÓN: MÁSTER POR LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y MÁSTER POR LA UNIIVERSIDAD DE COIMBRA. 

OBJETIVO: Potenciar la Internacionalización del Máster 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1.1.; 4.5 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Elaboración y firma de Convenio correspondiente 

RESPONSABLE/S: Facultad de Educación USAL. Facultad de Psicología y Ciencias de la 

Educación 

FECHA DE INICIO: 2021 FECHA DE FINALIZACION: sin definir 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS…):   

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Comisión 
Académica, Comisión de Calidad, Comisiones de Docencia. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 

Acuerdo Junta de Facultad 
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INDICADORES Y EVIDENCIAS 

 

Indicadores y evidencias, abarcando el periodo objeto de evaluación 
Subcriterios 
donde aplica 

• Memoria verificada 
• Documentación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) Todos 

• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: 
libros blancos, órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de 
profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

1.1. Vigencia del interés 
académico, científico y 
profesional del título 

• Tablas de indicadores de nuevo ingreso en el título por curso académico: 

 Plazas ofertadas 

 Estudiantes matriculados 

 Relación oferta/demanda 

 Nota de corte en pruebas de acceso 

 Nota media de acceso 

 Porcentaje de matriculados por vías de acceso 

 Porcentaje de matriculados por procedencia geográfica: misma provincia, otras 
provincias de Castilla y León, otras comunidades autónomas y otros países 
 

• Datos de la aplicación de la normativa académica: 

 Permanencia 

 Reconocimiento 

 Planificación docente 

 Coordinación docente 

 Prácticas externas 

 Movilidad 

 En su caso, programas especiales: títulos dobles, cursos de adaptación 

 En su caso, complementos formativos (máster) 

1.2. Implantación y gestión 
académica del programa 
formativo 

• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

2.1. Información pública del 
título 

• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

2.2. Sistema de garantía 
interna de calidad (SGIC) 

• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa 

2.3. Evolución del título a 
partir de los informes de 
evaluación externa 

• Tablas de indicadores de profesorado: 

 Por curso académico, categoría (totales y porcentaje), doctores (totales y 
porcentaje) y horas impartidas (total y porcentaje) 

 Por curso académico: identificación, categoría, área, departamento, cursos en que 
imparte docencia, formación académica (titulación, doctor), acreditaciones, 
quinquenios, sexenios (total y fecha del último), cursos impartidos, horas 
impartidas (total y porcentaje sobre su docencia) 

• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación 
docente, innovación docente 

3.1. Personal académico 

• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

3.2. Recursos de apoyo para 
el aprendizaje 

• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado / Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

4.1. Consecución de los 
resultados de aprendizaje 
previstos 

• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

4.2. Evolución de los 
indicadores del título 

• Estudios de inserción laboral de egresados 4.3. Inserción laboral 

• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de 
administración y servicios, empleadores 

4.4. Satisfacción de los 
agentes implicados 

• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores. 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

4.5. Proyección exterior del 
título 
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