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Elaboración participativa 

Antecedentes 

 

La primera fase se caracteriza por el compromiso con la gestión que el actual 

equipo de gobierno presentó en su programa electoral, en el que se recogía la 

propuesta de trabajar en la concreción de una estrategia para los próximos 

años, que desembocará en el año 2018, que definiese el ser y el hacer de la 

Universidad de Salamanca.  

Este compromiso se ha plasmado en el presente documento, cuyos 

antecedentes están en las propuestas del programa electoral y se han 

materializado en el trabajo de los tres últimos años, y en el que se incorpora 

información recogida en otros documentos estratégicos de la Universidad. 

En primer lugar, hay que mencionar el proyecto “Centinela”, que se elaboró en 

2008 y 2009 en paralelo a la iniciativa de elaborar un Plan Estratégico de la 

USAL, en el que participó una gran representación de la comunidad 

universitaria. En un trabajo coordinado por el director de la CÁTEDRA 

UNESCO de la Universidad de Barcelona se asentaron las bases de una 

primera planificación, que consistió en un estudio-análisis de Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, y que ha supuesto el punto de partida 

sobre el que hemos trabajado en la segunda y la tercera fase de desarrollo, y 

que nos ha conducido hasta aquí. 

El Análisis DAFO, el cuadro de mandos de gestión y las aportaciones en las 

que se recogía la reflexión de un amplio sector de la comunidad sobre lo que 

SOMOS y lo de QUEREMOS SER como institución, han sido los cimientos del 

trabajo realizado en la fase de análisis y elaboración de proyectos.

En segundo lugar, el Proyecto Estratégico específico que la Universidad 

presentó a la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional en mayo de 

2010. El proyecto tuvo éxito y, en octubre de ese año, el plan estratégico “Studii 

Salamantini” obtuvo la calificación de Campus de Excelencia Internacional de 

ámbito regional europeo. Este plan está basado en el español y las biociencias 

como elementos distintivos, pero no únicos, de la Universidad



 
 

 
 
Finalmente, la Universidad de Salamanca se encuentra preparando la 

celebración de su octavo centenario en 2018. Este acontecimiento, calificado 

por el Gobierno de la nación como “acontecimiento de Estado”, ha sido 

impulsado desde el propio Gobierno mediante la creación de una Comisión 

Interinstitucional en la que participan varios ministros del Gobierno, Consejeros 

de la Junta de Castilla y León, los rectores de las Universidades de Salamanca 

y Pontificia de Salamanca, el alcalde de Salamanca y representantes del 

Gobierno y la Universidad. Fruto de los trabajos de esa Comisión y de su 

Comisión Ejecutiva es el Plan Estratégico para la celebración del VIII 

Centenario de la Universidad de Salamanca, aprobado el pasado 18 de 

Octubre de 2011.  

Este importante documento, que tiene evidentes concomitancias con el 

proyecto de Campus de Excelencia Internacional, se incorpora en sus aspectos 

esenciales a este Plan Estratégico General de la Universidad.

A partir del trabajo llevado a cabo durante el curso 2008-2009, comenzamos a 

desarrollar las bases sobre las cuales elaborar un documento que mostrara el 

sentir de la comunidad y la voluntad de la Universidad de Salamanca ante los 

retos que conllevan la gestión del cambio que supone la nueva dimensión 

social y jurídica de la enseñanza universitaria en la actualidad.  

Como ya se ha dicho, nuestra institución es ahora un Campus de Excelencia 

Internacional, CEI, con un proyecto elaborado con la colaboración de una 

nutrida representación de la comunidad, que prioriza nuestras fortalezas en la 

enseñanza e investigación del español y de las biociencias.   

Como consecuencia de convertirnos en CEI, nuestra institución pudo poner en 

marcha diversos proyectos de modernización, concursando a convocatorias 

como la de INNOCAMPUS, o la de los subprogramas de fortalecimiento y 

excelencia de la convocatoria CEI. 

Creemos necesario dar continuidad al Plan estratégico para la Celebración de 

nuestro VIII Centenario, en estrecha colaboración con la Oficina del VIII 

Centenario.  

El trabajo en las tres líneas en paralelo, CEI Studii Salamantini, VIII Centenario 

y el Plan Estratégico General, nos permitió hacer un análisis exhaustivo de la 

situación actual de nuestra institución, es decir, conocemos qué somos y 
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tenemos claro cómo queremos gestionar el cambio. Por ese motivo, la fase de 

despliegue no podía entenderse de otra forma que no fuera como algo 

totalmente participativo en el que pudiera aportar ideas y reflexiones toda la 

comunidad universitaria. Entendemos que solo de esta manera conseguiremos 

definir una estrategia que nos sobreviva en el tiempo y de la que toda la 

comunidad se sienta partícipe.  

Conscientes de que nuestra institución merece un proyecto de todos, que 

refleje lo que fuimos, somos y queremos ser, decidimos abordar la realización 

de la planificación estratégica de la manera más participativa posible.  

 

Elaboración del proyecto  

Desde enero del año 2011, el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Evaluación ha tratado de definir los contenidos de la estrategia partiendo del 

trabajo y la experiencia de aquellos que nos precedieron, en un formato de 

documentos que hemos puesto a disposición y sometido a juicio de toda la 

comunidad universitaria.     

En el período de enero a marzo de 2010 se ha seguido un calendario de 

reuniones con los representantes de los primeros niveles de decisión de todos 

los sectores y unidades que conforman la institución, como son: decanos y 

directores de centros, incluidos los centros adscritos, directores y equipos de 

departamentos y de unidades departamentales responsables de grupos de 

investigación y grupos de trabajo en investigación e innovación, directores de 

institutos de investigación, centros de investigación y centros culturales, jefes 

de servicios y secciones de los servicios administrativos y de apoyo a la 

docencia, miembros de los órganos de representación de personal docente, de 

PAS y estudiantes y responsables de proyectos y responsables de instituciones 

con las que la Universidad de Salamanca realiza su labor docente y de 

investigación.  
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A todos ellos se presentaron las conclusiones del trabajo realizado en la fase 

anterior, en las que analizamos e integramos las iniciativas de los proyectos de 

planificación estratégica que ya existían, del proyecto de Campus de 

Excelencia Internacional y del proyecto del VIII Centenario. A partir de aquí 

hicimos un despliegue en horizontal a través de reuniones en las que se dio a 

conocer la propuesta y se solicitó colaboración entre los primeros niveles de 

decisión.   

Los responsables de estas unidades han sido los encargados de realizar el 

proceso de comunicación en cascada, entre todas las personas que componen 

la comunidad universitaria. La coordinación de los responsables de niveles 

intermedios ha permitido que gran parte de nuestra comunidad participe en las 

propuestas que se han elevado al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Evaluación para dotar de contenido a la estrategia que se refleja en este 

documento de planificación.  

Comisión del Plan Estratégico General 

En el año 2011 se crea la Comisión del Plan Estratégico General, un grupo de 

trabajo integrado por representantes de todos los sectores universitarios, 

encargado de estructurar y dar contenido a un documento de estrategia, a 

partir del primer boceto surgido de las iniciativas recogidas de la comunidad 

universitaria. Sus miembros han sido: 
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• Francisco Javier Braña Pino  

• Fernando Javier Díaz García  

• Francisco Fernández González 

• María del Puerto García Estévez 

• Ana María Manzanas Calvo 

• María Emma de la Luz Moreno García  

• José Mª Muñoz Porras 

• Miguel Pérez Fernández 

• Miguel Ángel Quintanilla Fisac.  

• Francisco Ramos Campos  

• Alicia Rodríguez Barbero 

• Miguel Antonio Sánchez Sacristán  

Proyecto de Plan Estratégico General 

A partir del documento de estrategia elaborado por la Comisión del Plan 

Estratégico General, el Rector y su equipo de Vicerrectores elaboran el 

presente proyecto de plan estratégico, que a comienzos del año 2012 se 

somete a la consideración de los órganos competentes en materia de 

planificación estratégica en la Universidad de Salamanca. 
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Misión, visión y valores 

Misión: ¿quiénes somos? 

La Universidad de Salamanca es una institución pública de educación superior, 

depositaria y continuadora de una tradición humanística y científica con 

vocación universal, inspirada en los principios de democracia, igualdad, justicia 

y libertad, que nace en 1218 y continúa hasta hoy en día contribuyendo al 

progreso de la sociedad. 

Nuestra misión consiste en: 

• La ampliación del conocimiento por medio de la investigación en todas 

las ramas del saber.  

• El estudio y la integración del conocimiento con vistas a su organización 

en disciplinas académicas. 

• La transmisión crítica del saber mediante la actividad docente. La 

contribución a la formación y perfeccionamiento de profesionales 

cualificados. La promoción y difusión de la lengua española. El fomento 

y expansión de la cultura y el conocimiento por medio de programas de 

formación permanente y extensión universitaria. 

• La transferencia de conocimiento científico, técnico y cultural para que, 

en colaboración con otros agentes sociales, esta pueda concretarse en 

innovación para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida 

de España, Castilla y León y de todos los pueblos.  

• La profundización en la cooperación universitaria en el ámbito nacional e 

internacional, especialmente con las universidades y países de 

Iberoamérica. El impulso de los sistemas que fomenten la movilidad de 

estudiantes, docentes e investigadores, especialmente el desarrollo 

completo del Espacio Europeo de Educación Superior y la creación y 

desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

• El desarrollo de la investigación, la gestión eficaz y eficiente de sus 

recursos y la formación de investigadores. La contribución a la mejora de 
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un sistema educativo que promueva la inserción laboral de los 

egresados. La promoción de sistemas de evaluación garantes de la 

calidad.  

• La garantía de la dignidad personal, el libre desarrollo de los individuos 

sin ningún tipo de discriminación y el derecho a la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres aumentando la calidad de vida en sentido amplio y, 

especialmente, en el territorio donde se inserta. 

Visión: ¿dónde queremos llegar? 

La Universidad de Salamanca aspira a consolidarse como una universidad del 

siglo XXI, más allá de las fronteras geográficas y la docencia generalista, con 

líneas de investigación de excelencia a partir de las cuales responder a las 

necesidades de formación integral que plantea la sociedad del futuro. 

La Universidad de Salamanca debe ser: 

• Una Universidad situada entre las mejores del mundo con vocación de 

especialización en sus áreas de excelencia.  

• La Universidad de referencia para Latinoamérica, comprometida con su 

desarrollo social, educativo y económico. Un puente entre las 

universidades y sociedades de Iberoamérica y Europa. 

• La referencia mundial en el estudio y enseñanza del español.

Nuestras metas son: 

• Mejorar la productividad científica para obtener una actividad 

investigadora intensa, logrando la diversificación en la captación de 

recursos, que permita a la Universidad escalar puestos entre las mejores 

universidades del mundo.   

• Promover un mapa de titulaciones equilibrado y en sintonía con la 

demanda social, que ofrezca itinerarios formativos completos a nuestros 

estudiantes con acciones encaminadas al éxito en la inserción laboral y 

que atraiga a estudiantes de máster, doctorado y títulos propios de otras 

universidades.  
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• Estrechar la colaboración con el entorno socio-económico impulsando la 

transferencia, el espíritu emprendedor y los proyectos de innovación 

financieramente sostenibles y con repercusión social para convertirse en 

un agente de referencia en el sistema de innovación de Castilla y León.  

• Desarrollarnos como una institución sostenible desde el punto de vista 

social, ambiental y económico, que aporte soluciones a las necesidades 

sociales. 

• Desarrollar una estructura académica y administrativa más ágil, 

funcional, eficiente y eficaz. 

Valores: ¿con qué contamos? 

La Universidad de Salamanca cuenta con el patrimonio y la experiencia 

histórica que nos proyecta hacia nuestro VIII Centenario, combinada con unos 

campus modernos y funcionales, en los que pueden desarrollarse la 

creatividad, el dinamismo, el esfuerzo y el compromiso crítico y ético de sus 

universitarios, con una clara vocación por la mejora continua, reconocida con el 

sello de Campus de Excelencia Internacional. 

Nuestras fortalezas se resumen en: 

• Contar con grupos de investigación de calidad, referencia en sus 

respectivos ámbitos de estudio.  

• Contar con una oferta formativa atractiva, en un ambiente universitario 

protagonista de la ciudad, que se proyecta internacionalmente y que 

destaca de manera particular por la oferta de formación e investigación 

en lengua española y cultura hispánica. 

• Ser una institución de servicio público que orienta su actividad a 

satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de formación 

superior y de generación, transferencia y aplicación del conocimiento y 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Aplicar el principio de responsabilidad social a la producción y la 

transferencia de la investigación, a los procesos de gestión, y al 

compromiso con los derechos humanos y con la sostenibilidad 

económica y ambiental.  
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• Contar con una potente imagen de marca, acuñada a lo largo de casi 

ocho siglos de existencia, reconocida en todo el mundo y 

particularmente apreciada en Iberoamérica. 
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Estructura organizativa 
La Universidad en cifras (curso 2011-2012) 

 

Centros docentes 

Facultades 16 

Escuelas (Poli)Técnicas Superiores 3 

Escuelas Universitarias 3 

Escuelas Adscritas 3 

Unidades de investigación 

Departamentos 63 

Institutos Universitarios de 

Investigación 

10 

Otros centros 

Centros Tecnológicos y de 

Investigación 

9 

Centros Culturales y de Estudio 8 

Servicios de apoyo, 

asistencia y colaboración. 

Atención a la comunidad universitaria 15 

Unidades de gestión 11 

Organismos participados 
Fundaciones 11 

Sociedades 2 

Oferta formativa 

71 Grado 25.918 

63 Máster 1.487 

41 Doctorado 2.130 

82 Títulos Propios 2.493 

1 Cursos Internacionales  7.212 

TOTAL 39.240 

Personal Docente e Investigador 2.453 

Personal de Administración y Servicios 1.347 
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Organigramas 

 

Órganos de Gobierno de la Universidad 

     

Colegiados  Unipersonales 

           

Claustro  
Consejo 

Social 
 

Consejo de 

Gobierno 
 Rector 

 

 

        

 Vicerrectores  
Secretario 

General 
 Gerente 

 

Otros Órganos  

           

Junta 

Electoral 
 

Defensor 

del 

universitario 
 

Unidad 

de 

Igualdad 

 
Órganos de Representación 

 

 

         

 

Personal 

Docente e 

Investigador 

 

Personal de 

Administración 

y Servicios 

 Estudiantes 

 

 

         

 

Junta PDI 

Comités de 

Empresa de 

PDI laboral 

 

Junta PAS 

Comité de 

Empresa de 

PAS 

 

Consejo de 

Asociaciones 

Consejo de 

Delegaciones

Junta de 

Estudiantes 
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Centros docentes 

 

           

Facultades  

Escuelas 

(Poli)Técnicas 

Superiores 

 
Escuelas 

Universitarias 
 Escuelas Adscritas 

           

Bellas Artes 

Biología 

Ciencias 

Ciencias Agrarias y 
Ambientales 

Ciencias Químicas 

Ciencias Sociales 

Derecho 

Economía y Empresa 

Educación 

Farmacia 

Filología 

Filosofía 

Geografía e Historia 

Medicina 

Psicología 

Traducción y 
Documentación 

 Politécnica 

Superior de Ávila 

Politécnica 

Superior de 

Zamora 

Técnica Superior 

de Ingeniería 

Industrial de Béjar

 Enfermería y 

Fisioterapia 

Educación y 

Turismo de Ávila 

Magisterio de 

Zamora 

 

 Enfermería de Ávila 

Enfermería de Zamora 

Relaciones Laborales 

de Zamora 
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Unidades de Investigación 

     

Departamentos 

 

Institutos Universitarios de 

Investigación 

    

 Administración y 
Economía de la 

Empresa 
 Anatomía e Histología 

Humanas 
Biblioteconomía y 
Documentación 

 Biología Animal, 
Ecología, Parasitología, 
Edafología y Química 

Agrícola 
 Biología Celular y 

Patología 
Bioquímica y Biología 

Molecular 
Botánica 
Cirugía 

Construcción y 
Agronomía 

 Derecho Administrativo, 
Financiero y Procesal 
 Derecho de Trabajo y 

Trabajo Social 
 Derecho Privado 
 Derecho Público 

General 
 Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 
 Didáctica de las 

Matemáticas y de las 
Ciencias Experimentales 
 Didáctica, Organización 

y Métodos de 
Investigación 

Economía Aplicada 
 Economía e Historia 

Económica 
Enfermería 
Estadística 

 Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Filología Clásica e 
Indoeuropeo 

Filología Francesa 
Filología Inglesa 

Filología Moderna 
Filosofía, Lógica y 

Estética 
Física Aplicada 

Física Fundamental 
Física General y de la 

Atmósfera 
Física, Ingeniería y 
Radiología Médica 
Fisiología Vegetal 

Fisiología y 
Farmacología 

Geografía 
Geología 

Historia del Arte / 
Bellas Artes 

Historia del Derecho 
y Filosofía Jurídica, 

Moral y Política 
Historia Medieval, 

Moderna y 
Contemporánea 

Informática y 
Automática 
 Ingeniería 

Cartográfica y del 
Terreno 

 Ingeniería Mecánica 
 Ingeniería Química y 

Textil 
 Lengua Española 

Literatura Española e 
Hispanoamericana 

Matemática Aplicada 

Matemáticas 

Medicina 

Medicina Preventiva, 
Salud Pública y 

Microbiología Médica 

 Microbiología y 
Genética 

 Obstetricia, 
Ginecología y 

Pediatría 

 Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

 Prehistoria, Historia 
Antigua y 

Arqueología 

 Psicología Básica, 
Psicobiología y 

Metodología de las 
Ciencias del 

Comportamiento 

 Psicología Evolutiva 
y de la Educación 

 Psicología Social y 
Antropología 

 Psiquiatría, 
Psicología, Medicina 
Legal e Historia de la 

Medicina 

 Química Analítica, 
Nutrición y 

Bromatología 

 Química 
Farmacéutica 

 Química Física 

 Química Inorgánica 

 Química Orgánica 

 Sociología y 
Comunicación  

Teoría e Historia de 
la Educación 

 Traducción e 
Interpretación 

IBFG: Biología Funcional y 
Genómica 

IEMyR: Estudios 
Medievales y 
Renacentistas 

IUFFyM: Física 
Fundamental y 
Matemáticas 

INICO: Integración en la 
Comunidad 

INCyL: Neurociencias de 
Castilla y León 

IBMCC: Biología Molecular 
y Celular del Cáncer 

IUCE: Ciencias de la 
Educación 

ECyT: Estudios sobre la 
Ciencia y la Tecnología 

 Iberoamérica 

ATA: Arte y Tecnología de 
la Animación 

 



 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA       PLAN ESTRATÉGICO GENERAL 

 

21 
 

Otros  

Centros Propios 

     

 

Centros Tecnológicos y de Investigación 

 

 Centros Culturales y de Estudio 

     

CDE: Documentación Europea 

CIETUS: Investigación de Enfermedades 

Tropicales 

CICCO: Investigación en Ciencias del 

Comportamiento 

CIDTA: Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Agua 

CILUS: Investigaciones Lingüísticas 

CIALE: Hispano Luso de Investigaciones 

Agrarias 

MPUSAL: Museo Pedagógico 

CTDCDC: Tecnológico de Diseño Cultural 

y de Desarrollo de las Comunicaciones 

CTM: Tecnológico Multimedia 

 

Universidad de Salamanca en Colombia 

Universidad de Salamanca en Panamá 

Universidad de Salamanca en Nueva 

Zelanda  

CCHJ: Cultural Hispano Japonés 

CEB: Estudios Brasileños 

CEMUSA: Estudios de la Mujer 

CEI: Estudios Ibéricos 

CEHU: Historia Universitaria Alfonso IX 
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Servicios de apoyo, asistencia y colaboración 

 

     

Atención a la comunidad universitaria  Unidades de gestión 

     

Agencia de Gestión de la Investigación (AGI)  

Oficina de transferencia de resultados de 
investigación (OTRI) 

Plataforma de servicios de apoyo a la 
investigación (NUCLEUS) 

Plataforma de proyectos internacionales 
(PROMETHEUS) 

Servicio de Actividades Culturales 

Servicio de Asuntos Sociales 

Servicio de Orientación al Universitario 

Servicio de Becas y Ayudas al Estudio 

Servicio de Colegios, Residencias y Comedores

Servicio de Educación Física y Deportes 

Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y 
Empleo 

Servicio de Archivos 

Servicio de Bibliotecas 

Servicio Central de Idiomas 

Servicios Informáticos – Centro de Proceso de 
Datos 

Servicio de Publicaciones 

Servicio de Relaciones Internacionales y 
Cooperación 

Unidad de Evaluación de la Calidad 

  

 

Servicio de Asuntos Económicos 

Servicio de Contabilidad y Presupuestos 

Servicio de Retribuciones y Seguridad 
Social 

Servicio de Auditoría Interna 

Área de Personal de Administración y 
Servicios 

Área Jurídica 

Unidad Técnica de Infraestructuras 

Oficina de Prevención de Riesgos 
Laborales y Calidad Ambiental 

Servicio de Gestión Académica y Estudios 
de Grado 

Servicio de Estudios de Máster, Doctorado 
y Formación Continua 

Servicio de Personal Docente e 
Investigador 

Servicio de Innovación y Producción Digital 

Comunicación  

Oficina del Conocimiento Abierto Oficina 
Verde  

Oficina de Cooperación  

Radio Universidad  

Clínica Odontológica 
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Organismos participados 

 

     

Fundaciones  Sociedades 

     

Fundación General de la Universidad 

Fundación CEI “Studii Salamantini” 

Fundación Parque Científico de la 

Universidad de Salamanca 

Fundación Argimiro Gómez Martín 

Fundación Colegios Universitarios de 

Salamanca 

Fundación Cultural Hispano Brasileña 

Fundación Doctor Moraza 

Fundación de Investigación del Cáncer 

Fundación Memoria de D. Samuel 

Solorzano-Barruso 

Fundación Rafael Unamuno 

Fundación Vicente y García Corselas 

 

 

Cursos Internacionales de la Universidad 

de Salamanca, S.A. 

Mercatus, S.L. – Tienda Oficial de la 

Universidad de Salamanca 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA       PLAN ESTRATÉGICO GENERAL 

 

24 
 

 

Titulaciones de Grado y Máster por ramas de conocimiento 

 

ARTE Y HUMANIDADES 

Grado Máster 

•  Bellas Artes 

•  Estudios Alemanes 

•  Estudios Franceses 

•  Estudios Hebreos y Arameos 

•  Estudios Ingleses 

•  Estudios Italianos 

• Estudios Portugueses y 
Brasileños 

• Estudios Árabes e Islámicos  

• Filología Clásica 

• Filología Hispánica 

• Filosofía 

• Geografía 

• Historia 

• Historia del Arte 

• Historia y Ciencias de la Música 

• Humanidades 

• Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas 

• Traducción e Interpretación 

• Asia oriental - Estudios japoneses 

• Deutsch als Fremdsprache: 
estudios contrastivos de lengua, 
literatura y cultura alemanas 

• Enseñanza de español como 
lengua extranjera 

• Estudios Avanzados e 
Investigación en Historia. España 
y el Mundo Iberoamericano 

• Estudios avanzados en filosofía 

• Estudios avanzados en Historia 
del Arte 

• Estudios ingleses avanzados: 
lenguas y culturas en contacto 

• Estudios medievales y 
renacentistas 

• Historia medieval de Castilla y 
León 

• Iniciación a la investigación en 
textos de la antigüedad clásica y 
su pervivencia 

• Literatura Española e 
Hispanoamericana. Estudios 
Avanzados  

• Lógica y filosofía de la ciencia 

• Música hispana 

• Traducción y mediación 
intercultural 
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CIENCIAS 

Grado Máster 

• Biología 

• Biotecnología 

• Ciencias Ambientales 

• Física 

• Geología 

• Matemáticas 

• Química 

 

• Agrobiotecnología 

• Análisis avanzado de datos 
multivariantes 

• Biología celular y molecular  

• Biología Funcional de 
Microorganismos Eucariotas  

• Biología y conservación de la 
Biodiversidad  

• Ciencias de la Tierra: Geología 
ambiental y aplicada  

• Cosmología y física de partículas 

• Física Nuclear 

• Física y tecnología de los láseres 

• Métodos matemáticos avanzados 
en física 

• Química  

• Química teórica y modelización 
computacional  

• Sistemas inteligentes 
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CIENCIAS DE LA SALUD 

Grado Máster 

• Enfermería (E.U. de Enfermería 
de Ávila. Centro adscrito) 

• Enfermería (E.U. de Enfermería 
de Zamora. Centro adscrito) 

• Enfermería (Salamanca) 

• Farmacia 

• Fisioterapia 

• Medicina 

• Odontología 

• Psicología 

• Terapia Ocupacional 

 

• Biología y clínica del cáncer 

• Ciencias odontológicas  

• Diseño, obtención y evaluación 
de fármacos 

• Enfermedades tropicales  

• Antropología aplicada, salud y 
desarrollo comunitario  

• Fisiopatología y Farmacología 
Celular y Molecular 

• Gestión y coordinación de 
seguridad en obras de 
construcción 

• Gestión y producción en la 
industria farmacéutica 

• Neurociencias 

• Neuropsicología 

• Psicogerontología 

• Trastornos de la Comunicación 

• Tratamiento de soporte y 
cuidados paliativos en el enfermo 
oncológico 
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CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Grado Máster 

• Administración y Dirección de 
Empresas 

• Ciencia Política y Administración 
Pública 

• Comunicación Audiovisual 

• Derecho 

• Economía 

• Educación Social 

• Estadística  

• Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas 

• Información y Documentación 

• Maestro de Educación Infantil (E.U. 
de Educación y Turismo de Ávila) 

• Maestro de Educación Infantil (E.U. 
de Magisterio de Zamora) 

• Maestro de Educación Infantil 
(Facultad de Educación) 

• Maestro de Educación Primaria 
(E.U. de Educación y Turismo de 
Ávila) 

• Maestro de Educación Primaria 
(E.U. de Magisterio de Zamora) 

• Maestro de Educación Primaria 
(Facultad de Educación) 

• Pedagogía 

• Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos (E.U. de Relaciones 
Laborales de Zamora) 

• Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos (Facultad de Ciencias 
Sociales) 

• Sociología 

• Trabajo Social 

• Turismo 

• Análisis económico del derecho y 
las políticas públicas 

• Antropología de Iberoamérica 

• Asia oriental 

• Ciencia política 

• Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

• Corrupción y Estado de Derecho 

• Democracia y buen Gobierno 

• Derecho Penal  

• Derecho privado patrimonial 

• Estudios de la Unión Europea 

• Estudios interdisciplinares de 
género 

• Estudios latinoamericanos 

• Estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología 

• Investigación en discapacidad 

• Investigación en economía de la 
empresa 

• Lectura y comprensión de textos  

• Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas 

• Servicios públicos y políticas 
sociales 

• Sistemas de información digital 

• TIC en educación: análisis y 
diseño de procesos, recursos y 
prácticas formativas 

• Gestión de riesgos laborales 
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Grado Máster 

• Ingeniería Agrícola 

• Ingeniería Agroalimentaria 

• Ingeniería Civil (Escuela 
Politécnica Superior de Ávila) 

• Ingeniería Civil (Escuela 
Politécnica Superior de Zamora) 

• Ingeniería de Diseño y Tecnología 
Textil  

• Ingeniería de Edificación 

• Ingeniería de la Tecnología de 
Minas y Energía 

• Ingeniería Eléctrica 

• Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

• Ingeniería Geológica 

• Ingeniería Geomática y Topografía

• Ingeniería Informática 

• Ingeniería Informática en Sistemas 
de Información 

• Ingeniería Mecánica (E.P.S. de 
Zamora) 

• Ingeniería Mecánica (E.T.S de 
Ingeniería Industrial de Béjar) 

• Ingeniería Química 

• Geotecnologías cartográficas en 
ingeniería y arquitectura 

• Ingeniería química 
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Programas de doctorado 

• Agrobiotecnología  

• Antropología Aplicada: Salud y Desarrollo Comunitario 

• Biología y conservación de la biodiversidad  

• Biomateriales: bases estructurales y aplicaciones quirúrgicas 

• Comprensión del texto y del discurso: Procesos cognitivos y aplicación 

instruccionales. 

• Derecho Penal 

• Derecho Privado Patrimonial 

• Diseño, obtención y evaluación de fármacos 

• Economía de la empresa 

• Estadística multivariante aplicada 

• Estado de derecho y buen gobierno 

• Estudios de la Unión Europea 

• Estudios ingleses avanzados: lenguas y culturas en contacto 

• Estudios interdisciplinares de género 

• Estudios Latinoamericanos 

• Estudios sociales de la ciencia y la tecnología 

• Filosofía 

• Física fundamental y matemáticas 

• Física y tecnología de los láseres 

• Fisiopatología celular y molecular y sus implicaciones farmacológicas 

(solamente para periodo de investigación-tesis) 
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• Geología 

• Historia del Arte (solamente para período de investigación-tesis) 

• Historia Medieval 

• Historia Moderna, Contemporánea y de América 

• Información y Documentación 

• Informática y automática 

• Investigación en Discapacidad 

• Investigación y desarrollo en geotecnologías 

• Las TICs en educación: análisis y diseño de procesos, recursos y 

prácticas formativas 

• Lengua española: investigación y enseñanza 

• Literatura Española e Hispanoamericana: Investigación Avanzada  

• Lógica y filosofía de la ciencia 

• Musicología 

• Neurociencias 

• Neuropsicología 

• Oncología clínica 

• Procesos políticos contemporáneos 

• Química (solamente para el período de investigación-tesis) 

• Sociología 

• Textos de la antigüedad clásica y su pervivencia 

• Traducción y mediación intercultural 
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Títulos Propios USAL  

• Diploma en criminología 

• Diploma en criminología (a distancia) 

• Diploma en detective privado 

• Diploma en detective privado (a distancia) 

• Especialista en animación digital 

• Especialista en aviación comercial. Piloto de transporte de línea aérea 

• Especialista en cocina contemporánea 

• Especialista en consumo: la protección jurídica del consumidor desde 

una perspectiva interdisciplinar 

• Especialista en docencia en programas bilingües en lengua inglesa en 

educación infantil, primaria y secundaria 

• Especialista en documentoscopía en la era de las nuevas tecnologías 

• Especialista en enoturismo 

• Especialista en organización y gestión de producción y distribución 

alimentaria en línea fría completa 

• Experto en animación digital 

• Experto en asistencia inicial a urgencias y emergencias 

• Experto en audiología 

• Experto en “coaching” 

• Experto en consumo: la protección jurídica del consumidor desde una 

perspectiva interdisciplinar 

• Experto en Cooperación Transfronteriza y Turismo.  

• Experto en demencias y enfermedad de Alzheimer 

• Experto en documentoscopía en la era de las nuevas tecnologías 

• Experto en educación y cuidados en diabetes mellitus 

• Experto en el desarrollo de sistemas para el comercio electrónico 

• Experto en el desarrollo de sistemas para el comercio electrónico 

(edición “on-line”) 

• Experto en el tratamiento del dolor 

• Experto en energías renovables y eficiencia energética 

• Experto en física médica 
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• Experto en gerontología 

• Experto en gestión de recursos hídricos 

• Experto en innovación y desarrollo emprendedor 

• Experto en innovación y desarrollo emprendedor (“on-line”) 

• Experto en lenguas y culturas de India e Irán 

• Experto en metodología de la investigación en ciencias de la salud 

• Experto en neurociencias 

• Experto en plantas medicinales 

• Experto en reproducción humana asistida 

• Experto en servicios de información juvenil e información al ciudadano 

• Experto en tecnología de la reproducción animal 

• Experto en tecnología del agua 

• Experto en turismo de interior 

• Experto técnico ortopédico 

• MBA de empresas e instituciones culturales 

• MBA en dirección de empresas familiares 

• MBA en empresas e instituciones culturales (semi-presencial) 

• Máster Salamanca para profesores de español como lengua extranjera 

• Máster en animación digital 

• Máster en arquitectura y diseño de interiores 

• Máster en asesoría y consultoría en tecnologías de la información y las 

comunicaciones (MAC-TIC) 

• Máster en atención especializada a personas y familiares de personas 

con enfermedad de Alzheimer 

• Máster en ciencia, tecnología y gestión del agua 

• Máster en derecho español para juristas extranjeros 

• Máster en dirección estratégica de recursos humanos 

• Máster en “e-Learning”: tecnologías y métodos de formación en red 

• Máster en el desarrollo de sistemas para el comercio electrónico 

• Máster en el desarrollo de sistemas para el comercio electrónico (edición 

“on-line”) 

• Máster en el tratamiento del dolor 
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• Máster en enoturismo 

• Máster en evaluación y gestión del patrimonio histórico artístico 

• Máster en gerontología 

• Máster en innovación y desarrollo emprendedor 

• Máster en innovación y desarrollo emprendedor (“on-line”) 

• Máster en integración de personas con discapacidad. Calidad de vida 

• Máster en integración de personas con discapacidad. Programa 

iberoamericano 

• Máster en lengua y culturas españolas 

• Máster en metodología de la investigación en ciencias de la salud 

• Máster en prevención en violencia de género 

• Máster en práctica jurídica 

• Máster en psicoanálisis clínico 

• Máster en psicoterapia psicoanalítica de base antropológica 

• Máster en reproducción humana asistida 

• Máster en tecnología de la reproducción animal 

• Máster en terapia familiar y de pareja 

• Máster en turismo de interior 

• Máster iberoamericano en servicios de información, juventud y desarrollo 

comunitario en nuevas tecnologías 
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.   Ejes e integración estratégica   . 

 

Ejes estratégicos 

 

El plan estratégico de la Universidad de Salamanca se estructura a lo largo de 

seis grandes ejes 

• Eje 1 - Docencia: transmitir conocimiento, formar en competencias 

• Eje 2 - Investigación: generar conocimiento, transferencia e 

innovación 

• Eje 3 – Factor humano: organización y procesos 

• Eje 4 - Infraestructuras: transformación del campus 

• Eje 5- Proyección exterior: comunicación, alianzas e 

internacionalización  

• Eje 6- Capacidades: financiación, sostenibilidad y responsabilidad 

social 
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Integración estratégica 

Los ejes del Plan Estratégico General engloban tanto la Estrategia Universidad 

2015 como la planificación estratégica de los compromisos institucionales 

asumidos por la Universidad de Salamanca en su Campus de Excelencia 

Internacional (CEI) Studii Salamantini y la celebración de su VIII Centenario. 

 

Estrategia Universidad 2015 CEI Studii Salamantini VIII Centenario Plan Estratégico General 

Ámbito 1 
MISIONES 
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Línea 1 
MEJORA DOCENTE Y 

ADAPTACIÓN AL EEES 
Estrategia 1 

PROMOCIÓN DE LA 
EXCELENCIA DOCENTE, 

CIENTÍFICA Y LA 
INNOVACIÓN 
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Eje 1 
DOCENCIA: 

Transmitir 
conocimiento, 

formar en 
competencias 

Línea 2 
MEJORA CIENTÍFICA Y 

TRANSFERENCIA 

Eje 2 
INVESTIGACIÓN: 

Generar 
conocimiento, 
transferencia e 

innovación 

Ámbito 2 
PERSONAS 

Personal Docente e 
Investigador 
Personal de 

Administración y 
Servicios 

Línea 4 
ÁREAS TEMÁTICAS DE 

ESPECIALIZACIÓN 
Estrategia 2 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS 

Eje 3 
FACTOR 

HUMANO: 

Organización y 
procesos 
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Línea 5 
AGREGACIONES 

PREVISTAS 

Ámbito 3 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

Gobernanza 
Internacionalización 

Comunicación 
Financiación 

Línea 6 
POLÍTICA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Estrategia 3 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Eje 5 
PROYECCIÓN 

EXTERIOR: 

Comunicación, 
alianzas e 

internacionalización 

Estrategia 4 
COOPERACIÓN 
TERRITORIAL 

Línea 8 
ALIANZAS Y REDES 

Estrategia 5 
COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

Eje 6 
CAPACIDADES: 

Financiación, 
sostenibilidad y 
responsabilidad 

social 
Estrategia 6 
FINANCIACIÓN 



 
 

 
 

 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS 
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O.E.- 1.1: Armonizar el mapa 
de titulaciones con criterios 
de responsabilidad social, 
eficiencia y eficacia 

O.O.- 1.1.1. Equilibrar la oferta de Grados, Másteres y 
Doctorados. 

A.- 1.1.1.1. Reordenar las titulaciones vinculándolas a troncos 
comunes 

A.- 1.1.1.2. Diseñar asignaturas de campus 

A.- 1.1.1.3. Flexibilizar la adscripción de asignaturas a áreas 
de conocimiento. 

A- 1.1.1.4. Potenciar metodologías de docencia “on-line”. 

A.1.1.1.5. Potenciar la interacción con los estudiantes.  

O.O.- 1.1.2. Reestructurar los órganos docentes. 

A.- 1.1.2.1. Revisar las finalidades y ordenación de centros y 
departamentos. 

A.- 1.1.2.2. Agrupar unidades para fortalecer sus funciones. 

O.E. -1.2: Organizar una 
oferta de formación 
permanente con criterios 
flexibles y dinámicos 

O.O.- 1.2.1. Implantar Títulos Propios con garantía de 
calidad acreditada. 

A.- 1.2.1.1. Diseñar títulos propios en torno a competencias y 
metodologías activas. 

A.- 1.2.1.2. Regular la ordenación académica de los títulos 
propios. 

O.O.- 1.2.2. Ofertar formación especializada a través 
de cursos de formación específica apoyados en las 
tecnologías de la formación y la comunicación. 

A.- 1.2.2.1. Potenciar los cursos sobre destrezas ligadas a la 
actualización para fomentar el empleo. 

A.- 1.2.2.2. Potenciar los cursos avanzados de 
especialización ligados a la demanda. 

A.- 1.2.2.3. Potenciar los cursos dirigidos a la cooperación 
social ligados a la demanda. 
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 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS 
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O.E.  2.1: Estimular la 
producción científica de 
calidad en todas las ramas 
del conocimiento 

O.O.- 2.1.1. Facilitar la participación y la gestión de 
proyectos de investigación competitivos. 

A.- 2.1.1.1. Implantar unidades de apoyo a la gestión de la 
investigación especializada. 

A.- 2.1.1.2. Establecer programas de acceso y mantenimiento 
de recursos investigadores. 

O.O.- 2.1.2. Promover la cooperación con organismos 
de investigación de alto nivel. 

A.- 2.1.2.1. Incentivar la producción investigadora. 

A.- 2.1.2.2. Establecer programas de captación de talentos. 

A.- 2.1.2.3. Establecer intercambios estables de investigación 
con otras organizaciones. 

O.E.  2.2: Fomentar la 
transferencia y la innovación 

O.O.- 2.2.1. Colaborar con el tejido social y 
económico trasladando conocimiento y tecnología. 

A.- 2.2.1.1. Alcanzar proyectos con financiación de empresas 
y organismos externos. 

A.- 2.2.1.2. Establecer programas de creación de empresas 
mixtas. 

A.- 2.2.1.3. Promover la explotación de la propiedad 
intelectual e industrial. 

O.O.- 2.2.2. Estimular las iniciativas creativas y 
emprendedoras orientadas a generar nuevas líneas 
de trabajo. 

A.- 2.2.2.1.  Implantar iniciativas para la detección de áreas 
de trabajo emergentes. 
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 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS 
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O.E.  3.1: Implantar un 
sistema de gestión integral 
de las plantillas de PDI y 
PAS que mejore la 
organización, la participación 
y la cualificación del personal 

O.O.- 3.1.1. Favorecer la cualificación del personal en 
la organización. 

A.- 3.1.1.1. Mejorar la cualificación del profesorado. 

A.- 3.1.1.2. Implantar Programas de apoyo a la innovación 
académica. 

A.- 3.1.1.3. Relacionar la promoción del PAS con la 
evaluación del desempeño. 

O.O.- 3.1.2. Mejorar la capacidad y compromiso en el 
trabajo. 

A.- 3.1.2.1. Adecuar el PDI al modelo de plantilla. 

A.- 3.1.2.2. Relacionar la capacitación del PAS con las 
competencias de los puestos a desempeñar. 

O.O.- 3.1.3. Implementar modelos de gestión ágiles y 
flexibles que definan procedimientos y competencias. 

A.- 3.1.3.1. Desarrollar los procedimientos académicos a 
través de un Plan de Ordenación Docente. 

A.- 3.1.3.2. Desarrollar los procedimientos de gestión a través 
de un Plan de Cartas de Servicios. 

A.- 3.1.3.3. Elaborar manuales de procedimientos. 

A.- 3.1.3.4. Establecer un modelo estadístico basado en la 
aportación de los datos por los gestores de los mismos 

A.-3.1.3.5. Garantizar la accesibilidad de los datos a los 
gestores que la necesiten para desarrollar su trabajo. 

O.O.- 3.1.4. Reordenar la organización académica, 
económica y de los servicios en general. 

A.- 3.1.4.1. Racionalizar y flexibilizar las estructuras de 
gestión. 

A.- 3.1.4.2. Implantar un sistema completo de administración 
electrónica. 
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 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS 
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O.E.  4.1: Optimizar las 
infraestructuras 

O.O.- 4.1.1.  Distribuir los espacios atendiendo a las 
necesidades de la organización. 

A.- 4.1.1.1. Elaborar un plan de adecuación (gestión) de 
espacios. 
A.- 4.1.1.2. Desarrollar un sistema de asignación priorizada 
de espacios centralizando la información. 

O.O.- 4.1.2. Proyectar el desarrollo de nuevos 
espacios. 

A.- 4.1.2.1. Elaborar un protocolo de reforma de 
infraestructuras. 

A.- 4.1.2.2. Diseñar un plan de infraestructuras a medio y 
largo plazo. 

O.E.  4.2: Planificar la gestión 
de equipamientos 

O.O.- 4.2.1.  Adecuar las dotaciones a los fines 
académicos y de servicios de la institución. 

A.- 4.2.1.1. Elaborar un plan de actualización y gestión de 
recursos materiales. 

A.- 4.2.1.2. Potenciar los servicios de apoyo a la docencia y la 
investigación ligados a las bibliotecas. 

O.O.- 4.2.2. Regular centralizadamente la adquisición 
de bienes materiales. 

A.- 4.2.2.1. Implantar un sistema de procesamiento de 
pedidos. 
 
A.- 4.2.2.2. Implantar un sistema logístico de distribución. 
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 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS 
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O.E.  5.1: Situar a la 
Universidad de Salamanca 
entre las mejores 
universidades del mundo  

O.O.- 5.1.1. Potenciar la participación en los 
programas de investigación con incidencia en los 
niveles de calidad internacionales. 
 

A.- 5.1.1.1. Proponer líneas de investigación.  

A.- 5.1.1.2. Potenciar la difusión de los resultados de la 
investigación. 

O.O.- 5.1.2.  Adecuar los programas formativos a una 
oferta internacional. 

A.- 5.1.2.1. Potenciar la enseñanza en inglés y otros idiomas 
de comunicación científica. 
A.- 5.1.2.2. Incrementar la oferta de docencia reglada en otras 
lenguas en las titulaciones oficiales de la Universidad. 
 
A.- 5.1.2.3. Implantar programas de prácticas internacionales. 
 
A.- 5.1.2.4. Consolidar la red de centros de formación en el 
extranjero. 
 

O.E.  5.2: Difundir la 
docencia y la investigación 
de la Universidad de 
Salamanca 

O.O.- 5.2.1. Promocionar la Universidad de 
Salamanca a través de nuestros titulados.  
 

A.- 5.2.1.1. Crear una extensa red social de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Salamanca. 
 
A.- 5.2.1.2. Implantar programas de fomento y seguimiento 
del empleo de nuestros titulados. 

A.- 5.2.1.3. Implantar programas de captación de recursos a 
través de nuestros titulados. 

O.O.- 5.2.2. Potenciar la comunicación institucional 
externa.  
 

A.- 5.2.2.1. Establecer un programa de difusión de la oferta 
formativa. 
A.- 5.2.2.2. Establecer un programa de difusión de los grupos 
de investigación. 

A.- 5.2.2.3. Integrar los sistemas de información y bases de 
datos. 
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 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES VINCULADAS 
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O.E.  6.1: Alcanzar un 
modelo económico sostenible 
y comprometido con los 
valores sociales 

O.O.- 6.1.1. Asegurar la estabilidad presupuestaria, el 
saneamiento y la modernización de la gestión 
económico-administrativa. 

A.- 6.1.1.1. Contribuir a la definición de un modelo de 
financiación universitaria propio.  
A.- 6.1.1.2. Modificar la naturaleza y estructura del 
endeudamiento. 
A.- 6.1.1.3. Implantar un sistema de contabilidad analítica. 
A.- 6.1.1.4. Desarrollar políticas empresariales con las 
empresas participadas. 

O.O.- 6.1.2. Implicar a la sociedad en el futuro de la 
universidad. 

A.- 6.1.2.1. Potenciar los programas universidad-empresa. 
A.- 6.1.2.2. Elaborar un plan interinstitucional de promoción 
de empleo de nuestros titulados. 

O.O.- 6.1.3. Articular los fines académicos con 
políticas sociales y medioambientales. 

A.- 6.1.3.1. Fortalecer los proyectos de cooperación al 
desarrollo. 

A.- 6.1.3.2. Fortalecer el programa de prácticas del 
voluntariado en cooperación al desarrollo.  

A.- 6.1.3.3. Desarrollar códigos deontológicos y protocolos 
éticos. 

A.- 6.1.3.4. Elaborar un plan de responsabilidad social. 

A.- 6.1.3.5. Elaborar un plan de movilidad que facilite los 
desplazamientos y acceso a los campus. 

O.O.- 6.1.4. Garantizar la calidad en nuestras 
actividades como institución universitaria. 

A.- 6.1.4.1. Definir el mapa de procesos y cuadro de mandos 
de la universidad.  

A.- 6.1.4.2.  Implantar un sistema de evaluación del 
desempeño. 

A.- 6.1.4.3. Implantar un nuevo modelo de evaluación 
cualitativa de la docencia. 

A.- 6.1.4.4. Impulsar programas de evaluación en unidades y 
servicios.  
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Eje 1 - Docencia: transmitir conocimiento, formar en competencias 
De las seis líneas estratégicas que componen el plan de actuaciones para los 

próximos años, la primera atiende a una de las funciones básicas de las 

instituciones de enseñanza superior, la transmisión del conocimiento.  

Qué conocimiento transmitimos y de qué modo gestionamos los procesos de 

“enseñanza-aprendizaje” son las preguntas que abordan las propuestas que se 

exponen en este eje.  

Con el objeto de mejorar y ayudar a la modernización de una institución como 

la Universidad de Salamanca, centraremos nuestra actuación en organizar de 

manera eficaz y con criterios de eficiencia nuestras ofertas formativas. Para ello 

se han definido dos objetivos estratégicos: buscar la armonía en el mapa de 

titulaciones y mejorar la organización de la formación permanente. 

O.E.- 1.1: Armonizar el mapa de titulaciones con criterios de 
responsabilidad social, eficiencia y eficacia 
Para alcanzar esta meta será necesario buscar la coherencia entre la 

configuración de los distintos títulos oficiales que estamos impartiendo y la 

asunción de las reestructuraciones necesarias para que las unidades sobre las 

que se apoya nuestra docencia puedan asumir los cambios que proponemos.  

O.O.- 1.1.1. Equilibrar la oferta de Grados, Másteres y Doctorados 
Buscar el equilibrio en la oferta de títulos es el primer objetivo que nos 

marcamos. Para armonizar el mapa de titulaciones con criterios de eficiencia y 

eficacia, se debe trabajar sobre la estructura de los títulos que se imparten, 

agrupándolos y vinculándolos a troncos comunes y, en consecuencia, 

reestructurar racionalmente las unidades que gestionan la impartición de la 

docencia en nuestras aulas, mejorando los recursos docentes.  

Será necesario establecer pasarelas entre titulaciones y organizar planes para 

obtener dobles titulaciones tanto con universidades españolas como con 

universidades extranjeras.   
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A esta propuesta se une el diseño de asignaturas básicas de campus para 

títulos con perfiles profesionales similares, con lo que se conseguirá mejorar el 

nivel de conocimientos básicos comunes en el nivel de grado y, a partir de 

aquí, buscar el equilibrio y la movilidad entre los títulos en el conjunto de la 

oferta de formación.  

Para conseguirlo será necesario flexibilizar la adscripción de estas asignaturas 

a áreas de conocimiento, diseñando nuevos planes de organización de la 

actividad académica que permitan un reparto más adecuado de la carga 

docente, de acuerdo con lo previsto en el modelo de plantilla. 

A.- 1.1.1.1. Reordenar las titulaciones vinculándolas a troncos comunes  

Analizar los ámbitos de conocimiento sobre los que se imparten enseñanzas en 

la Universidad de Salamanca para agrupar las titulaciones relacionadas, de 

manera que puedan determinarse modelos y estructuras comunes de planes 

de estudio. Una vez definidos estos modelos, el Vicerrectorado competente 

podrá trabajar con la comunidad universitaria en la reelaboración de las 

memorias de verificación sobre directrices compartidas entre titulaciones y 

materias afines, para concluir con una vinculación de titulaciones a troncos 

comunes. 

A.- 1.1.1.2. Diseñar asignaturas de campus  

Una vez agrupados los títulos vinculados, diseñar asignaturas asociadas a 

campus, a partir del catálogo de asignaturas básicas de los grados existentes. 

Para ello, el Vicerrectorado competente trabajará con la comunidad 

universitaria en la elaboración de las propuestas concretas desde las que se 

puedan avanzar líneas de optatividad por titulación, en paralelo a la 

reelaboración de los planes de estudio. 

A.- 1.1.1.3. Flexibilizar la adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento 

Se trata de diseñar un procedimiento que permita la adscripción dinámica de 

responsabilidad docente a áreas de conocimiento, a partir de un Plan de 

Ordenación Docente en el que se establezcan los procedimientos y 

responsabilidades en la planificación académica de las titulaciones oficiales de 

Grado y Máster. 
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A- 1.1.1.4. Potenciar metodologías de docencia “on-line”   

Se potenciarán también los modelos de formación semi-presencial y “on-line” 

para garantizar la calidad y la mejora continua de las actividades docentes y 

como apoyo a la formación presencial, compartiendo objetivos y valores con el 

resto de la Institución y contribuyendo así a la construcción del espacio global 

del conocimiento.  

A.1.1.1.5. Potenciar la interacción con los estudiantes 

Completar la definición del nuevo Plan de Organización Docente con un 

sistema que facilite la interacción entre profesores y estudiantes, aplicando 

nuevas herramientas y metodologías que aporten valor añadido al seguimiento 

de nuestra oferta.   

O.O.- 1.1.2. Reestructurar los órganos docentes  
Con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de la estructura de gestión 

académica, y en consonancia con la redefinición de titulaciones oficiales, es 

necesario diseñar una nueva estructura académica de Facultades/Escuelas en 

torno al concepto de campus y reorganizar los Departamentos de acuerdo con 

el nuevo diseño de la estructura de centros y de los grupos de investigación.  

A.- 1.1.2.1. Revisar las finalidades y ordenación de centros y departamentos  

Deberá determinarse la nueva estructura de centros a partir del mapa de 

titulaciones y del análisis de los procedimientos de gestión académica y sus 

cargas de trabajo, todo ello a partir de la consulta y el consenso con la 

comunidad universitaria. 

A.- 1.1.2.2. Reestructurar unidades para fortalecer sus funciones 

Determinar las nuevas estructuras de servicios y unidades de gestión 

administrativa a partir de la reestructuración de las unidades académicas. Para 

ello, se analizarán los procedimientos de gestión administrativa y las cargas de 

trabajo en función de la nueva estructura de funcionamiento, con el objetivo de 

agrupar unidades y definir nuevas responsabilidades en función de las 

competencias de puestos de trabajo y la capacitación del personal adscrito.   
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O.E. -1.2: Organizar una oferta de formación permanente con criterios 
flexibles y dinámicos 
 

Es necesario que nuestra oferta de formación permanente (títulos propios y 

cursos de especialización) se organice con criterios adecuados, dirigiendo la 

configuración de la oferta de formación simultánea y complementaria a los 

títulos oficiales y ampliando las competencias de los estudiantes.  

Se configurarán modelos diferenciados de cursos de formación permanente 

dirigidos a estudiantes de Grado, Máster o Doctorado y se establecerán 

procedimientos de verificación y acreditación de calidad de los títulos propios. 

Debe marcarse como meta la mejora de la empleabilidad de profesionales y 

titulados, facilitando el reciclaje profesional. 

O.O.- 1.2.1. Implantar Títulos Propios con garantía de calidad acreditada 
Es necesario desplegar una oferta complementaria de títulos propios 

construidos sobre los mismos sistemas de garantía de calidad que los títulos 

oficiales. Será necesario construir un mapa alternativo y complementario al de 

los títulos oficiales, vinculándolos al sector productivo, de modo que respondan 

a demandas sociales e incorporen la participación activa de profesionales.  

Se establecerán procedimientos de verificación de los mismos, con el objeto de 

ofertar contenidos de calidad en los títulos, que tendrán relación de continuidad 

con el catálogo de títulos oficiales.  

A.- 1.2.1.1. Diseñar títulos propios en torno a competencias y metodologías 

activas 

Se configurarán los planes de estudio de los títulos propios de modo análogo a 

los de los títulos oficiales, estableciendo procedimientos externos de 

verificación y acreditación de calidad de los títulos propios.  

A.- 1.2.1.2. Regular la ordenación académica de los títulos propios 

Se elaborará una nueva normativa de Títulos Propios en la que se establezca 

un procedimiento de aprobación que refuerce su dimensión institucional, 

basada en un nuevo modelo de plan de estudios, incluyendo evaluaciones de 

calidad. 
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O.O.- 1.2.2. Ofertar formación especializada a través de cursos de 
formación específica apoyados en las tecnologías de la información y la 
comunicación  
 

Es necesario ampliar la oferta con criterios de especialización avanzada 

dirigida al mundo profesional, utilizando las herramientas y tecnologías de la 

información y comunicación, en respuesta a la demanda social de “formación 

profesional avanzada y especializada”. 

A.- 1.2.2.1. Potenciar los cursos sobre destrezas ligadas a la actualización para 

el empleo 

Se establecerá una línea de formación para la mejora de la empleabilidad de 

profesionales y titulados, vinculada al tipo de puesto de trabajo o facilitadora del 

reciclaje profesional, mediante la configuración de modelos de formación 

permanente, diferenciados de los cursos dirigidos a los estudiantes de 

titulaciones oficiales.  

A.- 1.2.2.2. Potenciar los cursos avanzados de especialización ligados a la 

demanda 

Se fomentarán los cursos de especialización ligados a demandas concretas de 

empresas o instituciones, potenciando la capacidad formativa de los docentes 

de la Universidad, mediante la oferta de cursos sobre destrezas ligadas a la 

actualización profesional. 

A.- 1.2.2.3. Potenciar los cursos dirigidos a la cooperación social ligados a la 

demanda  

Se implantará una línea formativa específica dirigida a la mejora de la calidad 

de vida de las personas, a su participación y a la cooperación social. 
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Eje 2 - Investigación: generar conocimiento, transferencia e innovación . 

O.E.  2.1: Estimular la producción científica de calidad en todas las ramas 
del conocimiento 
Para estimular la producción nos proponemos optimizar la planificación y la 

gestión de la actividad investigadora, garantizando la coherencia entre 

producción científica y los servicios de I+D+i de la Universidad, promoviendo la 

competencia y cooperación internacional en el ámbito de la investigación y 

buscando el equilibrio entre la investigación básica y la aplicada. 

Estas propuestas se materializan en una serie de acciones que comienzan 

definiendo el mapa de procesos de la Universidad con impacto directo 
sobre la investigación.  

• Identificar los procesos de gestión susceptibles de mejora, para dotar los 

recursos, técnicos, humanos y económicos, que la Universidad debe 

poner al servicio del fomento de la investigación.  

• Elaborar un Plan de gestión de la investigación que contemple la 

optimización y reestructuración de las actuales unidades de gestión de la 

investigación para convertirlas en un Servicio Integral de Apoyo a la 
Investigación y la Transferencia (SIAIT) que, a su vez, esté dotado de 

diferentes desarrollos y unidades. 

O.O.- 2.1.1. Facilitar la participación y la gestión de proyectos de 
investigación competitivos 
Se favorecerá la captación de recursos, así como el crecimiento y 

consolidación de grupos competitivos, en aras de un apoyo integral a los 

investigadores, y a la gestión de ayudas y subvenciones, a través del SIAIT y 

de la Unidad de exploración y de la Oficina de proyectos, dando impulso a las 

unidades y procedimientos asociados a la I+D+i, para facilitar y perfeccionar las 

funciones de gestión y de administración.  
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A.- 2.1.1.1. Implantar unidades de apoyo a la gestión de la investigación 

especializada 

El fortalecimiento de los servicios administrativos para el desarrollo de la 

actividad investigadora hace necesario contar con el Servicio Integral de Apoyo 

a la Investigación y la Transferencia (SIAIT), que esté dotado de diferentes 

desarrollos informáticos encaminados a la mejora de gestión y en el que se 

incardinen las siguientes unidades:  

• Unidad de Gestión: encargada de la gestión económica-administrativa 

y del seguimiento de Proyectos I+D+i de convocatorias de organismos 

públicos y privados locales, autonómicos, nacionales y europeos Esta 

unidad tendrá a su cargo la gestión de convenios de investigación, de 

los programas propios de fomento de investigación de la universidad y 

de los programas de recursos humanos. 

• Unidad de exploración de la investigación: capaz de identificar las 

potencialidades internas, las líneas de investigación y de innovación con 

mayores posibilidades de financiación y desarrollo y los grupos de 

investigación más punteros de la Universidad, para conectarlos con 

programas, agencias e instituciones que financian la I+D+i. 

• Oficina de proyectos: que a través de la política de información 

permanente al investigador sobre convocatorias, procesos de 

evaluación, etc. estimule la capacidad de los grupos de investigación 

para posicionarse en los distintos programas públicos que financian la 

I+D+i a nivel autonómico, nacional e internacional, con especial 

incidencia en los de la Unión Europea.  

• Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI): 
una unidad de enlace entre la Universidad y su entorno socioeconómico 

en materia de innovación, que fomenta la colaboración entre los grupos 

de investigación de la Universidad y las empresas e instituciones, con el 

fin de promover acciones conjuntas en materia de I+D+i. Dentro de la 

OTRI se contempla la creación de dos unidades: 

• Oficina de Valorización asociada a la sección de patentes de la OTRI 

para que, actuando de manera conjunta, identifiquen, valoren y exploten 

los resultados y las tecnologías generadas en los grupos de 
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investigación para incentivar la transferencia y rentabilizar el 

conocimiento. 

• Observatorio de empresas: para proporcionar un servicio integrado de 

consultoría, asesoría y gestión de las necesidades planteadas por 

empresas e instituciones, de oferta y búsqueda de soluciones. Este 

observatorio actuará impulsando el desarrollo de iniciativas 

empresariales ligadas a resultados de investigación, fomentando la 

creación de empresas de base tecnológica y el desarrollo del Parque 

Científico de la USAL. 

A.- 2.1.1.2. Establecer programas de acceso y mantenimiento de recursos 

investigadores 

Se pondrá en marcha un plan para optimizar los recursos de investigación, 

facilitando el acceso de los investigadores a grandes infraestructuras y 

plataformas tecnológicas de otras instituciones por medio del establecimiento 

de acuerdos de colaboración recíprocos.  

Se actualizará periódicamente el catálogo de necesidades de infraestructuras 

básicas para el desarrollo de la investigación. 

Se implantará un programa de modernización de equipos y otro de mejora de 

los procedimientos dedicados al mantenimiento de los mismos. 

Por otra parte, para la adquisición de grandes infraestructuras, las peticiones 

de los investigadores se someterán a evaluaciones internas y externas.

O.O.- 2.1.2. Promover la cooperación con organismos de investigación de 
alto nivel 
Promover la competencia y cooperación internacional en el ámbito de la 

investigación y la innovación es un objetivo a alcanzar en el medio plazo, 

relacionado con las actividades que nos ayudarán a estimular la producción 

científica y el desarrollo tecnológico de calidad dentro de nuestras 

dependencias.  

Se desarrollarán acciones institucionales que faciliten la vinculación de los 

grupos más competitivos a redes de excelencia, nacionales o internacionales 

promoviendo, siempre que sea posible, el liderazgo de las mismas. Asimismo 

se impulsarán las conexiones con redes de apoyo específico, en áreas de 
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actividad con representación regional o nacional limitada, que favorezcan el 

situar internacionalmente a grupos de investigación competitivos.  

A.- 2.1.2.1. Incentivar la producción investigadora 

La iniciativa a favor del estímulo de la producción y la transferencia se 

plasmará a través de varias acciones: 

• Promover y dinamizar la aparición de grupos de investigación en el 

conjunto de las áreas científicas 

o Desarrollar acciones institucionales que promuevan la 

dinamización, movilización de grupos emergentes y de las áreas 

científicas deficitarias. 

• Propiciar la interdisciplinariedad, complementariedad y capacidad de 

interacción de grupos a través de los incentivos y fórmulas organizativas. 

o Fomentar las alianzas internas para desarrollar la investigación 

combinada entre las áreas de conocimiento. 

o Favorecer las alianzas externas dentro de redes y proyectos 

colaborativos  

• Incentivar la investigación, fomentando estancias de investigación en 

centros nacionales y extranjeros y la incorporación de nuevos 

investigadores a través de programas propios y programas 

subvencionados por organismos públicos y privados.  

Estas acciones se complementan con el plan de incentivos de reconocimiento a 

la actividad científica, en forma de mención de excelencia a los grupos o 

investigadores con publicaciones en revistas científicas de reconocido prestigio. 

A.- 2.1.2.2. Establecer programas de captación de talentos

Establecer un programa de captación de estudiantes con los mejores 

expedientes que incluirá actuaciones para la promoción de las becas de los 

programas nacionales, europeos e internacionales de movilidad en 

concordancia con las acciones contempladas en la estrategia del Campus de 

Excelencia Internacional. Se estudiarán iniciativas para fomentar la atracción 

de investigadores sénior y de jóvenes investigadores.  

Se gestionarán recursos a través del SIAIT, para facilitar las estancias de 

nuestros investigadores en otros centros nacionales o extranjeros y la dotación 
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de ayudas y de bolsas de viaje para atraer a investigadores extranjeros a la 

Universidad de Salamanca.  

A.- 2.1.2.3. Establecer intercambios estables de investigación con otras 

organizaciones 

El programa de captación de talentos facilitará el establecimiento de convenios 

para el intercambio de profesionales e investigadores con otras instituciones. 

Se incentivará el establecimiento de convenios de intercambio de 

investigadores con centros internacionales de excelencia científica y con otros 

centros investigadores de excelencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León y de España. Se apoyará la formación de grupos de investigación mixtos 

con otras universidades, nacionales o extranjeras.  

Se potenciarán los Programas de Doctorado como núcleos de formación y 

desarrollo de investigación de calidad y de nuevos investigadores, incentivando 

los programas de Doctorado interuniversitarios, nacionales e internacionales y 

de excelencia.  

Se fomentará la participación de empresas en Programas de Doctorado, 

propiciando la realización de parte del período formativo de los alumnos en las 

correspondientes empresas. 

O.E.  2.2: Fomentar la transferencia y la innovación 
Para dar cumplimiento a la tercera misión de la Estrategia Universidad 2015, 

daremos los pasos necesarios para fomentar la transferencia y la innovación. 

Para ello estimularemos la producción científica y la captación de recursos a 

través de acciones de colaboración con el sector productivo, con el objeto de 

trasladar la riqueza de conocimiento y la capacidad de análisis crítico de la 

universidad al tejido económico y social. 

La Universidad de Salamanca ya ha emprendido acciones en esta dirección, 

gracias al subprograma de transferencia “Biotransfer” englobado en el Proyecto 

de CEI Studii Salamantini, que se basa en la organización de las plataformas y 

recursos existentes propios de la USAL y de los centros e instituciones más 

implicados para canalizar la transferencia de conocimiento de aplicación 

biológica a partir de proyectos propios o en régimen de cooperación con otras 

universidades, Organismos Públicos de Investigación (OPIs) o empresas. Los 
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objetivos marcados en el programa, que se implementarán, cuando proceda,   

como objetivos estratégicos en otras ramas de conocimiento son: 

• Identificar y evaluar los resultados de investigación para transferirlos al 

mercado, en particular a los sectores más dinámicos. 

• Optimizar la gestión de los recursos científicos y tecnológicos del CEI, 

brindando una oferta científico-técnica integral tanto a los centros de 

investigación como al tejido productivo. 

• Crear una cultura de orientación de la investigación y la innovación al 

mercado, sin descuidar la excelencia científica.  

• Potenciar la especialización en gestión y transferencia de conocimiento y 

de tecnología especializada. 

El Parque Científico es un recurso estratégico para fortalecer la interacción 

entre el entorno científico y el tejido industrial, basado en una conexión “triple 

hélice”: Universidad, Empresa y Administración Pública. 

La apuesta por el impulso de las iniciativas de innovación se concreta en la 

oferta de servicios a emprendedores o empresas que deseen desarrollar 

proyectos de innovación tecnológica en nuestra región. 

O.O.- 2.2.1. Colaborar con el tejido social y económico trasladando 
conocimiento y tecnología 
Consolidaremos un plan para el fomento de la innovación y el espíritu 

emprendedor para la creación de empresas en el ámbito universitario. Nos 

ampararemos en las oportunidades y servicios ofertados por el Parque 

Científico y la Fundación General siguiendo, cuando corresponda, las 

directrices de la “Estrategia de Lisboa”, en la que se planteó un modelo 

económico basado directamente en la generación, distribución y explotación 

del conocimiento como fuente de ventaja competitiva que asegure el 

crecimiento y el empleo. En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, estas 

políticas de I+D+i se concretan en la Estrategia Regional de Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León (ERIDI) 

2007-2013, documento que pone de manifiesto el compromiso decidido en 

nuestra región por la industria del conocimiento como base para construir la 



 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA       PLAN ESTRATÉGICO GENERAL 

 

53 
 

ventaja competitiva, considerándose un activo clave para el avance de Castilla 

y León.  

A.- 2.2.1.1. Conseguir proyectos con financiación de empresas y organismos 

externos 

Para organizar las actividades en colaboración con empresas y organismos 

externos es necesario conocer a fondo las líneas de trabajo prioritarias de 

nuestros grupos de investigadores, así como la capacidad de absorción de la 

actividad de la investigación aplicada en el tejido industrial y social en el que se 

desarrolla prioritariamente nuestra actividad.  

Para ello se propone la celebración de jornadas sectoriales de demostración al 

empresariado de la capacidad/oferta investigadora, para la identificación de las 

necesidades de apoyo en I+D+i y formación de las empresas e instituciones de 

la comunidad y para el estímulo y promoción de la participación empresarial en 

proyectos de investigación. En este sentido, desde el Observatorio de 

empresas de la OTRI, la Fundación General y el Parque Científico se ofertará 

una formación a la carta para empresas a través de programas de formación 

adaptados a las necesidades específicas de las mismas, al horario de su 

personal e incluso impartido en sus propias instalaciones.  

Asimismo, a través de la Fundación General, se establecerán acciones de 

formación para el desarrollo profesional y para la capacitación de técnicos-

comerciales que, conociendo la actividad investigadora de la universidad, 

visiten a las empresas en sus propias instalaciones para ofrecer el catálogo de 

servicios que pueda dar respuesta a sus necesidades.  

A.- 2.2.1.2. Establecer programas de creación de empresas mixtas 

A partir del análisis de posibilidades de crecimiento de nuestra investigación e 

innovación, podrán proponerse las líneas de trabajo prioritarias que la 

Institución debe fomentar con el objeto de impulsar el desarrollo de iniciativas 

empresariales, ligadas a los resultados de la investigación, para establecer 

vínculos que permitan la colaboración universidad-empresa sobre los que 

diseñar un programa de creación de empresas mixtas con otras entidades e 

instituciones o empresas, teniendo en cuenta todos los elementos susceptibles 

de consolidar el Parque Científico de la USAL. 
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El Parque Científico aportará su experiencia en la búsqueda de socios 

estratégicos, empresariales e institucionales para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones y productos de base tecnológica, facilitando el acceso a las 

convocatorias de ayudas específicas para empresas instaladas en Parques, así 

como la concurrencia a dichas convocatorias y la gestión de proyectos y 

ayudas a I+D+i para empresas. 

A.- 2.2.1.3. Promover la explotación de la propiedad intelectual e industrial 

Dentro del SIAIT y a través de la Oficina de Valorización de la Investigación, 

asociada a la sección de patentes de la OTRI, diseñaremos un plan para 

evaluar y reconocer los resultados de las líneas de investigación prioritarias 

conducentes a la presentación de patentes. Todo ello se traducirá en el 

reconocimiento de la actividad de transferencia, que tendrá su reflejo en el 

mejor posicionamiento de la universidad en los rankings internacionales y al 

tiempo nos ayudará a promover la explotación de la propiedad intelectual e 

industrial que generamos.  

O.O.- 2.2.2. Estimular las iniciativas creativas y emprendedoras orientadas 
a generar nuevas líneas de trabajo 
Dentro del marco y de las estructuras que deben apoyar el fomento de la 

transferencia y la innovación, la Unidad de Exploración de la Investigación, en 

colaboración con el Parque Científico y la Fundación General, identificará y 

realizará acciones que estimulen las iniciativas creativas y emprendedoras en 

el campo de la investigación aplicada, favoreciendo la intermediación con 

grupos de investigación e innovación de la USAL para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones.  

A.- 2.2.2.1. Implantar iniciativas para la detección de áreas de trabajo 

emergentes 

En apoyo de esta iniciativa parece necesaria la implantación de la Unidad de 

Exploración de la Investigación con el objeto de disponer de un grupo de 

expertos en cada una de las áreas de conocimiento que puedan, con base en 

estudios nacionales e internacionales, predecir qué conocimientos o materias 

habría que potenciar en los títulos para asegurar un alto grado de creatividad e 

innovación en la formación de los estudiantes y qué áreas de trabajo son 
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emergentes en investigación. Se realizarán estudios y análisis que 

proporcionen criterios solventes para fijar las pautas y las alianzas requeridas 

para mantener la excelencia, competencia y competitividad de la oferta de 

investigación básica y aplicada. Basándose en estos, se definirá una política de 

investigación que priorice áreas en las que se asocien capacidades y 

competencias de los grupos de investigación en relación a las políticas públicas 

y a las demandas vigentes de I+D+i, preservando el equilibrio entre la 

investigación básica y la aplicada.  
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Eje 3 - Factor humano: organización y procesos 

O.E.  3.1: Implantar un sistema de gestión integral de las plantillas de PDI 
y PAS que mejore la organización, la participación y la cualificación del 
personal 
La política de la Universidad de Salamanca debe desembocar en un proyecto 

estable en el tiempo, sujeto a las necesidades reales, presentes y futuras de la 

Institución.  

Es de resaltar la importancia de diseñar un modelo de plantilla acorde con los 

objetivos de este Plan Estratégico General y asentada en el consenso y en el 

trabajo común de los diferentes sectores universitarios, dentro de los márgenes 

de autonomía de los que dispone la Universidad, que impulse planes de 

renovación de nuestro personal, así como de estabilización y promoción para 

las diferentes categorías profesionales.  

O.O.- 3.1.1. Favorecer la cualificación del personal en la organización 
La mejora de la cualificación de nuestro personal implica modificar los procesos 

de selección tanto del Personal Docente e Investigador como del Personal de 

Administración y Servicios.  

Mejorar la oferta de formación para lograr la capacitación del PDI y PAS 

requiere también adecuar la oferta a las necesidades técnicas y profesionales 
demandadas por ambos colectivos.  

A.- 3.1.1.1. Mejorar la cualificación del profesorado 

Es importante incorporar nuevas propuestas a la oferta formativa para 

profesores y ampliar la oferta de formación específica para la impartición de 

docencia en otras lenguas distintas al español, de forma que pueda aumentar 

el número de asignaturas y titulaciones en otros idiomas que favorezcan la 

atracción de estudiantes. En la mejora de la cualificación de nuestro 

profesorado será fundamental favorecer la movilidad, de manera que sea 

posible aumentar la capacitación del mismo mediante estancias externas.  
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Los planes formativos podrán incluir, en su caso, una oferta específica para las 

distintas categorías del profesorado, incidiendo particularmente en los 

Ayudantes.  

A.- 3.1.1.2. Implantar Programas de apoyo a la innovación académica 

La innovación docente se reforzará mediante una ampliación del programa de 

cursos formativos, que incorporará contenidos relacionados con el uso de las 

nuevas tecnologías, herramientas y aplicaciones, así como la formación 

lingüística dirigida a la impartición de docencia en otras lenguas distintas del 

español.   

A.- 3.1.1.3. Relacionar la promoción del Personal de Administración y Servicios 

con la evaluación del desempeño 

Desarrollar un modelo de formación para el Personal de Administración y 

Servicios de forma que los contenidos estén vinculados con la promoción y 

ligados a la evaluación del desempeño.    

O.O.- 3.1.2. Mejorar la capacidad y el compromiso con el trabajo 
Para mejorar la capacidad de nuestro personal y su grado de compromiso con 

la Institución debemos dar respuesta a las expectativas relacionadas con el 

desarrollo de la carrera profesional. 

A.- 3.1.2.1. Adecuar el Personal Docente e Investigador al modelo de plantilla 

Es necesario modificar progresivamente la “Relación de Puestos de Trabajo” 

(RPT) del profesorado y adaptarla a los cambios derivados de la organización 

de las enseñanzas.  

Los criterios que guíen la reforma de la RPT deberán reflejar la realidad 

docente, investigadora y de gestión de la plantilla universitaria. Deberán reflejar 

igualmente la reestructuración estratégica de los planes de estudio, de los 

centros docentes y de los procesos de soporte de la docencia.  

Un elemento fundamental que debe considerarse es la valoración de la carga 

docente real que supone un crédito ECTS, tanto en los Grados como en los 

Posgrados, que se establecerá unificando criterios sobre la aplicación del 

nuevo sistema de créditos a las realidades de cada titulación y a partir de una 

tipificación de todas las asignaturas. 
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A.- 3.1.2.2. Relacionar la capacitación del Personal de Administración y 

Servicios con las competencias de los puestos a desempeñar 

Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo del PAS deberán 

guiarse por la evaluación de la capacidad para el desempeño de las 

competencias de las plazas a cubrir, siguiendo la estrategia de buscar la 

adecuación de la persona al puesto de trabajo. 

Para ello deberán definirse las competencias de los puestos de trabajo, 

facilitando la integración del Personal de Administración y Servicios en los 

equipos de docencia e investigación.  

La Gerencia establecerá la metodología y modelo de análisis que permitirá 

elaborar informes concretos de requerimiento de competencias por puestos de 

trabajo. 

Se valorará especialmente la formación en idiomas, fundamentalmente en 

inglés, para los puestos de información y actividades técnicas y administrativas 

que requieran de un uso constante de una lengua de trabajo distinta del 

español.  

O.O.- 3.1.3. Implementar modelos de gestión ágiles y flexibles que definan 
procedimientos y competencias  

A.- 3.1.3.1. Desarrollar los procedimientos académicos a través de un Plan de 

Ordenación Docente  

El punto de partida será la elaboración de un procedimiento que nos ayude a 

implantar un Nuevo Plan de Ordenación Docente, en el que se recoja la 

metodología, se sistematice y se consolide la forma de hacer esta distribución.  

Se trata de determinar responsabilidades orgánicas en la programación y en el 

desarrollo de las actividades docentes, todo ello acorde con la estructura de 

centros y departamentos y con la forma de establecer las directrices, criterios y 

calendarios.  

 

La Programación Docente deberá reunir los siguientes requisitos: 

• Articular de forma coherente las normativas existentes sobre el Plan de 

Organización de la Actividad Académica y el Documento de Bases para 

la Armonización del Mapa de Titulaciones. 
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• Incorporar los cambios derivados de la implantación de las asignaturas 

de campus y de la flexibilización de la asignación de asignaturas a áreas 

de conocimiento. 

• Elaborar modelos integrados, a través de aplicaciones informáticas, para 

recoger las responsabilidades docentes del profesorado, la planificación 

de las asignaturas y las guías académicas 

A.- 3.1.3.2. Desarrollar los procedimientos de gestión a través de un Plan de 

Carta de Servicios  

En paralelo y en lo que se refiere a unidades de servicio, se establecerá un 

modelo de código deontológico para todas las unidades de gestión 

administrativa y docente en forma de Carta de Servicios.  

A.- 3.1.3.3. Elaborar manuales de procedimientos  

Finalmente, añadida a la actualización de las guías y manuales de usuarios, se 

elaborará un manual de procesos de trabajo en el que se incluirán todos los 

procedimientos que se puedan tener como referencia en el desempeño de 

funciones realizadas por todas las unidades y subunidades administrativas de 

las dependencias de la Universidad.  

Este manual de procedimientos normalizará la gestión de tareas similares en 

complejidad y responsabilidad que se realizan de manera sistemática en los 

diversos centros ubicados en espacios distintos. De esta manera se 

establecerán las bases para mejorar la comunicación y el trasvase de 

información entre servicios y unidades.  

A.- 3.1.3.4. Establecer un modelo estadístico basado en la aportación de los 

datos por los gestores de los mismos 

Para completar la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión, será 

necesario partir de la reorganización de los procesos para poner en marcha un 

sistema propio de recogida y elaboración de estadísticas de gestión que 

asegure la unificación de criterios entre las unidades y garantice la 

transparencia.  

De esta forma dispondremos de una base de datos que permita integrar toda la 

información sobre la actividad de la Institución desde la que se gestionará la 

información precisa y completa que aportan las distintas unidades y que tendrá 
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como objetivo final dotarla de una poderosa herramienta de control estadístico 

de los procesos de gestión.  

A.-3.1.3.5. Garantizar la accesibilidad de los datos de gestión a los gestores 

que los necesiten para desarrollar su trabajo 

Este sistema nos permitirá conocer los datos necesarios para elaborar una 

estadística de gestión, que tendrá que ser accesible a todos los responsables 

de procesos para completar el seguimiento de los indicadores de la 

planificación estratégica y operativa y para elaborar el cuadro de mandos 

corporativo que facilitará la toma de decisiones y la disponibilidad de 

información adecuada para el personal universitario que la requiera.  

Se pondrá a disposición de los responsables y de los procesos de gestión los 

datos incluidos en aplicaciones corporativas, haciendo un uso eficiente de los 

mismos, asegurando su integridad y corrección y gestionándolos 

adecuadamente basándonos en el concepto de Inteligencia Institucional. 

O.O.- 3.1.4. Reordenar la organización académica, económica y de los 
servicios en general 
La implantación progresiva y temporalizada de nuevos modelos de gestión en 

apoyo de la organización académica, económica y de servicios debe 

compatibilizarse con la puesta en marcha de iniciativas concretas de mejoras 

de procesos administrativos.  

A.- 3.1.4.1. Racionalizar y flexibilizar las estructuras de gestión 

Flexibilizar las estructuras de gestión requerirá un análisis de los procesos de 

trabajo en los servicios centrales administrativos y en los servicios de apoyo. 

Identificar los procesos clave y de soporte de la actividad administrativa 

facilitará la reorganización y flexibilización de las estructuras de gestión.  

A.- 3.1.4.2. Implantar un sistema completo de administración electrónica  

Es imprescindible implantar un sistema completo de administración electrónica 

que ayude a la normalización de formularios, tramitación web, que facilite 

herramientas de comunicación interna y el desarrollo de aplicaciones propias 

periódicamente evaluadas atendiendo al proceso de mejora continua.  
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Eje 4 - Infraestructuras: transformación del campus 

O.E.  4.1: Optimizar las infraestructuras 
La Universidad de Salamanca ha distribuido sus espacios y organizado sus 

unidades docentes y no docentes a medida que ha ido creciendo y se ha ido 

transformando en la universidad que es ahora.  

En estos momentos, debido a las exigencias del cambio que ha supuesto la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y al Espacio Europeo 

del Conocimiento, la necesidad de optimizar los recursos de infraestructuras se 

hace más patente que nunca.  

O.O.- 4.1.1. Distribuir los espacios atendiendo a las necesidades de la 
organización  
Para conseguir la reorganización exigida por los nuevos Espacios de 

Educación, la reordenación de espacios y la agrupación de unidades de los 

servicios se presenta como una prioridad.  

La reordenación de espacios para mejorar las condiciones laborales es una 

demanda de toda la comunidad, que plantea la necesidad de reorganizar y 

racionalizar el uso de los espacios e infraestructuras. Se incluirían los 

dedicados al trabajo de gestión administrativa en edificios tan emblemáticos 

como el de Rectorado, en el que será necesario hacer ajustes distributivos por 

servicios y unidades, y en edificios docentes y no docentes, cuyas necesidades 

de equipamiento actual han modificado las condiciones de trabajo de las 

personas que desempeñan funciones en distintas ubicaciones asignadas, con 

el requerimiento de unos equipamientos distintos. Para ello se pondrán en 

marcha tres actividades alineadas con la propuesta.  

A.- 4.1.1.1. Elaborar un plan de adecuación (gestión) de espacios  

En primer lugar será necesario elaborar un plan de adecuación (gestión) de los 

espacios de la Universidad atendiendo a la finalidad del uso y a criterios 

racionales de disponibilidad, distribución, capacidad y adecuación.  
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A.- 4.1.1.2. Desarrollar un sistema de asignación priorizada de espacios 

centralizando la información  

El plan de adecuación y gestión de espacios docentes y no docentes permitirá 

desarrollar un sistema de asignación priorizada en función de las necesidades 

y las contingencias de las tareas a desarrollar en los mismos. Se evitará la 

duplicación de espacios destinados a la misma función. 

O.O.- 4.1.2. Proyectar el desarrollo de nuevos espacios 
Adoptar los criterios necesarios en la construcción y adecuación de los 

espacios y edificios, minimizando el impacto ambiental, mejorando la eficiencia 

energética y el incremento de la funcionalidad.  

A.- 4.1.2.1. Elaborar un protocolo de reforma de infraestructuras  

Con el horizonte de la conmemoración del VIII Centenario, la Universidad 

contará con un Plan de Infraestructuras que incluirá un protocolo de reforma y 

modernización de las mismas.  

A.- 4.1.2.2. Diseñar un plan de infraestructuras a medio y largo plazo 

Elaboración de un plan de infraestructuras con el objetivo temporal de 2018, 

alineado con la “Estrategia del VIII Centenario”.  

O.E.  4.2: Planificar la gestión de equipamientos 
Mejorar la gestión de los equipamientos. Aunque esta es una actividad 

continuada en el tiempo y en pleno proceso de revisión y desarrollo, no 

queremos dejar de reflejar dos propuestas de acción que materializan el 

compromiso de la institución con esta iniciativa. 

O.O.- 4.2.1. Adecuar las dotaciones a los fines académicos y de servicios 
de la institución 
Por una parte, desarrollar un plan de gestión para la dotación de material 

inventariable y equipamiento que dé respuesta a la demanda tanto de los 

requerimientos docentes e investigadores como administrativos y de gestión. 

En este sentido, se pondrá en marcha un programa de control de la tecnología 

y el equipamiento a disposición del personal de administración, docencia e 
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investigación, acompañado de un estudio de viabilidad técnica de los equipos 

de trabajo, con el objeto de establecer criterios para la renovación del 

equipamiento.  

Por otra parte la mejora de la gestión de equipamientos implica potenciar los 

servicios de apoyo a la docencia y la investigación ligados a las bibliotecas.  

A.- 4.2.1.1. Elaborar un plan de actualización y gestión de usos compartidos de 

los recursos materiales  

A partir de los resultados del análisis se elaborará un plan para la dotación de 

equipamiento y mejora de la gestión de compras, de la adquisición y utilización 

de material inventariable. Se tendrán en cuenta cláusulas de compromiso y 

cumplimiento ambiental en los concursos de compras y contratas, 

seleccionando aquellos proveedores y servicios que demuestran un elevado 

nivel de calidad ambiental.  

A.- 4.2.1.2. Potenciar los servicios de apoyo a la docencia y la investigación 

ligados a las bibliotecas  

Otra forma de concretar la mejora de la gestión de equipamientos pasa por 

mejorar la dotación de las bibliotecas de la Universidad, en la línea de lo que se 

viene realizando en los últimos años, alineando la dotación al desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y mejorando los procesos administrativos 

de catalogación, compras, reposiciones, e interrelación entre las bibliotecas 

universitarias de Castilla y León.  

O.O.- 4.2.2. Regular centralizadamente la adquisición de bienes materiales  
Será prioritario aprovechar las economías de escala, mejorando el sistema de 

adquisición de pedidos de material en todos los ámbitos de la Universidad, en 

el que se valorará la viabilidad de este tipo de iniciativas.  

Para ello tendremos en cuenta las necesidades físicas de almacenaje, pero 

también los objetivos de cumplimiento de requisitos de la EU 2015, los 

previstos en el desarrollo de las leyes pertinentes y los propuestos como 

requisito en la implantación de modelos de certificación de calidad.   
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A.- 4.2.2.1. Implantar un sistema de procesamiento de pedidos  

Organizar un sistema adecuado para regular la adquisición de bienes y 

servicios. En paralelo, se implantará un protocolo de actuación para el 

procesamiento de la gestión de pedidos, que incluya un modelo propio de 

evaluación de proveedores. 

A.- 4.2.2.2. Implantar un sistema logístico de distribución 

La necesidad de establecer un procedimiento sistemático de distribución del 

material está asociada al desarrollo del sistema de procesamiento de pedido y 

a la reorganización del modelo de almacenaje que se ha establecido 

previamente.  
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Eje 5- Proyección exterior: comunicación, alianzas e internacionalización  

O.E. 5.1: Situar a la Universidad de Salamanca entre las mejores 
universidades del mundo 
Se pondrán en marcha acciones para alcanzar los objetivos estratégicos 

“estimular la producción científica en todas las ramas del conocimiento” y 

“fomentar la transferencia y la innovación”, como las de crear el servicio integral 

de apoyo a la investigación y la transferencia con la idea de promover la 

participación en proyectos colaborativos, promover la explotación de la 

propiedad intelectual e industrial.  

O.O.- 5.1.1. Potenciar la participación en los programas de investigación 
con incidencia en los niveles de calidad internacionales 
Para conseguirlo se organizará un grupo de trabajo interdisciplinar que será el 

encargado de valorar la importancia de determinados indicadores 

internacionales y la posibilidad de mejorar nuestra situación institucional, 

además de proponer las líneas de investigación y potenciar la obtención de 

resultados.  

A.- 5.1.1.1. Proponer líneas de investigación 

Se impulsarán líneas de investigación que sean capaces de potenciar la 

calidad internacional de nuestra investigación y de establecer puentes de 

colaboración entre la universidad, la empresa y las organizaciones sociales. 

Será clave, asimismo, la búsqueda de alianzas internacionales con 

universidades de prestigio, a través de los Grupos y Asociaciones en los que la 

Universidad de Salamanca ya está integrada (Grupo Coimbra, Grupo 

Tordesillas, AUIP, EAU, IAU, etc.) o de nuevas redes en proceso de 

constitución.  

A.- 5.1.1.2. Potenciar la difusión de los resultados de la investigación 

Dotaremos al Servicio Integral de Apoyo a la Innovación y la Transferencia 

(SIAIT) de los instrumentos adecuados para potenciar la difusión social, 

científica e institucional de los resultados de la investigación. 
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O.O.- 5.1.2.  Adecuar los programas formativos a una oferta internacional 
Adaptar la oferta formativa para facilitar la movilidad internacional de los 

miembros de la comunidad universitaria desde y hacia la Universidad de 

Salamanca y potenciar y ampliar la red de centros de la USAL en todo el 

mundo.  

A.- 5.1.2.1. Potenciar la enseñanza en inglés y otros idiomas de comunicación 

científica  

Ampliar la oferta de formación con cursos específicos de idiomas que faciliten 

el apoyo a la docencia bilingüe en todas las titulaciones.  

A.- 5.1.2.2. Incrementar la oferta de docencia reglada en otras lenguas en las 

titulaciones oficiales de la Universidad 

Potenciar la inclusión de asignaturas impartidas en otras lenguas dentro del 

nuevo mapa de titulaciones, para facilitar la adquisición de competencias 

lingüísticas.  

A.- 5.1.2.3. Implantar programas de prácticas internacionales 

Se pondrá en marcha un Programa de prácticas internacionales para 

egresados, siguiendo el modelo del Programa Leonardo Da Vinci que gestiona 

la Fundación General de la Universidad de Salamanca.  

A.- 5.1.2.4. Consolidar la red de centros de formación en el extranjero 

Canalizar la oferta de formación continua y permanente en zonas geográficas 

de interés mediante una red de centros de titularidad compartida. 

O.E. 5.2: Mejorar la proyección institucional de la Universidad de 
Salamanca en el ámbito internacional  
Para conseguir este objetivo, deberán utilizarse los recursos que se generan a 

través de las relaciones sociales constituidas por antiguos alumnos, así como 

las tecnologías más avanzadas de la comunicación actualmente disponibles.  

O.O.- 5.2.1. Promocionar la Universidad de Salamanca a través de sus 
titulados  
Este objetivo se concreta a través de las siguientes acciones: 
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• Creación de una extensa red social de Antiguos Alumnos de la 

Universidad de Salamanca 

• Creación de un programa de seguimiento del empleo de los egresados  

• Creación de un programa de captación de recursos  

A.- 5.2.1.1. Red social de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca 

Esta extensa red social deberá visibilizar la importancia de la USAL en todos 

los ámbitos de la vida social, fomentando la incorporación de alumnos ilustres. 

A.- 5.2.1.2. Programas de fomento y seguimiento del empleo de los egresados

A través del Servicio de Inserción Profesional y Prácticas de Empleo (SIPPE), 

desde el observatorio de empleo se pondrá en marcha la creación de una bolsa 

nacional e internacional de empleo para egresados que permita sistematizar la 

oferta de empleo y formación, y permita realizar el seguimiento de los 

egresados con objeto de consolidar y ampliar la oferta existente y conocer la 

realidad del acceso al mercado laboral.  

A.- 5.2.1.3. Implantar programas de captación de recursos a través de nuestros 

titulados 

Poner en marcha actuaciones encaminadas al fomento del mecenazgo y a la 

colaboración de los estudiantes de la USAL en proyectos que faciliten la 

captación de recursos.  

O.O.- 5.2.2. Potenciar la comunicación institucional externa  
Establecer canales de comunicación que permitirán abordar acciones 

relacionadas con la comunicación institucional, centradas en la difusión de la 

oferta formativa y de la actividad investigadora.   

A.- 5.2.2.1. Establecer un programa de difusión de la oferta formativa 

Además de presentar la oferta formativa a los centros de Enseñanza 

Secundaria, se utilizarán las redes sociales y los medios de comunicación así 

como la participación en eventos del ámbito sector de la Educación Superior 

para darla a conocer a nivel local, nacional e internacional.     



 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA       PLAN ESTRATÉGICO GENERAL 

 

68 
 

A.- 5.2.2.2. Establecer un programa de difusión de los grupos de investigación 

Crear un sistema de comunicación institucional que favorezca la difusión de las 

actividades,  líneas, resultados y avances de los grupos de investigación, así 

como de su oferta tecnológica, con el objeto de crear una imagen institucional 

que sitúe a la Universidad como centro de referencia en el ámbito de la 

investigación y la tecnología.  

A.- 5.2.2.3. Integrar los sistemas de información y bases de datos  

Elaborar un sistema integral de información institucional que permita proyectar 

la imagen exterior de la Universidad, que asegure la integridad y corrección de 

la información y que incorpore indicadores de gestión y rendimiento docente e 

investigador de interés para la sociedad.  
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Eje 6- Capacidades: financiación, sostenibilidad y responsabilidad social 

O.E.  6.1: Alcanzar un modelo económico sostenible y comprometido con 
los valores sociales 
Llevar a cabo una gestión basada en el principio de responsabilidad, utilizando 

los recursos públicos de forma eficiente y sostenible desde el punto de vista 

técnico, social y ambiental.  

O.O.- 6.1.1. Asegurar la estabilidad presupuestaria, el saneamiento y la 
modernización de la gestión económico-administrativa 
Para ello es necesario definir un nuevo modelo de financiación, modificar la 

naturaleza y estructura del endeudamiento, implantar sistemas de gestión 

contable de los costes y mejorar la gestión económico-administrativa, en 

particular en las sociedades mercantiles dependientes de la Universidad. 

A.- 6.1.1.1. Contribuir a la definición de un modelo de financiación universitaria 

propio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y alinear la actividad de 

la Universidad con el mismo 

Centrar el trabajo de los próximos años en establecer un modelo propio de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León de financiación universitaria, sobre el 

que sustentar la actividad de la USAL, en el que no se produzcan desvíos del 

presupuesto fuera de control.  

En este sentido, la financiación pública deberá verse incrementada de manera 

proporcional a la cantidad de recursos que obtenga la propia Institución.  

A.- 6.1.1.2. Modificar la naturaleza y estructura del endeudamiento 

Se trata de amortizar la llamada deuda histórica y de saneamiento, ambas 

generadas por las desviaciones del gasto corriente y, por ello, no financiadoras 

del gasto en inversión en proyectos. El endeudamiento ha de estar asociado en 

adelante a inversiones en proyectos que tengan capacidad de generar 

recursos. 
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A.- 6.1.1.3. Implantar un sistema de contabilidad analítica 

Con el objeto de cumplir los objetivos de saneamiento y modernización, es 

necesaria la implantación de un sistema de contabilidad analítica que permita la 

evaluación de resultados, sirviendo así de instrumento para la distribución 

eficiente de los recursos disponibles y para la mejora de la transparencia 

institucional, objetivando la viabilidad de los servicios que prestamos tanto a la 

comunidad como a la sociedad en la que la Universidad desarrolla su actividad 

económica.  

A.- 6.1.1.4. Desarrollar políticas empresariales con las empresas participadas 

Mejorar la gestión de las sociedades mercantiles, creando un nuevo proyecto 

integrado, orientado a la consecución de resultados, para la gestión de la 

marca Universidad de Salamanca y rentabilización del patrimonio y de los 

proyectos editoriales. 

O.O.- 6.1.2. Implicar a la sociedad en el futuro de la Universidad 

A.- 6.1.2.1. Potenciar los programas universidad-empresa. 

Potenciar la colaboración entre la universidad y la empresa buscando una 

mayor implicación de la comunidad universitaria. Integrar a estudiantes 

capacitados en las plantillas de aquellas empresas que nos transmiten sus 

necesidades, proporcionando a estas la posibilidad de emprender nuevos 

proyectos.  

A.- 6.1.2.2. Elaborar un plan interinstitucional de promoción de empleo de 

nuestros titulados 

Pondremos en marcha iniciativas concretas para el fomento de la 

empleabilidad de nuestros egresados en todas las titulaciones, niveles y tipos 

de formación, gestionadas desde el Servicio de Inserción Profesional y 

Prácticas de Empleo (SIPPE).  
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O.O.- 6.1.3. Articular los fines académicos con políticas sociales y 
ambientales 

A.- 6.1.3.1. Fortalecer los proyectos de cooperación al desarrollo 

Consolidar, aumentar y fortalecer los proyectos de cooperación internacional al 

desarrollo, realizados por los miembros de la comunidad universitaria. 

Sensibilizar a la comunidad universitaria en la cooperación al desarrollo, 

incrementando el número de iniciativas, para que redunden en el 

robustecimiento del Fondo de Cooperación. Apoyar las labores que se realizan 

desde la Oficina de Cooperación de la USAL, con el objetivo de desempeñar la 

labor de agente de cooperación que tienen las universidades tal y como recoge 

el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. 

A.- 6.1.3.2. Fortalecer el programa de prácticas del voluntariado en cooperación 

al desarrollo 

Consolidar y aumentar la oferta de plazas para la realización de prácticas en 

cooperación al desarrollo mediante el fortalecimiento del Programa de 

Voluntariado “Manuel Andrés Sánchez” para alumnos en últimos años de 

estudios de Grado y de Posgrado, contribuyendo a la formación profesional del 

alumnado, fomentando valores de solidaridad y compromiso con los países 

más empobrecidos. 

A.- 6.1.3.3. Desarrollar códigos deontológicos y protocolos éticos 

En cumplimiento de los objetivos de calidad generales de la Universidad, se 

establecerá un modelo de código deontológico y protocolo ético en todos los 

ámbitos de la actividad universitaria.  

A.- 6.1.3.4. Elaborar un Plan de Responsabilidad Social 

Elaborar un Plan de Responsabilidad Social para abordar el cumplimiento de la 

tercera misión de la Universidad recogida en la E.U.2015, “Responsabilidad 

Social Universitaria y la Transferencia de Conocimiento y Tecnología”.  

A.- 6.1.3.5. Elaborar un plan de movilidad que facilite los desplazamientos y 

acceso a los campus 
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Es imprescindible asegurar el derecho de la comunidad universitaria a una 

movilidad eficaz, un entorno saludable y seguro, así como el cumplimiento de 

compromisos respecto al calentamiento global y el cambio climático.  

Debemos, por ello, apostar por una gestión inteligente en términos de movilidad 

sostenible y accesibilidad, ya que la diseminación de los espacios universitarios 

genera cada día nuevas demandas de movilidad, que se materializan en un 

creciente impacto socio-económico y ambiental.  

O.O.- 6.1.4. Garantizar la calidad en nuestras actividades como institución 
universitaria 

A.- 6.1.4.1. Definir el mapa de procesos y cuadro de mandos de la universidad 

Esta acción será posible una vez se haya puesto en marcha el Plan Estratégico 

General de la Universidad. 

A.- 6.1.4.2. Implantar un sistema de evaluación del desempeño 

Elaborar un plan para la asignación de competencias a puestos de trabajo que 

ayude a conocer las necesidades de capacitación del personal.  Establecer un 

modelo de evaluación del desempeño que permita definir un sistema de 

incentivos para mejorar la motivación y el reconocimiento de las personas, 

proporcionándoles oportunidades de crecimiento profesional y de participación 

en los objetivos. 

A.- 6.1.4.3. Implantar un nuevo modelo de evaluación cualitativa de la docencia 

(DOCENTIA) 

El modelo se centrará en elementos que determinen la calidad de la docencia, 

integrando la evaluación obligatoria de méritos docentes con una evaluación 

voluntaria y cualitativa realizada por un comité externo, con el objetivo de dar 

reconocimiento a la actividad docente del profesorado a los efectos de la 

concesión de incentivos y el acceso a promociones, así como ofrecer una 

valoración adecuada que permita mejorar su actividad docente. 
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A.- 6.1.4.4. Impulsar programas de evaluación de todas las unidades y 

servicios administrativos y de gestión 

Apoyaremos a todas las unidades y servicios administrativos y de gestión que 

quieran implicarse en procesos de evaluación de la calidad, con el objeto de 

mejorar la eficiencia y eficacia de su trabajo.  
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PLAN DE ACCIÓN 

(Cuadro de Mandos) 
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Eje 1. Docencia: transmitir conocimiento, formar en competencias  

 

Objetivo Estratégico 1.1. Armonizar el mapa de titulaciones con criterios de responsabilidad 

social, eficiencia y eficacia. 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 1.1.1. 
Equilibrar la 
oferta de 
Grados, 
Másteres y 
Doctorados. 
 

A.- 1.1.1.1. 
Reordenar las 
titulaciones 
vinculándolas a 
troncos 
comunes. 

Vic. Docencia Comisión de 
docencia 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno 

2012/2013 
 

Rediseño de títulos de grado 
posgrado y master 
universitario.  
 
Adecuar la oferta a la 
demanda actual. 
 
Objetivo EU2015 

Pl
an

 d
e 

O
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an
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ió

n 
D
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te
 

A.- 1.1.1.2. 
Diseñar 
asignaturas de 
campus. 

Vic. Docencia Personal 
técnico USAL  
 
Comisión de 
docencia 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno 

2012- 2013 
 

Creación de la figura “grupos 
de docencia” para la 
reestructuración de la 
adscripción de PDI por áreas 
en función de la impartición de 
asignaturas.  
 

A.- 1.1.1.3. 
Flexibilizar la 
adscripción de 
asignaturas a 
áreas de 
conocimiento. 

Vic. Docencia Comisión de 
docencia 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno 

2012- 2013 
 

Rediseño de planes de 
estudio.  
 
Definición de un nuevo MAPA 
DE TITULACIONES.  
 
Modificar el POD.  

A- 1.1.1.4. 
Potenciar 
metodologías de 
docencia on-line. 

Vic. 
Innovación  

Personal 
técnico USAL  
 
 

2014- 2018 Ampliar la oferta formativa en 
línea con el nuevo Mapa de 
Titulaciones. 
 

In
no

va
ci

ón
 

A- 1.1.1.5. 
Potenciar la 
interacción con 
los estudiantes. 

Vic. Docencia Comisión de 
docencia 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno 

2012- 2013 
 

Adecuar el sistema de tutorías 
a los requisitos del nuevo POD 
y a la nueva oferta formativa 
de la USAL. 
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Objetivo Estratégico 1. Armonizar el mapa de titulaciones con criterios de responsabilidad 

social, eficiencia y eficacia. 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 1.1.2. 
Reestructurar 
los órganos 
docentes  

A.- 1.1.2.1. 
Revisar las 
finalidades y 
ordenación de 
centros y 
departamentos 

Vic. Docencia
Secretaría 
General  

Equipo de 
Gobierno y 
Consejo Social  

2012-2013 
2013-2014 

Diseñar una nueva 
estructura de centros 
docentes. 
  
Redefinir la estructura de 
departamentos y los 
procesos de adscripción.  

Tr
an

sf
or

m
ac
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n 

de
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 e
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a 

do
ce

nt
e 

A.- 1.1.2.2. 
Agrupar 
unidades para 
fortalecer sus 
funciones 

Vic. Docencia
Vic. Economía  
Gerencia  

Equipo de 
Gobierno y 
Consejo Social  
Gerencia  
 

2012-2013 
2013-2014 
 

Rediseño de la nueva 
estructura de los 
servicios administrativos 
de soporte a la docencia  
en función de la nueva 
estructura de centros 
docentes. 

 

Objetivo Estratégico.1.2. Organizar una oferta de formación permanente con criterios 

flexibles y dinámicos. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 1.2.1. 
Implantar 
Títulos 
Propios con 
garantía de 
calidad 
acreditada  

A.- 1.2.1.1. 
Diseñar títulos 
propios en torno 
a competencias y 
metodologías 
activas.  

Vic. Docencia
 
 

Personal 
técnico USAL  
 
Comisión de 
docencia 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno 

2012-2013 
2013-2014 

Incrementar en un 5% la 
matrícula de títulos de 
grado  
Incrementar en un 15% 
la matrícula de títulos 
oficiales de posgrado.  

M
ej

or
ar

 la
 o

fe
rta

 fo
rm

at
iv

a 

A.- 1.2.1.2. 
Regular la 
ordenación 
académica de los 
títulos propios  

Vic. Docencia
 

Personal 
técnico USAL  
 
Comisión de 
docencia 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno 

2012-2013 
2014-2018 

Incrementar un 10% la 
ratio de demanda de 
títulos propios.  
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Objetivo Estratégico.1.2. Organizar una oferta de formación permanente con criterios 

flexibles y dinámicos. 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 1.2.2. 
Ofertar 
formación 
especializada 
a través de 
cursos de 
formación 
específica 
apoyados en 
las 
tecnologías de 
la formación y 
la 
comunicación  

A.- 1.2.2.1. 
Potenciar los 
cursos sobre 
destrezas ligadas 
a la actualización 
para el empleo  

Vic. Docencia
Vic. 
Profesorado  
Vic. 
Estudiantes  
Vic. 
Investigación 

Personal 
técnico USAL  
 
Servicios 
Orientación 
Profesional  

2012-2013 
Revisable 
anual  

Abrir una línea de oferta 
de formación 
especializada centrada 
en la formación de 
profesionales.  

O
fe

rta
 o

rie
nt
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a 

a 
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A.- 1.2.2.2. 
Potenciar los 
cursos 
avanzados de 
especialización 
ligados a la 
demanda  

Vic. Docencia
 

Personal 
técnico USAL  
 
Fundación 
General USAL 
 

2012-2013 
Revisable 
anual  

Establecer 10 convenios 
anuales de colaboración 
con empresas e 
instituciones del entorno 
local y autonómico.  
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Eje 2. Investigación: generar conocimiento, transferencia e innovación  

Objetivo Estratégico.  2.1: Estimular la producción científica de calidad en todas las ramas 

del conocimiento. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 2.1.1. 
Facilitar la 
participación y 
la gestión de 
proyectos de 
investigación 
competitivos  

A.-.2.1.1.1. 
Implantar 
unidades de 
apoyo a la 
gestión de la 
investigación 
especializada. 

Vic. 
Investigación 
Gerencia  
Fundación 
General  

Unidades 
implicadas en 
colaboración 
con técnicos 
especializados 

2012 
Evaluación 
periódica  

Reestructurar unidades 
de gestión. 
Crear el SERVICIO 
INTEGRAL DE APOYO 
A LA INVESTIGACIÓN Y 
LA TRANSFERENCIA 
(SIAIT). 
Unidades de:  
Gestión / Exploración / 
Proyectos / OTRI/ 
Valoración / Observatorio 
de empresas.  
  

G
es

tió
n 

in
te
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al

 d
e 
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s 

S
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A.- 2.1.1.2. 
Establecer 
programas de 
acceso y 
mantenimiento 
de recursos 
investigadores. 

Vic. 
Investigación 
Gerencia  
 

Equipo del  
SIAIT (UG) 

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Mejorar la gestión de 
recursos de 
investigación.  
Optimización del uso de 
equipos materiales y 
unidades de apoyo.  
Impulsar el uso de 
servicios comunes. 

 

Objetivo Estratégico. 2.1: Estimular la producción científica de calidad en todas las ramas 

del conocimiento. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 2.1.2. 
Promover la 
cooperación 
con 
organismos 
de 
investigación 
de alto nivel 

A.- 2.1.2.1. 
Incentivar la 
producción 
investigadora.  

Vic. 
Investigación  

Equipo conjunto 
de la SIAI (UE) 
OTRI (OP) 

2012-2013 
Seguimiento 
anual  

Incrementar las 
actividades de 
investigación:  
Publicaciones  
Patentes  
Spin-off 
Proyectos  
Ingresos por 
investigación  

In
cr

em
en

ta
r e

l n
úm

er
o 

de
 in

ve
st

ig
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or
es

 U
S

A
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A.- 2.1.2.2. 
Establecer 
programas de 
captación de 
talentos. 

Vic. 
Investigación 
Vic. Relaciones 
Internacionales 
e Institucionales 

Equipo conjunto 
de la SIAI (UE) 
Servicio de 
Relaciones 
Internacionales  

2013-2014 
Seguimiento 
anual  

Fidelizar a los jóvenes 
investigadores.  
Atraer jóvenes 
investigadores.  

A.- 2.1.2.3. 
Establecer 
intercambios 
estables de 
investigación con 
otras 
organizaciones. 

Vic. 
Investigación  
Secretaría 
General  
 

Personal técnico 
Escuela de 
Doctorado 
Vic. Docencia  
 

2012-2013 
Revisión 
anual  

Mejorar la oferta de 
formación para la 
investigación a los 
estudiantes USAL.  
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Objetivo Estratégico. 2.2: Fomentar la transferencia y la innovación. 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 2.2.1. 
Colaborar con 
el tejido social 
y económico 
trasladando 
conocimiento 
y tecnología. 

A.- 2.2.1.1. 
Alcanzar 
proyectos con 
financiación de 
empresas y 
organismos 
externos. 

Vic. 
Investigación  
Vic. 
Innovación  

Unidad de 
Exploración 
SIAIT (UE) 
Observatorio de 
Empresas 
(OTRI) 

2012-2013 
Revisión anual 

Diseñar un Plan para la 
gestión y difusión de la 
oferta colaborativa de la 
USAL orientada a la 
participación en 
empresas y 
organizaciones en 
programas y proyectos 
conjuntos.  
 
Establecer un plan para 
el incremento y difusión 
de la oferta de 
aplicaciones de 
desarrollo tecnológico en 
la USAL a corto, medio y 
largo plazo. 
 

P
la

n 
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A.- 2.2.1.2. 
Establecer 
programas de 
creación de 
empresas mixtas 

Vic. 
Investigación 
Parque 
científico 

Unidad de 
Exploración 
SIAIT (UE) 
Observatorio de 
Empresas 
(OTRI) 
Fundación 
General  

2012-2013 
Revisión anual 

Plan para el fomento de 
la creación de empresas 
mixtas en el Parque 
Científico.  
Establecer las líneas de 
colaboración entre 
empresas del entorno e 
investigadores de la 
USAL.  

A.- 2.2.1.3. 
Promover la 
explotación de la 
propiedad 
intelectual e 
industrial. 

Vic. 
Investigación  

Unidad de 
Exploración 
SIAIT (UE) 
Servicio de 
Publicaciones  

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Definir un modelo para el 
seguimiento de la 
actividad investigadora 
en función de la 
clasificación de requisitos 
de participación en 
rankings universitarios  

 

Objetivo Estratégico. 2.2: Fomentar la transferencia y la innovación. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 2.2.2. 
Estimular las 
iniciativas 
creativas y 
emprendedoras 
orientadas a 
generar nuevas 
líneas de 
trabajo. 

A.- 2.2.2.1.  
Implantar 
iniciativas para 
la detección de 
áreas de 
trabajo 
emergentes 

Vic. 
Investigación  
Vic. 
Profesorado 

Unidad de 
Exploración 
SIAI (UE) 
Vic. 
Investigación 

2014-2015 
Revisión anual 

Creación de grupos de 
expertos en las distintas 
áreas de trabajo en la 
figura del “Círculos de 
innovación” encargados 
de detectar las 
necesidades que 
complementan la 
formación y la 
investigación de la oferta 
de la USAL.  

C
írc

ul
os

 IN
N

O
V

A
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Eje 3. Factor humano: organización y procesos.  

 

Objetivo Estratégico. 3.1: Implantar un sistema de gestión integral de las plantillas de PDI y 

PAS que mejore la organización, la participación y la cualificación del personal. 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 3.1.1. 
Favorecer la 
cualificación 
del personal 
en la 
organización 

A.- 3.1.1.1. 
Mejorar la 
cualificación del 
profesorado. 

Vic. 
Profesorado 
 
 

Personal 
técnico USAL  
 
Idiomas / 
Recursos PDI  
 

2012-2014 
Revisión 
Bianual 

Conseguir un índice 
suficiente de personal 
docente capacitado para 
impartir enseñanza 
bilingüe.   
10% de las asignaturas 
de grado bilingües  
30% de las asignaturas 
de máster y doctorado 
bilingües.  
 

P
la

n 
de
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or

m
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D
I 

A.- 3.1.1.2. 
Implantar 
Programas de 
apoyo a la 
innovación 
académica 

Vic. 
Profesorado 
 

Personal 
técnico USAL  
 
CPD  
Servicio de 
Innovación y 
Producción 
digital  
 

2012-2013 
Revisión anual 

Mejorar la media de 3,64 
en ítem “utiliza nuevas 
tecnologías para implicar 
al alumno en el 
aprendizaje”.  
Objetivo USAL 4,25 
Aproximaciones de 
centro, rama y titulación 
a 3,50. 

A.- 3.1.1.3. 
Relacionar la 
promoción del 
PAS con la 
evaluación del 
desempeño. 

Vic. Economía 
Gerencia  

Personal 
técnico USAL  
Comisión de 
evaluación del 
despeño 
 

2012-2013 
Revisión anual 

Nuevo plan de formación 
del Personal de 
Administración alineado 
a las conclusiones del 
proyecto de evaluación 
del desempeño.  

P
F.

 P
A

S 

 

Objetivo Estratégico. 3.1: Implantar un sistema de gestión integral de las plantillas de PDI y 

PAS que mejore la organización, la participación y la cualificación del personal. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 3.1.2. 
Mejorar la 
capacidad y 
compromiso 
en el trabajo 

A.- 3.1.2.1. 
Adecuar el PDI al 
modelo de 
plantilla. 

Vic. Docencia 
Vic. 
Profesorado 
 

Comisión de 
docencia 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno 

2012-2014 Plan de Organización 
Docente en función de la 
reestructuración del 
POD.  P

or
gD

 

A.- 3.1.2.2. 
Relacionar la 
capacitación del 
PAS con las 
competencias de 
los puestos a 
desempeñar. 

Gerencia  Personal 
técnico USAL  
Proveedores 
externos  
 

2012-2013 
Seguimiento 
anual  

Plan de asignación de 
competencias a puestos 
de trabajo (modificación 
de contenidos RPT del 
PAS) 

C
om

pe
te

nc
ia

s 
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Objetivo Estratégico. 3.1: Implantar un sistema de gestión integral de las plantillas de PDI y 

PAS que mejore la organización, la participación y la cualificación del personal. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 3.1.3. 
Implementar 
modelos de 
gestión ágiles y 
flexibles que 
definan 
procedimientos 
y competencias. 

A.- 3.1.3.1. 
Desarrollar los 
procedimientos 
académicos a 
través de un Plan 
de Ordenación 
Docente 

Vic. 
Profesorado 
Gerencia  

Comisión de 
docencia 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno 

2012-2014 Alinear el Plan de 
Ordenación Docente con 
el Plan de Organización 
Docente, el Plan de 
reorganización de 
centros y el nuevo Mapa 
de Titulaciones.  

P
O

D
 

A.- 3.1.3.2. 
Desarrollar los 
procedimientos de 
gestión a través 
de un Plan de 
Cartas de 
Servicios 

Vic. 
Planificación  
Gerencia  

Personal 
técnico USAL 
UEC  

2012-2013 Que el 100% de los 
servicios y unidades 
administrativas 
dispongan de cartas de 
servicio o código 
deontológico.  
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A.- 3.1.3.3. 
Elaborar 
manuales de 
procedimientos 

Vic. 
Planificación  
Gerencia 

Personal 
técnico USAL 
UEC 

2012-2014 Elaborar un plan 
temporalizado para el 
análisis de los 
procedimientos de 
trabajo y la elaboración 
de manuales asignados a 
puestos.  

A.- 3.1.3.4. 
Establecer un 
modelo 
estadístico 
basado en la 
aportación de los 
datos por los 
gestores de los 
mismos 

Vic. 
Planificación  
Gerencia 

Personal 
técnico USAL 
UEC 
 

2012-2013 Definir la relación de 
indicadores de proceso a 
partir de la elaboración 
de los manuales de 
procedimientos.  

A.-3.1.3.5. 
Garantizar la 
accesibilidad de 
los datos a los 
gestores que la 
necesiten para 
desarrollar su 
trabajo 

Vic. 
Planificación  
Gerencia 

Personal 
técnico USAL 
Aplicaciones 
informáticas  
DWH 

2012-2013 
Revisión anual 

Facilitar formularios-guía 
para la elaboración de 
las memorias de 
actividad de los servicios. 

Objetivo Estratégico. 3.1: Implantar un sistema de gestión integral de las plantillas de PDI y 

PAS que mejore la organización, la participación y la cualificación del personal. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 3.1.4. 
Reordenar la 
organización 
académica, 
económica y 
de los 
servicios en 
general 

A.- 3.1.4.1. 
Racionalizar y 
flexibilizar las 
estructuras de 
gestión 

Vic. 
Profesorado 
Gerencia  

Personal 
técnico USAL 
UEC 
 

2012-2013 
Seguimiento 
anual  

En línea con la 
realización del manual de 
procedimientos y las 
cartas de servicio, 
elaboración del mapa de 
procesos de cada uno de 
los servicios y unidades.  
100 % de mapa definidos 
en unidades y servicios 
en 2018 

G
es

tió
n 

po
r P

ro
ce

so
s 

A.- 3.1.4.2. 
Implantar un 
sistema completo 
de 
administración 
electrónica 

Gerencia  Personal 
técnico USAL 
 

2012-2013 Implantación y 
seguimiento objetivo 
100% en 2018 
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Eje 4. Infraestructuras: transformación del campus  

 

Objetivo Estratégico.  4.1: Optimizar las infraestructuras 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 4.1.1.  
Distribuir los 
espacios 
atendiendo a 
las 
necesidades 
de la 
organización. 

A.- 4.1.1.1. 
Elaborar un plan 
de adecuación 
(gestión) de 
espacios 

Vic. Economía
Gerencia 
Secretaría 
General 

Personal 
técnico USAL 
Servicio 
Transfronterizo 
de Información 
Geográfica  

2012-2013 
Seguimiento 
anual  
STIG 

Actualizar el Plan de 
Gestión de Espacios 
adecuándolo a la 
realidad de la nueva 
distribución.  

G
es

tió
n 

de
 E

sp
ac

io
s 

 

A.- 4.1.1.2. 
Desarrollar un 
sistema de 
asignación 
priorizada de 
espacios 
centralizando la 
información. 

Vic. 
Profesorado 
Gerencia  
 

Personal 
técnico USAL 
Servicio 
Transfronterizo 
de Información 
Geográfica 
Comisión  

2012-2013 
Seguimiento 
anual  
Responsables 
centros 
docentes y 
otras unidades 

Plan segmentado de 
asignación priorizada de 
espacios en función de 
necesidades y tareas.  
Reordenación y 
optimización del uso y los 
tiempos.  

 

Objetivo Estratégico.4.1: Optimizar las infraestructuras 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 4.1.2. 
Proyectar el 
desarrollo de 
nuevos 
espacios
  

A.- 4.1.2.1. 
Elaborar un 
protocolo de 
reforma de 
infraestructuras 

Vic. Economía
 

Personal 
técnico USAL 
SIA 

2012-2014 
2013-2014 

Plan de modernización y 
adecuación sostenible de 
las infraestructuras.  

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

So
ci

al
 

A.- 4.1.2.2. 
Diseñar un plan 
de 
infraestructuras a 
medio y largo 
plazo 

Vic. Economía
 

Personal 
técnico USAL 
SIA 

2012-2013 
2014-2018 

Objetivo de 
modernización y 
crecimiento 2018. 
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Objetivo Estratégico. 4.2: Planificar la gestión de equipamientos. 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 4.2.1.  
Adecuar las 
dotaciones a 
los fines 
académicos y 
de servicios 
de la 
institución 

A.- 4.2.1.1. 
Elaborar un plan 
de actualización 
y gestión de usos 
compartidos de 
los recursos 
materiales 

Vic. Economía
Vic. 
Innovación  

Personal 
técnico USAL 
SPID 

2012-2014 
Revisión anual 

Establecer el reglamento 
de requisitos de 
sostenibilidad ambiental 
para la USAL alineado 
con la memoria de 
responsabilidad social.  
Implante progresivo de 
un sistema de escritorio 
virtual por segmentos de 
actividad (PAS / PDI / 
Estudiantes). 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

So
ci

al
 

A.- 4.2.1.2. 
Potenciar los 
servicios de 
apoyo a la 
docencia y la 
investigación 
ligados a las 
bibliotecas 

Vic. 
Investigación  

Personal 
técnico USAL 
SABUS 

2012-2013 
2014-2018 

Aplicar un sistema de 
gestión de la calidad 
normalizado en el 
servicio de bibliotecas.  

Eq
ui

pa
m

ie
nt

os
 

 

Objetivo Estratégico. 4.2: Planificar la gestión de equipamientos. 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 4.2.2. 
Regular 
centralizadamente 
la adquisición de 
bienes materiales 

A.- 4.2.2.1. 
Implantar un 
sistema de 
procesamien
to de 
pedidos 

Vic. Economía
 

Personal 
técnico USAL 
 

2012-2014 
Seguimiento 
anual  

Protocolo de actuación 
para procesamiento, la 
gestión el almacenaje de 
pedidos de consumibles 
no inventariables. 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

So
ci

al
 

A.- 4.2.2.2. 
Implantar un 
sistema 
logístico de 
distribución 

Vic. Economía
 

Personal 
técnico USAL 
 

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Implantar un sistema de 
distribución en paralelo a 
partir de la centralización 
de pedidos de material, 
en formato distribución 
de correo interno.  
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Eje 5. Proyección exterior: comunicación, alianzas, internacionalización. 

Objetivo Estratégico. 5.1: Situar a la Universidad de Salamanca entre las mejores 

universidades del mundo. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 5.1.1. 
Priorizar los 
programas de 
investigación 
con incidencia 
en los niveles 
de calidad 
internacionales
  

A.- 5.1.1.1. 
Proponer 
líneas de 
investigación. 

Vic. 
Investigación  

Equipo del  
SIAIT (UG) 

2012-2013 
Seguimiento 
anual  

SIAIT análisis de 
situación de la 
investigación en la USAL. 
Análisis de necesidades 
para la puntuación en 
rankings.  
Acciones para el fomento 
de la investigación en 
líneas prioritarias.  
Situar la investigación 
por líneas de trabajo de 
la USAL entre las 100 
primeras universidades 
de referencia en Europa.  
Situar la investigación 
destaca de la USAL entre 
las 25 mejores de entre 
las universidades 
nacionales y europeas. Pl

an
 P

os
ic

io
na

m
ie

nt
o 

en
 R

an
ki

ng
s 

A.- 5.1.1.2. 
Potenciar los 
resultados de 
la 
investigación. 

Vic. 
Investigación 
Gerencia  

Equipo del  
SIAIT (UG) 
UEC 

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Sistema de información 
universitaria con carga 
de datos del capítulo de 
investigación.  

 

Objetivo Estratégico. 5.1: Situar a la Universidad de Salamanca entre las mejores 

universidades del mundo. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 5.1.2.  
Adecuar 
nuestros 
programas 
formativos a 
una oferta 
internacional
  

A.- 5.1.2.1. 
Potenciar la 
enseñanza en 
inglés y otros 
idiomas de 
comunicación 
científica 

Vic. 
Investigación  
Vic. Relaciones 
Internacionales 
e Institucionales 

Personal 
técnico USAL  
Servicio 
Central de 
Idiomas 

2012-2014 
Revisión 
bianual 

75% de la plantilla de 
PDI en cursos de idiomas 
en 2018 

B
ilin

gü
is

m
o 

  

A.- 5.1.2.2. 
Incrementar la 
oferta de 
docencia reglada 
en otras lenguas 
en las 
titulaciones 
oficiales 

Vic. Docencia 
Vic. 
Profesorado  

Personal 
técnico USAL  
Servicio 
Central de 
Idiomas  

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

50% de la oferta de 
docencia bilingüe en 
2018 

A.- 5.1.2.3. 
Implantar 
programas de 
prácticas 
internacionales 

Vic. Estudiantes 
Fundación 
General  

Fundación 
General  

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Seguimiento del 
programa de prácticas 
gestionado desde la 
Fundación General  

A.- 5.1.2.4. 
Consolidar la red 
de centros de 
formación en el 
extranjero  

Vic. Relaciones 
institucionales  
 

Fundación 
General  

2012-2018 
 

Ampliar la oferta 
formativa de la USAL  
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Objetivo Estratégico. 5.2: Mejorar la proyección institucional de la Universidad de 

Salamanca en el ámbito internacional.  
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 5.2.1. 
Promocionar 
la Universidad 
de Salamanca 
a través de 
nuestros 
titulados 

A.- 5.2.1.1. Crear 
una extensa red 
social de 
Antiguos 
Alumnos de la 
Universidad de 
Salamanca  

Vic. 
Estudiantes 

Personal 
técnico USAL. 
ASUS 
 

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Crear una red social para 
antiguos alumnos de la 
USAL  

Eg
re

sa
do

s 

A.- 5.2.1.2. 
Implantar 
programas de 
seguimiento del 
empleo de 
nuestros 
titulados 

Vic. 
Estudiantes  

Servicio Integral 
de Prácticas y 
Empleo  

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Alcanzar una ratio de 
empleabilidad del 30% 
de los estudiantes en la 
bolsa para empleos en el 
territorio nacional y del 
10% en la bolsa para 
empleos a nivel 
internacional.  
 
Reducir la variabilidad de 
la encuesta de 
seguimiento de 
egresados hasta un 0,5 
para la puntuación de los 
ítems de competencias 
adquiridas y 
demandadas.  

A.- 5.2.1.3. 
Implantar 
programas de 
captación de 
recursos a través 
de nuestros 
titulados 

Vic. 
Estudiantes  

Personal 
técnico USAL  
 

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Crear una red de 
colaboración entre 
estudiantes y antiguos 
alumnos de la USAL 
abierta a proyectos de 
financiación múltiple. 
 
Facilitar la participación 
de los estudiantes a 
través de la página Web 
con enlace directo desde 
la página inicial. 
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Objetivo Estratégico. 5.2: Mejorar la proyección institucional de la Universidad de 

Salamanca en el ámbito internacional. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 5.2.2. 
Potenciar la 
comunicación 
institucional 
externa. 

A.- 5.2.2.1. 
Establecer un 
programa de 
difusión de la 
oferta formativa 

Vic. Relaciones 
Internacionales 
e Institucionales 

Personal 
técnico USAL 

Fase I 
2012-2014 
Fase II 
2014-2018 
 

Incrementar un 10% 
anual la entrada de 
estudiantes extranjeros 
en títulos de grado 
posgrado y 
especialidades 
avanzadas de la USAL. 
 
Establecer la relación de 
indicadores presenciales 
en red para la medida de 
rankings universitarios.  

Pr
og

ra
m

a 
de

 D
ifu

si
ón

  

 A.- 5.2.2.2. 
Establecer un 
programa de 
difusión de los 
grupos de 
investigación 

Vic. Relaciones
Internacionales 
e Institucionales 
Secretaria 
General  
Gabinete de 
comunicación  

Equipo del  
SIAIT (UG) 
 

Fase I 
2012-2014 
Fase II 
2014-2018 
 

Incrementar la referencia 
a resultados de 
investigación en la 
prensa nacional e 
internacional a través de 
un programa de difusión 
de resultados. 

 A.- 5.2.2.3. 
Integrar los 
sistemas de 
información y 
bases de datos 

Gerencia  Personal 
técnico USAL  
CPD / UEC 

2012 -2014 Aplicación para el 
desarrollo y seguimiento 
de los indicadores de 
gestión de la USAL.  
Sistemática de carga en 
servidores propios 
PONTEJO.  

S
II 

U
S

A
L 
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Eje 6. Capacidades: financiación, sostenibilidad y responsabilidad social. 

 

Objetivo Estratégico. 6.1: Alcanzar un modelo económico sostenible y comprometido con 

los valores sociales. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 6.1.1. 
Asegurar la 
estabilidad 
presupuestaria, 
el saneamiento 
y la 
modernización 
de la gestión 
económico – 
administrativa  

A.- 6.1.1.1. 
Contribuir a la 
definición de un 
modelo de 
financiación 
universitaria 
propio  

Vic. Economía 
Consejo Social  

Personal 
técnico USAL  

2012-2013 
Revisión anual 

Saneamiento de cuentas 
y estabilidad 
presupuestaria.  

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

So
ci

al
 A.- 6.1.1.2. 

Modificar la 
naturaleza y 
estructura del 
endeudamiento 

Vic. Economía 
Consejo Social  

Personal 
técnico USAL  

2012-2013 
Revisión anual 

Saneamiento de cuentas 
y estabilidad 
presupuestaria. 

A.- 6.1.1.3. 
Implantar un 
sistema de 
contabilidad 
analítica 

Vic. Economía 
Gerencia  

Personal 
técnico USAL 

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Implantación del sistema 
de contabilidad analítica.  

A.- 6.1.1.4. 
Desarrollar 
políticas 
empresariales 
con las 
empresas 
participadas. 

Vic. Economía Comisión 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno  
Consejo Social 

2012-2018 Incremento del número 
de sociedades 
mercantiles 
independientes.  

 

Objetivo Estratégico. 6.1: Alcanzar un modelo económico sostenible y comprometido con 

los valores sociales. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 6.1.2. 
Implicar a la 
sociedad en el 
futuro de la 
universidad
  

A.- 6.1.2.1. 
Potenciar los 
programas 
universidad-
empresa. 

Vic. 
Estudiantes  
Vic. 
Innovación  

Servicio Integral 
de Prácticas y 
Empleo 
 
Servicio de 
Innovación y 
Producción 
Digital  

Fase I 
2012-2014 
Fase II 
2014-2018 
Fase III 
2012-2013 
 
 
 

Creación de 
departamentos técnicos 
participados entre la 
universidad y la cámara 
de comercio de 
Salamanca y el distrito 
universitario. 
Tres proyectos de 
creación anuales e 
incremento progresivo de 
colaboración en uno más 
anual para cada zona del 
distrito (Ávila Zamora y 
Béjar). 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

So
ci

al
 

A.- 6.1.2.2. 
Elaborar un plan 
interinstitucional 
de promoción de 
empleo de 
nuestros 
titulados. 

Vic. 
Estudiantes  

Servicio Integral 
de Prácticas y 
Empleo  
 
 

Fase I  
2012-2013 
Implantación  
Fase II 
2014-2018 
Seguimiento  

Realización del estudio 
de situación del mercado, 
capacidad de 
empleabilidad local, 
regional y nacional.  
Seguimiento de los 
programas de fomento 
de la empleabilidad.  



 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA       PLAN ESTRATÉGICO GENERAL 

 

88 
 

Objetivo Estratégico. 6.1: Alcanzar un modelo económico sostenible y comprometido con 

los valores sociales. 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 6.1.3. 
Articular los fines 
académicos con 
políticas sociales y 
medioambientales 

A.- 6.1.3.1. 
Fortalecer los 
proyectos de 
cooperación al 
desarrollo 

Vic. Relaciones 
Internacionales 
e 
Institucionales  
 

 
Personal 
Oficina de 
Cooperación 
Universitaria  
 

Fase I 
2012-2014 
Fase II 
2013-2014 

Incrementar el marco de 
relaciones de 
cooperación a través de 
programas y acciones de 
cooperación.  
 
UE 2015 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

So
ci

al
  

A.- 6.1.3.2. 
Fortalecer el 
programa de 
prácticas del 
voluntariado en 
cooperación al 
desarrollo. 

Vic. Relaciones
Internacionales 
e 
Institucionales  
 
Vic. 
Estudiantes 

Personal 
Oficina de 
Cooperación 
Universitaria  
Personal 
Servicio de 
Asistencia 
Social  

Fase I 
2012-2013 
 
Fase II 
2014-2018 

Incrementar el número 
de participantes en el 
programa de voluntariado 
universitario en un 5% 
anual.   
UE 2015 

A.- 6.1.3.3. 
Desarrollar 
códigos 
deontológicos y 
protocolos 
éticos 

Vic. 
Planificación  
Vic. 
Investigación  

Personal 
Unidad 
Evaluación 
de la Calidad 

2012 – 2014 
Seguimiento 
anual 

100% de las unidades de 
investigación con códigos 
de procedimientos de 
trabajo y gestión 
documentados en 2018 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

S
oc

ia
l G

R
I  

R
an

ki
ng

s 
G

R
I  

A.- 6.1.3.4. 
Elaborar un plan 
de 
responsabilidad 
social 

Vic. 
Planificación  

Personal 
técnico 
USAL  
 
Comisión 
delegada del 
Consejo de 
Gobierno  

2014  
Seguimiento 
anual  

Alinear los contenidos de 
la planificación 
estratégica y operativa 
de la USAL con los 
requisitos de un Plan de 
Responsabilidad Social.  

A.- 6.1.3.5. 
Elaborar un plan 
de movilidad 
que facilite los 
desplazamiento
s y acceso a los 
campus. 

Vic. Innovación 
Vic. 
Estudiantes  

Personal 
Oficina 
Verde  
Personal 
Servicio de 
Asistencia 
Social  

2012-2014 
 
2014-2018 

Alinear los objetivos del 
Plan Estratégico General 
con los Objetivos del 
Plan de Gestión 
Ambiental de la USAL.  
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Objetivo Estratégico. 6.1: Alcanzar un modelo económico sostenible y comprometido con 

los valores sociales. 

 
OBJETIVO 

OPERATIVO ACCIONES Responsable 
Estrategia 

Responsable 
Operativo  Calendario Meta H 

O.O.- 6.1.4. 
Garantizar la 
calidad en 
nuestras 
actividades 
como 
institución 
universitaria 

A.- 6.1.4.1. 
Definir el mapa 
de procesos y 
cuadro de 
mandos de la 
universidad 

Vic. 
Planificación  
Unidad de 
Evaluación  

Personal 
técnico USAL  

2012-2014 
Revisión anual 

Seguimiento del Plan 
estratégico General de la 
USAL.  

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
P

E
G

 

A.- 6.1.4.2.  
Implantar un 
sistema de 
evaluación del 
desempeño 

Vic. 
Planificación  
Gerencia  

Comisión de 
evaluación del 
despeño 

2012 
2012-2014 
Revisión anual 

Plan para la asignación 
de competencias a 
puestos de trabajo del 
PAS de la USAL. 
Dirección por objetivos.  

C
om

pr
om

is
o 

U
S

A
L 

A.- 6.1.4.3. 
Impulsar 
programas de 
evaluación 
cualitativa de la 
docencia 

Vic. 
Planificación 
UEC 

Personal 
técnico USAL 
 
Comisión de 
docencia 
delegada del 
Consejo e 
Gobierno  
 

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Definir un nuevo modelo 
de evaluación de la 
actividad docente y del 
profesorado de la USAL 
(DOCENTIA), en 
respuesta a los requisitos 
de las agencias de 
calidad del sistema 
universitario y al 
desarrollo de la ley. 

 A.- 6.1.4.4. 
Impulsar 
programas de 
evaluación en 
unidades y 
servicios.  

Vic. 
Planificación 
UEC 

Personal 
técnico USAL 
 
Comisión de 
Calidad 
delegada del 
Consejo e 
Gobierno  
 

2012-2013 
Seguimiento 
anual 

Programa de apoyo a 
unidades y servicios para 
el desarrollo e 
implantación de modelos 
de gestión basados en 
criterios de calidad.  
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