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INTRODUCCIÓN 
 

 
Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios 
establecido en la memoria de verificación.  

Incidir en: 
- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las causas por las que no se 

ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria. 

- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título 

 

Podemos afirmar que el proyecto inicialmente expuesto en la Memoria de Verificación del Título se ha cumplido. Dicha Memoria 
recibió informe favorable por la Comisión Mixta ANECA-ACSYCYL el 26 de abril de 2010 (Expediente nº 3291/2010).  
Tal y como estaba previsto en la memoria del título, la implantación se realizó curso a curso, al mismo tiempo que se extinguía el 
título anterior. 
Transcurridos estos cinco cursos académicos, este Grado  ha cumplido con los procesos de seguimiento establecidos, recogiendo 
información y evidencias necesarias para facilitar la implantación del Título; habiendo recibido informe favorable, por parte de la  
ACSUCyL, el 10 de octubre de 2014, al Informe Interno de Seguimiento del curso 2012-2013. 
Si bien la puesta en marcha de las menciones y del practicum ha presentado algunas dificultades, todas han sido superadas 
gracias al buen hacer de los coordinadores implicados. 
En los primeros años de puesta en marcha del título hubo que ir solucionando ciertos desajustes en la coordinación docente para 
lo que se reforzó la figura del coordinador de la titulación y de los coordinadores de curso.  
Asimismo para facilitar la adaptación y el seguimiento de los alumnos se puso en marcha el primer año un programa de acción 
tutorial, que incluía la asignación de grupos de alumnos a profesores de la Titulación, que ejercieron de tutores de los mismos 
durante todos los cursos, aparte de la puesta en marcha en ese primer curso de diversos seminarios formativos para facilitar su 
integración en la actividad formativa, cultural y académica de la Universidad, así como para darles a conocer los diferentes 
servicios de la Facultad y de la Universidad.  
 
También hay que reseñar el cese de la primera Comisión de Calidad a finales del curso 2013-2014 y las dificultades habidas para 
la constitución de la nueva Comisión de Calidad, que quedó constituida el 20 de febrero de 2015, así como las dificultades del 
nuevo Equipo para ponerse al día de todo el proceso e iniciar la elaboración del Autoinforme para la Renovación de la 
Acreditación de la Titulación. 
Afortunadamente, la nueva Comisión de Calidad ha conseguido coordinar satisfactoriamente el trabajo de todos sus miembros, 
que han mostrado una magnifica disposición y un gran esfuerzo para llevar a cabo el reto asumido. 
Ambas Comisiones de Calidad han cumplido con los procesos de seguimiento establecidos, poniendo en marcha además 
diversas iniciativas para compensar la falta de evidencias suficientes en algunos ámbitos. En ese sentido han desarrollado 
encuestas para recoger la valoración de un mayor número de alumnos que el que habitualmente recoge la Unidad de Evaluación 
de la Calidad de la USAL, sobre el programas formativo de la Titulación; así como también se han elaborado y aplicado diferentes 
cuestionarios para recoger la opinión de profesorado, personal de la Secretaria del Centro y egresados de Pedagogía, sobre 
diferentes cuestiones relacionadas con las dimensiones más relevantes que se contemplan en los informes de seguimiento de la 
implantación de la Titulación.  
El profesorado que imparte docencia en el Grado en Pedagogía es mayoritariamente Doctor, con muy buena calidad docente y 
curriculum académico. El 70% de los mismos se muestra satisfecho con la actividad docente llevada a cabo y con las 
competencias adquiridas por los estudiantes, de acuerdo a la encuesta realizada en este curso por la actual Comisión de Calidad 
del Título (Véase SGIC/Enseñanza…/2014-15(Resultados de las Escalas…).  
En el ámbito de la formación docente, son varios los profesores de la Titulación que imparten y reciben cursos de 
perfeccionamiento dentro del Plan de Formación Permanente de la Usal, así como también son bastantes los profesores que 
dirigen y participan en proyectos de innovación docente, así como en el programa de evaluación DOCENTIA.  
Los distintos indicadores de la Titulación (tasa de éxito, de eficiencia, de graduación…) evolucionan de forma satisfactoria y 
acorde con los valores previstos en la Memoria de Verificación del Grado. 
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Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.  

Incidir en: 
- Participantes en su elaboración. 

- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados 

 

La elaboración del presente Autoinforme de renovación de la acreditación de Pedagogía ha estado a cargo de la actual Comisión 
de Calidad del Grado.  
Las reuniones presenciales de la Comisión (véase Actas en SGIC/Comisión), así como la comunicación no presencial a través del 
correo electrónico y la plataforma institucional Studium ha permitido un trabajo continuado y coordinado de los miembros de la 
Comisión.  
Esta Comisión ha contado también, como apoyo, con  la buena disposición y comunicación con los miembros de la Comisión de 
Calidad anterior, así como ha realizado diversas consultas a la Unidad de Evaluación de la  Calidad de la Universidad, al 
Decanato y Secretaría de la Facultad, así como a los profesores, alumnos y PAS de secretaría, para recopilar sus opiniones y 
sugerencias sobre las dimensiones más relevantes contempladas en el Autoinforme (Véase Encuestas en SGIC/Enseñanza…).  
La Comisión de Calidad  aprueba la primera versión del Autoinforme y lleva a exposición pública dicho informe el día 29 de junio 
de 2015, a través de la web de la titulación a la que tienen acceso los profesores y estudiantes del Grado, a la vez que se envía 
por correo electrónico a todo el profesorado. También se deja una copia en el Decanato y Conserjería de la Facultad para que el 
resto de agentes implicados pueda consultarla. Se abre un periodo de alegaciones hasta el 13 de julio. La Comisión de Calidad 
revisará las alegaciones recibidas y aprobará el Autoinforme para ser llevado a su aprobación a la próxima Junta de Facultad de 
finales de julio. 
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DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título. 
ESTÁNDARES:  
El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro del ámbito 
disciplinario (académico, científico o profesional). 
El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y requisitos de la 
profesión regulada.  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Nos encontramos ante un título bien situado en la Universidad de Salamanca, y a nivel regional, nacional e internacional. Como 
aparece recogido en el Informe de El Mundo de mayo de 2012, esta titulación aparece situada en el tercer lugar del ranking de las 
mejores universidades españolas donde se imparte esta titulación, después de la Complutense de Madrid y de la Autónoma de 
Barcelona (véase SGIC/Enseñanza…/Otras evidencias).  
Las competencias definidas en este Grado forman egresados con capacidad para el análisis, la intervención y el desarrollo de 
sistemas y procesos educativos en la organización y la administración del sistema educativo, en las prácticas de las instituciones 
escolares y en la diversas agencias de educación no formal, tal como figura en el Real Decreto 915/1992 (B.O.E., 24 de 
julio1992), que regula el perfil formativo del Pedagogo. Dicho perfil se adecua a las necesidades socioeconómicas actuales, así 
como al ámbito disciplinario y profesional contemplado en el Título; manteniendo su relevancia y vigencia. 
Las competencias planteadas en el Grado son coherentes con dicho perfil, están bien definidas, son evaluables y adquieren un 
despliegue coordinado y coherente a lo largo del plan de estudios. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN              X SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
Reforzar las fortalezas del Título 

- Se trata de un título de relevancia social y de buena 
calidad 

- Hay que valorar positivamente el esfuerzo del 
profesorado en la planificación y desarrollo de la 
enseñanza, los medios a su disposición, la atención 
del personal de administración y servicios, el interés 
de los órganos de gestión de la Facultad, así como 
la tasa de éxito conseguida en la Titulación. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Memoria verificada del Título 
Informes internos de Seguimiento 
Informe externo de Seguimiento 
Ranking de El Mundo 2012-2013  

 
 

1.2. Organización y gestión académica del programa formativo 

1.2.a) Procesos de acceso y admisión. 
ESTÁNDARES:  
Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios y en su 
aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 
Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por parte de los 
estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada. 
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ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Los procedimientos de acceso y admisión son los generales de la Universidad de Salamanca, aprobados por sus órganos de 
gobierno de acuerdo con la regulación legislativa. En concreto, los plazos de preinscripción (una vez finalizadas las Pruebas de 
Acceso a la Universidad) así como las fechas de matriculación para estudiantes de nuevo acceso, son comunes para todas las 
universidades de Castilla y León. En concreto la matrícula de los estudiantes del último listado de admitidos suele coincidir con las 
fechas de inicio del curso académico. Este proceso para cubrir todas las plazas de nuevo ingreso de la titulación ha sufrido una 
disminución en el tiempo respecto a cursos anteriores, donde se alargaba excesivamente en el tiempo, facilitando la puesta en 
marcha de las clases lo más rápido y eficaz posible. Resolviendo lo que suponía un serio inconveniente que repercutía en el ritmo 
de las asignaturas, pues el curso comenzaba con casi el 30% de las plazas sin cubrir. 
El acceso a la titulación se realiza a través del proceso de Preinscripción a través de la página web que facilita la Universidad. 
En dicha web se ofrece al alumnado una información amplia, accesible  y más que suficiente para acceder a este Grado: notas de 
corte, información sobre acceso, matrícula y orientación sobre la finalidad del Grado, así como el perfil adecuado para acceder a esta 
Titulación.  
Una vez que el estudiante es admitido, realiza la matrícula de forma presencial en la Secretaría de la Facultad, en día y hora fijados 
mediante cita previa. Con anterioridad a la realización de la matrícula, los alumnos retiran en la Conserjería del Centro el sobre con 
las instrucciones y documentación correspondiente para la formalización de la misma. Se han mejorado las orientaciones, 
incluyendo en el sobre las instrucciones para que el alumno pueda crear la cuenta de correo, antes de iniciar el curso. Existen 
normas de matrícula confeccionadas por la Secretaría de la Facultad que informan del proceso y los sucesivos trámites que los 
alumnos pueden realizar a lo largo del curso. Se dispone además, en periodo de matriculación, de dos alumnos colaboradores de 
los últimos cursos que están a disposición de los alumnos de nuevo ingreso para resolver cualquier duda que les pueda surgir a la 
hora de cumplimentar los impresos de matrícula. En el curso 2013-2014, por primera vez, se realizó un acto público en el salón de 
actos para completar los listados de nuevo ingreso en cada una de las titulaciones hasta completar el número de plazas ofertadas.  
El número de plazas ofertadas en el Título de Grado en Pedagogía es de 80.  El número de solicitudes ha sido el siguiente:  
 

 10-11 11-12 12-13 13-14 
1ª opción 34 70 93 105 
2ºopción 144 197 200 915 
3ª opción y resto 
de opciones 

643 806 853 --- 

 
El número de estudiantes de nuevo ingreso ha oscilado cada año entre 56 y80;  En los cursos 12-13 y 13-14 ha aumentado el 
número de matriculados, llegando a 80 y cubriendo el total de plazas ofertadas. Finalmente los alumnos matriculados cada curso 
han sido: 
 

ALUMNOS MATRICULADOS  2010-11 2011-12  2012-13 2013-14 

Grado Pedagogía 60 80 56 80 

 
La vía de acceso a los estudios ha sido, fundamentalmente desde Bachillerato con Selectividad. Aunque cada año se recibe un 
pequeño porcentaje de alumnos provenientes de Formación Profesional. Considerando estos datos de forma desarticulada por 
cursos, en el curso 10-11, seis alumnos de los 60 matriculados accedieron desde FP, en el curso 11-12, dos de ellos, en el curso 12-
13 seis alumnos y en el curso13-14 otros seis. 
La nota de corte, entendida como nota de admisión, ha oscilado entre 5.35 y 7.03, dependiendo del curso académico. 
La matrícula a tiempo parcial está contemplada en los procedimientos generales de la Universidad de Salamanca. En nuestro Grado 
ha habido muy pocos estudiantes matriculados en estas condiciones. Entre los cursos estudiados, sólo en el 2013-2014 ha habido un 
1% de estudiantes en esta modalidad. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Plazos ajustados para la admisión de estudiantes 
 

Procesos sencillos de admisión 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Informe Tasas (SGIC/Informes estadísticos) 

Memorias anuales Facultad de Educación 
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1.2.b.1) Normativas de permanencia. 

ESTÁNDARES:  
Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

 
En el periodo sujeto a evaluación se han tenido dos Normas de Permanencia de los Estudiantes de la Universidad de Salamanca. 
Las primeras fueron aprobadas por el Consejo Social el 15 de julio de 2009 y entraron en vigor en el curso 2009-2010. Entre otros 
aspectos destacables, estas normas establecían un número de créditos mínimo (30 ECTS) y máximos (de nueva matrícula 60 
ECTS, en general 72 ECTS hasta el curso 2013-2014, y 90 créditos en el curso académico 2014-2015 )que un estudiante debe 
matricular para continuar con sus estudios. También se establecía el número máximo de cuatrimestres que puede utilizar un 
estudiante para concluir sus estudios. 
 
Estas normas se han aplicado correctamente en todos los casos en la Titulación de Pedagogía. 
 
Por su parte, el Consejo de Gobierno de la USAL informó en su sesión del 30 de abril de 2014 de una modificación de estas 
Normas de Permanencia que incluye como novedad que para poder continuar matriculados en los estudios iniciados, los 
estudiantes de nuevo ingreso deberán superar, al menos, el 20% de los créditos ECTS matriculados. 
 
También el Consejo de Gobierno de la USAL en su sesión del 30 de abril de 2014 aprobó unos “procedimientos de matrícula en 
Grado y Máster” que son de aplicación para los estudiantes que se matricularán en el curso académico 2015-2016. Este 
documento modifica los límites de créditos a matricular por los estudiante: 
 
Los de nuevo ingreso a tiempo completo deberán matricularse de entre 60 y 90 ECTS  
Los estudiantes de cursos siguientes a tiempo completo, entre 42 y 90 ECTS 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Normas de permanencia 2009. Bocyl del 1 de diciembre de 2009: hhtp://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-
01122009-1.pdf 
Normas de permanencia 2014: Se pueden consultar en las siguientes direcciones: 
http://www.usal.es/webusal/files/Normas_Permanencia_2014_pte_de%20BOCYL.pdf 
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/Normas_Permanencia_2014.pdf 
Procedimientos de matrícula en Grado y Máster 2014: 
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/Procedimientos_Matricula_2014.pdf 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Normas de permanencia 2009. Bocyl del 1 de diciembre de 2009: hhtp://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-
01122009-1.pdf 
Normas de permanencia 2014: Se pueden consultar en las siguientes direcciones: 
http://www.usal.es/webusal/files/Normas_Permanencia_2014_pte_de%20BOCYL.pdf 
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/Normas_Permanencia_2014.pdf 
Procedimientos de matrícula en Grado y Máster 2014: 
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/Procedimientos_Matricula_2014.pdf 
 

 
 

1.2.b.2) Normativas de transferencia y reconocimiento de créditos. 

ESTÁNDARES:  
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las 
competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el Título. 
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ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

 
La normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Salamanca fue aprobada por Consejo de 
Gobierno de 27 de enero de 2011. En ella se establecen tanto el procedimiento como los distintos conceptos susceptibles de 
reconocimiento de créditos (entre Grados, por Programas de Movilidad, por experiencia profesional, etc). 
 
Cada año la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba un catálogo de actividades universitarias: culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación por las que se reconocen créditos ECTS en Titulaciones de 
Grado, como anexo a la normativa de reconocimiento de créditos, anteriormente señalada. 
 
La Comisión de Docencia de la USAL, delegada del Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 
2014, acordó “el informe favorable, si procede, al reconocimiento de créditos por actividades universitarias vinculadas a la 
formación lingüística”, con la siguiente valoración: 
 
2 ECTS por acreditación de nivel B1 
2 ECTS por acreditación de nivel B2 
2 ECTS por acreditación de nivel C1 
 
En la titulación de Pedagogía se ha aplicado correctamente la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, 
considerando las competencias  adquiridas por los estudiantes que lo solicitaban. El funcionamiento de la COTRAREC ha sido 
adecuado, realizándose las reuniones periódicas que exigían las solicitudes y dando una solución consensuada a las mismas, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 
Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Salamanca: 
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Normas_Reconocimiento_y_Transferencia_creditos_acuerdo_27_01_2011.pdf 
Catálogo de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación por las 
que se reconocen créditos ECTS en titulaciones de Grado para los cursos académicos 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11: 
disponible en http://www.usal.es/webusal/node/16838. 
 
Catálogo de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación por las 
que se reconocen créditos ECTS en titulaciones de Grado para los cursos académicos  durante el curso 2014-2015: disponible en : 
http://www.usal.es/webusal/files/Catalogo_Actividades_Universitarias_curso_2014-15%282%29.pdf. 
 
Acuerdo de la Comisión de Docencia de la Universidad de Salamanca sobre el Reconocimiento de créditos por actividades 
universitarias vinculadas a la formación lingüística. Disponible en: http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/formacionling.pdf. 
 
Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos (durante la renovación de la acreditación 
los evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de dichos expedientes). 
 
 

 
 

1.2.c) Planificación docente. 
ESTÁNDARES:  
La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada. 
Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el estudiante 
y están disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos de fin 
de grado o máster. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 
La Facultad de Educación ha aprobado cada curso académico, a través de la Junta de Facultad las Programaciones Docentes. En 
los meses de abril y mayo se recopilan las Fichas Docentes de cada asignatura  (o sus modificaciones) para elaborar la Guía 
Académica que se publica en la Web del centro, con suficiente antelación para ser consultada por el alumnado. De este modo, y 
previo al periodo de matriculación, los alumnos pueden informarse de los contenidos de las diferentes materias, las competencias 
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a adquirir, el sistema de evaluación y los requisitos previos, así como el horario de tutorías y otra información complementarias 
como la bibliografía básica. Además, en la Web se publican otros documentos como el horario de clases, y el calendario de 
exámenes. En los resultados del cuestionario de valoración que realizaron los profesores que imparten docencia en el título (ver 
SGIC/Enseñanza/2014-15/Resultados de las escalas…) se observa que el 60,9% está de acuerdo en que la información 
publicada en la guía es suficiente; además, el 65,2% percibe que se publica con suficiente antelación. No obstante, en este mismo 
cuestionario, comentan que la guía se publica demasiado pronto –en Junio- y que es difícil realizar modificaciones posteriores, 
para ello, plantean como mejora que sea digital y permita actualizarse de manera sencilla. También, como aspecto a mejorar, 
exponen que se deben uniformar las fichas y actualizar la bibliografía. 
La oferta de módulos y materias se ha desarrollado según se contempla en la Memoria del Título, ajustándose a las soluciones 
organizativas que propone la Universidad de Salamanca, en cuanto a recursos personales y materiales. Además, la Comisión de 
Coordinación se encarga de supervisar las actividades formativas propuestas para el trabajo presencial del alumno en cada 
asignatura, de manera que no sobrepase el tiempo de dedicación del estudiante por semestre académico, según Directrices para 
la coordinación de Titulaciones de la Universidad de Salamanca, 2010, (ver SGIC/Enseñanza/2014-15/f/iv). 
Como también se preveía en la Memoria del Título, todas las asignaturas tienen un único grupo de estudiantes, sin embargo, 
algunas tienen dividido en dos subgrupos la cuarta hora semanal, para realizar seminarios prácticos en grupos más reducidos.  
En cuanto a la planificación temporal, las únicas asignaturas que se solapan en el horario son las materias optativas de cuarto 
curso, que son específicas de mención. En el cuarto curso, dentro del módulo donde se integran los dos itinerarios formativos 
planteados con carácter de mención (“Formación y gestión de calidad” y “Orientación educativa y asesoramiento”), los alumnos 
matriculan 6 asignaturas, teniendo que cursar 5 cada estudiante, ya que la sexta corresponde a la segunda fase de las prácticas. 
De las 5 asignaturas, se ofertan 2 obligatorias de itinerario y 4 optativas. Además, para el estudiante que no quiera realizar un 
itinerario formativo se proponen otro conjunto de asignaturas optativas independientes (que de manera informal se denomina 
“mención libre”). En el curso 2013-14 se ofertaron 8 optativas de mención, más otras 13 optativas libres. 
Para la correcta distribución de optativas, y la planificación de las menciones, se pasó a los alumnos en el mes de abril de 2013 un 
cuestionario (ver SGIC/Enseñanza/2014-15/f/iii. Cuestionario de previsión de menciones curso 2013-14) que permitió prever el 
volumen de alumnos que se matricularían en cada mención. En el curso 2013-14 el 40% del alumnado escogió la mención 
“Formación y Gestión de Calidad”, el 48% la mención de “Orientación educativa y asesoramiento” y el 12% la opción de “mención 
libre”. 
En el cuarto curso se incluye el módulo de Prácticas Externas (24 ECTS) y el Módulo del Trabajo Fin de Grado (6 ECTS).  En 
cuanto a las Prácticas Externas, de dividen en dos semestres, en el séptimo 18 ECTs y en el octavo 6 ECTsque podrán ser 
específicos del itinerario formativo elegido por el estudiante. En el curso 2013-14 se ofertaron prácticas en 39 centros, 
formalizándose 14 nuevos convenios con instituciones educativas de Castilla y León, a través del Servicio de Inserción 
Profesional, Prácticas y Empleo de la Universidad de Salamanca. Desde la coordinación de prácticas externas se realizaron 2 
reuniones con los tutores docentes (ver SGIC/Enseñanza/2014-15/f/i y x). Con los alumnos se realizó una reunión informativa en 
abril de 2013 para informarles sobre la oferta de prácticas a cursar, además se abrió un espacio en Studium para informar 
permanentemente a los alumnos y establecer una comunicación continuada. En el mes de julio de 2013, con un total de 56 
alumnos matriculados, se realizó la asignación a los centros de prácticas a través de una consulta con un cuestionario sobre sus 
intereses (ver SGIC/Enseñanza/2014-15/f/iii). Después, durante el mes de octubre de 2013, y previo al comienzo de las prácticas, 
se realizaron Seminarios formativos para que los estudiantes pudieran conocer los ámbitos de intervención profesional del 
Graduado/a en Pedagogía (se adjunta convocatoria con el programa de ponentes, ver SGIC/Enseñanza/2014-15/f/xi) 
En cuanto al Trabajo Fin de Grado, que los alumnos deben realizar también en cuarto curso, se creó un reglamento específico (se 
adjunta) y se realizó una reunión informativa con los alumnos en Noviembre de 2013 (ver SGIC/Enseñanza/2014-15/f/ii). 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Informatizar la guía del título de manera que permita una 
actualización más interactiva, en un formato de campo más 
eficiente. Actualmente se sigue publicando en formato pdf. 
 
 

Guía académica con suficiente información.  
Guías específicas para las prácticas externas y para el TFG 
Actividades de formación profesional integradas en la 
preparación el prácticum. 
Reuniones informativas de planificación de Prácticas y de 
TFG. 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Guías académicas de todos los cursos. Directrices de la universidad para la coordinación de titulaciones. 
Guía con la normativa de prácticas externas. Convocatoria reuniones Coordinación de prácticas. Convocatoria y programa de los 
Seminarios formativos. Listado de Centros de prácticas.  Cuestionario para la elección y asignación de centros de prácticas. 
Guía con el reglamento del TFG. Convocatoria reunión informativa. 
SGIC/Enseñanza…/2014-2015/Resultado de encuesta a profesores 
 

 
 

1.2.d) Coordinación docente. 
ESTÁNDARES:  
La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido apropiada, y ha garantizado tanto una 
adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada planificación temporal. 
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Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios de caso, 
etc.) y las relacionadas con la formación teórica. 
En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido mecanismos de 
coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios. 
En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las prácticas 
permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 
En cuanto a la coordinación vertical, la comisión de coordinación del Título se ha encargado de realizar diferentes reuniones (dos 
con profesores en el curso 2011-12 y una con alumnos; en el curso 2012-13 una reunión con profesores). En cuanto a la 
coordinación horizontal, existe la figura de coordinador de contenidos y de coordinador de curso, que han venido manteniendo 
consultas periódicas, de manera más abierta, mediante contacto informal entre estudiantes y docentes, para resolver cualquier 
duda o dificultad de manera inmediata.  
Además, la coordinación del Plan de Estudios es un elemento fundamental para el correcto desarrollo del mismo y, por ello, la 
Comisión de Calidad creó una acción de mejora específica en todos los cursos denominada “Coordinación de contenidos, 
actividades y niveles de exigencia”. 
La Comisión de Calidad  ha observado que en algunas materias concretas el número de actividades formativas es tan elevado 
que se corre el peligro de exceder la dedicación establecida para los estudiantes. El tiempo de dedicación del estudiante en cada 
materia (en créditos ECTS) se ha distribuido en dos modalidades: presencial y no presencial. Dentro de las actividades 
presenciales, solo es considerada la modalidad de clase expositiva, seminario y tutoría. Esta clasificación permite contemplar el 
trabajo presencial del estudiante en tres modalidades de enseñanza (gran grupo, grupo mediano y grupo reducido o individual, en 
tutoría), que se ajustan a las soluciones organizativas que propone la Universidad de Salamanca, atendiendo a su especificidad 
en cuanto a recursos personales y materiales (40 horas semanales, según Directrices para la coordinación de Titulaciones, 2010, 
se adjunta). La Comisión de Coordinación se encarga de armonizar las actividades propuestas en cada asignatura, de modo que 
no se sobrepase el tiempo de dedicación del estudiante por semestre académico y que además se asegure la distribución de 
competencias entre las diferentes materias. 
Sin embargo, en las reuniones de los coordinadores de curso con los delegados, los alumnos piden que se les exijan menos 
trabajos, más dirigidos y de mayor calidad. Solicitan al profesorado la coordinación de fechas de entrega de trabajos de sus 
asignaturas a través de un calendario que visibilice la carga de trabajo del alumno.  
En concreto, respecto al cuarto curso de Pedagogía, en la reunión con los alumnos en abril de 2014 y con los profesores en junio 
de 2014 (ver SGIC/Enseñanza/2014-15/f/i) se especifica que se reconsidere la ubicación temporal del Practicum, y que se ajusten 
los tiempos de evaluación de las asignaturas del segundo cuatrimestre para que puedan contar con más tiempo para la 
realización de su TFG. Se han tenido en cuenta estas consideraciones y en el curso 2014-15 ya se han ajustado los calendarios 
del segundo cuatrimestre. Sin embargo no se puede contemplar un cambio en los periodos de prácticas externas, ya que los 
alumnos deben cursar asignaturas en ambos semestres. 
En cuanto a las prácticas externas, se ha garantizado la coordinación entre los tutores docentes y profesionales de los centros 
ofertados. También se ha garantizado la adquisición de competencias correspondientes a través de los diferentes proyectos 
formativos que ha realizado el alumnado y que han sido supervisados por ambos tutores.  
El profesorado se muestra satisfecho con la coordinación (65,5% de acuerdo, y 8,7% muy de acuerdo), sin embargo, el 21,7% 
considera que los mecanismos de coordinación aún no son suficientes. Los alumnos se quejan de que los contenidos se repiten, 
sin embargo los profesores argumentan que el alumnado debe entender que se pueden impartir desde diferentes enfoques. 
También se considera que la participación del profesorado en las reuniones de coordinación es insuficiente y que se debería 
motivar a asistir y participar.  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Elevar la participación del profesorado en las reuniones de 
coordinación. Invitar a profesionales tutores de prácticas 
externas a intercambiar opiniones en algunas de estas 
reuniones con el fin de coordinar formación teórica y 
formación preprofesional en algunas áreas. 
 

Figura de Coordinador de Titulación y de Curso 
Se han realizado sesiones grupales con los profesores para 
plantear los problemas de la titulación y el seguimiento del 
título. 
Sistemáticamente se mantienen reuniones informales entre 
profesorado de la titulación donde se informa de estos temas y 
se plantean soluciones 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Directrices de la universidad para la coordinación de titulaciones ( SGIC/Enseñanza/2014-15/f/iv) 
Informes de las reuniones de coordinación horizontal y vertical (SGIC/Enseñanza/2014-15/f/ix) 
Informe cuestionario a profesores que imparten docencia en el título.( SGIC/Enseñanza…/2014-2015/Resultado de encuesta a 
profesores) 
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1.2.e) Curso de adaptación al grado. 

ESTÁNDARES:  
La implantación del Curso de adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la memoria de verificación 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 
 
 

 
 
 

1.2.f) Criterios de extinción. 

ESTÁNDARES:  
En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del título en que se matricularon y se 
les ha proporcionado la información necesaria 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

[Nota: Si este título extingue a otro anterior (por ejemplo, un Grado que sustituye a un título de la anterior ordenación académica, 
como una licenciatura; otro ejemplo, un master universitario que sustituye a otro máster universitario anterior), hay que 
pronunciarse sobre cómo se ha llevado a cabo la extinción del título anterior] 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 
 

Criterio 2: Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

2.1. Información pública del título. 

ESTÁNDARES:  
La Universidad pública información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los 
resultados alcanzados.  
La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del título 
verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas. 
Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, titulados, 
empleadores, familias,…). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 
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En la página web de la Universidad de Salamanca (http://www.usal.es) encontramos información suficiente y relevante para el 
colectivo de futuros estudiantes (http://www.usal.es/webusal/futuros_estudiantes), tanto en cuanto a procedimientos para iniciar 
estudios oficiales de Grado, como para Becas y ayudas al estudio, oferta en Colegios Mayores, Residencias y otros alojamientos, 
Comedores universitarios, así como Servicios de orientación al universitario. 
La información específica acerca del Grado en Pedagogía se encuentra en la dirección: http://www.usal.es/webusal/node/4646, a 
la que se puede acceder fácilmente a partir de la página principal de la Universidad, en el apartado de Grados, así como a través 
de la web de la Facultad de Educación (http://www.usal.es/webusal/node/21?mst=21) en el apartado de Grados. 
En dicho enlace, la Universidad publica información objetiva y relevante de la titulación. En el parte derecha de la página aparece 
la Ficha de la titulación con información sobre el centro docente (con enlace a la Facultad de Educación), tipo de enseñanza 
(presencial), idioma (español), duración (4 cursos académicos), créditos ECTS (240 créditos), plazas de nuevo ingreso (80), la 
nota de corte del último curso, así como información sobre Becas, ayudas de movilidad (con enlaces a Nacional e Internacional). 
En la parte central de la página se presenta de forma sintética el Grado, que comenzó a impartirse en el curso 2010-11, su 
sentido, duración y sus dos itinerarios formativos (formación y gestión de calidad, orientación educativa y asesoramiento), así 
como enlace a la Guía Académica del último curso. En la parte izquierda se ofrece información estructurada en varios apartados: 
a)  Objetivos y competencias del título; b) Perfil de ingreso, procesos de preinscripción y matrícula, servicios de apoyo y 
orientación, reconocimiento y transferencia de créditos; c) Calendario de implantación (cronograma y adaptación de enseñanzas 
anteriores; d) Plan de estudios y guía académica, con la programación de horarios, exámenes y fichas de planificación docente; e) 
Información sobre salidas académicas (Másteres) y profesionales de los egresados; f) Informes externos de la ACSUCyL (de 
verificación de 2010, de seguimiento externo de 2014 y próximamente de renovación de acreditación); g) Un enlace a la normativa 
universitaria aplicable al estudiante (para títulos de la nueva ordenación y para titulaciones en fase de extinción); h) Información de 
contacto con el centro docente y su web (http://www.usal.es/webusal/node/21), la secretaría del centro, la coordinadora del título, 
así como el enlace institucional para el envío de sugerencias y quejas; i) Más información que enlaza con la web de estudiantes 
de la Universidad (http://www.usal.es/webusal/estudiantes), en la que se incluye información adicional sobre el Campus virtual de 
la Universidad (Studium), el portal de servicios Mi Usal donde pueden consultar sus expedientes, los servicios que ofrece la 
Universidad de idiomas, informática, reconocimiento y transferencia de créditos, promoción, información y orientación, atención 
social, becas, empleo, prácticas en empresas, defensor del universitario, órganos de representación de la comunidad estudiantil, 
así como el procedimiento para aportar sugerencias y quejas. Asimismo se incluye información interesante para el alumnado 
relacionada con las bibliotecas, préstamos de bicicletas, actividades y asociaciones culturales, actividades deportivas, descuentos 
comerciales y la oficina verde. 
El Centro de Formación Permanente ofrece información sobre las actividades de enseñanza-aprendizaje conducentes a Títulos 
Propios de la USAL, ordenados por ramas de conocimiento, y cursos de formación específica, en modalidades presencial, 
semipresencial y on-line( http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext).  
En la página http://www.usal.es/webusal/usal_servicio_repositorio se encuentra una amplia información acerca de los Servicios 
que la Universidad ofrece a la Comunidad Universitaria. Están estructurados en 4 grandes apartados: 1) De Asistencia (cultural, 
social, educación física, idiomas, inserción profesional, orientación); 2) De apoyo a la docencia, al estudio y a la investigación; 3) 
De colaboración con la sociedad; y 4) Servicios centrales de gestión de la Universidad. 
En la web de la Facultad de Educación (http://www.usal.es/webusal/node/21?mst=21) se encuentra información específica sobre: 
1) la Biblioteca de la Facultad de Educación, con información detallada acerca de los recursos, espacios y equipamientos 
disponibles, su horario y localización, noticias, directorio del personal y galería de fotos. 2) las aulas de informática, con 
información detallada sobre el catálogo de servicios, localización, instalaciones, normativa y otra información de referencia. 3) 
Conserjería, con un directorio de personal, horarios del centro, formulario para notificación interna de averías y para solicitud de 
espacios para actividades docentes, así como para envío de quejas y sugerencias. 4) Directorio del Campus, con información 
sobre el personal docente investigador, así como del personal de administración y Servicios, y de otros grupos de trabajo. 5) 
Secretaría, que incluye información sobre diferentes apartado de interés: a) Acceso a los estudios y matrícula; b) Calendario, 
horarios y tutorías; c) Exámenes y sistemas de evaluación; d) Trabajos fin de Grado y Máster; e) Trámites administrativos; f) 
Movilidad de estudiantes; g) Reconocimiento de créditos, convalidaciones, adaptaciones; h) Menciones; i) Prácticas; j) Información 
y orientación. 6) En uno de los recuadros se integran enlaces destacados sobre Facultades y Escuelas, Departamentos, 
Bibliotecas y Delegación de estudiantes. 7) En otro recuadro se integra información sobre: Grados, Másteres, Títulos Propios, 
Doctorados, Horarios, Exámenes y Guías Académicas. 
El Servicio de Promoción, Información y Orientación (http://sou.usal.es/) ofrece información muy detallada sobre diferentes 
aspectos de interés para el alumnado, tales como: i) Promoción (Jornadas de puertas abiertas para los alumnos de Secundaria, 
feria de bienvenida, olimpiadas académicas…). ii) Información (Normativa, Acceso, Formación, Becas, Vida universitaria, Servicios 
a la juventud). iii) Orientación (atención personalizada, redes de orientación…). iv) Alojamiento. v) Intercambio. v) Avisos e 
información de contacto. 
Por otro lado, en el Portal de transparencia (http://diarium.usal.es/transparencia), la Universidad de Salamanca ofrece información 
sobre los diferentes planes y programas del plan estratégico general 2013-2018 para Mejora de la Calidad, Desarrollo de la 
Docencia Virtual, Desarrollo de la Excelencia Internacional, Investigación y transferencia de conocimiento, Captación, seguimiento 
y fidelización de estudiantes, y comunicación y posicionamiento exterior; además de otra información de interés sobre Convenios, 
Normativa, Boletín informativo, etc. 
 
La información publicada en la web de la titulación se actualiza periódicamente: el Coordinador de Conserjería recoge la nueva 
información y la incorpora. Las formas de acceso son fáciles: a través de los buscadores web más reconocidos, y a través de las 
páginas principales de la Universidad de Salamanca y de la Facultad de Educación, en su apartado de Grados, respectivamente. 
El profesorado y el alumnado de la Titulación utilizan mayoritariamente, además de la comunicación presencial, la plataforma 
Moodle Studium, un espacio virtual que agiliza la gestión de la enseñanza y la comunicación de resultados.  
Los resultados globales de la Titulación pueden apreciarse en los informes externos de la ACSUCyL que aparecen publicados en 
la web del Grado (de verificación de 2010, de seguimiento externo de 2014 y próximamente de renovación de acreditación).  
 
En síntesis, podemos concluir que la Universidad publica información suficiente y relevante para los estudiantes de la titulación, 
así como para otros grupos de interés; información objetiva, clara y actualizada, así como coherente con la Memoria del Título 
verificado. 
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CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN              X SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Dado que la Universidad de Salamanca no permite modificar 
las normas de estilo institucional de la web, en ocasiones no 
se pueden atender necesidades puntuales. 
 

La información pública del título es suficiente y relevante, 
objetiva y actualizada, así como coherente con la Memoria del 
Título 
Existe un video promocional para informar de las 
características del Título 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Página web del Grado de Pedagogía http://www.usal.es/webusal/node/4646  
Página web de la Facultad de Educación sobre el Grado en Pedagogía: http://www.usal.es/webusal/node/21?mst=21  
Video promocional para informar de las características del Título: https://www.youtube.com/watch?v=spjU1Q8_9PU 

 
 

2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

ESTÁNDARES:  
El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión 
eficaz del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. 
El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad de: a) la enseñanza y el 
profesorado, b) las prácticas externas, c) los programas de movilidad. 
El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones. 
El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del título, a 
partir del análisis de datos objetivos. 
En el caso de títulos interuniversitarios o de títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las acciones llevadas a 
cabo como consecuencia de la implantación del SIGC están coordinadas en todos los centros participantes en el programa 
formativo. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) ha funcionado adecuadamente con vistas a hacer seguimiento de la 
implantación del Título, recogiendo información y evidencias que facilitaran la toma de decisiones para la mejora de la 
implantación del Título. La primera Comisión de Calidad del Grado en Pedagogía, presidida por el Dr. Ángel García del Dujo, ha 
funcionado con normalidad desde su creación en 2011 (Junta de Facultad de 26 de Octubre de 2011) hasta finales del curso 
2013-2014 (Junta de Facultad de 23 de Julio de 2014), momento en el que la propia Comisión pide su relevo a los órganos 
pertinentes de la Facultad de Educación, por entender que se había cerrado un ciclo de trabajo, al ser ese el momento en que la 
primera generación del plan Bolonia de esta titulación finaliza sus estudios.  
El 20 de febrero de 2015 queda constituida la nueva Comisión de Calidad del Grado, presidida por la Dra. Ángela Barrón Ruiz, 
que retoma la labor desarrollada por la Comisión anterior, renovando totalmente su composición, a excepción de uno de sus 
miembros, Mª Cruz Sánchez Gómez, que fue Secretaria de la Comisión anterior y es la nueva Coordinadora de la titulación. 
Desde 2011 hasta la actualidad, han existido, por tanto, dos coordinadores de titulación. 
En el mes de octubre de cada año, la Comisión de Calidad recibe un informe de resultados con indicadores, ratios, datos de 
matrícula y resultados académicos referentes al curso inmediatamente anterior. Dicho informe está elaborado por la Unidad de 
Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca; que también realiza un estudio institucional sobre la satisfacción de los 
estudiantes con el programa formativo de su titulación, a partir de una encuesta que los estudiantes completan en el momento en 
el que se matriculan por segundo año o sucesivos. Esta información es enviada al Coordinador/a de la Titulación en febrero o 
marzo del año en curso. En el periodo 2010-2015 se observan, en general, unas tasas de rendimiento y éxito acordes con la que 
figura en la Memoria de Verificación del Título (82-90%). El número de alumnos que demanda en primera opción el grado de 
Pedagogía ha aumentado, en dicho periodo;  constatándose asimismo que la demanda para la titulación aumenta en segunda y 
tercera opción.  
El Informe de Resultados de la Encuesta de Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo recoge  la valoración de los 
5 ejes que permiten evaluar el Grado: 1. El  Plan de estudios  y su estructura; 2. La Organización de la enseñanza; 3. El Proceso 
de enseñanza-aprendizaje, 4. Las instalaciones e infraestructuras y 5. El acceso y atención al alumno.  Atendiendo al último curso 
analizado, en todos ellos la valoración media por epígrafes se sitúa de forma muy similar a las medias obtenidas en el Centro y en 
la Universidad, lo que indicaría una valoración satisfactoria. La media más baja corresponde al epígrafe Plan de estudios y su 
estructura (2,82), superior a la media del Centro (2,74) e inferior a la de la Universidad en su conjunto (2,91). En el resto de los 
ejes, la valoración de la Titulación supera a la media del Centro y de la Universidad, salvo en Instalaciones e Infraestructuras, que 
obtiene una media de 3,37 frente al 3.40 del Centro y al 3,46 de la Universidad (ver SGIC/Informes estadísticos/2014-2015, p.7). 
La Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca también pasa anualmente encuestas a todos los alumnos sobre el grado 
de satisfacción con cada una de las asignaturas y de los profesores del Grado. Los resultados de estas encuestas se remiten de 
modo individual a cada profesor. Toda estos informes son conocidos por la Comisión de Calidad del Grado y obran como 
evidencia en la aplicación de seguimiento ALFRESCO. 
Atendiendo a dichas encuestas de Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado, la valoración de dicha 
actividad en el periodo 2010-2015, sin entrar en singularidades, sigue una pauta media situada en torno al 3,5. Tomando como 
referencia el estudio propuesto por la Comisión de Calidad -Evaluación del Grado de Pedagogía USAL-, se constata cierta 
ambigüedad de los alumnos en la calificación de sus profesores. Consideran positiva, su disponibilidad, flexibilidad, el uso de 
Studium, etc; pero, al mismo tiempo, muestran que los profesores no están del todo preparados para el cambio de enseñanza-
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aprendizaje que propone Bolonia.  
Los sistemas de sugerencias y quejas en la Universidad de Salamanca así como en la Facultad de Educación, se realizan por 
varias vías: a través de la vía institucional que establece la propia Web de la Universidad de Salamanca 
(https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/), por correo electrónico o cumplimentando un impreso normalizado, disponible en todas 
las Conserjerías o Unidades de Información de la Universidad de Salamanca, mediante encuestas u otras vías (comunicación 
directa o por e-mail de profesores o estudiantes al Coordinador/a de Titulación). Todos estos procedimientos van dirigidos de 
forma generalizada a la Unidad de Evaluación de la Calidad, la cual se encarga de enviarlas al Servicio o Administración 
correspondiente indicándole que tiene 20 días para contestar. Por otra parte, cualquier alumno que esté cursando el Grado en 
Pedagogía tendrá la posibilidad de solicitar apoyo al Coordinador de titulación, con el fin de recibir una ayuda más personalizada y 
directa. La buena disposición de los agentes implicados ha facilitado la resolución de estos conflictos y todas las quejas recibidas 
han sido atendidas y se han tratado de resolver en el menor tiempo posible.  
Toda la información recogida ha sido útil para analizar la evolución del Grado y ha permitido la introducción de algunas mejoras. 
La información recopilada ha sido debatida principalmente en diversas reuniones la Comisión de Calidad, pero también de manera 
parcial en reuniones con profesores (individual o colectivamente) y estudiantes. 
En cuanto a su actividad, la Comisión de Calidad de la Titulación, tanto la anterior como la actual, han celebrado numerosas 
reuniones, según consta en los respectivos Informes Internos de Seguimiento y en las Actas correspondientes, con todos los 
colectivos de la comunidad universitaria, incluida la Comisión de Coordinación del Grado, formada por los Coordinadores de 
Curso, para recabar información sobre el funcionamiento del Grado respecto de lo contemplado en su Memoria de Verificación. 
Asimismo, la actual Comisión de Calidad ha puesto en marcha, en el curso 2014-15 un foro virtual en Studium (SGCI/Comisión de 
calidad/2014-15, comunicación virtual)  para que todos los integrantes de la Comisión puedan trabajar sobre la documentación 
relevante, así como elevar sus reflexiones, sugerencias y propuestas de mejora, para ser debatidas virtualmente, sin necesidad de 
reunión presencial. Además de ello, esta Comisión ha mantenido en este curso 5 reuniones presenciales necesarias para la 
elaboración del Autoinforme de Renovación de la Acreditación. 
La Comisión de Calidad del Título ha analizado todos los datos proporcionados, así como también ha recabado mediante 
diferentes iniciativas, otros muchos, a través de diferentes solicitudes y cuestionarios ad hoc aplicados a alumnos, profesores y 
personal de secretaría. En función del análisis de dicha información propuso acciones de mejora anuales, con mayor o menor 
éxito en su aplicación, y, en base a todo ello, emitió valoración  sobre el grado de calidad del título en sus distintos componentes, 
así como el grado de satisfacción de alumnos, profesores y personal de administración y servicios. Los tres Informes Internos de 
Seguimiento que elaboró fueron aprobados en sendas Juntas de Facultad de diciembre de 2011, diciembre de 2012 y enero de 
2014. Y el 10 de octubre de 2014 se recibió el Informe Final de Seguimiento Externo de la Titulación, por parte de la ACSUCyL, 
con comunicación de informe favorable (ver Informes seguimiento ACSUCyL e informes seguimiento Universidad en ALFRESCO). 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

SE ALCANZAN              x SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Continuar haciendo seguimiento del título y de las nuevas 
propuestas de mejora 
Aumentar la participación en las encuestas 
Mayor rapidez en la identificación e implantación de mejoras. 

Durante el periodo 2010-2015, las dos Comisiones de Calidad 
del Titulo han sido capaces de hacer seguimiento y 
propuestas de mejora de la implantación del mismo, acorde 
con su Memoria de Verificación.  
Resolución de las principales dificultades planteadas 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Informe Interno de Seguimiento de los cursos  2010-11,  2011-12 y 2012-13 
Informe Externo de Seguimiento del curso 2012-13 
Actas de las Comisiones de Calidad del Título 
Encuestas del SGIC (estudiantes y profesores), agrupadas por cursos académicos 
Cuestionarios diseñados por la Comisión de Calidad del Grado en Pedagogía y aplicados a los estudiantes en segundo, tercero y 
cuarto -estudio de la cohorte de la primera promoción del grado de Pedagogía. 
Actas de las sesiones celebradas por la Comisión de Calidad del Grado de Pedagogía con todos los profesores que imparten 
docencia en dicho Grado, así como los delegados y subdelegados. 
Memorias y planes de de mejora. 

 
 

2.3. Evolución de la implantación del título. 

ESTÁNDARES:  
Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado 
efectivamente a la planificación y desarrollo del título. 
Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias 
detectadas. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

[Nota: hay que pronunciarse tanto sobre las recomendaciones recibidas en el informe de verificación como las recibidas en el 
informe externo de modificación y las recibidas en el informe de seguimiento externo. Es decir, en los informes emitidos por las 
Agencia evaluadoras] 
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El 26 de marzo de 2010 se presentó a evaluación la última versión del título del Grado en Pedagogía, tras integrar las 
modificaciones y recomendaciones propuestas por la Comisión Mixta ANECA-ACSYCYL para la obtención del informe favorable. 
Esta Comisión emitió informe de evaluación favorable a dicha solicitud el 26 de abril de 2010 (Expediente nº 3291/2010), con la 
única recomendación de diferenciar los códigos de las competencias específicas de los de las competencias de las menciones. 
Los informes internos de seguimiento de los cursos 2010-11 y del  2011-2012 fueron elaborados y presentados a la ACSUCyL 
conforme los protocolos y calendarios establecidos, no recibiendo evaluación ni respuesta alguna al respecto. Únicamente ha 
recibido evaluación y comentarios, por parte de la  ACSUCyL el Informe Interno de Seguimiento del curso 2012-2013, firmado por 
el Presidente de la Comisión, el 10 de octubre de 2014.  
En general, dicho Informe se valora favorablemente, indicando como deseable la difusión del mismo en la web de la titulación. A 
este respecto, y consultada la Unidad de Evaluación de la Calidad, se nos ha indicado que la Universidad de Salamanca mantiene 
la directriz de publicar los informes finales de seguimiento externo que recogen la evaluación de los informes internos enviados, y 
no considera conveniente publicar todos los informes internos de cada titulación. 
El citado Informe Final de Seguimiento Externo indica asimismo una serie de recomendaciones, que se resumen en las siguientes:  
Respecto al Criterio 1 (página web de la titulación) se sugiere una reestructuración de acuerdo con el plan de estudios y revisar la 
coherencia de la información publicada con la que aparece en la Memoria de Verificación. Estas recomendaciones han sido 
atendidas. 
En cuanto al Criterio 2 (Sistema de Garantía Interno de Calidad) las recomendaciones indicadas hacen mención a diferentes 
cuestiones. Una de ellas recomienda la participación de profesionales externos relacionados con el ámbito profesional, respecto a 
la cual consideramos que son varias las vías por las que estos profesionales (orientadores, inspectores …) participan en la 
implantación del Título, tanto como tutores profesionales del Practicum, como Profesores Asociados así como invitados a 
diferentes seminarios de trabajo con los alumnos para analizar diversas temáticas relacionadas con su ámbito profesional. 
Otra recomendación propone mejorar algunas debilidades del Programa de Movilidad (baja tasa de movilidad, dominio de 
lenguas, planes de acogida); todas ellas han sido atendidas como puede apreciarse en el apartado de acciones de mejora. 
En cuanto a la tramitación de quejas y sugerencias hay que explicar que el procedimiento funciona correctamente, como hemos 
explicado en el punto anterior. En la web de la USAL y de la titulación está presente el modo de enviar quejas y sugerencias. 
Estas quejas llegan a la Unidad de Evaluación de la Calidad, la cual se encarga de enviarlas al Servicio o Administración 
correspondiente indicándole que tiene 20 días para contestar. La unidad hace las gestiones necesarias y efectúa la respuesta a la 
misma Unidad de Calidad que procede a comunicárselo al interesado. Respecto al periodo 2010-2015, el Administrador del 
Centro, que es quien recibe toda queja o sugerencia que llega al Decanato, no ha  recibido ninguna queja o sugerencia específica 
de la Titulación (ver evidencia Informe Quejas-Sugerencias Pedagogía, en SGIC/8 Sugerencias y reclamaciones…). 
Otro de los comentarios aborda las debilidades del estudio que realiza la Universidad sobre la satisfacción del profesorado y del 
PAS, ya que es a partir de una encuesta cuatrienal que se aplicó por última vez en el curso 2008/09. A este respecto, la Comisión 
de Calidad de la titulación ha puesto en marcha en este curso académico una encuesta dirigida a todo el profesorado de la 
titulación, así como al PAS de la Secretaria del Centro que valora no sólo su satisfacción sino otras cuestiones de interés para 
mejorar el desarrollo de la titulación (ver Cuestionario Profesorado 2015 y Cuestionario PAS 2015 en: SGIC/Enseñanza/2014-
2015). 
También se indica como recomendación la inclusión de datos acerca de la participación del profesorado del Título en el programa 
Docentia. Dicha información ha sido solicitada a la Unidad de Calidad de la USAL, junto con otra información relativa al 
profesorado de la titulación y se ha respondido en los términos de que incluirán dicha información en el gestor documental 
Alfresco (ver Solicitud información y respuesta Unidad Calidad, en SGIC/Enseñanza/2014-2015). 
Por último, en el Informe Final de Seguimiento Externo se recomienda realizar especial seguimiento de aquellas asignaturas que 
no alcanzan las tasas de éxito mencionadas en la Memoria de Verificación, así como proponer mecanismos de subsanación. Esta 
temática ha sido abordada con frecuencia en las reuniones de la Comisión de Calidad como consta en los diversos informes de 
seguimiento interno, y la iniciativa que se ha puesto en marcha es contemplar en la encuesta realizada al profesorado del Título si 
está de acuerdo con el establecimiento de esa tasa de éxito (82-90%). Atendiendo al resultado de la encuesta, apreciamos que 
sólo un 20% del profesorado está en desacuerdo con dicha tasa, mientras que el 80% está de acuerdo o muy de acuerdo, 
interpretándose que la formación impartida es adecuada y que el nuevo sistema de evaluación (plan Bolonia) facilita el acceso del 
alumno al aprobado. De acuerdo con este resultado, la actual Comisión de Calidad comunicará a los profesores afectados que la 
tasa de éxito en sus asignaturas no se aproxima a la establecida en la Memoria del Título y pediremos su participación en la 
propuesta de sugerencias para subsanar tales resultados. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

X SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Falta de continuidad en los informes externos de seguimiento 
de la ACSUCyL 
 

Se han elaborado los informes de seguimiento interno y el 
Autoinforme conforme a los procedimientos establecidos 
Se han seguido las recomendaciones de los informes de 
seguimiento de la ACSUCyL 
Se han diseñado y aplicado cuestionarios específicos, por 
parte de la Comisión de Calidad del Título, tanto para el 
profesorado como para el alumnado y personal de Secretaría. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Memorias Anuales 
Informes Internos de Seguimiento de los cursos  2010-11,  2011-12 y 2012-13 
Informe Externo de Seguimiento del curso 2012-13 
Informe Quejas-Sugerencias Pedagogía, en SGIC/8 Sugerencias y reclamaciones… 
Cuestionario Profesorado 2015 y Cuestionario PAS 2015 en: SGIC/Enseñanza/2014-2015 
Solicitud información y respuesta Unidad Calidad, en SGIC/Enseñanza/2014-2015 
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DIMENSIÓN II: RECURSOS 

Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico. 

ESTÁNDARES:  
El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título y dispone de 
la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. 
El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en especial 
considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de impartición. 
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos 
(contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.). 
La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y actualización en su 
ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El profesorado asignado al Grado de Pedagogía reúne los requisitos de cualificación exigidos y cuenta con una amplia experiencia 
docente e investigadora. 
41 Profesores imparten la docencia en los 4 cursos, de los cuales, el 85 % son Doctores, recayendo en ellos el 90% de las horas 
lectivas. De ellos, 5 son Catedráticos, 21 son Titulares de Universidad, 4 son Contratados Doctores, 1 Titular de Escuela 
Universitaria, 5 son Ayudantes Doctores, 2 son Ayudantes y 3 son Asociados.  
Una buena parte del profesorado participa en los programas institucionales de formación y proyectos de innovación docente. 
La Universidad de Salamanca pone a disposición de todo el profesorado una oferta anual de cursos para mejorar la práctica 
docente (http://iuce.usal.es/formacion/) y un plan de ayudas a proyectos de innovación y mejoras docentes 
(http://www.usal.es/webusal/node/43763) 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Es necesario mejorar los programas de 
estabilización generales de la Universidad de cara a 
renovar el profesorado en los próximos años, donde se 
advierte un creciente número de jubilaciones. 

- Mejora de la financiación de programas de Innovación 
docente 

- Profesorado cualificado como demuestran sus 
curricula académicos. 

- Buenos resultados en las evaluaciones y compromiso 
con el plan docente 

- Alta participación del profesorado en cursos de 
formación permanente y en proyectos de innovación 
docente 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Guía académica (http://www.usal.es/webusal/files/Grado_en_Pedagogia_2014-2015.pdf?mst=21 ) 
• Participación del Personal Docente e Investigador en el Plan de Formación Docente del Profesorado (Sgic/Informes 

estadísticos/2013-2014 (Pedagogia,IUCE-09-14) 
• Participación del Personal Docente e Investigador en Proyectos de Innovación Docente. (Sgic/Informes estadísticos/2013-

2014 (Proy.Inn.Docente2009-2014) 
• Participación del Personal Docente e Investigador en el Programa de Evaluación de la actividad docente (Programa 

Docentia-USAL). Convocatorias 2008-2014 Sgic/Informes estadísticos/2013-2014 (Docentia-USAL-2008-2014) 

 
 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje. 

ESTÁNDARES:  
El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido suficiente y adecuado, en 
función de las características del título y las modalidades de impartición. 
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo 
(contratación, mejora de la cualificación, etc.). 
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones especificadas 
y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación.  
Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del título.  
En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los adecuados 
para abordar las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro responsable del título 
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como en centros externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El personal de apoyo, Técnicos y personal de Administración y Servicios, han asumido las nuevas gestiones propias de las 
nuevas titulaciones oficiales. A pesar de que sería deseable contar con un mayor número de efectivos, la dedicación del PAS 
existente permite suplir la falta de sustituciones que imponen las limitaciones presupuestarias. La oferta formativa de la Usal 
(http://www.usal.es/webusal/node/2566) y otras instituciones (Sindicatos, ECLAP…) permite al PAS contar con las herramientas 
necesarias para asumir sus tareas. 
Como apoyo y orientación, al inicio del curso académico, y en el contexto de la jornada de acogida a los estudiantes de nuevo 
ingreso en la USAL, se realiza una primera sesión de acogida para alumnos en el centro, en donde se les informa sobre aspectos 
generales relacionados con la titulación, infraestructuras disponibles, así como de los distintos servicios que también se ofrecen 
desde la Facultad. 
A nivel institucional, la USAL cuenta con un servicio de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados y a los futuros 
estudiantes: El Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO). Este servicio atiende las primeras demandas de 
información general y, en su caso, deriva a otras unidades, tanto del SPIO como de otros Servicios de la Universidad, aquellas 
otras de carácter más específico. Entre otras actividades, el SPIO ofrece información sobre becas, sobre alojamiento, acceso a la 
universidad, información académica general, ofrece orientación psicopedagógica individualizada, así como asesoramiento en 
temas de normativa universitaria. El SPIO cuenta, además,  con una Oficina de Antiguos Alumnos para  impulsar la inserción 
laboral y la carrera profesional de todos los estudiantes, ofreciéndoles apoyo en sus proyectos de futuro. 
Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de alumnos y a las características del Grado de 
Pedagogía 
Las infraestructuras de la Facultad han mejorado sensiblemente en los últimos años en cuanto a mobiliario y medios técnicos. El 
grado se imparte en 12 aulas dotadas todas ellas con Cañón de proyección (3 disponen de pizarra digital), están conectadas a 
internet y la cobertura a través de la red  wifi alcanza prácticamente al 100% de las instalaciones del campus. Todas las aulas 
grandes, donde se imparte el 60% de las horas lectivas disponen de megafonía. El mobiliario del 75% de las aulas tiene menos de 
5 años y en ellas se imparte el 79% de la docencia. Se ha sustituido el mobiliario fijo por móvil, pasando de 6 (según la memoria) 
a 15 las aulas con asientos móviles.  
Hemos pasado de 4 a 6  aulas de informática (129 ordenadores con 213 puestos) en las que, además de uso para prácticas libres 
de los alumnos, se imparte docencia de aquellas asignaturas que requieren el uso de ordenador (258 horas impartidas en el 
primer semestre). Los ordenadores cuentan con el software necesario para la docencia (veáse web de aulas de informática: 
http://aulainformatica.usal.es/index.php/aulas/educacion#aabbm_2) 
Disponemos de un Salón de Actos dotado con un sistema de grabación y streaming que permite grabación y difusión de aquellos 
eventos (Conferencias, clases, charlas…) de interés. 
Tenemos una Sala de Grados para la lectura/defensa/exposición de los TFGs dotada con pizarra digital. 
La Biblioteca de la Facultad ha ampliado las salas de lectura y de trabajo en grupo, contando en la actualidad con 9 salas.  
Una de las aulas de  informática (Laboratorio Docente Multimedia) cuenta con el Software específico para la enseñanza de 
idiomas (Optimas 2), así como auriculares con micrófono para cada equipo.  
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Se deberían sustituir la jubilaciones y traslados del personal 
de apoyo 

Recursos adecuados para la docencia 
Formación del personal de apoyo 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Anexo software (SGIC/Enseñanza en General y Profesorado; Planificación y Desarrollo Docente / Otras evidencias genéricas relevantes 
Formación PAS http://www.usal.es/webusal/node/2566 
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DIMENSIÓN III: RESULTADOS 

Criterio 4: Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 

ESTÁNDARES:  
Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria de 
verificación. 
Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos. 
Los sistemas de evaluación  de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del aprendizaje 
pretendidos y son públicos. 
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del 
nivel de la titulación especificados en el MECES. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En relación a la evaluación del aprendizaje, en los informes internos de seguimiento de los cursos, 2011-2014 se puede observar 
que coinciden numerosos aspectos referentes a la evaluación. Un primer referente (evidencia) son las guías docentes (fichas) 
elaboradas por los profesores. De su análisis detallado se desprenden cuatro observaciones. En primer lugar, todas las fichas 
incluyen el proceso de evaluación del aprendizaje. En segundo lugar, se detecta una diferente interpretación de los elementos de 
planificación del proceso de evaluación (consideraciones generales, criterios, instrumentos, recomendaciones); algunos 
profesores incluyen, en el apartado dedicado a las consideraciones generales, referencias a la evaluación continua, otros plantean 
la prueba final y actividades prácticas y otros incluyen en este apartado los elementos a considerar para la nota final. En el caso 
de los criterios, algunos profesores se refieren a la comprobación de adquisición de competencias, otros hacen alusión a la 
superación de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y un tercer grupo no indica nada porque no incorpora 
expresamente esta variable. En lo que parece haber mayor nivel de concordancia es en los contenidos de la evaluación (pruebas, 
exposiciones de trabajos, elaboración de informes, lecturas, etc.). En tercer lugar, la planificación del proceso de evaluación es 
genérica y no objetiva, dado que se hace referencia a lecturas, exposición de trabajos, elaboración de informes, entrevistas, etc., 
pero sin previsión de computación de horas. En cuarto lugar, algunas guías docentes incluyen el sistema de computación de las 
notas y el sistema de calificación pero otras no lo incluyen expresamente.  
Una segunda evidencia objeto de análisis son los cuestionarios aplicados a los alumnos en el curso 2011-2012; en los que se 
puede observar la variable 20, la cual está dedicada a la planificación de la enseñanza en términos de evaluación. La nota media 
asignada por los alumnos en dicho curso es de 2,39, que está por debajo de la media, indicando insatisfacción con la planificación 
de los elementos que componen el proceso de evaluación. Sin embargo, en el curso 2012-2013 se puede observar una mejora en 
esta variable siendo la nota media asignada por los estudiantes de 2,93, no obstante y a pesar de esa mejora, esta nota media 
sigue estando ligeramente por debajo de la media, mostrando nuevamente insatisfacción por parte de los alumnos con la 
planificación de los elementos que conforman el proceso de evaluación. En lo que respecta a la encuesta de la Unidad de Calidad 
realizada por los alumnos en el curso que corresponde al período 2013-2014, en relación a los “criterios y métodos de evaluación” 
no se dispone de nota media, pero si se dispone de los siguientes datos: el 26,6% de los alumnos se encuentran indiferentes ante 
este aspecto y el 33,3% refleja una respuesta satisfactoria. 
En general se puede destacar que los puntos fuertes de la evaluación del aprendizaje se encuentra publicadas en las guías 
docentes, en la planificación de la evaluación, haciendo referencia a las consideraciones generales, a los instrumentos y a las 
observaciones. Mientras que los puntos débiles a destacar son las diferentes interpretaciones de los elementos que componen el 
proceso de evaluación; la poca precisión en la planificación de la evaluación en las fichas y la ausencia  del sistema de cómputo 
de todas y cada una de las actividades objeto de evaluación. 
En lo que respecta a los resultados cuantitativos del aprendizaje, el número de créditos presentados es muy satisfactorio y parece 
razonable el promedio de las tasas de rendimiento y de éxito. En el cuestionario realizado por los alumnos en el curso 2011-2012, 
estos muestran insatisfacción con los resultados cuantitativos de aprendizaje, dando como resultado de este una media de 2,44 
sobre 5. En lo que respecta al cuestionario realizado en el curso 2012-2013 y cumplimentado por los alumnos, se muestra una 
satisfacción sensiblemente superior a la del año anterior, siendo la nota media de 3,33 sobre 5; nota media que vuelve a subir en 
el curso 2013-2014 situándose esta vez en una puntuación de 3,82 sobre 5.  
En relación con los resultados cualitativos del aprendizaje, las valoraciones realizadas en el curso 2011-2012 se hizo evidente una 
satisfacción por parte de los alumnos con los conocimientos adquiridos, refiriéndonos a competencias adquiridas, satisfacción que 
fue expresada por los delegados de curso y a través de las preguntas abiertas del cuestionario, en el cual los alumnos 
manifestaron que las asignaturas también les ayudaban en “sus vidas personales” especialmente en los aspectos sociales y 
comunicativos. No obstante, en ese mismo cuestionario los alumnos muestran insatisfacción con los resultados cualitativos de 
aprendizaje, estableciendo una media de 2,44 sobre 5.  
En los cursos posteriores correspondientes a los períodos 2012-2013 y 2013-2014 los alumnos muestra una satisfacción en 
aumento con los resultado cualitativos de aprendizaje estableciéndose unas medias de 3,33 y 3,71 respectivamente sobre 5; esto 
determina que en el curso 2012 – 2013 la valoración personal del Grado por parte de los alumnos es de 3,88, mientras que en el 
curso posterior esta valoración aumenta hasta llegar al 4,50 siendo esta francamente alta. 
Esta misma impresión se desprende de los datos de la Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con la Actividad docente del 
Profesorado; sin embargo los alumnos hablan de demasiados trabajos, prácticas y otras actividades que no dejan tiempo 
suficiente; coincidiendo este aspecto con los puntos débiles teniendo con contraposición la buena adquisición de conocimientos 
en general que ocupa el punto fuerte. 
Con respecto a la satisfacción de los estudiantes con el programa formativo, se tienen en cuenta los siguientes indicadores que 
permiten valorar la satisfacción en el alumnado, destacando:   
1. Altas tasas de rendimiento y éxito por asignaturas. Según el Informe de resultados: indicadores y ratios de seguimiento 
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del grado durante el curso 2010-2011, el promedio de la tasa de rendimiento se sitúa en torno a un 80%, alcanzando una 
asignatura la  cota máxima, con el 100%  de créditos superados y la mínima, otra materia con un 33%. En el curso siguiente 
correspondiente al 2011-2012 la tasa de rendimiento aumenta situándose en un 85%, igualmente aumenta a tres el número de 
asignaturas que llegan al 100% de rendimiento; seguidas de otras cinco asignaturas que se sitúan sobre el 95%; igualmente la 
asignatura que en cursos anteriores tenía la tasa de éxito más baja aumenta su media a un 54,8%, a esta asignatura y en relación 
con la dificultad contamos con una asignatura que cifra en torno al 70%. En el curso 2012-13 se continúan manteniendo tres 
asignaturas en torno al 100% de éxito, seguidas de otras doce asignaturas que se sitúan sobre el 95%; en relación a las 
asignaturas con menos éxito en el rendimiento observamos tres asignaturas fundamentalmente, una de ellas puntuada con un 
61,25%, la segunda con un 53,42% y finalmente la puntuación más baja se encuentra en un 51,40%.  
En cuanto a las tasas de éxito que permiten evaluar los créditos superados frente a los examinados, en el curso 2010-2011 el 
promedio es cercano al 84%. Podemos observar que en el curso 2011-2012 el promedio de las tasas de éxito aumenta 
ubicándose en el 87,6% siendo esta igual a la media del curso desarrollado en 2012-2013. 
 2. Demanda de la titulación. En el período 2010-2011 en términos generales existe una escasa demanda de alumnos para 
la titulación. Podemos observar que menos de la mitad del mismo en torno a un 43%, ha elegido con determinación vocacional 
éste Grado; después de la realización de una encuesta cabe destacar un aspecto llamativo e importante que es la puntuación de 
2,52 sobre 5 correspondiente al conocimiento que tienen los alumnos en relación con el perfil profesional de Pedagogo, resaltando 
la importancia de dedicar más tiempo y esfuerzo en el Grado a dar a conocer las salidas profesionales y el interés de la titulación 
a los alumnos y a la sociedad en general. En el período correspondiente al curso 2011-2012 la demanda en primera opción el 
Grado de Pedagogía se duplica respecto al curso anterior, aún así la demanda por esta titulación se dispara en segunda y sobre 
todo la tercera opción. Esta tendencia se mantiene en el curso 2012-2013. 
3. Valoración global del Grado por parte de los estudiantes: Según la Encuesta de satisfacción realizada a los estudiantes 
del curso 2010 – 2011, la valoración del grado en su conjunto es de 2.78 puntos, lo que tiene un significado negativo ya que la 
valoración sería óptima o adecuada si alcanzara o superara los 4 puntos. En el período que abarca del 2011 – 2012 y según el 
“Informe de Resultados de la Encuesta de Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo del curso 2011 – 2012”, en el 
que se recoge  la valoración de los 5 ejes que  permiten evaluar el Grado: 1. La Organización de la enseñanza, 2. El  Plan de 
estudios  y su estructura; 3. El Proceso de enseñanza-aprendizaje, 4. Las instalaciones e infraestructuras y 5. El acceso y 
atención al alumno, en ninguno de ellos se llega a 4 puntos, situándose la media en una puntuación en torno a 3,5; siendo lo peor 
valorado el Plan de Estudios y su estructura, con una media de 3,24 por lo que se puede afirmar que la media de la titulación es 
mejor que la del Centro y que la de la Universidad en su conjunto. En lo que respecta al curso de 2012 – 213, la media de 
satisfacción recogida en el “Informe de Resultados de la Encesta de Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo” de 
ese año disminuye a una puntuación de 3,3 siendo una vez más lo peor valorado el Plan de Estudios y su estructura, teniendo una 
puntuación media de 3,16. En este período también se observa que la media de la titulación es mayor que la del Centro y la 
Universidad. En estos tres períodos los alumnos expresan insatisfacción con la formación, como solapamiento de contenidos en 
las asignaturas, incumplimiento de la programación de las guías  académicas e imprecisión en la evaluación.  
4. Valoración media del profesorado: según la Encuesta de Satisfacción del curso 2011 – 2012, la valoración de los 
profesores establecida por los alumnos se ubica en una puntuación media del 3,5; comparando los resultados del curso pasado y 
este, tomando como referencia el estudio propuesto por la Comisión del Calidad – Evaluación del Grado de Pedagogía USAL –. 
En el período del curso 2012 – 2013 esta media en relación con la valoración de los profesores disminuye con respecto al curso 
anterior situándose en una media de 3,4. En general los alumnos consideran positiva, su disponibilidad, flexibilidad, el uso de 
Studium, etc. mientras que les parece negativo la poca utilización  de las TICs, afirman que los profesores no son capaces de 
motivar al alumnado y que los profesores no están preparados para el cambio de enseñanza – aprendizaje que propone Bolonia. 
5. Manifiesto interés por el uso de las TICs: Los alumnos pertenecen de lleno a la generación digital y reflejan su 
descontento con la educación tradicional. Prestan más atención a los medios que a los profesores; de ahí los problemas de 
desatención que suscita la educación más tradicional. En el cuestionario realizado a los estudiantes para determinar su 
satisfacción con el Grado, expresan una óptima disposición hacia el uso de los recursos audiovisuales y las clases prácticas. 
En relación con el estudio de satisfacción del personal docente e investigador (PDI), en el curso 2010-2011, los profesores 
plantean dudas sobre la eficacia del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, si no va acompañado de 
profundos cambios en las prácticas del conjunto de la comunidad universitaria. Sosteniendo numerosas quejas y sugerencias para 
el buen funcionamiento del grado cursadas en distintas reuniones, que a continuación recogemos: 
1. Necesidad de coordinación entre profesores. El nuevo modelo de educación plantea la necesidad de que los profesores 
colaboren y trabajen conjuntamente. Por ello, existe la propuesta de abrir un foro de debate entre profesores en el que se discuta 
la experiencia docente y se corrijan los problemas planteados por el exceso de aislamiento.  
2. Promover cambios en el ordenamiento físico de las aulas. Las aulas deben ser flexibles y permitir cambios en  su 
organización espacial acordes con las nuevas metodologías de enseñanza. Su estructura sigue estando concebida para una 
enseñanza magistral, lo que dificulta otra forma de relación y de trabajo participativo. No existe, por otra parte, una integración 
adecuada de lasTICs, los ordenadores guardados en armarios y sin altavoces en el aula dificultan su normal inclusión en el 
escenario cotidiano de la clase.  
3. Exigencia de atención, educación y disciplina en el alumnado. Los profesores constatan una creciente falta de atención 
y de disciplina en el alumnado que debe ser corregida por parte de todos para favorecer la comunicación. 
4. Insatisfacción con el nivel de conocimientos y la planificación docente. Los positivos indicadores de rendimiento y éxito 
escolar no coinciden desde el punto de vista de los profesores con un logro adecuado de competencias y conocimientos en las 
distintas asignaturas sino con una tendencia a bajar el nivel de exigencias por parte de los profesores, lo que se traduce en dar 
aprobado general evitando complicaciones en la evaluación de los alumnos e incumplimiento de la planificación prevista en las 
guías  de las asignaturas. Todo esto en definitiva, no hará más que agravar la devaluación del título en el mercado de trabajo. 
En los cursos 2011-2012 y 2012-2013, se siguen manteniendo algunos aspectos de los mencionados anteriormente; se continúa 
planteándose en este contexto la necesidad del trabajo colaborativo y en conjunto entre los profesores, pero teniendo en cuenta 
que estas medidas no deberían suponer más carga laboral; ya que estos acusan un exceso de trabajo debido a la duplicación de 
metodologías presenciales y virtuales así como al elevado número de alumnos. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 
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Mejorar la coordinación entre profesores.  
Mejorar la educación en el alumnado mediante 
establecimiento de Normativa de Convivencia 

La mayoría de las fichas docentes hacen publico criterios 
claros y objetivos de evaluación, y los resultados académicos 
de los alumnos presentan tasas de éxito ajustadas a la 
memoria de verificación. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 
Listado de egresados: estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, nota media final y nota obtenida en el 
Trabajos Fin de Grado. 
Listado de TFG/de los estudiantes.  
Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas  
Selección solicitada por ACSUCyL de los TFG, de los informes de las prácticas externas, de pruebas de evaluación de los 
estudiantes de determinadas asignaturas  
 

 

 
 

4.2. Evolución de los indicadores del título. 

ESTÁNDARES:  
La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de acuerdo con el 
ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título. 
La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 
La Tasa de rendimiento es la relación porcentual entre el número de créditos superados y el número de créditos matriculados por 
titulación y curso académico. La Tasa de éxito es la relación porcentual entre el número de créditos superados y el número de 
créditos presentados por titulación y curso académico. Hasta la fecha tenemos los siguientes datos sobre estas tasas: 
 

 10-11 11-12 12-13 13-14 
Tasa rendimiento 80.33 84.90 87.96 85.67 
Tasa éxito 83.97 87.58 89.7 91.46 

 
Excepto en el caso de la tasa de rendimiento en el curso 13-14 que desciende ligeramente respecto al anterior, ambas tasas, han 
ido progresivamente en ascenso cada curso académico, aunque sin demasiadas diferencias al respecto. 
En definitiva, encontramos altas tasas de rendimiento y éxito por asignaturas. La tasa de rendimiento y éxito, en estos cursos al 
igual que en los precedentes son muy elevadas, en los cursos revisados rondaban entre el 80.33 % y el 87.96% en rendimiento y 
entre  83.97 % y el  91.46% en éxito. Considerando estos datos de forma desagregada por asignaturas, logran el 100% de éxito 
gran parte de las asignaturas y el resto de ellas se aproximan hasta casi alcanzarlo (por encima del 95%).  En el otro extremo se 
sitúan algunas asignaturas tales como Inglés, Psicología de la Educación y Educación Comparada, con una tasa de éxito que ronda 
el 50% o 60%. 
 
La tasa de demanda es la proporción entre el número de prescripciones en primera opción y el número de plazas ofertadas de 
primer curso. Hasta la fecha se tienen los siguientes datos sobre esta tasa: 
 

 10-11 11-12 12-13 13-14 
Tasa demanda 0.43 0.88 1.16 1.31 

 
Superando en los dos últimos cursos analizados, con una tasa de demanda elevada, el número de prescripciones en primera opción 
a las plazas ofertadas. Percibimos una mejora de laTasa de demanda de la titulación. El número de alumnos que demanda en 
primera opción el grado de Pedagogía ha aumentado. Aun así, sigue constatándose que la demanda para la titulación se dispara en 
segunda y sobre todo tercera opción. 
La Tasa de abandono es el porcentaje de alumnos de una cohorte de entrada que, sin finalizar los estudios, y no se matriculan ni el 
curso 2011-2012 ni el 2012-2013. Hasta la fecha se tienen los siguientes datos sobre esta tasa: 
 

Cohorte de entrada 2010-2011  Abandonos  Tasa de abandono (%)  
60  7  11,67  

 
En cuanto a las causas del abandono, se dispone de una cantidad de información muy reducida y proporcionada directamente por 
algunos de los estudiantes. Algunas de las causas indicadas han sido: abandono de los estudios para incorporarse al mundo 
laboral, y también el cambio de estudios. 
En cuanto a la Tasa de evaluación que es la relación porcentual entre el número de créditos presentados y el número de créditos 
matriculados por titulación y curso académico y a la Tasa de graduación que es el porcentaje de alumnos de una cohorte de entrada 
que finalizan estudios en los años previstos de duración del título o en un año más. Hasta la fecha no se disponen de datos referentes 
a estas tasas. Así como tampoco datos relativos a la tasa de eficiencia que es la relación porcentual entre el número de créditos de 
los que debieron matricularse los alumnos de una cohorte de graduación, según el plan de estudios, y el número de créditos de los 
que efectivamente se han matriculado. 
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CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Pocos datos de las causa de abandono 
 

Evolución positiva de los indicadores 
Poca tasa de abandono  
Promedio satisfactorio en tasas de rendimiento y éxito 
Aumento de la tasa de demanda de la titulación 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Informe de la Unidad de Evaluación de la Calidad sobre las distintas tasas e indicadores 
 

 
 

4.3. Inserción laboral. 

ESTÁNDARES:  
Se dispone de mecanismos para analizar y valorar: a) El grado y calidad de la inserción laboral de los graduados, b) La 
adecuación del título a las necesidades socioeconómicas, c) La adecuación del título a las necesidades y requisitos de la 
profesión. 
La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las características 
del título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Los estudios sobre inserción laboral que elaboraba la Universidad de Salamanca sobre los egresados en los anteriores planes de  
estudios (Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías, etc) se realizaban pasados dos años de la obtención del título. 
Para las nuevas titulaciones, previsiblemente se va a realizar un seguimiento a nivel nacional en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento 
Universitario.  
Actualmente, sobre el Grado de Pedagogía, no existen informes al respecto. No obstante, la Comisión de Calidad del Grado en 
Pedagogía elaboró un cuestionario para que los alumnos del último curso del Grado de Pedagogía cumplimentaran al finalizar su 
recorrido académico en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca (curso 2013-14). El primer bloque se encarga 
de recoger la información general de los alumnos encuestados (edad, sexo, estudios de acceso al grado, nota media de acceso, 
formación del hogar, etc.) El segundo bloque de preguntas está destinado a recabar información acerca de los motivos que 
llevaron al alumno a tomar la decisión de estudiar el Grado de Pedagogía, las competencias que le ha aportado la formación 
recibida durante el programa, sus expectativas laborales e información general sobre el nivel de satisfacción que ha generado. 
También nos interesaba recoger la opinión de los estudiantes acerca de cuáles serían las cuestiones que la Facultad de 
Educación podría llevar a cabo para mejorar el acceso de sus alumnos al mercado laboral así como si volverían a elegir esta 
Universidad para llevar a cabo sus estudios. La muestra analizada contó con 30 alumnos. 
Los datos  analizados apuntan que el 69,3% de los alumnos afirma que la causa principal de la elección del Grado de Pedagogía 
se debe a su vocación hacia esta profesión. Cabe destacar también, que tanto la imagen social como la información disponible en 
la red de dicha profesión, así como las condiciones laborales, el sistema retributivo o la pertenencia a un determinado grupo 
social, no han sido destacados por parte de los alumnos como motivos suficientemente importantes o relevantes a la hora de su 
elección. 
Centrándonos en el tema que nos ocupa, la inserción laboral, los puestos laborales mejor valorados como posibles salidas 
profesionales y que los alumnos consideran que tienen viabilidad son los siguientes: Animador, Gestor de programas de 
formación, Gestor de Recursos Humanos y Orientador. Cuando se pregunta al alumno sobre sus expectativas salariales el 40,9% 
de los encuestados cree que su salario estará por debajo de los mil euros mensuales. Cuando se consulta a los encuestados 
sobre la opción de abandonar España y viajar al extranjero en busca de un puesto laboral.  Se plantean cuatro destinos como 
posibles, América Latina, América del Norte, Europa y Asía y se pregunta por su grado de acuerdo o desacuerdo con la opción de 
viajar a alguno de estos países en busca de empleo. El 70,4% estaría de acuerdo o totalmente de acuerdo con emigrar a un país 
europeo para buscar empleo. El 33,3% muestra su acuerdo con abandonar España camino de América Latina en busca de 
trabajo. El 19,2% se mostraría de acuerdo con ir a América del Norte y solo un 4% estaría de acuerdo con iniciar una aventura en 
el continente asiático en busca de un puesto laboral. Así mismo, el 76,9% de los alumnos vería con buenos ojos la opción de 
solicitar una beca o concurrir a convocatorias oficiales una vez finalizados sus estudios. 
Finalmente, parece interesante destacar que el 86,7% de los alumnos están satisfechos con la formación recibida durante los 
años que han durado sus estudios. Por otro lado, el 83,3% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la cualificación 
universitaria recibida y la consideran de utilidad para su desempeño laboral. Para un 70% de los alumnos, el Grado de Pedagogía 
ha cumplido con sus expectativas proyectadas antes de comenzar dichos estudios, y el 86,6% de los encuestados recomendaría 
a otras personas que recibieran formación en Pedagogía. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Dificultades para obtener esta información. Los alumnos están satisfechos con la formación recibida 
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Es responsabilidad de la Universidad arbitrar mecanismos de 
evaluación de la inserción laboral de los graduados 
 
 

durante los años que han durado sus estudios y con la 
cualificación universitaria recibida, considerándola de utilidad 
para su desempeño laboral.  
La Comisión de Calidad del Título ha puesto en marcha 
iniciativas para hacer seguimiento de la inserción laboral de 
los alumnos graduados. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Cuestionario inserción laboral aplicado a estudiantes (SGIC/Inserción laboral…) 
Resultado del cuestionario sobre inserción laboral (SGIC/Inserción laboral…) 

 
 
 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados. 

ESTÁNDARES:  
La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada. 
Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados, 
empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del título. 
Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La Universidad de Salamanca, a través de la Unidad de la Evaluación de la Calidad realiza un estudio institucional sobre 
satisfacción del profesorado con las condiciones en que se desarrolla sus actividades (docentes, investigación, gestión y 
transferencia), a partir de una encuesta cuatrienal que completa el profesorado. El último dato disponible es del curso 2008-2009 
cuando se aplicó a través de Internet un cuestionario sobre el “clima laboral” y en los resultados se comprueba en la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas el profesorado se siente moderadamente motivado y satisfecho con su trabajo en la Universidad de 
Salamanca.. 
La Unidad de la Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca realiza un estudio institucional sobre satisfacción del 
personal de administración y servicios con sus condiciones laborales, a partir de una encuesta cuatrienal. Los resultados se 
clasifican por unidades de trabajo, aunque no por Departamentos o Facultades. El último dato disponible es del curso 2008-09 
cuando se aplicó a través de internet un cuestionario sobre el “clima laboral y en los resultados se comprueba que el personal de 
administración y servicios se siente moderadamente motivado y satisfecho con su trabajo en la Universidad de Salamanca, 
aunque la satisfacción aumenta considerablemente cuando se trata del personal de Departamentos. 
Ya se han indicado en el apartado “2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad” las Encuestas de Satisfacción de los Estudiantes 
con la Calidad del Programa Formativo y sus Servicios, y también las Encuestas de Satisfacción de los Estudiantes con la 
Actividad Docente del Profesor, que tienen carácter bianual. 
 
Adicionalmente a lo descrito, en las reuniones con el profesorado, así como a través de las encuestas del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad (a profesores y estudiantes), éstos manifiestan un exceso de trabajo a lo largo de estos años de implantación y 
consolidación del Grado, debido a la duplicación de metodologías presenciales y virtuales, y al elevado número de alumnos en las 
aulas. Una revisión de los informes periódicos de seguimiento interno de la Titulación de Pedagogía evidencia la necesidad de 
más colaboración y trabajo conjunto, así como  la conveniencia de abrir foros de debate entre profesores, en los que se discuta la 
experiencia docente y se corrijan los problemas planteados por el exceso de aislamiento.  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Los datos disponibles de carácter institucional son del curso 
2008-2009 
Animar a la participación, por parte de la Unidad de 
Evaluación de la Calidad de la Universidad, en la 
cumplimentación de encuestas de satisfacción con el 
programa formativo, tanto por parte del alumnado, como del 
profesorado. 
 

La Unidad de Evaluación de la Calidad aplica encuestas y 
realiza informe exhaustivo sobre la satisfacción del alumnado 
con distintos aspectos organizativos y didácticos del programa 
formativo, aunque la participación es escasa. 
La Comisión de Calidad del Título ha puesto en marcha 
encuestas para promover la participación del alumnado, 
profesorado y personal de secretaría, emitiendo su valoración 
sobre las diferentes dimensiones y aspectos contemplados en 
los informes de seguimiento de la titulación. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Datos sobre las encuestas realizadas al alumnado, por parte de la Unidad de Calidad de la USAL, agrupadas por cursos 
académicos. 
Encuestas realizada al alumnado por parte de la Comisión de Calidad del Título y Análisis de resultados 
(SGIC/Enseñanza…/2011-2012 y 2012-2013) 
Encuesta realizada al alumnado de 4º curso por parte de la Comisiòn de Calidad del Título y Resultados. 
(SGIC/Enseñanza…/2014-15) 
Encuesta realizada al profesorado por parte de la Comisiòn de Calidad del Título y Resultados. (SGIC/Enseñanza…/2014-15) 
Encuesta realizada al PAS por parte de la Comisiòn de Calidad del Título y Resultados. (SGIC/Enseñanza…/2014-15). 
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4.5. Proyección exterior del título. 

 ESTÁNDARES:  
Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, que muestran unos resultados 
adecuados a las características y previsiones del título, en función del número de estudiantes. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

PROGRAMA DE MOVILIDAD SICUE 
Este programa es el resultado de un acuerdo firmado por todas las Universidades españolas para facilitar la movilidad de los 
estudiantes universitarios entre centros nacionales, dándoles la posibilidad de realizar una parte de sus estudios en otra 
Universidad, y recibir un reconocimiento pleno de estos estudios en su Universidad de origen. Dicha movilidad era solicitada hasta 
la convocatoria del curso 2014-2015, por aquellos estudiantes que hubiesen superado 60 créditos. Sin embargo, en la 
convocatoria actual (2015-2016) se han flexibilizado los criterios, de modo que pueden acceder a la misma quienes tengan 
superados un mínimo de 45 créditos a fecha de 30 de septiembre de 2014, y estar matriculados en, al menos, 30 créditos en el 
curso 2014-2015. 
La Facultad de Educación tiene firmados trece convenios de Movilidad SICUE para el Grado en Pedagogía. Concretamente con 
facultades pertenecientes a la Universidad Autónoma de Barcelona, Burgos, Complutense de Madrid, Girona, Granada, Islas 
Baleares, La Laguna, Murcia, Oviedo, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia. Se ofertan al alumnado de esta 
titulación un total de treinta y una plazas, con la posibilidad de ir en algunas de ellas, bien durante un curso completo o a lo largo 
de un semestre. 
La participación de nuestros estudiantes del Grado de Pedagogía en este programa de movilidad ha sido tradicionalmente escasa: 
en el curso 2010-2011, de los 19 alumnos de las distintas titulaciones que disfrutaron de una Movilidad SICUE, tan sólo 1 
pertenecía a la antigua Licenciatura de Pedagogía; 3 en el curso 2011-2012 (de los 14 que salieron), 5 en el curso 2012-2013 (de 
los siete estudiantes que lo solicitaron);  ninguno en el curso 2013-2014; y 3 en  el 2014-2015. Ha sido, sin embargo, una titulación 
más receptora de estudiantes procedentes de otras Universidades, recibiendo 1 estudiante en el curso académico 2010-2011; 3 
en el Curso 2011-2012; 9 en el 2012-2013; 5 durante el curso 2013-2014 y 3 estudiantes durante el curso académico 2014-2015.  
La actual coyuntura sobre las Becas Séneca asociadas a la Movilidad SICUE, totalmente extinguidas durante las últimas 
convocatorias, ha sido decisiva para que muchos estudiantes interesados inicialmente en esta movilidad hayan descartado 
finalmente recibir parte de su formación en alguna otra universidad española.  
PROGAMA DE MOVILIDAD ERASMUS 
Actualmente contamos con 31 Acuerdos Interinstitucionales Erasmus firmados hasta el año 2020 dentro del Programa de 
Movilidad Erasmus+, siete con universidades alemanas, 5 con instituciones universitarias francesas, 8 con universidades de habla 
inglesa, 5 con italianas y 6 con instituciones universitarias portuguesas. Puesto que dichos acuerdos, a diferencia de la Movilidad 
SICUE, no se firman entre titulaciones, sino entre universidades, una buena parte de los estudiantes que recibimos llegan para 
cursar materias pertenecientes a las distintas titulaciones que se imparten en la Facultad de Educación. Por ello lo único que 
podemos comprobar es la tipología de asignaturas por las que se decantan y si entre ellas cursan algunas pertenecientes al 
Grado de Pedagogía. A lo largo de los cursos académicos objeto de análisis, los estudiantes seleccionaron materias de este 
Grado afines a las que tendrían que realizar en sus respectivas instituciones universitarias de procedencia. Al igual que con la 
movilidad SICUE, la facultad, y concretamente la titulación de Pedagogía, recibe más alumnos en el contexto de este programa 
que los que envía a otras instituciones extranjeras.  
Hemos de señalar, por lo que respecta a los alumnos salientes, es decir, aquellos que cursan la titulación de Pedagogía en 
nuestra Facultad y deciden realizar una estancia en otra universidad europea, que su número es también limitado. En el curso 
académico 2010-2011 solo realizó una estancia de estas características 1 estudiante en Bélgica. En el curso 2011-2012 4 
alumnos optaron por disfrutar de esta beca en Universidades de Portugal,  2 de los cuales realizaron su estancia en la Universidad 
de Coimbra para poder conseguir, al término de sus estudios, la doble titulación en Pedagogía; resultado del Convenio firmado por 
la Universidad de Salamanca y la citada institución universitaria portuguesa. En el curso académico 2012-2013 tan solo 2 alumnos 
procedentes de la titulación de Pedagogía disfrutaron de esta movilidad en Italia y Noruega. En el curso 2013-2014 ninguno y en 
el 2014-2015 1 estudiante. 
Además de la tradición, más bien reticente por parte de los estudiantes de Pedagogía, de solicitar este tipo de Movilidad, hemos 
de tener en cuenta otras limitaciones, algunas de ellas de orden económico, que obligan a algunos alumnos a no optar por la 
estancia Erasmus. La más importante que se ha generado en los dos últimos cursos académicos es, junto a la crisis económica 
existente en nuestro país, la consecuente  reducción de la cuantía económica que perciben, lo que significa que si los estudiantes 
pasan todo un curso en una determinada universidad extranjera, solo se les financia el periodo correspondiente a cinco meses, 
teniendo que recurrir en ocasiones a trabajos temporales a tiempo parcial en los países de destino, con los que sufragar gastos 
adicionales; mermando, según sus propias opiniones, el tiempo de dedicación a las actividades propiamente académicas. A este 
hándicap hay que añadir también el hecho de que no todas las universidades de destino informan a principio de curso sobre la 
oferta docente del curso académico completo, lo que obliga a algunos de los alumnos a realizar cambios en su acuerdo 
académico inicial, en fechas que superan el límite de un mes propuesto en la convocatoria oficial. Señalar también que para que 
los estudiantes incorporen a su regreso los créditos superados en su expediente hay que esperar a la certificación oficial de las 
calificaciones de la Universidad de destino. Dicho proceso no siempre es tan ágil como se desearía y dificulta, en ocasiones, la 
matriculación del curso siguiente. 
PROGRAMA DE BECAS DE INTERCAMBIO  
El Programa de Becas de Intercambio con Universidades Extranjeras es un programa propio de la Universidad de Salamanca 
para favorecer la movilidad internacional. En ese programa participan universidades de todo el mundo con las que la Universidad 
de Salamanca mantiene acuerdos de intercambio con condiciones específicas y en términos de reciprocidad. En el contexto de 
este programa hemos recibido a un total de cinco  estudiantes desde el curso académico 2010-2011 en el Grado de Pedagogía, 
procedentes de México (1), Chile (1), Argentina (1) y Japón (2). Y han disfrutado de dicha movilidad 2 de nuestros alumnos, uno 
en Brasil y otro en México.  
ESPECIAL INTEGRADO (PEI) 
Con este programa, la Universidad de Salamanca pone a disposición del estudiante extranjero con un alto dominio del idioma 
español la posibilidad de compartir clases con los estudiantes españoles inscritos en sus distintas Facultades, de matricularse en 
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una amplia oferta de asignaturas de sus planes de estudio y de recibir una certificación donde figurarán el número de créditos 
realizados y la calificación obtenida. Se han matriculado en algún curso del grado de Pedagogía un total de 19 alumnos, cifra 
bastante significativa que pone de manifiesto el interés de muchos estudiantes extranjeros, especialmente latinoamericanos, por 
realizar parte de esta titulación en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Tasas de movilidad especialmente bajas en todos los 
Programas de Movilidad 
 

Atención institucional específica e individualizada a los 
alumnos entrantes y salientes. 
Coordinación directa con las Instituciones universitarias con 
las que se firman los acuerdos institucionales. 
Amplio elenco de acuerdos institucionales firmados (SICUE y 
ERASMUS). 
Interés inicial de los estudiantes por los programas de 
Movilidad 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Listado de acuerdos interinstitucionales actuales firmados en el marco del Programa Erasmus 
Listado de acuerdos académicos firmados actualmente con universidades españolas en el contexto de la Movilidad SICUE 
Descripción de los Programas de Movilidad en Informes internos de seguimiento del Grado en Pedagogía durante los cursos 
2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014 y 2014-2015. 
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PLAN DE MEJORA 
 

 

REVISION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS 

Durante El periodo 2010-2015 y como se recoge en los diferentes informes de seguimiento del título, se han desarrollado 
diversas  acciones de mejora que pasamos a resumir brevemente. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Información eficiente al alumnado 

FECHA DE LA PROPUESTA: Todos los cursos 
académicos 

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: vigente 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
La transmisión de información al alumnado se ha llevado a cabo a través de las reuniones de participación masiva y activa con el 
alumnado así como a través de la publicación de la Guía Académica y de la web del Grado, con información sobre las asignaturas 
con anterioridad al periodo de matriculación, mejora de los canales para recibir información sobre la oferta de becas y, entre otras, 
combatir la falta de información sobre el perfil profesional y las perspectivas de la carrera a través de seminarios impartidos por 
profesionales.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
El objetivo de esta acción era proporcionar información precisa y suficiente al alumnado en tres aspectos: a) aspectos 
administrativos (matriculación, optatividad…), b) el espacio de educación superior (metodología, carga de trabajo del alumnado…) 
y c) el perfil académico y profesional del pedagogo. Entendemos que por el beneficio que supone para el alumnado obtener esta 
información su efectividad es elevada, y por ello se mantiene esta acción en el plan de mejoras. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Actualización bibliográfica 90x90 

FECHA DE LA PROPUESTA: Todos los cursos 
académicos 

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: vigente 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Su implantación está resultando difícil, aunque se ha avanzado notablemente. El Decanato envió una nota para poner en 
conocimiento al profesorado de la necesidad de actualizar la bibliografía. La Comisión de Calidad sigue comprobando a través de 
la Guía Académica que la renovación bibliográfica que se propuso (90% perteneciente a los últimos diez años, y 90% disponible 
en la Biblioteca de la Facultad) todavía no se ha conseguido en su totalidad. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Se pretende continuar con esta acción los cursos siguientes y buscar la implicación de otros agentes como los Directores de los 
Departamentos, especialmente en lo que refiere al fomento de la actualización de la bibliografía que los profesores recomiendan 
al alumnado, y en la promoción de la compra de algunos ejemplares para que estén a disposición del alumnado en la Biblioteca. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Coordinación de contenidos, actividades y niveles de exigencia 

FECHA DE LA PROPUESTA: Todos los cursos 
académicos 

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: vigente 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Esta acción requiere mecanismos de comunicación que mejoren la coordinación de contenidos y de actividades entre el 
profesorado, y para ello se han realizado tres reuniones: en el curso 2011-12, dos reuniones de trabajo de coordinación con los 
profesores de los primeros cursos del Grado en Pedagogía y los representantes de los alumnos (delegados y subdelegados) de 
los mismos cursos. Y en el curso 2012-13 una reunión de trabajo con los profesores de los tres primeros cursos del Grado en 
Pedagogía.  
La dificultad que se detecta se relaciona con la falta de asistencia del profesorado (entre el 40% y el 60%). Un buen número de 
profesores no participan de estas reuniones y, por tanto, tampoco de las propuestas de los planes de mejora. 
Esta acción sigue en marcha para mejorar la coordinación  la coordinación de contenidos a través del análisis y estudio de los 
programas, y la coordinación de los criterios de evaluación, teniendo en cuenta las tasas de éxito presentes en la Memoria de 
Verificación de la Titulación. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Si bien se considera que la implantación de esta medida es muy efectiva para la calidad del Grado, se debe seguir insistiendo en 
algunos aspectos de mejora como: la elaboración de las fichas de planificación docente, incorporando de manera más explícita los 
contenidos a impartir (para así evitar duplicaciones y los criterios de evaluación de las diversas tareas académicas. 

Los debates suscitados en torno a los niveles de exigencia siguen poniendo de manifiesto el tratamiento diferencial de los 
procesos de evaluación de los profesores que imparten en la titulación. Para abordar este aspecto se ha preguntado en la 
encuesta realizada este año al profesorado  si están de acuerdo con el establecimiento de la tasa de éxito de 82-90%, 
contemplada en la Memoria de verificación. Atendiendo al resultado de la encuesta, la Comisión de Calidad establecerá la 
correspondiente propuesta de mejora. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Espacios de Conserjería. Reducción del impacto visual 

FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2011-12, 2012-13 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: curso 2011-12, 2012-13 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
No existieron dificultades para su consecución. En escritos al Equipo de Gobierno de la Facultad y al Administrador del Campus 
se hizo llegar esta acción, recibiendo contestación favorable del Coordinador de Conserjería. Si bien se objeta, por parte del 
personal de Conserjería, que, debido al continuo uso y entrada y salida de aparataje y material, en ocasiones puntuales, y por 
falta de locales donde almacenarlo, el orden puede parecer inadecuado. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Efectividad bastante aceptable, pues las tres Conserjerías han sido colocadas y ordenadas de manera que el impacto visual es 
ahora más positivo, dado el diseño y orden que se aprecia. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Presencia y disposición de personal de servicios en planta de aulas 
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FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2011-12 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: curso 2011-12 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Esta acción se considera de difícil implantación, ya que, una vez requeridos a los implicados, el Equipo Decanal y el Sr. 
Coordinador de Conserjería, se recibe como respuesta la inviabilidad de su implantación debido, fundamentalmente, a la escasa 
dotación actual de plantilla para cubrir las necesidades que requeriría esta medida en los tres edificios del campus, y que haría 
necesario contar con la menos 10 oficiales de información en cada turno, cuando generalmente sólo hay tres. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Efectividad nula, no se consiguió el objetivo previsto (que en el inicio de las clases haya personal de servicio en las plantas de 
aula para borrar encerados, preparar aparataje instrumental y asesorar al profesorado en su uso). 
Aunque en el informe de seguimiento se estimó necesario seguir con esta acción de mejora, las dificultades para su implantación 
han hecho que se renunciara a ella en los siguientes cursos, priorizando otras acciones de mejora.  

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Reducción del plazo de matrícula en el primer curso 

FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2011-12 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: curso 2011-12 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Se considera una medida de difícil implantación. Aunque las autoridades académicas de la Facultad y del Rectorado son 
conscientes de la situación, la mecánica de selección, admisión y matriculación de los alumnos de primer curso no lo facilita, 
debido a las fechas de realización de las PAU de la convocatoria de septiembre y las fluctuaciones de las listas de plazas y 
vacantes que se producen en Septiembre y se alargan, en ocasiones, hasta Octubre. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Por las dificultades que suponen para el correcto funcionamiento de las clases el hecho de que los alumnos se incorporen de 
manera ralentizada cuando consiguen terminan su proceso de matriculación, en el cuso 2012-13 se estimó necesario seguir con 
esta acción de mejora en los cursos posteriores. Sin embargo, y debido a que se observó una reducción de alumnado que se 
matricula después de que se inician las clases (no superior al 8%) se ha estimado renunciar a ella. Y aunque no podamos 
garantizar que esta reducción se deba las gestiones realizadas desde la Comisión, su valoración en todo caso sería positiva. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Facilitar apoyo material al docente al comienzo de las clases  

FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2012-13 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: vigente 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Se pretendía con esta acción de mejora facilitar la actividad docente en las aulas por parte de los trabajadores de la Conserjería. 
Las dificultades de esta propuesta radicaban en que el personal de Conserjería ha de atender, durante toda la apertura diaria de 
la Facultad, los tres edificios de que consta, lo que impedía que un trabajador se pudiera colocar en los pasillos para abrir puertas, 
armarios y encender el aparataje técnico, tal y como la Comisión pretendía. No obstante, se buscó una solución que está siendo 
aplicada, y con bastante éxito, y que ha partido de la buena disponibilidad de los trabajadores de Conserjería y de la dirección de 
la Facultad.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
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La puesta en marcha de esta acción ya está siendo aplicada y de acuerdo al objetivo pretendido, que consiste en que el personal 
de Conserjería se compromete a realizar la apertura de aulas, armarios y encendido del aparataje técnico a primera hora de la 
mañana, en el caso de las clases regulares (el profesor tan sólo ha de encender y apagar el cañón de proyección para velar por el 
sostenimiento de la lámpara); en el caso de clases no regulares, los profesores han de solicitar este apoyo expreso el día y hora 
que lo necesiten.  

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Nivel de exigencia 

FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2012-13 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: vigente 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Esta acción fue planteada por la CCP anterior dada la elevada  tasa de éxito en la mayoría de las asignaturas de la Titulación. Se 
ha procedido a realizar una encuesta entre el profesorado de la Titulación, incluyendo la pregunta acerca de su apreciación sobre 
la tasa de éxito contemplada en la Memoria de Verificación (82-90%). El 80% del profesorado ha respondido estar de acuerdo con 
dicha tasa, por lo que se renuncia a esta acción. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
La Comisión entiende que esta acción debe continuarse desarrollando una cultura que fomente criterios y rúbricas de evaluación 
con las que el profesorado pueda hacer visible al alumnado los requisitos mínimos y máximos, tanto para aprobar, como para 
alcanzar la nota más alta. Sugiriendo que  los profesores contemplen una batería de tareas complementarias para facilitar que 
todos los estudiantes puedan alcanzar una tasa de éxito elevada, y en lo posible mantener un nivel de exigencia acorde con la 
formación universitaria.  

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO: DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Colocación de enchufes en los espacios de trabajo 

FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2012-13 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: curso 2012-13 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Se cumplió sin dificultad. Se solicitó al Equipo Decanal el estudio de los emplazamientos más adecuados para los enchufes con el 
fin de requerir a  la Unidad de Infraestructuras de la Universidad su colocación, proponiéndole fundamentalmente que se 
colocaran en los puestos que se habían creado con mobiliario ya existente en los pasillos del edificio Cossío. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Se pretendía posibilitar a los alumnos acceso a red eléctrica con el fin de poder utilizar los ordenadores portátiles en aquellos 
espacios destinados a trabajo o investigación. Se da por conseguido el objetivo pretendido. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Creación de salas de trabajo de grupo 

FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2012-13 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: curso 2012-13  

IMPLANTACION 
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GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
La Comisión comunicó al Equipo Decanal la necesidad de crear espacios donde los alumnos pudieran reunirse para realizar los 
trabajos que les son requeridos, ya que se había detectado que eran insuficientes. Se aportó la idea de utilizar los despachos 
interiores de la Biblioteca de la Facultad, que proporcionarían seis nuevas salas. Desde el principio existió total receptividad por su 
parte, aceptando la propuesta y poniendo su empeño en el cumplimiento de la solicitud, que se llevó a cabo desde el principio del 
curso siguiente.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Dada la ocupación de las salas, podemos afirmar que la efectividad es absoluta, produciendo efectos beneficiosos desde el primer 
día, por lo que se puede afirmar que el objetivo se ha cumplido en toda su extensión. Se da por conforme el objetivo pretendido. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Cambio en la distribución temporal del calendario de evaluación                                                                                                                                                       

FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2012-13 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: curso 2012-13 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
En el cuso 2013-14 se solicitó a la Decana de la Facultad, que informase a los profesores sobre el poco margen de tiempo que 
tenía el alumnado para estudiar entre la fecha de evaluación ordinaria y extraordinaria, así como el profesorado para la corrección 
de las pruebas, solicitándose una ampliación de plazo. Consideramos completada esta acción de mejora y esperamos que los 
cambios producidos sean efectivos para todas las partes implicadas y con efectos en los cursos posteriores. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
La ampliación del periodo de tiempo entre las diferentes convocatorias es un hecho que beneficia, tanto a alumnos como a 
profesores, ampliando el tiempo de estudio y revisión-calificación, respectivamente. Lo que sí debemos destacar es que 
consideramos que sigue siendo algo escaso el margen que se da a los profesores para la corrección y subida de actas entre las 
distintas convocatorias, dado que muchos profesores deben corregir exámenes de más de una asignatura y deben facilitar un día 
de revisión de examen y preparar la evaluación extraordinaria en el mismo margen de tiempo. Esperamos que se tenga en cuenta 
y que ambos (alumnos y profesores) encuentren el mejor modo para el desarrollo del período de evaluación.  
 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Clima de estudio en la biblioteca 

FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2013-14 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: vigente 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA         NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
La colocación de avisos y la intervención del Personal de Biblioteca han conseguido mejorar notablemente el clima de estudio. 
A pesar de ello, la utilización de las salas de estudio en grupo dificulta en ocasiones la consecución total de la mejora propuesta. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
La Comisión entiende que al ser una cuestión de educación, no puede considerarse completada. 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              
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EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Estudio Global del cumplimiento de los horarios de tutorías y los compromisos docentes 

FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2013-14  FECHA DE SU CONCLUSIÓN: vigente 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Por parte del Decanato se han dado instrucciones al personal de Conserjería para que trasladen cualquier comunicación de 
ausencia de los Profesores. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
No disponemos de datos de incumplimiento del profesorado. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Cuestionario para el alumnado 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2011 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2013 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Dada la escasa participación del alumnado en las encuestas aplicadas por la Comisión de Evaluación de la Calidad de la USAL 
para valorar la satisfacción de los alumnos con el programa formativo, la Comisión de Calidad de Pedagogía ha diseñado y 
aplicado a los estudiantes de segundo, tercero y cuarto, un cuestionario, con el fin de recabar información sobre su satisfacción y 
opinión sobre el programa formativo; así como ha realizado los informes respectivos sobre la cohorte de la primera promoción del 
Grado de Pedagogía (ver SGIC/Informes Estadísticos/2011-12,2012-13, 2013-14). 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Permite hacer un mejor seguimiento de la implantación del Título y proponer medidas para subsanar las problemáticas 
planteadas. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Cuestionario para hacer seguimiento de los graduados en Pedagogía 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2013 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
La anterior Comisión puso en marcha una buena iniciativa dirigida a valorar , entre otras cuestiones, las expectativas de inserción 
laboral de los graduados en la Titulación, realizando un informe al respecto. La actual CCP retoma la iniciativa y pretende mantener 
comunicación con los egresados para hacer seguimiento de su inserción profesional y detectar las carencias formativas que pongan 
de manifiesto (ver SGIC/Inserción Laboral y Mercado de Trabajo/Cuestionario y Resultados sobre inserción laboral). 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Consideramos que podemos obtener información de gran interés para valorar la adecuación del programa formativo de la Titulación 
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a las necesidades laborales que plantean los titulados y la sociedad. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
 

   

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Sesiones informativas con el alumnado de cuarto curso 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2013 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
Se trata de seminarios  que se están impartiendo a los alumnos del último curso para facilitarles información acerca de la salidas 
profesionales de la Titulación, así como del Servicio de la USAL sobre inserción profesional, práctica y empleo. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Responde a una de las demandas y preocupaciones que expresa el alumnado, particularmente cuando está cursando el último 
curso de la Titulación. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Cuestionario para el profesorado 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
En el Informe Final de Seguimiento Externo de la Titulación (10-10-2014), la ACSUCyL ponía de manifiesto las deficiencias del 
estudio institucional sobre satisfacción del profesorado respecto a las condiciones en que desarrolla su docencia, dado que 
únicamente aplica una encuesta cuatrienal y no desglosa los resultados por titulación. Por esta razón, la Comisión de Calidad del 
Grado ha diseñado y aplicado un cuestionario a todos los profesores de la Titulación con el fin de tener en cuenta su opinión en la 
elaboración del autoinforme para la renovación de la titulación, así como para valorar su satisfacción con las condiciones en que 
desarrolla su actividad docente. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Consideramos importante obtener información del profesorado sobre los diferentes aspectos que inciden de forma significativa en 
la implantación de la Titulación, así como sobre la satisfacción/insatisfacción con las condiciones en que desarrolla su actividad 
docente. De su participación y opiniones se pueden derivar interesantes acciones de mejora. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Cuestionario para el PAS de la Secretaría  

FECHA DE LA PROPUESTA: 2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              
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FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
 
En el Informe Final de Seguimiento Externo de la Titulación (10-10-2014), la ACSUCyL ponía de manifiesto las deficiencias del 
estudio institucional sobre satisfacción del PAS respecto a las condiciones en que desarrolla su trabajo, dado que únicamente 
aplica una encuesta cuatrienal y no desglosa los resultados por titulación. Por esta razón, la Comisión de Calidad del Grado ha 
diseñado y aplicado un cuestionario para el PAS de la Secretaría con el fin de tener en cuenta su opinión en la elaboración del 
autoinforme para la renovación de la titulación, así como para valorar su satisfacción con las condiciones en que desarrolla su 
actividad. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Consideramos importante obtener información del personal de Secretaría sobre los diferentes aspectos administrativos que 
inciden de forma significativa en la implantación de la Titulación, así como sobre la satisfacción/insatisfacción con las condiciones 
en que desarrolla su actividad. De su participación y opiniones se pueden derivar interesantes acciones de mejora. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 

 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejora y aplicación del cuestionario para hacer seguimiento de los graduados en pedagogía 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
La anterior CCP puso en marcha una buena iniciativa dirigida a valorar, entre otras cuestiones, las expectativas de inserción 
laboral de los graduados en la Titulación, realizando un informe al respecto. La actual CCP retoma la iniciativa y pretende 
mantener comunicación con los egresados para hacer seguimiento de su inserción profesional y detectar las carencias formativas 
que pongan de manifiesto. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Consideramos que podemos obtener información de gran interés para valorar la adecuación del programa formativo de la 
Titulación a las necesidades laborales que plantean los titulados y la sociedad. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Información sobre el practicum, salidas profesionales, y menciones de la Titulación. Aunque existe información 
disponible en la web y se realizan seminarios al respecto, los alumnos manifiestan estar desorientados o desinformados en tales 
aspectos. 

OBJETIVO: Proponer nuevas iniciativas que den respuesta a la demanda de orientación por parte del alumnado respecto a la 
oferta de prácticas, salidas profesionales y menciones de la Titulación 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 2: Transparencia y sistema de Garantía Interna de Calidad 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3 X POCA         +4  
NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-
5 cursos)         

+2  MEDIO (2-3 
cursos)            

+3 X CORTO (1 
curso)            

+4 
INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3 X 
BASTANTE         

+4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  
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PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: La CCP opina que atendiendo a la experiencia adquirida y a la respuesta del alumnado a  diversas 
iniciativas realizadas para informarles sobre estos asuntos, una de las razones que puede explicar su débil acogida puede estar 
en las fechas en las que se han propuesto dichos seminarios. De acuerdo con ello, se propone realizar un seminario informativo a 
los alumnos de primer curso, una vez que haya pasado la segunda convocatoria de exámenes del primer cuatrimestre; y otro 
seminario específico para los alumnos de tercer curso, una vez que haya pasado también la segunda convocatoria de exámenes 
del primer cuatrimestre 

RESPONSABLE: Coordinador  de la Titulación y Coordinadores de los cursos afectados. Coordinador de Practicum 

FECHA DE INICIO: octubre de 2015 FECHA DE FINALIZACION 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Porcentaje de alumnos asistentes. Respuestas a las preguntas incluidas 
sobre estos aspectos en el Cuestionario que se pasa a los alumnos. Asistencia de coordinadores de curso y titulación  

TRAMITACIÓN ORGANICA: Comisión de Calidad de la titulación y Comisión de Coordinación 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejorar la oferta formativa del practicum para la mención de formación y gestión de calidad 

OBJETIVO: Incrementar la oferta de prácticas externas obligatorias para la mención de formación y gestión de calidad, dada la 
escasez de ofertas existentes 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios 

DIFICULTAD: +1 XMUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 
cursos)         

+2 X MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 
curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3 X BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  En el curso 14-15 se ha ampliado la oferta general de prácticas para todas las menciones, superando el 
número de plazas de prácticas al número de alumnos matriculados. No obstante, se ve preciso se requiere una mayor búsqueda y 
establecimiento de convenios con entidades  y empresas sociales para el desarrollo de prácticas externas en el ámbito de la 
formación y gestión de calidad  

RESPONSABLE: Coordinador del Practicum de la titulación 

FECHA DE INICIO: octubre de 2015 FECHA DE FINALIZACION 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Número de convenios y de prácticas ofertadas. Coordinador del 
Practicum 
 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Comisión de Calidad de la titulación y Comisión de Coordinación 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Apoyo a la Comisión de Coordinación del Grado 

OBJETIVOS:  Unificar y armonizar  criterios en el volumen de trabajo que se le exigirá al estudiante y en la distribución temporal 
del mismo a lo largo de los cursos, así como en la coordinación de contenidos. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 2: Transparencia y sistema de Garantía Interna de Calidad 

DIFICULTAD: +1 X MUCHA         +2  BASTANTE         +3 POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 
cursos)         

+2  MEDIO (2-3 
cursos)            

+3 x CORTO (1 
curso)            

+4  
INMEDIATO         
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IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3 BASTANTE         +4 X MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Desarrollar un seminario de reflexión docente con los profesores, Decana, Comisión de Calidad y 
coordinadores del Grado al finalizar la fase de difusión de los informes de Seguimiento y Autoinforme de la Titulación 

RESPONSABLE: Coordinador  de la Titulación y Presidente de la Comisión de calidad 

FECHA DE INICIO: Junio de 2016 FECHA DE FINALIZACION  

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Asistencia de profesores, Decana, Coordinadores y Comisión de Calidad 
del Título. Mejora del desarrollo de la Titulación 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Comisión de Calidad de la titulación y Comisión de Coordinación 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Seguimiento de aquellas asignaturas que no alcanzan las tasas de éxito mencionadas en la Memoria de 
Verificación 

OBJETIVO: Proponer mecanismos de subsanación para aquellas asignaturas que no alcanzan las tasas de éxito mencionadas en 
la Memoria de Verificación, de acuerdo a la recomendación del Informe Final de Seguimiento Externo 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 2: Transparencia y sistema de Garantía Interna de Calidad 

DIFICULTAD: +1 x MUCHA         +2  BASTANTE         +3 POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 
cursos)         

+2  MEDIO (2-3 
cursos)            

+3 x CORTO (1 
curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3XBASTANTE           x MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Comunicar a los profesores afectados que la tasa de éxito en sus asignaturas no se aproxima a la 
establecida en la Memoria del Título, informándoles que de acuerdo al análisis de las respuestas dadas en la encuesta al 
profesorado, el 80% está de acuerdo con dicha tasa. Por todo ellos se les pedirá envíen a Comisión de Calidad del Título 
propuesta de sugerencias para subsanar tales resultados, así como también se les invitará a participar en una reunión con la 
Comisión de Calidad, si les parece conveniente. 

RESPONSABLE: Coordinador  de la Titulación y Presidente de la Comisión de Calidad 

FECHA DE INICIO: Octubre de 2015 FECHA DE FINALIZACION  

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Participación y envío de propuestas por parte de profesores afectados. 
Tasa de éxito de las asignaturas afectadas 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Comisión de Calidad de la titulación y Comisión de Coordinación 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejorar la oferta formativa de la optatividad en las Menciones 

OBJETIVO: Aumentar las materias optativas de cada una de las Menciones. 
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CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios 

DIFICULTAD: +1 XMUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 
cursos)         

+2 XMEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 
curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3X BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 6 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Convertir las asignaturas optativas que en la actualidad se denominan “libres” o de “no mención” en 
asignaturas posibles a cursar en cada una de las dos menciones, ya que  todas podrían asignarse a alguna de las dos. Se tratará 
con el Secretario del centro para hacer posible la compatibilidad horaria y la efectiva optatividad. 
  

RESPONSABLE: Secretaria de la Comisión de Calidad de la titulación y Secretario del Centro.  

FECHA DE INICIO: Septiembre 2015 FECHA DE FINALIZACION Mayo 2016 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  
 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Comisión de Calidad de la titulación, Decanato y Secretaría 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 

OBJETIVO: 

CRITERIO AL QUE AFECTA:  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:   
 

RESPONSABLE:  

FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACION 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   
 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
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TABLAS DE DATOS E INDICADORES 
 

 
 

Información elaborada o recopilada por la Unidad de Evaluación de la Calidad, a partir del Sistema Integrado e 
Información Universitaria (SIIU). Todos los datos son por curso académico. La siguiente información es exigida en 
el proceso de renovación de acreditación. 

 

OFERTA, DEMANDA Y MATRICULA 

- Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso  
- Número de estudiantes de nuevo ingreso  
- Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso  
- Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso por vías de acceso a los estudios  
- Nota de corte PAU  
- Nota media de acceso  
- Número de estudiantes matriculados en el título  
- Porcentaje de hombres/mujeres matriculados  
- Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia geográfica: de la misma provincia, 

de otras provincias de Castilla y León, de otras Comunidades Autónomas e internacionales.  

 

RESULTADOS ACADEMICOS 

- Tasa de rendimiento  
- Tasa de abandono  
- Tasa de graduación  
- Tasa de eficiencia  
- Número de egresados por curso académico  
 

PROFESORADO  

- Tabla de PDI que imparte docencia en el título 
- Tabla resumen por categorías del PDI que imparte docencia en el título 
 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos. 
- Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas  
- Listado de egresados del título: Estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, 

nota media final, nota obtenida en el TFG/TFM.  
- Listado de TFG/TFM 
- Listado específico de graduados que hayan cursado el Curso de Adaptación al Grado. 

 

- 34 - 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster en XXX. Periodo/curso XXX 
 

 
 

 

LISTADO DE EVIDENCIAS 
 

 
POSIBLES EVIDENCIAS UTILIZADAS EN EL AUTOINFORME 
[Para cada evidencia, indicar el lugar en el que se puede consultar (Gestor documental Alfresco de ACSUCyL, web de la USAL, etc] 

 
1. Página web del http://www.usal.es/webusal/node/4646 
 
2. Página web del Sistema de Promoción, Información y Orientación: https://websou.usal.es/  
 
3. Página web del Plan de formación del profesorado: http://iuce.usal.es/formacion/ 
 
4. Página web del programa de evaluación de la actividad docente del profesorado  
 

http://www.usal.es/webusal/node/28444 11.  
 
5. Página web del programa de Proyectos de innovación docente http://www.usal.es/webusal/node/43763 
 
6. Normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de enseñanzas oficiales en la Universidad de 

Salamanca sobre http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Normativa_Dobles_Titulaciones.pdf  
 
7. Normas de permanencia: 

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/Normas_Permanencia_2014.pdf  
 
8. Procedimientos de matrícula en Grado y Máster 2015: http://www.usal.es/webusal/node/28764 
 
9. Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Salamanca: 

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Normas_Reconocimiento_y_Transferencia_cr 
editos_acuerdo_27_01_2011.pdf 

  
10. Catálogo de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 

de cooperación por las que se reconocen créditos ECTS en titulaciones de Grado para los cursos 
académicos 2014-2015, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11: 
http://www.usal.es/webusal/node/16838 

11. Acuerdo de la Comisión de Docencia de la Universidad de Salamanca sobre el Reconocimiento de créditos 
por actividades universitarias vinculadas a la formación lingüística: 
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/formacionling.pdf 
 

En Gestor Documental ALFRESCO: 

A) Información de verificación 
 

1.  USAL_Grado Pedagogía INF_VERIF.pdf 
2.   USAL_Grado Pedagogía MEM_Última.pdf 

 
B) Informes seguimiento ACSUCYL 

B. 1. 2013 

a) Alegaciones   
b) Informe Final 
c) Propuesta Informe  
  

C) Informes seguimiento Universidad: 

C.1. 2010-11 

a) Acta Junta de Facultad 2010-11 
b) Informe de Seguimiento 2010-11 
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C.2. 2011-12 

a) Acta Junta de Facultad 2011-12 
b) Informe de Seguimiento 2011-12 

C.3. 2012-13 

a) Acta Junta de Facultad 2012-13 
b) Informe de Seguimiento 2012-13 

 
D) SGIC 

 
1) Comisión Calidad: 
 

a) 2010-2011 
i. Actas informes de seguimiento 

b) 2011-2012 
i. Acta 21 Noviembre de 2012 
ii. Acta 3 Diciembre de 2012 
iii. Acta 17 de Mayo  de 2012 
iv. Acta 25 Septiembre  de 2012 

c) 2012-2013 
i. Acta 10 Junio de 2013 
ii. Acta 14 Noviembre de 2013 Falta 
iii. Acta 30 de Mayo de 2013 

d) 2013-2014 
i. Acta 31 de Octubre de 2013 

ii. Acta 16 de Junio de 2014 
 

e) 2014-2015 
 

i. Acta constitución de la nueva Comisión  
ii. Acta 20 Febrero de 2015 
iii. Acta 27 Marzo de 2015 
iv. Acta 18 de Mayo de 2015 
v. Acuerdo de confidencialidad 
vi. Acta 9 Junio de 2015 
vii. Comunicación virtual 

 
2) Enseñanza en general y Profesorado; planificación y desarrollo docente 
 

a) 2010-2011 
I. Guía de Pedagogía 2010-11 

 
b) 2011-2012 

i. Análisis cuestionario. Respuestas cuantitativas 
ii. Análisis cuestionario. Respuestas cualitativas 
iii. Formato cuestionario estudiantes de 3º Pedagogía 
iv. Escritos 1.1 a 1.6 
v. Guía de Pedagogía 2011-12 

 
c) 2012-2013 

i. Guía de Pedagogía 2012-13 
ii. Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes 
iii. Formato cuestionario 

 
d) 2013-2014 

i. Guía y Fichas de programación docente 2013-14 
 

e) 2014-2015 
 

i. Cuestionario profesores 
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ii. Cuestionario PAS 
iii. Cuestionario a estudiantes de 4º 
iv. Resultados cuestionario de estudiantes  
v. Resultados cuestionario PAS 
vi. Guía y Fichas académicas 2014-15 
vii. Resultado respuestas abiertas profesorado 
viii. Resultados respuestas cerradas profesores 
ix. Perfil de la muestra de estudiantes 

 
f) Otras evidencias genéricas relevantes 
 

i. Convocatoria de reparto del TFG 
ii. Cuestionario de previsión de menciones curso 2013-14 
iii. Directrices coordinación titulaciones 
iv. Pedagogía en Salamanca entre las mejores carreras (El Mundo_2012) 
v. Reunión junio 2014 coordinador y profesores 
vi. Resumen de la web de TFG pedagogía 

 
3) Informes estadísticos y de encuestas 
 

i) 2010-11 
 

1. Tasas: indicadores y ratios de seguimiento del grado en pedagogía 
 

ii. 2011-12 
 

1. Informe encuesta plan formativo 
2. Informe encuestas: encuesta de satisfacción de los estudiantes con la 

actividad docente del profesorado 
3. Informe encuestas: encuesta de satisfacción de los estudiantes con la 

actividad docente del profesorado 
4. Informe tasas: indicadores y ratios de seguimiento del grado en 

pedagogía 
 

iii. 2012-13 
 

1. Satisfacción de estudiantes con el programa formativo 
2. indicadores y ratios de seguimiento del título  
3. Formato del cuestionario para el estudiante 
4. Resultados de los análisis de cuestionarios para estudiantes 

 
iv. 2013-14 

 
1. Resultados PDI en Programa Docentia-USAL Conv. 2013-14 
2. Resultados PDI en Programa Docentia-USAL Conv. 2008-14. 
3. Resultados de encuesta satisfacción estudiantes con actividad docente 

profesorado. Curso 2013-14 
4. Proyectos de Innovación Docente Convocatoria 2013. Solo figura el 

Coordinador del Proyecto 
5. PDI en Proyectos Innovación Docente. Convocatorias. 2009-2013 
6. PDI en cursos formación docente. Periodo 2009-2014. 
7. MEDIAS Y DESVIACIONES, encuesta de satisfacción de los alumnos con 

la actividad docente del profesor 
8. Indicadores ACSUCYL, Oferta, Demanda y Matricula. Y rendimiento por 

asignatura, 2013-14 
9. ENCUESTAS PLAN FORMATIVO 

 
v. 2014-15 

 
1. Perfil ingreso todos estudiantes que acceden a Grados de la USAL 
2. Informe encuesta satisfacción de estudiantes con programa formativo 
3. Perfil ingreso 2014-15 
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4. Grados sin informe 

 
4) Inserción Laboral y mercado de trabajo 
 

i. Resultados del cuestionario sobre inserción Laboral 
ii. Cuestionario inserción laboral aplicado a estudiantes 

 
5) Memorias y planes de mejora 
 

i. 2012-13  
a. Acción Mejora , apoyo material docente 
b. Organización calendario de exámenes  
c. Respuesta Unidad Evaluación de calidad 

 
ii. Síntesis de planes de mejora 

 
6) Movilidad 
 

i. 2010-15 
1. Rec. Pedagogía 2014-15. 
2. Rec. Pedagogía 2013-14  
3. Rec. pedagogía 2012-13. 
4. Rec. Pedagogía 2011-12. 
5. Acuerdos interinstitucionales Movilidad Sicue firmados hasta la 

actualidad. 
6. ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES ERASMUS. 
7. Descripción de la Movilidad. Curso 2011-2012. 
8. Descripción de la movilidad Curso 2010-2011. 
9. Descripción de la Movilidad 2014-2015. 
10. Descripción de la movilidad 2013-2014. 
11. Descripción de la Movilidad 2012-2013. 
 

7) Prácticas externas.  
 

i. Convenios  
ii. Informes de Tutores internos y externos 
iii. Guía Prácticas externas 
iv. Centros de prácticas 
v. Seminarios de iniciación a la práctica profesional de la Pedagogía 
vi. Reuniones de la Comisión de Prácticas Externas 

 
8) Sugerencias y reclamaciones.  
 

i) Escrito Mª José Martín, jefa de biblioteca del campus Canalejas 
ii) Informe de quejas y sugerencias 2010-2015 
iii) Solicitud y respuesta Unidad de Calidad 
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