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INTRODUCCIÓN 
 

 
Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios 
establecido en la memoria verificada (suma de la memoria que obtuvo la verificación inicial del título, junto con 

todas las modificaciones aprobadas con posterioridad).  
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 

En caso de que el título oferte programa de estudios simultáneos (dobles grados), incluir en esta descripción un epígrafe titulado 
“Programa de estudios simultáneos” donde se describa brevemente la motivación por ofertar este grado simultáneo a otro u 
otros (perfiles profesionales complementarios, intersección de competencias, sinergias, etc) 

 

 
 
El grado en sociología fue pionero en su implantación en España, y lleva ya recorridos ocho años desde su puesta en marcha 
inicial. El proyecto de estudios y docente planteado en la memoria inicial se ha cumplido en su totalidad. En los ultimos años, el 
plan de estudios se ha desarrollado con normalidad, respetándose los compromisos de la memoria de verificación en todos sus 
extremos (que incluye no solamente el despliegue de las diferentes asignaturas, sino también la adecuada separación entre 
enseñanzas prácticas y teóricas, la progresiva transformación del modelo de evaluación, y la paulatina incorporación de nuevas 
metodologías docentes adecuadas a los requerimientos del EEES).  
El proyecto inicial se cumple muy satisfactoriamente, con la salvedad de que los departamentos responsables de la docencia no 
siempre cuentan con el personal docente idóneo para ofertar todas las asignaturas optativas que contempla el plan inicial. Cabe 
destacar, no obstante que las asignaturas no ofertadas son una proporción muy pequeña de las posibles (se cubre normalmente 
el 80% de la oferta inicial). Esto se resuelve normalmente estableciendo un sistema de rotación entre ellas.  
Cabde destacar el muy importante esfuerzo realizado por el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales para hacerse cargo de 
tareas usualmente exigidas a la coordinación, y para coordinar esfuerzos para resolver los problemas más acuciantes de 
funcionamiento del EEES. En este sentido, el decanato ha tomado como propias diversas iniciativas que en gran medida 
resuelven problemas históricos de coordinación: información pública, prácticas, coordinación docente, extensión universitaria, 
programas de innovación docente entre otras. El resultado es un sistema mucho más completo que el que se podía lograr con un 
sistema de coordinación más aislado. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.  

Incidir en: 
- Participantes en su elaboración. 
- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados 
 

 
Dado que durante este curso se encarga de la coordinacion del grado un nuevo responsable, se ha optado por encargar la 
realización del autoinforme al nuevo coordinador, bajo consejo de la comisión de calidad. La comisión de calidad fue informada el 
pasado 9 de febrero de 2017 del estado en el que se encontraba la elaboración del informe y sus miembros han participado en 
diversas consultas sobre la realización del mismo y sobre contenidos específicos. El autoinforme es después difundido entre los 
miembros de la comisión de calidad y de la junta de facultad, que debe aprobarlo, para su consulta pública. 
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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 

El curriculum del grado en sociología mantiene su vigor y vigencia, dentro del difícil equilibrio entre las competencias plantedas 
inicialmente:  

1) Destrezas técnicas para diseñar y ejecutar proyectos de investigación social y manejar fuentes de datos e información. 

2) Desarrollo del razonamiento crítico.  

3) Adquisición de capacidades para el estudio y el aprendizaje, con especial atención en el reconocimiento de la diversidad 
social. 

4) Comunicación en diversos formatos.  

5) Capacitación para la resolución de problemas teóricos y prácticos.  

6) Capacitación para el trabajo en equipo.  

Desde este punto de vista, se considera que la distribución y cronología de los contenidos impartidos es acertada. Cabe destacar 
el equilibrio entre las asignaturas estrictamente teóricas y las de carácter técnico y metodológico, siendo característico del plan de 
estudios de Sociología en Salamanca la insistencia en estas últimas, especialmente en métodos cuantitativos y cualitativos, y en 
el análisis demográfico. 
Las materias con un carácter más sustantivo, no centrales a la corriente principal en sociología, o más especializado, han tendido 
a dejarse como optativas a elección del alumno. Esta optatividad es valorada positivamente por los estudiantes. 
No obstante, desde el equipo decanal y desde la coordinación del título se plantea la posibilidad de hacer una serie de reformas 
menores al diseño del plan de estudios en los próximos años. Las lineas directrices de esta revisión estaban ya planteadas en el 
informe de verificación de 2014. Estas reformas se habrían realizado ya, a no ser por la incertidumbre sobre la vigencia del actual 
modelo de grados.  
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

  SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Puesta en marcha de una revisión del plan de estudios. 
 

El plan de estudios continúa siendo plenamente vigente y 
adecuado 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación y de seguimiento externo emitidos por la Agencia evaluadora 
Referentes externos utilizados para la actualización del diseño del título.  
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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. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Los estudiantes admitidos cada año se corresponden casi exactamente con las plazas disponibles, dándose la circunstancia de 
que se trate de uno de los pocos grados en la universidad en los que oferta y demandan coinciden casi exactamente. Las plazas 
cubiertas los sucesivos cursos (para una oferta de 60) han sido: 

Año Nuevos 
Matriculados 

2010 56 

2011 64 

2012 68 

2013 60 

2014 64 

2015 62 

 
A los que hay que sumar en torno a 30 estudiantes  de intercamio cada curso. En total, esto da una cifra de  en torno a 230 
estudiantes (los de intercambio aparte) matrculados cada curso de toda la oferta formativa, lo cual hace que el titulo sea 
institucionalmente manejable. 
No hay complementos de formación están especificados en las asignaturas básicas. Dentro de las opciones disponibles, se 
corresponden correctamente con las necesidades de formación de una titulación en sociología de carácter profesionalizante. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

Los criterios de admisión son adecuados, estables y 
transparentes. 
La oferta responde exactamente a la demanda 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Tabla de datos: Indicadores oferta, matrícula y rendimiento global del título 
Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión: informes, expedientes académicos, resoluciones de 
admisión 
Ejemplos de resultados académicos de los complementos formativos cursados por los estudiantes (Sólo en Másteres) 

 
 

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 

 
Las normativas de permanencia se aplican estrictamente, dado que en realidad están sujetas a las restricciones de la base de 
datos de matrícula. Dado el funcionamiento del sistema informático de la universidad, cualquier incumplimiento de la normativa 
impide la matrícula, lo cual ha llevado a una gestión caso por caso para aquellas situaciones en las cuales las normas de 
permanencia afectaran a derechos de los estudiantes (lo cual sucede sólo extraordinariamente). 
Desde la coordinación se percibe una cierta dureza en la formulación de las normas de permanencia, y especialmente en las 
relacionadas con la pérdida de derechos de matrícula. No obstante, en el grado en sociología no se detectan casos de 
estudiantes que no puedan terminar los estudios a consecuencia de la aplicación de la normativa de permanencia, como si ocurre 
en otras titulaciones. 
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CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Los estudiantes –y muchos profesores- no conocen y no 
entienden bien las normas de permanencia que les son 
aplicables. Es necesario un esfuerzo de explicación más allá 
de la publicación de la normativa. 
 

La normativa se aplica “por defecto” en el proceso de 
matrícula 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Documentación que muestre la aplicación de la normativa de permanencia: expedientes académicos, actas, etc 
 
 

 
 
 

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. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

Los criterios de transferencia de créditos se aplican estrictamente, siempre atendiendo a la casuística de cada petición. No se 
detecta en el grado un fenómeno de traspaso sistemático desde otras carreras, sino que es más habitual la presencia de 
estudiantes de otras universidades que se matriculan en Salamanca, y particularmente de la UNED. Son en general muy pocos 
casos cada curso, 7 en el curso 2015-2016. 
Cabe destacar que se ha realizado un esfuerzo notable desde la secretaría para agilizar y facilitar el procedimiento de 
transferencia de créditos. 
 
 
 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

El proceso es transparente y relativamente rápido. 
Se aplica la normativa de equivalencias para asignaturas 
básicas 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Hay listados de resumen de los estudiantes que han pasado por transferencia de créditos en la plataforma de seguimiento. 
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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. 
 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 
Como evolución propia de la implantación de un Grado, y gracias a los paulatinos informes de seguimiento, consideramos que ya 
desde el curso 2011-2012 se ha dado plena satisfacción a las exigencias de la memoria de verificación del título  Todas las 
asignaturas están desplegadas en el formato y manera señalado en la memoria, incluyendo la necesidad de diferenciar entre 
clases conjuntas/magistrales y prácticas/desdobles (de grupo reducido). Las limitaciones de personal están impidiendo que se 
oferte el 100% de las asignaturas optativas incluidas en la memoria de verificación: la oferta ronda cada curso académico en 
torno al 80% de ese menú total de optativas.  
El Plan de estudios se ha mantenido en esencia sin cambios en el periodo cubierto por este informe, con la excepción de unas 
ligeras modificaciones implantadas en el curso 2013-2014 relativas a: 

- Prácticas externas (a realizar ahora en ambos semestres de 4º curso) 
- Cambio en el orden de asignaturas de 2º curso, por motivos de coordinación temática interna.  

 
La metodología de evaluación prevista es acorde con las normativas, criterios y procedimientos establecidos, y combina 
procedimientos promovidos por la Unidad de Calidad de la USAL, así como por el propio Centro responsable de la titulación. Las 
encuestas de satisfacción de 2014 a 2016 reflejan una valoración positiva tanto de los métodos docentes como de la adecuación 
de los criterios y formas de evaluación. En ambos apartados, las puntuaciones de estos alumnos son superiores a la media de la 
Universidad. Los estudiantes son evaluados conforme a los criterios, normativas y procedimientos establecidos con carácter 
general y en el programa de las materias. Cualquier modificación planteada sobre el mecanismo de evaluación especificado en la 
guía académica es consensuada y pactada con los estudiantes, siguiendo los procedimientos establecidos para su posterior 
aprobacion por la comisión de docencia si procediera. 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

La planificación es adecuada y eficiente, y es un aspecto 
valorado por los estudiantes 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Documentación que muestre la oferta de asignaturas del plan de estudios, por ejemplo, Guía docente. 
Informe de modificación del título emitido por ACSUCyL e informes internos de justificación de la introducción de cambios,  
 
 
 

 
 
 

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. 

• 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 el informe de verificación realizado hace dos años se plantea tres cuestiones relativas a la coordinación docente que se han 
abordado en este periodo: 
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1) La coordinación en el calendario de evaluación, con el fin de organizar el esfuerzo del estudiante de la mejor manera 
posible y aprovechar el rendimiento. La Facultad de Ciencias Sociales ha ensayado variaciones en el calendario de 
evaluación, que se han concretado a partir del curso 2013-2014 en la agrupación de todas las actividades de 
evaluación en convocatoria ordinaria en las semanas 15 y 16.  

2) La coordinación horizontal para evitar solapamientos entre materias. Los ejes de coordinación horizontal más 
importantes han sido dos. En ambos casos se ha llegado a un buen acuerdo entre los/las responsables académicos de 
las asignaturas, que redunda en el beneficio de los estudiantes.  
(i) Materias relacionadas con la enseñanza de métodos cuantitativos de investigación (6 asignaturas básicas y 

obligatorias, en todos los cursos).  
(ii) Materias relacionadas con la estructura social (3 asignaturas, formación básica y obligatoria, 2º curso  

3) La coordinación de las prácticas curriculares. 
 
En este periodo, el equipo decanal ha asumido el primer y tercer problema como propios organizando un servicio de gestión de 
las prácticas, asegurando el reconodimiento docente a los profesores dedicados a su gestión y estableciendo un calendario 
cerrado de evaluación. El resultado ha sido la práctica desaparición de los conflictos relacionados con la coordinación del 
calendario de evaluación, con la salvedad de que existen asignaturas de distintos cursos que pueden coincidir en el día –pero no 
en la hora- es recomendación de la coisión de calidad asegurarse de que las asignaturas en las que el número de repetidores es 
más elevado con coincidan con otras de los cursos subsiguientes. Debe  aclararse, no obstante, que los casos encomtrados por 
la coordinación se han resuelto sin mayor conflicto. 
También los esfuerzos establecidos para la coordinación de contenidos de asignaturas han tenido relativo éxito. En el caso de 
estructura social no hay problema alguno detectado. En el caso de las metodologías y las de teoria social la tarea es algo más 
compleja, debido al número de asignaturas implicadas, pero la coordinación del título no ha detectado ningún problema 
reseñable. 
En relación con las prácticas, la Facultad de Ciencias Sociales ofertó en el curso 2015-2016 un Programa de Apoyo a la Gestión 
de las Prácticas Externas (aprobado en Junta de Facultad, en 8/10/2015), dirigido a tutores docentes, tutores profesionales y 
estudiantes, con el objetivo de facilitar la integración de los estudiantes en los centros de prácticas, reforzar los contactos 
profesionales o reflexionar sobre las problemáticas detectadas, entre otros. De manera específica, y con el objetivo de asesorar a 
los estudiantes del Grado en Trabajo Social, se realizó un Seminario sobre ámbitos especializados de intervención en Trabajo 
Social, coordinado por los Profesores coordinadores de las prácticas de la Facultad.  
De modo más específico, desde el curso 2015-2016 se ha puesto en funcionamiento una Comisión de Practicas Externas que 
vigila y ejecuta la organización, coordinación y gestión de las prácticas externas de los alumnos en toda la facultad, en conexión 
con la persona específicamente asignada a ello en el equipo de coordinación del grado. 
El diseño y la coordinación de las prácticas de campo (curriculares, curriculares estivales y extracurriculares) del Grado en 
Sociología exige una implicación considerable en su organización. A ello contribuye el Reglamento Interno de Prácticas 
Académicas Externas de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales  (aprobado en Junta de Facultad en 22/5/2014 y 
modificado en 15/10/2015) y el Reglamento de prácticas externas extracurriculares (aprobado por Comisión de Docencia de la 
Facultad de Ciencias Sociales en 28/5/2015). Ambos documentos regulan la gestión de las prácticas externas de los Grados de la 
Facultad, siguiendo lo contemplado en el Reglamento de Prácticas Externas de la USAL (RD 592/2014, de 11 julio; BOE 
30/7/2014). A esta información se suma la contemplada en la web de la Facultad y en la web del Servicio de Inserción 
Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE); dependiente este último del Vicerrectorado de Atención al Estudiante y Extensión 
Universitaria  y del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. 
En último término se han tomado medidas para asegurar que la información de coordinación docente pertinente llega a los 
estudiantes en tiempo y forma, por medio de un programa de información académica a estudiantes elaborado y puesto en marcha 
en el curso 2015-2016. El Programa incluye información específica, según cursos y destinatarios, sobre la Jornada Acogida 
(dirigida a estudiantes de nuevo ingreso), los programas de de movilidad e intercambio, las prácticas externas, el Trabajo de Fin 
de Grado, los programas de posgrado, el Programa de Actividades +Facultad o la participación en los órganos de representación 
en la Facultad. De esta manera, desde el inicio del cursos todos los estudiantes conocen cuándo y de qué se les va a informar 
durante cada curso académico.  
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

La coordinación de contenidos docentes es una tarea 
continua que debería tener asignada un órgano específico. 
Cabe destacar que esto plantea algunos problemas legales. 
 

Se han resuelto los problemas más acuciantes de 
coordinación por medio de la asunción por parte del decanato 
de algunas de las más complejas tareas de coordinación, 
especialmente las de las prácticas. 
La comunicación entre los profesores implicados en 
asignaturas que pudieran tener solapamientos de contenidos 
es buena 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Actas de reuniones en la plataforma del sistema de seguimiento 
Programa de apoyo a la gestión de las prácticas externas (en el SGIC) 
Programa de información académica a estudiantes (en el SGIC) 
 

 
 

http://empleo.usal.es/index.php
http://empleo.usal.es/index.php
http://www.usal.es/node/905
http://www.usal.es/node/905
http://www.usal.es/node/904
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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 

 
No es aplicable, ya que no existe curso de adaptación a este grado. 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Documentación que muestre la implantación y resultados del Curso de Adaptación. 
Listado de estudiantes que han realizado el Curso de Adaptación al Grado (durante la renovación de la acreditación los 
evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de dichos expedientes)  
 

 
 
 

1.2.f) Criterios de extinción. 

ESTÁNDARES:  
• En caso de que el título objeto de renovación de acreditación haya extinguido uno anterior, se han garantizado los 

derechos de los estudiantes del título extinguido y se les ha proporcionado la información necesaria.  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

La memoria de verificación, en su apartado 9.5, incluía los siguientes supuestos de extinción: 

- Criterios a especificar por parte de los responsables académicos del Centro o del Rectorado, según proceda (ej. no superar 
un número mínimo de alumnos matriculados en tres cursos consecutivos).  

- No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 27 de Renovación de la acreditación de los títulos del RD 
13/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 
30/10/2007).  

 
No se está en ninguna de las dos situaciones. Los informes de las agencias de evaluación involucradas (ANECA Y ACSUCYL) 
han sido siempre favorables y ha aportado valiosas recomendaciones que han sido incorporadas (por ejemplo, en relación con los 
desdobles o la atención a los estudiantes con discapacidad). Como se ha comentado anteriormente, tras unos inicios tímidos en 
el apartado de matriculación, en la actualidad se cubren al 100% las plazas ofrecidas en la memoria de verificación, llegándose a 
verse superadas en el curso 2012-13 y 2013-14. 
Los criterios de extinción, en cualquier caso, son conocidos por los actores interesados.  
 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

No hay circunstancias que justifiquen la extinción 
 

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

2.1. Información pública del título. 

ESTÁNDARES:  
• La Universidad publica 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,…). 
• 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 

 
Cabe destacar que el rectorado de esta universidad se ha hecho cargo de las tareas de difusión de la oferta docente, lo cual 
implica que los trabajos de divulgación de información están centralizados. La información se actualiza de modo contínuo, al 
menos por tres vias:  

1) La página del título establecida por el propio rectorado 
2) La página de la facultad de ciencias sociales, que actualiza sobre la actividad cotidiana de la facultad, así como sobre 

toda la reglamentación aplicable en la gestión del título (http://cienciassociales.usal.es ), 
3) La plataforma moodle (http://studium.usal.es) que cuenta con páginas especificas para cada curso en el que se incluye 

la información pertinente, y que permite ser utilizado como sistema de envío de notificaciones. 
En último término, el grado cuenta también con su propia página de Facebook, utilizada en este caso para transmitir información 
de interés para los estudiantes, aunque nunca de carácter administrativo. 
Esta coordinación detecta un exceso de complejidad en las fichas de las asignaturas, que las convierte en poco menos que 
incomprensibles para los estudiantes. Se ha sustituido el programa tradicional por un extenso formulario que incluye información 
irrelevante para la labor docente desde el punto de vista del estudiante. Además, dado el complejo proceso de reunir fichas de 
todas las asignaturas de la universidad –se envían con meses de antelación-, el sistema carece de flexibilidad justo en el 
elemento más sensible del sistema de actividades de la universidad. Por desgracia, las fichas de las asignaturas son política de la 
universidad y no pueden ser reelaboradas por esta coordinación. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Simplificación del acceso a la información por parte de los 
estudiantes, tanto en su formato como en su localización 
Hay dificultades a la hora de informar de cambios en el 
contenido de las asignaturas por parte de los profesores, 
debido a la relativa rigidez del procedimiento establecido en el 
reglamento de evaluación de la Universidad. 
 

El sistema de información público del título está bien 
establecido y su gestión está centralizada. 
Existe una coordinación planificada y estructurada de la 
información que reciben los estudiantes cada curso. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

http://www.usal.es 
http://cienciassociales.usal.es 
Programa de información académica para estudiantes (en el SGIC) 
 

 
 

2.2. Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC). 

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. 
• 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. 

http://cienciassociales.usal.es/
http://studium.usal.es/
http://www.usal.es/
http://cienciassociales.usal.es/
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• El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de: a) la calidad de la enseñanza y 
el profesorado, b) la calidad de las prácticas externas, c) la calidad de los programas de movilidad; d) la inserción 
laboral de los egresados; e) el grado y calidad de la adecuación del título a las necesidades socioeconómicas; f) la 
adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión. 

• 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 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 
El SIGC del grado en sociología ha terminado de desplegarse en el periodo comprendido entre el último informe de verificación y 
éste de seguimiento, con actualizaciones periodicas de la información relevante por parte de la Unidad de Calidad, el decanato y 
la secretaría administrativa de la facultad. La información es completa y relevante –aunque se refiere al curso anterior, no al 
presente-. Dados los recursos disponibles en términos de tiempo y de personal de apoyo, sería difícil alcanzar un nivel de eficacia 
mayor. 
Cabe destacar la importancia otorgada a la comisión de calidad, a pesar de que la nueva organización de su composición ha 
quitado peso relativo a la presencia estudiantil (reducida ahora mismo a una sola representante) y se la ha otorgado a 
instituciones externas. Sigue cumpliendo, en gran medida, la labor de intermediar entre los estudiantes, el claustro y las 
autoridades académicas y administrativas. El día a día de esta gestión, no obstante, corresponde al coordinador.  
Sigue presente la necesidad de formar un archivo histórico de las decisiones y recomendaciones tomadas por la comisión de 
seguimiento y calidad, aunque se han dado pasos importantes en éste sentido. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 
 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Tablas de datos e indicadores de oferta, demanda, matrícula y rendimiento global del título y de asignaturas del mismo 
Encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo y los servicios 
Encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de su profesorado 
Encuestas de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas y los programas de movilidad (sólo Másteres 
Universitarios) 
Encuestas de satisfacción de los profesores con el programa formativo (Sólo Másteres Universitarios) 
Estudios de inserción laboral de los egresados 
Programa Docentia_USAL de Evaluación de la actividad docente del profesorado 
Buzón institucional de sugerencias y quejas (https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/ ) 
Informes de cómo se han atendido las sugerencias y reclamaciones 

 
 
 

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 

El grado en Sociología fue uno de los primeros en implantarse con el nuevo formato de grados de cuatro años en el año 2008, y 
su implantación se dio por concluida en 2012. Las recomendaciones realizadas en los distintos informes se han ido asumiento 
como propias por parte de los equipos de gestión de la facultad y en la medida de lo posible se han aplicado de un modo 
satisfactorio.  
Los informes de seguimiento y verificación han recibido en general respuestas positivas por parte de las instituciones de 
evaluación implicadas. 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/
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 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

El título ha adquirido un funcionamiento adecuado después 
de ocho cursos desde su puesta en marcha. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Informes internos y externos de seguimiento de título 
Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de evaluación 
Información sobre las acciones de mejora puestas en marcha a partir del SIGC 
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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 y fomenta la renovación en los métodos de enseñanza y el uso de nuevas 
tecnologías, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En el grado en sociología participan alrededor de 40 profesores de 6 departamentos diferentes, y en conjunto reunen los 
requisitos mensurables de cualificación académica y la experiencia adecuada. El compromiso con el grado es generalizado entre 
los profesores de las distintas áreas, y el lento proceso de adaptación a los métodos de trabajo heredados de la reforma de 2008 
se puede dar por completado.  
El profesorado es suficiente, siempre en el entendido de que hay algunas asignaturas optativas que no se ofertan debido a falta 
de profesorado y a la necesidad de responder a otros compromisos docentes. Esto es quizá más grave en el área de sociología, 
que se encuentra desde hace años impartiendo docencia por encima de su capacidad docente, problema que se ha agravado al 
eliminar la reposición automática del personal fijo. De este modo, el personal es suficiente para dar satisfactoriamente el título, 
pero nada más. Desde esta comisión de calidad se recomienda dar pasos en la dirección de cubrir toda la oferta de asignaturas 
optativas planteada en la memoria, cosa que ya se ha hecho con alguna de ellas cuya ausencia era notoria.   
Dicho esto, el programa de formación continua es pertinente y muy utilizado por los profesores del grado, así como la 
participación en proyectos de innovación docente. La Universidad de Salamanca pone a disposición de todo el profesorado de la 
USAL recursos para continuar su formación y mejorar la calidad docente, como son: a) Plan de ayudas a proyecto de innovación 
y mejora docente (http://www.usal.es/webusal/node/24518) y b) Plan de Formación docente del profesorado 
(http://iuce.usal.es/formacion/)  
Desde las autoridades implicadas (coordinación y decanato) se detecta sin embargo un nivel de participación poco satisfactorio 
en estos planes de mejora docente, sin duda en relación con cierta impresión general de sobrecarga por parte del profesorado y 
con una cultura general de suficiencia pedagógica, de modo tal que tanto los programas de formación continua  como los de 
innovación docente deberían implicar a un número considerablemente superior de profesores. Es posible que el perfil de los 
cursos ofertados y el trabajo administrativo exigido por los programas de innovación contribuyan a lo que percibimos como un 
nivel de implicación bajo. Se considera la posibilidad de promover la participación del profesorado en estas actividades, y de 
hecho el decanato ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre innovación docente que busca generalizar la participación 
del profesorado en proyectos de innovación, como se indica en el Boletín de acuerdos de la facultad. 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Es posible mejorar la información pública disponible sobre el 
profesorado que da clases en el grado 
Es necesario implicar más al profesorado en planes de 
innovación docente y en cursos de formación, especialmente 
de carácter pedagógico. 

Alto grado de coordinación entre los profesores 
Cumplimiento de la planificación del grado y continúa 
actualización y mejora 
Plantilla con un grado alto de experiencia en la docencia. 
Positiva y creciente adaptación del profesorado al sistema 
propuesto por la reforma 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Boletín de acuerdos de la facultad de Ciencias Sociales 
Tabla de datos del PDI que imparte docencia en el título (información agregada) 
Tabla de datos del PDI que imparte docencia en el título (información individualizada) 
Planes de formación del profesorado (convocatoria anual) (http://www.usal.es/node/53820 ) y https://iuce.usal.es/formacion/  
Planes de innovación y mejora docente (convocatoria anual) http://www.usal.es/node/53821 
Plan de Desarrollo de la Docencia Virtual (http://www.usal.es/files/7176-
P05_CG_Plan_Desarrollo_Docencia_Virtual_20140724.pdf ) 

http://www.usal.es/node/53820
https://iuce.usal.es/formacion/
http://www.usal.es/node/53821
http://www.usal.es/files/7176-P05_CG_Plan_Desarrollo_Docencia_Virtual_20140724.pdf
http://www.usal.es/files/7176-P05_CG_Plan_Desarrollo_Docencia_Virtual_20140724.pdf
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PDI en Cursos de formación docente 
PDI en Proyectos de Innovación docente 
PDI en Programa Docentia-USAL 
 

 
 

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. Además, se trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia, 
• 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 como en centros externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 
Después de una etapa en la que, como se señalaba en la memoria de verificación, hubo problemas para completar la plantilla de 
los servicios adinistrativos del centro, el personal de apoyo con el que se cuenta en la actualidad cubre las necesidades tanto del 
grado de sociología como de los otros títulos impartidos en la facultad. 
No se detectan necesidades específicas que no puedan ser cubiertas por los serviicos generales de la universidad, ni se formula 
tal necesidad en la memoria de verificación. La Universidad de Salamanca cuenta con servicios de apoyo y orientación para los 
estudiantes del grado en sociología. Estos servicios- el de Orientación Universitaria y el de Asuntos Sociales- son adecuados, 
suficientes y están consolidados. Además, desde la Dirección del Máster se asesora a los estudiantes que requieran algún apoyo 
complementario. La Facultad de Ciencias Sociales por su parte cuenta a través del programa +Facultad con una programación 
complementaria (conferencias, talleres, encuentros profesionales...) que supone un importante recurso para el aprendizaje. 
Cabe destacar el nivel de uso de las aulas de informática y la dedicación del personal dedicado a su gestión. la coordinación del 
acceso a estas aulas se ha resuelto finalmente por la centralizacuón de los horarios de las asignaturas que utilizan las aulas de 
un modo intensivo antes de la confección del resto del horario, y en coordinación con las otras dos facultades que ocupan el 
edificio.  
Sería aconsejable realizar un esfuerzo de actualización de los materiales docentes presentes en la biblioteca. No obstante, desde 
la coordinación se considera como un logro notable lapuesta en marcha de mecanismos de coordinación entre la facultad y la 
biblioteca en losúltimos cursos. El Servicio de Bibliotecas y específicamente la Biblioteca Francisco de Vitoria ofrece actividades 
presenciales de formación dirigidas a los estudiantes de nuevo ingreso sobre el uso de las bibliotecas universitarias y búsquedas 
en catálogos. Su fin es favorecer la adquisición de competencias informacionales por parte de los nuevos estudiantes, y se han 
organizado específicamente para cada uno de los cursos del grado (es decir, el contenido está en principio adaptado a alumnos 
de primero, segundo, tercero o cuarto, según sus necesidades). Otros cursos sobre recursos más avanzados también fueron 
ofertados desde el Servicio de Bibliotecas. 
Es especialmente reseñable la existencia de un programa de extensión para los estudiantes de grado de toda la facultad 
(denominado +Facultad) que incluye todo tipo de actividades de extensión conjuntas para los estudiantes (conferencias, cursos, 
exposiciones, etc.) y coordinado desde uno de los vicedecanatos. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Es recomendable un aumento del número de puestos en las 
aulas de informática, para asegurar la formación 
individualizada 
Hay ciertas carencias en cuanto a licencias de software para 
algunas tareas específicas 
Es recomendable analizar y revisar el material de aprendizaje 
disponible en la biblioteca 

Los recursos son en general suficientes y adecuados 
El servicio de bibliotecas está implicado en la formación de los 
estudiantes del grado. 
Hay un programa contínuo de extensión universitaria en la 
facultad: +Facultad 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Planes de formación del personal de apoyo (http://www.usal.es/node/2566 ) 
Servicio de Promoción y, Información y Orientación (SPIO) http://spio.usal.es/  

https://bibliotecas.usal.es/cursos-y-actividades-de-formacion
https://bibliotecas.usal.es/cursos-y-actividades-de-formacion
http://www.usal.es/node/2566
http://spio.usal.es/
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Servicio de Asuntos Sociales (SAS) http://sas.usal.es/  
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) (http://empleo.usal.es/ ) 
Memorias de instalaciones e infraestructuras  
Programa +Facultad 

http://sas.usal.es/
http://empleo.usal.es/
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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 adecuada de los resultados del 

aprendizaje pretendidos.. 
• 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 

El análisis del nivel de competencias alcanzado por los estudiantes es complejo y puede estar sujeto a ciertos criterios subjetivos. 
La comisión de calidad no detecta deficiencias graves en la formación de los estudiantes, y valora la tendencia generalizada en el 
contexto de grado en sociología a establecer estándares y procedimientos de evaluación acordes con el tipo de conocimientos y 
destrezas adquiridos y con el espíritu del EEES. De este modo, y siguiendo con una tradición especifica de la enseñanza de la 
sociología, se detecta una preferencia generalizada por la sustitución del examen tradicional por la realización de trabajos escritos 
, discusiones públicas, lecturas de textos y actividades prácticas.  
Tiene especial importancia en este sentido la realización del TFG como tarea final de la carrera, con dos salvedades importantes: 
(1) El tiempo disponible para su realización tiende a hacerse limitado, por la propia tendencia de los estudiantes, a pesar de que 
ocupa el espacio adecuado dentro del plan de estudios. Y (2) la complicación práctica de organizar las comisiones de evaluación 
de los TFG está llevando, de forma generalizada en la universidad, a optar por modelos de evaluación que evitan la exposición 
pública y en los que se tiene muy en cuenta la nota puesta por el tutor. Esto implica resultados muy desiguales que no se 
corresponden con la capacidad percibida por parte de los estudiantes. es importante vigilar la aplicación de la evaluación de 
TFGs en los próximos cursos, a lo cual se compromete esta comision de Seguimiento y Calidad. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Vigilar y evaluar el modelo de evaluación de TFG 
 

Los resultados exigibles al curriculum están bien establecidos 
y son compartidos por la comunidad universitaria 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Actas de la comisión de Seguimiento y Calidad 
 

 
 

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 evolución de los indicadores del título ha cubierto por completo las expectativas del equipo de la Facultad de Ciencias 
Sociales. Después de un inicio algo tímido, debido al rechazo por parte de los estudiantes a la novedad del grado, en la 
actualidad se cubre todas las plazas ofertadas, hasta el punto de que en el curso 2012-2013 se optó por aumentar el número de 
éstas hasta las 70. En total, en la actualidad el grado cuenta con 231 estudiantes, cifra que aumentará levemente en los próximos 
años y que la universidad considera adecuada. 
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Evolución de los indicadores 
 

Curso Plazas 
ofertadas 

Estudiantes 
de nuevo 
ingreso 

Nota media 
de acceso 

Matriculados Egresados Rendimient. 

2008-2009 60 38 6,04 38 - 65,54 

2009-2010 60 47 6,3 78 - 76,43 

2010-2011 60 56 6,59 125 - 79,97 

2011-2012 60 64 6,89 175 13 76,68 

2012-2013 70 68 6,63 203 26 84,90 

2013-2014 60 60 6,98 228 38 85.05 

2014-2015 60 64 6,46 231 46 86,37 

 
 
Cabe destacar que un 37% de los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2014-2015 proceden de otras comunidades autónomas 
o del extranjero, cristalizando así la capacidad de atracción de Salamanca en general y de la facultad de Ciencias Sociales en 
particular de estudiantes procedentes de otros orígenes. 

 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

La demanda del título es estable y sólida. 
La proporción de estudiantes de fuera de la ciudad de 
salamanca es muy elevada. 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Tabla de datos: Indicadores oferta, matrícula y rendimiento global del título 
Tablas de: Indicadores  de oferta, matrícula y rendimiento por asignatura 
 

 
 

4.3. Inserción laboral. 

ESTÁNDARES:  
• 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 

 
Considerando el contexto económico y el hecho de que el grado en sociología tiene un carácter generalista, se puede considerar 
que los indicadores de inserción laboral son satisfactorios. Debe tenerse en cuenta que el título está concebido como el inicio de 
un proceso formativo más largo que lleva a la mayor parte de los egresados a implicarse en nuevas oportunidades de formación 
después de terminar la carrera. En este contexto, la tasa de afiliación a la seguridad social, en el curso 2013-2014 era de 23,7% 
tras un año y de 31,6% después de dos. El grupo de cotización de los egresados con afilización no es sin embargo satisfactorio, 
ya que una proporción elevada de éstos figura entre los de “nivel de cualificación bajo y manuales” (44,4% tras un año, 41,7% 
después de dos). 
Al margen de los efectos del contexto socioeconómico, parte del problema se encuentra en la selección del indicador ofrecido por 
la Seguridad Social, ya que los tiempos de inserción de los jóvenes graduados en sociología son indudablemente más elevados. 
Como sabemos por otras fuentes, los graduados y licenciados no presentan una tasa de inadecuación entre su empleo y su 
formación superior al de otras vías de formación similares, y en algunos casos la inserción es francamente mejor. 
Dicho esto, existe una preocupación compartida por las Facultades que imparten esta titulación por el destino laboral de las y los 
graduados en sociología. La Federación Española de Sociología, el Colegios de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 
Sociología, la Conferencia de Directores de Departamento de Sociología y la Federación Española de Sociología, han puesto en 
marcha recientemente una investigación titulada: “la situación profesional de titulados y doctores en sociología y ciencias 
políticas”, orientada precisamente a conocer la situación real de empleabilidad y como está afectando la actual crisis económica a 
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esta situación. La Universidad de Salamanca participa activamente en esta iniciativa. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

No existe información centralizada que permita a los 
egresados conocer con facilidad la oferta formativa de 
postgrado, dentro y fuera de Salamanca. 
El autoempleo es una vía de inserción laboral que no se 
promociona especialmente. Sería conveniente hacer una 
oferta de formación abierta en gestión.  
 

Los estudiantes egresados de Salamanca son valorados en el 
mundo profesionsal de la sociología debido a su formación en 
metodología, más sólida que en otros lugares 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Resultados de las encuestas de inserción laboral 
 

 
 
 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados. 

ESTÁNDARES:  
• La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada. 
• Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 
Los agentes implicados en el título son internos y externos: los primeros son los miembros de la comunidad universitaria a los que 
se realizan encuestas de un modo regular. Los segundos son representantes de organizaciones externas, empresas y 
organizaciones profesionales. No contamos con información relativa a la satisfacción de este segundo grupo, aunque sería 
recomendable recabarla en la medida de nuestras posibilidades, más allá de los comentarios relativamente informales y de la 
participación de dos de estas instituciones en la comisión de Seguimiento y Calidad del título. La impresión general es que se 
alcanza el estándar formativo necesario. Una señal indirecta de esto es la comunicación con los receptores de estudiantes en 
prácticas, que en general se muestran satisfechos. 
Las encuestas de satisfacción directas a los estudiantes tienen por desgracia tasas de respuesta bajas, lo cual en el caso del 
grado en sociología no permite extraer consecuencias muy sólidas. En el curso 2014-2015 respondieron a la encuesta 29 
estudiantes, mientras en el 2015-2016 lo hicieron 24, lo cual implica un 16,9% y un 14% respectivamente. En el cuestionario se 
pide a los estudiantes que valoren diversos aspectos de la institución en una escala de 1 a 5. 
 
Encuesta de satisfacción. Epígrafes generales 

Epígrafe 2014-2015 2015-2016 

 Univers. Centro Título Univers. Centro Título 

Plan de estudios y estructura 2,91 2,84 3,03 2,92 2,71 3,12 

Organización de la 
enseñanza 

3,11 3,12 3,18 3,07 2,89 3,23 

Proceso de enseñanza -
aprendizaje 

3,35 3,38 3,39 3,30 3,10 3,35 

Instalaciones e 
infraestructuras 

3,46 3,44 3,28 3,48 3,24 3,38 

Acceso y atención al alumno 3,09 3,06 2,98 3,10 2,95 2,98 

 
 
En términos generales, en los bloques relacionados con el plan de estudios y su estructura, la organización de la enseñanza y el 
proceso de aprendizaje, las puntuaciones soin sistemáticamente más altas en el grado que en la universidad y en el centro. (En 
relación a éste y los comentarios que siguen, debe tenerse en cuenta que la Unidad de Evaluación de la Calidad no proporciona 
errores estadísticos, por lo que es difícil saber cuándo las diferencias son significativas y cuando no: tómese por tanto esta 
información con prevención) En el caso del grado en sociología, los elementos mejor valorados son el conjunto del plan de 
estudios, la oferta de optativas y la de movilidad, la adecuación del horario y de los profesores, y la valoración general de la 
organización académica. también se valora alto la accesibilidad del profesorado. Los aspectos peor valorados en el curso 2014-
2015 son: la oferta de prácticas externas, las salas de estudio y trabajo en grupo, los trámites de matrícula y las vias de 
canalización de quejas.  
Obsérvese que las puntuaciones para el grado en sociología son sistemáticamente más elevadas que para el conjunto de los 
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grados de la facultad. Además, en conjunto han aumentado  -excepto en el tercer punto y en el quinto, donde se mantienen 
estables. Hay dos elementos en los cuales los niveles de satisfacción son más bajos que para el conjunto de la universidad: (1) 
las infraestructuras, lo cual es lógico considerando que el edificio FES, en el que se imparte la docencia del grado, es el más 
utilizado en toda la universidad, y (2) el acceso y la atención al alumno, lo cual es más preocupante y no se corresponde con la 
percepción general por parte de la comisión de calidad. Una explicación parcial es el peso en este epígrafe de las cuestiones 
relacionadas con la atención administrativa, habiendo estado precisamente en estos cursos sometido los servicios administrativos 
a una presión extra a causa de una carencia de personal que, en la actualidad, ya se ha resuelto. 
El otro instrumento para analizar la satisfacción de los estudiantes es la encuesta de valoración del profesorado que se realizan 
todos los años en semestres alternos, a pesar de que esta coordinación detecta una relación directa entre la puntuación dada por 
los estudiantes y la dificultad percibida de la asignatura. Por desgracia, la UC no facilita información referente al conjunto de la 
universidad, por lo que es difícil establecer un baremo. Con respecto a los datos presentados en el último informe de verificación 
se detecta una evolución. Los aspectos en conjunto más valorados son la accesibilidad del profesor (4), “resuelve las dudas 
planteadas y orienta a los estudiantes” (3,95) y “mi grado de satisfacción general con el profesor ha sido bueno” (3,95). Las peor 
valoradas las relacionadas con los medios y la utilidad percibida: “ha facilitado mi aprendizaje, conocimientos habilidades y 
destrezas (3,77); “los recursos didácticos son adecuados” (3,77) y “la bibliografía y los materiales didácticos utilizados son útiles” 
(3,77).   
En conjunto, se puede considerar el nivel de satisfacción de estudiantes y otros colectivos como adecuado. No obstante, la 
coordinación y el decanato consideran que sería conveniente medir estos noveles de satisfacción de modo directo con una 
encuesta promovida directamente por los equipos de la facultad, y que implicara a otros sectores interesados en la buena marcha 
de la facultad. No solamente a los estudiantes, sino también a profesores y a empresas y entidades externas. El sistema propio 
de la universidad es suficiente para cumplir con los requisitos mínimos de seguimiento, pero no para obtener una información 
completa sobre las posibilidades reales de mejora de todos los sectores implicados en el grado. Se incorpora por tanto como plan 
de mejora la realización de un estudio de estas características  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Es necesario vigilar la evolución de la atención al alumno, 
tanto por parte de los servicios administrativos como de los 
docentes. 
Es necesario impulsar una medición directa de los niveles de 
satisfacción de sectores más amplios de agentes implicados 
en el grado. 
 

Se han resuelto problemas históricos que afectaban a la 
satisfacción del alumnado 
El nivel de satisfacción del alumnado supera, en términos 
generales, al del resto de la Universidad. 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Resultados de las encuestas de satisfacción 
Acciones de mejora realizadas a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción 
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4.5. Proyección exterior del título. 

 ESTÁNDARES:  
• Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad. 
• Los resultados sobre la movilidad del título son adecuados a las características y previsiones del mismo, en función del 

número de estudiantes 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

 
La facultad de Ciencias Sociales es una de las que tiene una participación más activa en programas de moivilidad de la 
Universidad de Salamanca. En el curso 2015-2016 hubo 30 estudiantes entrantes que participaron en el programa de grado -23 
erasmus y 7 de programas de intercambio- y se facilitó la salida de otros 10 (4 Erasmus, 2 de intercambio y 4 SICUE). Es, por 
tanto, una titulación con un componente claramente receptor, en la que los estudiantes visitantes superan en tres veces a los 
salientes. dado que las cifras de estudiantes salientes no dependen tanto de la voluntad de la coordinación del grado y del 
decanato como de las posibilidades de las familias y las notas promedio, se debe plantear un esfuerzo general para procurar que 
estas dos cifras se acerquen lo más posible en los próximos años.  
La Facultad de Ciencias Sociales, y particularmente en el caso del grado en Sociología, participa activamente en programas de 
movilidad de estudiantes tanto en el contexto internacional (con el programa de becas de intercambio), europeo (en el marco del 
programa Sócrates) y nacional (a través del programa SICUE). El grado en Sociología, plenamente adaptado al espacio europeo, 
lleva ya dos cursos en los que los alumnos de grado participan activamente en los programas de movilidad 
Se cuenta con 85 convenios en la Facultad de Ciencias Sociales, de los que 53 incluyen alumnos del Grado de Sociología, 22 de 
ellos de modo exclusivo, repartidos en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Suiza, Alemania, 
Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Holanda, Portugal, Polonia, Suecia, Turquía Reino Unido  
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Se debe aproximar en la medida de lo posible el número de 
estudiantes salientes y entrantes. 
 

La red de convenios es sólida y activa. Las cifras de 
recepción de estudiantes constantes y la gestión de los 
convenios es muy eficaz. 
Se recibe a los estudiantes visitantes de un modo ordenado y 
transparente. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Relaciones con entidades internacionales de prestigio 
Estudiantes propios que participan en programas de movilidad: finalidad de la movilidad, número, instituciones de destino 
Convenios de colaboración para la realización de prácticas internacionales, Convenios de colaboración internacionales 
Movilidad del profesorado 
Presencia de estudiantes internacionales  (Tabla de datos de oferta, demanda, matrícula y rendimiento global del título) 
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PLAN DE MEJORA 
 

 

REVISION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS 

[Nota: Indicar en un breve párrafo el periodo temporal de las acciones de mejora desarrolladas en el mismo] 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:   

FECHA DE LA PROPUESTA: FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
 

VALORACION 

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

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: Estudio de los niveles de satisfacción de agentes implicados en el grado 

OBJETIVO: Obtener y analizar los niveles de satisfacción de agentes implicados en el grado que no participan en la encuesta de 
satisfacción de los estudiantes, así como mejorar la calidad y la cobertura de la información sobre los propios estudiantes. 

CRITERIO AL QUE AFECTA:  4. Resultados del programa formativo 

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) 8 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:   
Desarrollar un estudio específico para cada uno de los agentes implicados en la buena marcha del grado en sociología, por 
separadao, con especial atención a a) profesorado, b) instituciones y empresas interesadas en el grado, c) agentes de rpácticas 
externas, d) personal de administración y servicios 

RESPONSABLE: Decanato y comisión de calidad del grado 

FECHA DE INICIO: junio 2017 FECHA DE FINALIZACION junio 2018 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Los recursos necesarios están disponibles en la 
facultad, incluyendo el conocimiento de los procesos de investigación social, los materiales informáticos necesarios y una 
estimación de 30 horas de trabajo de coordinación y decanato. 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Breve informe final de satisfacción de agentes implicados para junio de 
2018 
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TRAMITACIÓN ORGANICA: Comisión de calidad y decanato 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Incentivación de la participación del profesorado en cursos de formación e innovación docente 

OBJETIVO: Aumento de la participación del profesorado en planes de innovación docente y cursos de formación por medio de la 
adaptación de los contenidos a las necesidades del grado. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3. Recursos humanos y de apoyo. 

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) 9 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Se trata de establecer una dinámica de colaboración con el IUCE de la universidad para adaptar la oferta de cursos de 
formación al profesorado de tal modo que a) se adapten a las necesidades específicas detectadas en el profesorado del grado; b) se publiciten de 
modo adecuado entre los profesores y se incentive su participación y c) se coordinen de modo adecuado con los proyectos de innovación docente 
promovidos desde el grupo de trabajo sobre formación e innovación docente de la facultad de Ciencias Sociales. 

 

RESPONSABLE: Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales 

FECHA DE INICIO: junio de 2017 FECHA DE FINALIZACION  abril de 2018 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Tiempo de trabajo (unas 20 horas) y colaboración con el 
IUCE. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Se responsabilizan tanto el decanato como la comisión de calidad y la 
coordinación del grado. El grupo de trabajo sobre formación en innovación docente tiene especial importancia en su puesta en marcha.  

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Ejecutado por el decanato tras su aprobación por la Junta de Facultad a instancias del Grupo de 
Trabajo sobre Formación e Innovación Docente. 
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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 
- Resultados académicos por asignatura (tasa de rendimiento y tasa de éxito) 
 

PROFESORADO  

- Tabla de PDI que imparte docencia en el título (información individualizada) 
- Tabla resumen por categorías del PDI que imparte docencia en el título (información agregada) 
 

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. 
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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 título  
2. Guías docentes 
3. Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de 

evaluación.  
4. Informes anteriores (internos y externos) de seguimiento del título 
5. Referentes externos utilizados para la actualización del diseño del título 
6. Actas de reuniones de las distintas comisiones, órganos, etc. implicados en la gestión del 

título (medidas adoptadas para garantizar la coordinación, etc.) 
7. Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión: informes, expedientes 

académicos, resoluciones de admisión, etc. 
8. Documentación sobre los servicios de orientación 
9. Documentación que muestre la aplicación de la normativa de permanencia, y el sistema de 

transferencia y reconocimiento de créditos: expedientes académicos, actas, etc. 
10. Expedientes académicos que muestren la implantación y resultados del Curso de adaptación 

al Grado. 
11. Ejemplos de las evaluaciones de los estudiantes.  
12. Repositorio de TFG/TFM 
13. Convenios con entidades nacionales e internacionales 
14. Memorias de prácticas externas 
15. Memoria de programas de movilidad nacional e internacional 
16. Planes de formación del profesorado 
17. Planes de formación del personal de apoyo 
18. Programa de evaluación de la actividad docente del profesorado 
19. Proyectos de innovación docente 
20. Memorias de instalaciones e infraestructuras 
21. Encuestas de satisfacción  
22. Encuestas de inserción laboral 
23. Informe sobre la atención a sugerencias y reclamaciones 
24. Informes sobre las acciones de mejora puestas en marcha a partir del Sistema Interno de 

Garantía de la Calidad (SIGC) 
25. Documentación e indicadores sobre la internacionalización del título: relaciones con 

entidades internacionales de prestigio; presencia de estudiantes internacionales; estudiantes 
propios que participan en programas de movilidad, convenios de colaboración para la 
realización de prácticas internacionales; convenios de colaboración internacionales.  

26. Quejas, sugerencias, reclamaciones recibidas y acciones realizadas para responder a las 
mismas.  


