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3. PLANTILLA  
para la redacción del 

INFORME INTERNO DE SEGUIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 
CURSO 2011-2012 



 

Antes de trabajar sobre los modelos que se recoge a continuación a modo de “plantillas”, es 
IMPRESCINDIBLE: 

1º) Conocer el documento “1.Protocolo para la elaboración del informe interno de 
seguimiento”, donde se explica el sentido del informe que se plantea realizar. 

2º)  Seguir las pautas establecidas en el documento “2.Guía de apoyo para la preparación 
y realización del informe interno de seguimiento”, donde se dan indicaciones para 
completar el informe. 

Por tanto, deberán realizarse en primer lugar los “Anexos”, en el orden señalado en la “Guía…” y 
tomando las plantillas aquí recogidas como referencias que NO hay que respetar literalmente, y 
que pueden variarse siempre que se mantenga su objetivo de análisis. 

Y, en último lugar, deberá procederse a la redacción del Informe Interno de Seguimiento como tal, 
para lo que deberá seguirse las pautas recogidas en la “Guía…” y tomando las plantillas aquí 
recogidas como referencias que SÍ hay que respetar literalmente, para que el informe se ajuste a 
los criterios fijados por ACSUCyL en su Documento Marco 2011 
(http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/export/system/modules/org.opencms.module.acucyl/elem
ents/galleries/galeria_descargas_2010/SEGUIMIENTO_DOC_MARCO_2011.pdf)  

 

 

Nota: Se proporcionan tres documentos para facilitar el seguimiento interno de los títulos oficiales: 1. Protocolo para la 
elaboración del Informe Interno de Seguimiento (IIS); 2. Guía de Apoyo para la preparación y realización del IIS, y 3. 
Plantilla para la redacción del IIS. 
 

 

 

http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/export/system/modules/org.opencms.module.acucyl/elements/galleries/galeria_descargas_2010/SEGUIMIENTO_DOC_MARCO_2011.pdf
http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/export/system/modules/org.opencms.module.acucyl/elements/galleries/galeria_descargas_2010/SEGUIMIENTO_DOC_MARCO_2011.pdf
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Dirección de la página web institucional con información sobre la titulación:  

 

www.usal.es/webusal/node/475 
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VALORACION GENERAL 
 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA DE VERIFICACION 

El grado de cumplimiento de la memoria de verificación del título es absoluto. Durante el curso 2011-2012 se 
llevaron a la práctica los desdobles de grupo que permitieron una mejor adecuación al marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

La tarea de coordinación entre el profesorado ha facilitado la planificación conjunta y la puesta en práctica de 
iniciativas dirigidas a mejorar la organización docente. En este sentido, se sigue considerando la figura del  
coordinador/a un elemento clave sobre el que se apoya de manera cotidiana parte de la organización 
docente. Sin llegar a una visión uniforme del sistema de evaluación, sí se percibe que el modelo de 
evaluación continua se ha generalizado entre el profesorado.  

Las revisiones anuales llevadas a cabo desde las distintas comisiones aconsejan la modificación del plan de 
estudios de cara a introducir mejoras. Se prevé que será en el curso 2012-13 el año en el que se llevará a 
cabo.   

ASPECTOS RELEVANTES DEL TITULO 

Fue en este curso 2011-12 que se titularon los primeros graduados en Sociología por la Universidad de 
Salamanca. Los objetivos, competencias y estructura  del plan de estudios son públicos, están bien definidos, 
son claros y reflejan la orientación del Título. Durante estos años se ha seguido el plan de estudios aprobado 
en la Memoria de Grado. Los programas de todas las materias están disponibles en la página web. La 
planificación se actualiza y aprueba por los órganos competentes, la coordinación entre profesores es 
adecuada  y la metodología de evaluación prevista es acorde con las normativas, criterios y procedimientos 
establecidos. Durante este curso se activó la Comisión del Trabajo Final de Grado y la comisión de prácticas 
también siguió trabajando en la mejora de los procesos de selección y evaluación de prácticas externas.  

Con base en un suficiente número de alumnos matriculados y siguiendo los principios del Espacio Europeo 
de Educación Superior, se llevó a cabo la organización docente con desdobles. Lo que, en general, permitió 
una mejora en el desarrollo de las clases prácticas. Respecto a la evaluación docente ésta se realiza 
conforme a los criterios, normativas y procedimientos establecidos con carácter general y en el programa de 
las materias. En caso de discrepancia se utilizan los mecanismos de calidad establecidos en el título -
comisión de calidad, y coordinadores de curso y de titulación- para informar y buscar una mejora.  

Durante el curso 2011-12 se han fortalecido los sistemas de representación estudiantil, garantizando un 
sistema de elección de delegados en cada uno de los cursos lo que a su vez permitió revitalizar la Delegación 
de Alumnos. Los alumnos cuentan con diversos recursos para la orientación, además del Servicio de 
Orientación al Universitario, la Facultad cuenta con un Vice Decanato de Estudiantes que informa sobre los 
programas de movilidad, así como de los sistemas de calidad del título.  

El personal docente cuenta en general con varios años de experiencia docente y existe un claro compromiso 
con la calidad docente por parte del  profesorado.  

Respecto a las infraestructuras se percibe que las instalaciones generales son adecuadas, con medios 
suficientes (ordenador, cañón y conexión a internet)  aunque no siempre se puede impartir las asignaturas 
técnicas en las mejores condiciones, faltan salas de ordenador con suficientes puestos. Algunas de las aulas 
son pequeñas para acoger a todos los alumnos y hay ordenadores que se estropean y no se arreglan durante 
meses. El frio en las aulas durante los meses de invierno ha sido una constante en las clases. 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados académicos en cuento a tasas de rendimiento (porcentaje de aprobados en relación a los 
matriculados) y éxito (porcentaje de aprobados en relación a los presentados) son altos (77,02% y  93’03%). 
Estos porcentajes son acordes a los objetivos de la memoria de verificación del título y aumentan 
sustancialmente los resultados del año pasado  (75’7% y 87’14% respectivamente). La tasa de abandono se 
sitúa en un 15,22% inferior al curso pasado que se situaba en el 18%. 

Durante este curso se han presentado los primeros Trabajos Fin de Grado de Sociología con un 40% de ellos 
por encima del notable. Los resultados sobre movilidad externa en el curso 11-12 son muy positivos ya que 
han sido 10 el total de alumnos que han disfrutado de la beca Erasmus. Además, 2 alumnos han utilizado el 
programa SICUE y 1 un programa de intercambio. Por otro lado han sido 49 el número de alumnos Erasmus 
los matriculados en alguna asignatura del grado de Sociología, siendo ésta la titulación que más alumnos 
SICUE recibe de la Facultad. El número de alumnos PEI y SICUE matriculados en asignaturas de la titulación 
también se ha visto incrementado en este último año.  
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El Estudio de Satisfacción de los alumnos llevado a cabo entre la Facultad de Ciencias Sociales y el 
Departamento de Sociología y Comunicación refleja, respecto a un estudio similar llevado a cabo hace tres 
años una mejora en el grado de satisfacción del alumnado en cuanto a la cobertura de sus expectativas. Por 
el contrario, siguen demandando mayor coordinación en los modelos de evaluación y menor sobrecarga de 
trabajo en momentos puntuales.   

Respecto al programa de prácticas externas se menciona con preocupación cómo se han reducido el número 
de centros en los que se realizan prácticas debido a la crisis económica.  

Durante este curso no se ha tramitado ninguna reclamación formal por parte de los alumnos, que cuentan con 
un sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones que se canaliza a través de dos vías: la comisión de 
calidad y la figura del coordinador de curso. No obstante sí se han tramitado quejas sustantivas que han sido 
solventadas a través de la figura del coordinador. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS CRITERIOS SE SEGUIMIENTO 

 
 

CRITERIO I 

La Universidad publica en su página web información pertinente y relevante para 
los estudiantes y la sociedad en general sobre el título oficial objeto de 
seguimiento 

Análisis de la suficiencia y relevancia de la información publicada de cara al estudiante y a 
la sociedad en general, tanto para la elección de estudios como para seguir el proceso de 
enseñanza – aprendizaje:  

Se estima que la información publicada, tanto en soporte físico como de manera on-line es suficiente e 
incluye, así, la información básica necesaria para estudiantes y observadores. No obstante, se aceptan 
algunos aspectos mejorables de cara al futuro, relativos a la inclusión en las plataformas on-line de 
contenidos especializados de interés (salidas profesionales del título, información sobre el profesorado, 
actividades culturales, etc.).  

Análisis de la objetividad, actualización y correspondencia de la información publicada con 
el contenido de la memoria del título verificado y con sus posteriores modificaciones 
aprobadas:  

La información es objetiva y veraz en los aspectos fundamentales, y ofrece de cara al exterior un buen 
acercamiento al título y sus contenidos. No obstante, se aspira a una reducción en el plazo de tiempo 
requerido para actualizar los soportes de contenido on-line. Se desearía, asimismo, contar con el personal 
necesario para evitar desajustes puntuales relacionados con aisladas discrepancias entre la información 
publicada vía on line (profesores, horarios, guías) y la situación real. 
 

Análisis de la facilidad de acceso a la información publicada:  

Nuestra estructura de información sigue los patrones normales adoptados por la mayoría de las instituciones 
de educación superior: se cuenta con información impresa de fácil acceso y con una plataforma de 
contenidos on-line que ofrece información objetiva y actualizada sobre horarios, guías académicas, requisitos 
de acceso y profesorado.  

Fortalezas:  

1. Información veraz y detallada sobre los aspectos fundamentales relacionados con el título. 

2. Fácil acceso a la información por cualquier estudiante o persona interesada.  

Áreas de mejora:  

Las áreas de mejora se circunscriben fundamentalmente a dos aspectos: la actualización de la información 
que aparece online, y la inclusión de nuevos y más atractivos contenidos.  

En relación al primer aspecto, la actualización de la información recogida online, se considera necesaria la 
asignación de un técnico con capacidad para poner al día, a la mayor celeridad posible, la información subida  
a las diversas plataformas de internet. De lo contrario, se podrían producir (y repetir) algunas demoras 
significativas.   

En relación al segundo aspecto, la inclusión de nuevos y más atractivos contenidos, se proponen varias 
acciones: ampliar la información sobre el profesorado (CV, líneas de investigación, etc.); incluir un aparatado 
específico sobre actividades culturales y complementarias; y mejorar los recursos multimedia de la web 
mediante, entre otras coas, un repositorio de vídeos y fotos 
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CRITERIO II 

El sistema de garantía interno de calidad está implantado y permite obtener 
información sobre el título que posteriormente es utilizada para la toma de 
decisiones 

Análisis de la puesta en marcha del sistema:  

El sistema de garantía interno de calidad ha funcionado conforme a lo previsto. La Comisión de Calidad del 
Grado ha jugado aquí un papel fundamental, en tanto ha cotejado y supervisado de manera regular y con 
eficacia todos los mecanismos puestos en marcha en el Grado. A ello ha ayudado, sin duda, la experiencia 
de años anteriores: no se ha de olvidar que el Grado de Sociología fue uno de los primeros en implantarse.    

Análisis de la información que proporciona el sistema sobre el desarrollo del título 
(planificación docente, desempeño del profesorado, desarrollo de las actividades 
académicas previstas y adecuación de las infraestructuras y los medios a los objetivos 
planteados):  

El análisis de la información que proporciona el sistema es positivo. Del mismo se deduce una correcta 
planificación docente, lo que otorga certidumbre al conjunto de actividades académicas que se desarrollan. 
En este mismo sentido, se observa un ajuste adecuado entre los medios disponibles y los objetivos 
perseguidos.   

Análisis de los indicadores cuantitativos del sistema:  

Los indicadores cuantitativos del sistema han puesto de manifiesto el devenir positivo que, en términos 
generales, tiene el Grado. Los mismos han permito valorar el grado de cumplimiento de ciertas dimensiones, 
obteniéndose buenos resultados.  

Análisis de la toma de decisiones y de las modificaciones realizadas vinculadas al sistema:  

Desde la Comisión de Calidad se ha practicado con éxito la toma de decisiones de manera conjunta 
(calendario, organización de exámenes, metodología y sistemas de evaluación…). Como consecuencia, las 
decisiones han estado consensuadas, alcanzándose un alto grado de coordinación. Esto mismo ha ayudado, 
como cabría esperar, a que las modificaciones realizadas al sistema han sido eficaces.  La participación de 
los alumnos ha resultado fundamental para conocer aspectos de la práctica docente que deben ser 
modificados 

Fortalezas:  

Primero, señalar la positiva y creciente adaptación del profesorado al sistema de EEES.  Segundo, la alta 
participación de los alumnos en las tareas de evaluación de la calidad. Y tercero, las buenas tasas de éxito y 
rendimiento que presentan en conjunto las materias del Grado.  

Áreas de mejora:  

Mejorar y homogeneizar los criterios de evaluación de las asignaturas entre los profesores. A lo que se une la 
dificultad que supone, en algunas ocasiones, corregir aquellas prácticas docentes que no concuerdan con el 
EEES.   

Mayor coordinación con los departamentos implicados en el Grado.  

Reducir el exceso de burocratización que conlleva el sistema.  
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CRITERIO III 

Las recomendaciones establecidas en los informes de evaluación externa del título 
se han tenido en cuenta en la implantación del título 

Análisis de las acciones vinculadas a las recomendaciones de la verificación:  

En el informe de seguimiento externo del título (de fecha 12/04/2011) no se realizaron 
recomendaciones sobre este apartado. No obstante, se siguen teniendo muy presentes las 
recomendaciones que se habían propuesto en los informes de seguimiento anteriores a esa fecha. 

Análisis de las acciones vinculadas a las recomendaciones del seguimiento:  

En el informe de seguimiento externo del título (de fecha 12/04/2011) no se realizaron 
recomendaciones sobre este apartado. No obstante, se siguen teniendo muy en cuenta las 
recomendaciones propuestas en los informes de seguimiento anteriores a esa fecha, 
especialmente las referidas a mejorar tres aspectos sustanciales: 1) la información a través de la 
página web, tanto institucional como de la Facultad de Ciencias Sociales; 2) la coordinación entre 
los responsables del título, los coordinadores de curso, los profesores y los estudiantes, y 3) la 
gestión de las prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado.  

Análisis de la adecuación de las acciones anteriores para mejorar el título:  

La efectividad de las acciones previstas en el informe interno de seguimiento ha sido muy 
importante en todo lo referido a la coordinación de profesores, la mejora de la gestión de las 
prácticas externas y del Trabajo Fin de Grado, el conocimiento del grado de satisfacción de los 
estudiantes del grado en Sociología y la actualización de la página web, que ha mejorado 
sustancialmente aunque quedan aspectos aún pendientes.   

Fortalezas:  

La plantilla de profesores está motivada, trabaja en términos de mejora continua y está dispuesta, 
en términos generales, a realizar cambios necesarios para una mayor calidad docente. 

Se ha notado también una percepción más positiva de los estudiantes sobre el Grado, lograda, 
entre otras razones, por la mayor información que reciben durante el curso y la participación de los 
mismos a través de las comisiones transversales de la Facultad de Ciencias Sociales y de las 
comisiones específicas de la titulación (comisión de seguimiento interno y calidad, comisión de 
Trabajo Fin de Grado y comisión de prácticas externas). 

Áreas de mejora:  

Disponibilidad de recursos humanos para el mantenimiento de la página web de la Facultad. 

Hacer más visibles en el exterior de la Facultad los objetivos, las competencias, las actividades, 
etc., de la titulación. 

Disminuir el exceso de burocracia en la mayor parte de los procedimientos de seguimiento interno. 
  



USAL. . Informe Interno de Seguimiento. Grado  en Sociología (curso 2011-2012)] 

 6 

ANEXO I: 

COMISION DE CALIDAD DEL TITULO 

Presidente:  

 

Dª Marta Gutiérrez Sastre, Profesora Contratada Doctora del Área de Sociología del Departamento de 
Sociología y Comunicación, que fue sustituida tras las elecciones a Decano por D. José Manuel del Barrio 
Aliste, Profesor Titular de Escuela Universitaria del Área de Sociología del Departamento de Sociología y 
Comunicación 

Secretario:  

Ángel Luis Rodríguez González, Administrador de la Facultad de Ciencias Sociales 

Vocales:  

Dª Sara Velasco Reguero. Alumna de Primer curso de Sociología   

Dª Jeniffer del Blanco de la Vega. Alumna de Primer curso de Sociología. 

Dª Marta Martín González. Alumna de Segundo curso de Sociología 

Dª Mónica Gómez Morán. Alumna de Tercer curso de Sociología 

Dª Raquel Sánchez Villorejo. Alumna de Tercer curso de Sociología 

D. Jaime Riviere Gómez. Profesor Ayudante Doctor del Area de Sociología del Deparamento de Sociología y 
Comunicación 

D. Salvador Santiuste Cué. Profesor Contratado Doctor del Area de  Sociología del Departamento de 
Sociología y Comunicación 

Dª Ana María Ullán. Profesora Titular de Universidad del Area de Psicología Social del Departamento de 
Psicología Social y Antropología 

Reuniones mantenidas: 

22 de noviembre de 2011: Resultados académicos de la titulación, informe de seguimiento interno del curso 
2010-2011 y sugerencias de profesores y alumnos 

23 de mayo de 2012: corrección de errores en la plantilla de horarios para el curso 2012-2013 y análisis del 
contenido de las fichas de las asignaturas. 

Evaluación del trabajo de la comisión:  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El trabajo ha sido correcto. La ausencia por unos meses de la coordinadora de la titulación por una estancia de 
investigación en el extranjero ha ralentizado la puesta en marcha de algunos de los planes de mejora. El alumnado se 
encuentra motivado en el proceso y dispuesto a participaren las distintas ideas. El profesorado también. Se espera poder 
terminar en este año los planes que no se han cerrado.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Profesorado y alumnado motivado  
Consenso sobre los criterios de calidad y los planes de 
mejora 

PUNTOS DÉBILES: 

Exceso de formalismo y burocracia. 
Dificultad a la hora de trabajar con distintos niveles 
(departamentos, delegación de alumnos, facultad…) 
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ANEXO II: 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS DEL CURSO ANTERIOR 

 
IDENTIFICACION DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION Actualización y mejora constante de la página WEB del Grado en Sociología. 

 

FECHA DE LA PROPUESTA Junio-2012 FECHA DE SU CONCLUSIÓN Junio 2012 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

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

 

Se dispone de la información necesaria y se han ido introduciendo cambios y mejoras. Se trata de una tarea que hay que 
mantener a lo largo del tiempo y en renovación constante. Hay que seguir introduciendo mejoras.  

 

VALORACION 

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

El impacto y los beneficios son positivos y no hay dudas sobre los mismos por parte de los distintos miembros implicados 
(docentes, personal de administración y servicios y estudiantes). 

 

 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACION DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION Estudio de satisfacción del alumnado. 

 

FECHA DE LA PROPUESTA Mayo 2012 FECHA DE SU CONCLUSIÓN Mayo 2012 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

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

El estudio de satisfacción se llevó a cabo a través de un cuestionario y de dos grupos de discusión. Fue relativamente 
sencillo aunque no todos los cursos respondieron igual. Se contó con personal externo para el estudio 

 

VALORACION 

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

Los beneficios son positivos y claros ya que de los resultados del estudio se prevén mejoras.  

 

 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

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

DENOMINACION Modificación del Plan de Estudios. 

FECHA DE LA PROPUESTA Abril 2012 FECHA DE SU CONCLUSIÓN No concluido 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

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

 

El cambio del equipo decanal aconsejó un retraso en el proceso de modificación del plan de Estudios.  

VALORACION 

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

No realizado 

 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION Coordinación de profesores y flujo de información a distintos  niveles. 

FECHA DE LA PROPUESTA Todo el curso  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 ha trabajado de manera positiva. Se ha reforzado la tarea de los coordinadores así como la figura de los representantes 
de alumnos que se encuentran presentes en los distintos niveles de participación.  

No se da por concluida pero se entiende que se han institucionalizado unos protocolos de actuación que se apoyan en la 
coordinación docente. 

 

VALORACION 

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

Notable puesto que mejora la comunicación entre distintos niveles. 
 

 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
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ANEXO III:    

ESTADO ACTUAL DEL TITULO 

EJE 1: Planificación y desarrollo de la enseñanza 

 

Criterio 1.1: Objetivos, competencias y estructura del plan de estudios 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Los objetivos del plan de estudios del Grado de Sociología están bien definidos y  reflejan la orientación del Título.  
Las competencias también están bien definidas, son evaluables y coherentes con los objetivos del plan. 
La estructura del plan de estudios es la adecuada de cara a conseguir los objetivos del Plan. No obstante, tal y como se 
apunta en las ‘acciones de mejora’, se reconoce la necesidad de realizar ajustes menores en el diseño general del plan 
de estudios, particularmente en lo relacionado con las prácticas externas que los estudiantes del Grado de Sociología 
han de realizar por un valor total de 8 Créditos ECTS. Se está estudiando una concentración de estas prácticas en un 
único curso (4º, primer semestre), a diferencia del modelo actual en el cual se cursan 4 créditos en el curso 3º y 4 
créditos en el curso 4º. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 
Los objetivos, competencias y estructura del plan de 
Estudios son compartidos por la comunidad educativa; y 
en particular por los estudiantes, tal y como se refleja en 
el reciente estudio de satisfacción del alumnado 
La experiencia previa en la Licenciatura de Sociología 
permite clarificar en el Grado los objetivos y 
competencias 

PUNTOS DÉBILES: 
Ubicación de las prácticas profesionales externas en el 
Plan de Estudios, con una necesidad identificada de 
concentración de las mismas en un mismo semestre 
académico. 
 

 

 

 

Criterio 1.2: Planificación académica de la enseñanza 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  
Se sigue el plan de estudios aprobado en la Memoria de Grado. Los programas de las materias, incluidas en las guías 
académicas, están disponibles en la página web. La planificación se actualiza y aprueba por los órganos competentes, 
en la que los estudiantes encuentran una adecuada representación. 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  

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

La planificación se realiza contando con el visto bueno de 
la comunidad educativa (alumnos, profesores y personal 
de administración y servicios) 

PUNTOS DÉBILES: 

Es necesario potenciar mecanismos para gestionar con 
mayor eficiencia alteraciones en la programación 
académica y docente que respondan a cambios de última 
hora 
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Criterio 1.3: Desarrollo de la enseñanza 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

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 consensuado y pactado con los estudiantes, siguiendo los procedimientos establecidos. Las 
reuniones de coordinación han sido importantes para generalizar mecanismos de evaluación continua.  Estas reuniones 
cuentan con la presencia del coordinador del Título, los coordinadores de curso y representantes de los alumnos.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO              SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Se cuenta con mecanismos de coordinación eficientes y 
que tienen resultados satisfactorios. 
Cumplimiento del calendario. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

Distinto grado de adecuación por parte de los profesores 
Siempre existe cierta discrepancia, en muchos casos 
inevitable, entre las fichas de las asignaturas y el 
programa que finalmente se da. 
Deben corregirse los desajustes que se han observado, 
en determinadas asignaturas, principalmente en los 
desdobles.  

 
 

Criterio 1.4: Programas de movilidad  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  
La facultad 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).  
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 
En el curso 2011-12 fueron 10 los alumnos de grado que disfrutaron de un programa de movilidad europeo, 2 en el 
programa SICUE y 1 con Beca de Intercambio. Asimismo se recibieron 6 alumnos del programa SICUE, 49 alumnos 
ERASMUS matricularon alguna asignatura del Grado en Sociología, lo mismo que 3 alumnos de Beca de Intercambio. 
El curso 2011-2012 los programas de movilidad en los que participa la facultad se han desarrollado de forma 
satisfactoria y han seguido la trayectoria ascendente de los últimos 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.  
La experiencia ha sido muy positiva y la tendencia creciente en los últimos años, por lo que esperamos que en el futuro 
continúe en el mismo sentido. 
Como aspectos positivos destacaríamos las amplías posibilidades con las que cuentan nuestros alumnos gracias a la 
participación de nuestra facultad en números convenios, especialmente en el ámbito europeo ya que tenemos acuerdos 
con más de ochenta universidades, en torno a cincuenta y dos en el área de Sociología, en este caso en Austria, Suiza, 
República Checa, Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, Polonia, Noruega, Suecia, Eslovenia, Chipre y 
Reino Unido. Asimismo la facultad se ha enriquecido con la presencia en nuestras aulas de estudiantes procedentes de 
otras universidades, también en número creciente. 
Entre los aspectos susceptibles de mejora destacaríamos que, a pesar del importante incremento en el número de 
alumnos salientes, aún estamos muy lejos de igualar el número de alumnos entrantes en esta titulación, por lo que sería 
importante intentar que se consolide la tendencia creciente experimentada en los últimos años.  
VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Incremento sustancial de alumnos y de convenios. 
Acuerdos con más de ochenta universidades 

PUNTOS DÉBILES: 
Aún estamos lejos de igualar el número de alumnos 
entrantes, por lo que sería importante intentar que se 
consolide la tendencia creciente experimentada en los 
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Enriquecimiento en las aulas con la presencia de 
estudiantes procedentes de otras universidades. 

últimos años.  
El trabajo de gestión de los programas de movilidad es 
muy grande y no se cuenta con suficiente personal. 
Este año la información sobre el programa Seneca se 
ofreció de manera muy tardía. 
Se han observado problemas en la matrícula de 
estudiantes que han participado en programas de 
movilidad motivados, entre otras razones, por la 
aplicación de las normas de permanencia de la USAL. 
 

 

Criterio 1.5: Programas de prácticas externas  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La valoración general es positiva. Los estudiantes reconocen el valor de contar con experiencia profesional antes de 
acabar la titulación; no obstante, se reconocen importantes diferencias entre los centros de desarrollo de estas prácticas 
(diferencias acentuadas en el actual contexto de crisis económica). . Se han conseguido muchos centros diferentes de 
prácticas pero algunos están fuera del municipio y los alumnos son reticentes a salir fuera. Como se ha señalado en 
otros apartados de esta memoria,  se considera  necesario concentrar las horas de prácticas en un solo cuatrimestre en 
lugar de dos por lo que se prevé un cambio en el plan de estudios. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Ser uno de las primeras titulaciones en implantar las 
prácticas externas. 
Experiencia previa con prácticas (voluntarias) en la 
Licenciatura de Sociología. 
Contar  con varios centros de prácticas. 

PUNTOS DÉBILES: 

Pérdida de oferta de puestos por la crisis económica. 
Dificultades de gestión por realizarse en dos semestres 
de dos cursos distintos. 
Necesidad de realizar una modificación en el Plan de 
Estudios. 

 

 

Criterio 1.6: Evaluación del aprendizaje 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Se han introducido cambios importantes en la organización docente para entender la evaluación como proceso 
continuado a lo largo del curso. En este sentido se ha ampliado las herramientas de evaluación. La coordinación de 
profesores ha  permitido reflexionar sobre las estrategias de evaluación usadas y los efectos de ésta sobre el 
aprendizaje. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Coordinación en fechas para pruebas y calendarios.  
Generación de agendas conjuntas en la plataforma de 
estudio virtual para impedir la concentración de pruebas 
de evaluación en determinados periodos. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

Diferentes interpretaciones sobre lo que deben ser 
buenos indicadores cuantitativos y buenos sistemas de 
evaluación 
Algunas (pocas) asignaturas presentan tasas de 
rendimiento muy bajo. 
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EJE 2: Servicios de apoyo al estudiante 

Criterio 2.1: Acceso y admisión de estudiantes 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Los criterios y procedimientos de admisión y matriculación son públicos y se difunden. Se proporciona información 
pública sobre: a) vías y requisitos de acceso al título incluido el perfil de ingreso recomendado: breve descripción de las 
características personales y académicas (capacidades, conocimientos, intereses) que se consideran adecuados para 
aquellas personas que vayan a comenzar este Grado); b) condiciones o pruebas de admisión especiales, en su caso; c) 
sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos; d) e información antes del inicio de curso para que el estudiante 
pueda planificar su proceso de aprendizaje, relativa a guías docentes de asignaturas, horarios de tutorías, calendario de 
exámenes, etc. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Información detallada sobre la matrícula en la página de 
la Facultad y no sólo en la general de la Universidad.  

 

PUNTOS DÉBILES: 

Habría que mejorar precisamente la publicidad de la 
página de la Facultad para un mayor uso de la misma por 
parte de los alumnos en lo que se refiere, precisamente, 
a la matrícula.  

 
 
 

Criterio 2.2: Orientación a los estudiantes 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA: 

Más allá del plan de acogida que desarrolla la Universidad para todos los estudiantes de nuevo ingreso, desde la 
Facultad se llevan a cabo tres actividades básicas, además de otras complementarias, cuyo funcionamiento ha sido en 
términos generales muy satisfactorio. Estas tres actividades son las siguientes: 1. El primer día de clase, y en todos los 
cursos, se realiza una presentación del Coordinador General de la titulación y de los coordinadores del curso. En dicha 
presentación se exponen las funciones y objetivos de la coordinación y se resuelven todo tipo de dudas sobre la misma. 
2. También se celebra una Jornada de Acogida que organiza el Vicedecanato de Estudiantes y Difusión de Actividades 
Académicas y Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales, con el apoyo del SOU, el Servicio de la Biblioteca 
Francisco de Vitoria y la Delegación de Alumnos. Incluye información sobre las funciones y responsabilidades del 
equipo decanal, las actividades culturales programadas durante el curso, los servicios de la Universidad y la importancia 
de la delegación de estudiantes. 3. Se realiza una sesión informativa específica con los estudiantes de los programas 
de intercambio y movilidad. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Se cuenta con una vicedecana que gestiona los 
programas de movilidad y otra que gestiona las prácticas 
para el año 2011-12. Se cuenta, además, con 
coordinadores de curso que atienden en todo momento 
las solicitudes de los alumnos, con lo que se proporciona 
un servicio de atención y orientación al alumno que es 
continuo y directo. 

PUNTOS DÉBILES: 

La ausencia de representantes de estudiantes en 
algunas comisiones transversales y específicas de la 
titulación.  
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EJE 3: Recursos de apoyo a la enseñanza 

Criterio 3.1: Plan de ordenación docente 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El personal que impartió docencia en el grado de Sociología durante el curso evaluado 2011-2012; que es el primer 
curso en que se imparten los 8 semestres del grado (o sea, el  título completo) está constituido por: 

- 43 profesores en total de los que  

- 29 son doctores y  

- 14 son no doctores 

 La inmensa mayoría del profesorado tiene más de diez años de experiencia como docentes. 

Si bien Sociología es el área de conocimiento predominante entre el profesorado (un60% aproximadamente) hay 
profesores del área de Psicología Social ,Antropología, Economía Aplicada, Ciencia Política, Historia Contemporánea, 
Derecho del Trabajo, Trabajo Social y Servicios Sociales  y Geografía 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

El Grado en Sociología es lo suficientemente 
interdisciplinar -en cuanto a las áreas de conocimiento 
involucradas en la docencia-. 

Aunque en todos los cursos hay algún cambio de 
adscripción de asignaturas a nuevos profesores (lo que 
creemos que es positivo) se respeta también tanto la 
experiencia del profesorado en determinadas asignaturas 
concretas como sus conocimientos específicos (perfiles) 
dentro de cada área (especialmente en Sociología área 
que está entre las más variadas en cuanto a "perfiles" 
internos dentro de la misma) 

PUNTOS DÉBILES: 

Desde la facultad no se puede asegurar la estabilidad del 
profesorado, lo que afectará a muchas de las asignaturas 
en el futuro (especialmente optativas). 

La actual realidad económica puede suponer un 
incremento importante de la carga docente del 
profesorado al no poder sustituirse las posibles bajas. 

 

 

 

Criterio 3.2: Evaluación docente del profesorado 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  
 
El profesorado se preocupa por la mejora constante en la calidad docente e introduce cambios de manera paulatina. 
En las evaluaciones internas que bianualmente realizan los alumnos sobre la docencia en cada una de las asignaturas 
los resultados son relativamente satisfactorios (3,80 del Grado en Sociología frente a 3,66 de media de toda la 
Universidad en una escala que va de 1 a 5). 
En el año 2009 y, recientemente, en mayo de 2012, la Facultad de Ciencias Sociales con la colaboración del 
Departamento de Sociología y Comunicación, han pasado dos cuestionarios muy similares (en 2012 se incorporan 
nuevos aspectos y preguntas dado que ya está implantado el Grado en su totalidad -en 2009 sólo se había implantado 
el primer curso-). Prácticamente el 75% del alumnado respondió a la encuesta en ambos casos. El estudio se 
complementó con análisis de 2 grupos de discusión para evaluar algunos aspectos de carácter cualitativo. 
De dicho estudio puede deducirse un resultado que consideramos muy positivo: los estudiantes de los cursos 1º y 2º 
(durante el año académico 2011-2012) muestran grados de satisfacción notablemente superiores a los de 3º y 4º. 
Probablemente tiene que ver con el hecho de que el profesorado se ha ido adecuando paulatinamente a la nueva 
metodología de la reforma (Bolonia) en aspectos como: mejora de las páginas de las asignaturas y del trabajo vía la 
plataforma on-line de apoyo a la docencia, mejora de los métodos de evaluación continua, mejora en la consideración 
de la cantidad de trabajo realmente asumible por el alumnado, cambio de actitud del alumnado respecto a la nueva 
metodología docente y de aprendizaje, clarificación paulatina de los procedimientos de actuación docente... aspectos 
que aparecen en el informe del estudio y que se mencionan en otros aspectos de este informe. (VÉASE EL ESTUDIO 
EN LAS EVIDENCIAS). 
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VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Se realizan evaluaciones bianuales sobre la satisfacción 
de los alumnos con la calidad docente del profesorado. 
Se realizan evaluaciones internas del Grado con el objeto 
de establecer planes de mejoras docentes. 
La Comisión de Seguimiento Interno y Calidad del Título 
funciona con una eficacia suficiente. 

PUNTOS DÉBILES: 

Malestar generalizado sobre el esfuerzo exigido para 
realizar el programa de evaluación Docentia. 
Sigue sin aclararse ciertos procedimientos docentes, 
particularmente por lo que se refiere a la carga de trabajo 
de los alumnos en las distintas asignaturas.  

 

Criterio 3.3: Recursos y servicios 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

 

Las instalaciones generales son adecuadas, con medios suficientes (ordenador, cañón y conexión a internet)  aunque 
no siempre se puede impartir las asignaturas técnicas en las mejores condiciones, faltan salas de ordenador con 
suficientes puestos.  

El mobiliario de las aulas (bancos corridos) resulta un tanto incómodo, así como, en algunas aulas, la temperatura -muy 
fría o muy calurosa- en determinadas épocas del año. 

La biblioteca Francisco de Vitoria acoge el material bibliográfico de las Facultades de Ciencias Sociales, Económicas, 
Filosofía y Derecho, pero necesita proveerse de fondos específicos de Sociología. 

Los cursos que desde el año 2010-2011 organiza el Servicio de Bibliotecas para los alumnos de nuevo ingreso son muy 
positivos (y seguidos por todos los alumnos de 1º del Grado en Sociología). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Uso cada vez más intensivo por el alumnado del sistema 
WIFI (en gran medida por la instalación de más puestos 
para que los estudiantes trabajen con sus ordenadores y 
de conexiones eléctricas para cargar las baterías). 
Gracias a los servicios on-line de la Biblioteca y a la 
plataforma Studium de ayuda a la docencia (y mejora de 
las páginas de las distintas asignaturas) el acceso del 
alumnado a material bibliográfico está mejorando mucho 
y rápidamente. 
 

PUNTOS DÉBILES: 

Dificultad para conseguir aulas para impartir la asignatura 
de estadística. 
Algunas de las aulas son pequeñas para acoger a todos 
los alumnos. 
Hay ordenadores que se estropean y no se arreglan 
durante meses. 
Problemas de calefacción en invierno y de aire 
acondicionado en los meses de calor (el edificio está 
concebido para ello y no es fácil ventilarlo por los medios 
tradicionales). Particularmente incómoda, en este sentido, 
es el aula principal de los cursos 2º y 4º. 
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EJE 4: Resultados 

Criterio 4.1: Resultados cuantitativos del aprendizaje 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Se cumplen los estándares establecidos para los indicadores cuantitativos: la tasa de graduación, la tasa de 
rendimiento y la de éxito se adecúan a la memoria de verificación. 

Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que las tasas sólo recogen los resultados de los dos primeros cursos, 
aunque dado que, como se dijo antes, estos dos cursos muestran grados notablemente más altos de satisfacción que 
los cursos 3º y 4º (siempre teniendo en cuenta que se trata de datos procedentes del curso 2011-2012 y que ahora esa 
satisfacción es probable que también se esté trasladando al actual primer curso -con lo que la satisfacción sería muy 
alta en los 3 primeros cursos actuales), es muy probable que dichas tasas experimenten una clara mejora.   

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Las tasas de rendimiento y de éxito son adecuadas 
(77,02 y 93,03). En el caso de esta última se ha 
producido un aumento en el último curso desde 
87,14 a 93,03 % 

 

PUNTOS DÉBILES: 

Dificultad para modificar dinámicas de 
asignaturas/profesores concretos.  
Diferentes interpretaciones sobre lo que deben ser 
buenos resultados a través de las tasas de rendimiento y 
éxito (no hay una interpretación unitaria en el profesorado 
acerca del sentido y significado de las tasas). 

Criterio 4.2: Resultados cualitativos del aprendizaje 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

En las reuniones de coordinación celebradas se percibe una buena valoración del profesorado sobre los resultados del 
aprendizaje. Existe un cierto consenso en que los alumnos ahora son capaces de trabajar cada asignatura de maneras 
diferentes y realizar aportes personales a las mismas. La posición de los alumnos de los primeros cursos respecto a los 
nuevos sistemas de aprendizaje y docencia es mucho más positiva que hace dos o tres años. 

En el curso 2011-2012 se presentaron los primeros Trabajos Fin de Grado. Aunque se han detectado algunos 
problemas de organización respecto a este asunto -se organizó el sistema de tutorización un tanto tarde (problema que 
ya se ha corregido en el actual curso académico)- el resultado global de dichos trabajos fue positivo (aunque 
mejorable). Aproximadamente un 50% de los Trabajos obtuvo como mínimo un notable, en cuyo caso existía la opción 
de presentarse y defenderse en acto público frente a la comisión evaluadora respectiva. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Planificación, en cada uno de los cursos, de los 
calendarios de trabajo por parte de los coordinadores de 
los mismos. 

Organización, por parte de un sector significativo de los 
alumnos de los primeros cursos, de actividades culturales-
académicas (además de otras de tipo deportivo o de ocio). 

Puesta a disposición del alumnado de páginas 
"autónomas" (organizadas y mantenidas por ellos) para 
actividades y puesta en común de recursos, materiales de 
propia creación... 

PUNTOS DÉBILES: 

Necesidad de una mayor coordinación para aliviar la 
sensación de sobrecarga de trabajo por parte de un 
sector amplio del alumnado. 
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EJE 5: Garantía de calidad 

Criterio 5.1: Estudios de inserción laboral 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

No procede porque no se cuenta con promociones de egresados en Sociología; sin embargo,  durante el curso 2011-
2012 se llevaron a cabo actividades de información sobre salidas laborales e inserción profesional.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES 

Información que se ha proporcionado sobre inserción 
laboral y profesional por parte del Servicio de Orientación 
al Universitario, de la Universidad de Salamanca.  

PUNTOS DÉBILES: 

 

Criterio 5.2: Estudios de satisfacción de los egresados con la formación recibida  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

 

No procede porque no se cuenta con promociones de egresados en Sociología. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

 
 

PUNTOS DÉBILES: 

 
 

Criterio 5.3: Estudios de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Durante el curso 2011-2012 se ha realizado una encuesta de satisfacción de los estudiantes, de carácter interno, que 
recoge diferentes indicadores que afectan a la organización de la enseñanza, el plan de estudios y su estructura, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, instalaciones e infraestructuras y acceso y atención al alumno.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Moda de 4 en el apartado de proceso de enseñanza 
aprendizaje (métodos docentes, criterios de evaluación, 
horarios de tutorías, accesibilidad del profesorado y oferta 
de movilidad).  

 

PUNTOS DÉBILES: 

Pocos son los alumnos que han respondido a las 
preguntas. 
En las respuestas no se diferencia entre Licenciatura en 
Sociología y Grado en Sociología. 
Valoración de 2’50 en el aspecto de coordinación entre 
profesores. 
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Criterio 5.4: Estudios de satisfacción del personal docente e investigador (PDI) 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

 

No hay estudios al respecto. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

 
Se conoce, a través de las reuniones mantenidas, el 
compromiso con la calidad docente y la investigación. 

PUNTOS DÉBILES: 

Sobrecarga de tareas relacionadas con la gestión, la 
asistencia a reuniones y comisiones, etc.  
Inestabilidad laboral (en algunos casos). 
Insatisfacción respecto al procedimiento de evaluación 
docente, que conlleva un plus de trabajo y dedicación. 

Criterio 5.5: Estudios de satisfacción del personal de administración y servicios (PAS) 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

No hay estudios al respecto. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 
Medios materiales adecuados. 
Personal estable y con experiencia. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

Las tareas de administración se han incrementado 
considerablemente sin que, por otra parte, se hayan 
ampliado los recursos humanos. 
La sobrecarga de trabajo se concentra en algunos 
intervalos temporales, lo que provoca un plus de estrés 
laboral. 
Todo ello está produciendo un incremento de la 
desincentivación laboral. 

Criterio 5.6: Sistemas de quejas, sugerencias o reclamaciones 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Existen procedimientos para recoger información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes, tanto a 
través de los mecanismos institucionales de la propia Universidad de Salamanca como del coordinador de la titulación y  
los coordinadores de curso. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Presencia de un coordinador encargado de cada curso 
que trata de solucionar los problemas o las quejas, tanto 
de estudiantes como de docentes, antes de que lleguen a 
otras instancias superiores. 

PUNTOS DÉBILES: 

A veces no se utilizan directamente los canales de 
sugerencias y quejas previstos, llegando directamente a 
los responsables (directivos) del Centro. 
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Criterio 5.7: Información web sobre el título 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

 

Se cuenta con la página institucional de la Universidad en la que se ofrece toda la información sobre la titulación; 
además, existe una página web del Centro (Facultad de Ciencias Sociales) http://cienciassociales.usal.es/ en la que se 
integran todas las titulaciones de grado (Comunicación Audiovisual, Sociología, Trabajo Social y Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos) y los cursos de adaptación actualmente vigentes (Trabajo Social y Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Contiene la información básica sobre el título. 
Se han incrementado las últimas noticias sobre la 
titulación. 
 

 

PUNTOS DÉBILES: 

Hay ámbitos (salidas profesionales, perfil del 
profesorado, actividades complementarias y culturales…) 
que podrían mejorarse. 
Se requiere personal adecuado para la gestión de 
contenidos y no se cuenta con él. 

Criterio 5.8: Plan de difusión del título 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Se han llevado a cabo distintas iniciativas de difusión: 1) visitas a los centros de secundaria para hablar con el 
alumnado interesado; 2) jornadas de Puertas Abiertas, coordinadas por el SOU; y 3)  edición de un folleto para dar a 
conocer las características y salidas profesionales de la titulación. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Conexión con los centros de secundaria. 
Información ofrecida a través de la página web.  

 

PUNTOS DÉBILES: 

Esfuerzo considerable de difusión. 
No se puede cubrir todo el territorio potencialmente 
interesado en la titulación para hacer una difusión más 
intensiva. 

Criterio 5.9: Criterios y fases para la posible extinción del título 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Los criterios específicos en el caso de extinción del título son públicos y están recogidos en la memoria de grado. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

 
 

PUNTOS DÉBILES: 

 
 

 

http://cienciassociales.usal.es/
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ANEXO IV: 

PLAN DE MEJORAS ACTUALIZADO 

 

IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: Modificación del Plan de Estudios 

 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: Mejorar y actualizar el Plan de Estudios.   

 

CRITERIO AL QUE AFECTA Eje 1; 3.1 

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 

TAREAS A REALIZAR:  

- Elaboración de la propuesta de la modificación por el órgano académico responsable de la titulación. 

- Remisión de la propuesta a la Coordinación de Ordenación de Titulaciones, para su revisión, en colaboración con la 
Unidad de Evaluación de la Calidad. 

- Aprobación de la propuesta por el órgano académico responsable y remisión al Vicerrectorado de Docencia. 

- Informe sobre la modificación por la Comisión de Docencia delegada de Consejo de Gobierno. 

- Aprobación en Consejo de Gobierno. 

- Remisión al Consejo de Universidades para su evaluación por ACSUCyL. 

  
RESPONSABLE: José Manuel del Barrio Aliste 

FECHA DE INICIO Noviembre 2012 FECHA DE FINALIZACION Mayo-Junio 2013 

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

- Recursos humanos: Comisión de Seguimiento Interno y Calidad del Grado en Sociología. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

- Indicadores: número de reuniones y sesiones informativas con los distintos sectores afectados (docentes y alumnos). 

- Responsable del seguimiento: Comisión de Seguimiento Interno y Calidad del Grado en Sociología. 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

La prevista en el calendario de tramitación de verificación y modificación de enseñanzas universitaria de Grado, Máster 
y Doctorado de acuerdo a los plazos establecidos por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León – ACSUCYL (aprobado en Consejo de Docencia de la Universidad de Salamanca de 16 de julio de 2012). 
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IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: Continuar con la mejora y actualización de la página web de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

 

 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN: 

- Ofrecer información actualizada sobre el Grado en Sociología y sobre el resto de actividades (académicas y culturales) 
que afecten directa o indirectamente a la titulación. 

- Informar a todos los que estén interesados (instituciones, entidades, profesionales externos, futuros estudiantes, etc.) 
sobre los objetivos, competencias y actividades de la titulación. 

 

CRITERIO AL QUE AFECTA Eje 1; 3.3; 5.7 

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 

TAREAS A REALIZAR:   

- Ofrecer información actualizada sobre el Grado en Sociología. 

- Ampliar la información sobre el profesorado: breve curriculum vitae, líneas de investigación, etc. 

- Incluir un apartado específico sobre las actividades culturales y complementarias que se desarrollan en la Facultad. 

- Incluir un repositorio de vídeos y fotos con las actividades y acontecimientos académicos y culturales del curso 
académico. 

- Incluir un vídeo de presentación de la Facultad de Ciencias Sociales y otro específico del Grado en Sociología. 

 

RESPONSABLE: José Manuel del Barrio Aliste 

FECHA DE INICIO Noviembre 2012 FECHA DE FINALIZACION Es una tarea constante. 

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

- Técnico/a dedicado a ello,  

- Trabajo en equipo y especialmente de las distintas comisiones transversales y específicas de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

- Indicadores: incremento del número de visitas; incremento de los contenidos nuevos y actualizados. 
- Responsable del seguimiento: Comisión de Seguimiento Interno y Calidad del Grado de Sociología. 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

- No requiere ninguna tramitación orgánica específica, aunque es muy aconsejable la aprobación o ratificación por 
parte de las distintas comisiones transversales de la Facultad de Ciencias Sociales y comisiones específicas del 
Grado en Sociología. 
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IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: Puesta en marcha de un programa de actividades  complementarias a 
la docencia de formación cultural y difusión entre los estudiantes y docentes del Grado. 

 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN: 

- Incrementar la formación cultural complementaria. 

- Mejorar la relación con los demás grados de la Facultad de Ciencias Sociales buscando actividades trasversales que 
generen un mayor sentimiento de pertenencia a la misma. 

- Incrementar la participación activa de docentes y estudiantes del Grado en Sociología. 

- Mejorar la imagen del Grado en Sociología en el exterior de la Facultad. 

 

CRITERIO AL QUE AFECTA 1.3; 3.3; 4.2; 5.3; 5.8   

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 

TAREAS A REALIZAR: 

- Planificación anual del programa de actividades culturales. 

- Presentación y difusión (interna y externa). 

- Puesta en macha y desarrollo del programa de actividades culturales. 

 

RESPONSABLE: Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos. 

FECHA DE INICIO Noviembre 2012 FECHA DE FINALIZACION Mayo 2013 

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

- Recursos económicos: los básicos, aportados por el Centro. 

- Recursos materiales: los básicos, aportados por el Centro y por las instituciones o entidades colaboradoras. 

- Recursos humanos: Decanato, Comisión de Actividades Académicas y Culturales, Delegación de Alumnos, docentes y 
todos los sectores (instituciones, entidades, profesionales externos, científicos sociales, etc.) que colaboran y participan 
en el programa. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

- Indicadores: reuniones para el diseño del programa de actividades culturales con los distintos sectores implicados; 
actividades realizadas según tipología; asistencia a las actividades; noticias sobre el programa en los medios de 
comunicación. 

- Responsable del seguimiento: Comisión de Actividades Académicas y Culturales de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

- No requiere de ninguna tramitación orgánica específica, aunque el Programa será aprobado como mínimo en la 
Comisión de Actividades Académicas y Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: Programa de información académica para estudiantes del Grado en 
Sociología y del resto de titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

- Coordinar la información académica de carácter transversal que afecta a las distintas titulaciones de la Facultad de 
Ciencias Sociales buscando la coherencia (tanto de contenidos como temporal) en la información transmitida. 

 

CRITERIO AL QUE AFECTA 1.3; 3.3; 4.2; 5.3; 5.8   

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) 11 

PLANIFICACION 

TAREAS A REALIZAR: 

Diseño y planificación, al inicio del curso, y realización, durante el curso, de las siguientes tareas o actividades: 
- Información sobre los órganos de representación en la vida académica de la Facultad de Ciencias Sociales. 

- Información sobre el Programa de Actividades Académicas y Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales. 

- Información sobre los programas de movilidad. 

- Información sobre las prácticas externas y/o de empresa. 

- Información sobre el Trabajo Fin de Grado. 

- Información laboral e inserción profesional. 

- Información sobre los másteres, doctorados y programas de investigación. 

 

RESPONSABLE: José Manuel del Barrio Aliste. 

FECHA DE INICIO Inicio de cada curso FECHA DE FINALIZACION Mayo-Junio de cada curso 

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

- Recursos económicos: los básicos, aportados por el Centro. 

- Recursos materiales: los básicos, aportados por el Centro y por las instituciones o entidades colaboradoras. 

- Recursos humanos: Decanato, Coordinadores de la Titulación, Coordinadores de curso, Delegación de Alumnos, 
SOU, SIPPE, profesionales externos, directores de másteres y doctorados, contratados e investigadores adscritos a la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

- Indicadores: reuniones de planificación; actividades realizadas según tipología; asistencia a las actividades. 
- Responsable del seguimiento: Decanato y Comisión de Seguimiento Interno y Calidad de la titulación. 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

- No requiere de ninguna tramitación orgánica específica, aunque el Programa será aprobado como mínimo en la 
Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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ANEXO V: 

CATÁLOGO DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES 

 

A) Sobre la Comisión de Calidad del Título y el desarrollo de sus funciones. 

a. Actas de las Reuniones de la Comisión de Calidad. 

b. Acta de las Reuniones de Profesores del Grado. 

B) Enseñanza en general y profesorado: 

a. Plan de Ordenación Docente del Título. 

b. Guía Académica. 

c. Actas de las Reuniones de la Comisión del Trabajo Fin de Grado. 

d. Documento marco del Trabajo Fin de Grado. 

e. Información sobre la Evaluación del Trabajo Fin de Grado. 

f. Ejemplos de examen. 

C) Informes Estadísticos y de encuestas. 

a. Informes de resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con el 
programa formativo facilitados por la UEC 

b. Indicadores y ratios de seguimiento 

c. Informes de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado - Primer Cuatrimestre 

d. Informes de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado - Segundo Cuatrimestre 

e. Resultados del Reconocimiento y Transferencia de créditos. 

f. Informe de Calidad del Grado en Sociología. 

E) Junta de Facultad: 

a) Actas de la Junta de Facultad. 

H) Sugerencias y reclamaciones: 

 


