
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS DE DIRECTRICES PARA EL 

SEGUIMIENTO DE TITULOS OFICIALES 

 

3. PLANTILLA  
para la redacción del 

INFORME INTERNO DE SEGUIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2012-2013 



 

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
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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VALORACION GENERAL 

 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA DE VERIFICACION 

El Máster Universitario en “Antropología de Iberoamérica” fue aprobado por la Agencia de Evaluación de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León (ACSUCYL) en el expediente 4139/2010 en la fecha de 19/01/2011 
y posteriormente se sometió al procedimiento de verificación que establece la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, de acuerdo con el artículo 25 del RD 1393/2007, de 28 de octubre de 
2007, obteniendo la verificación positiva de la Comisión de Verificación de Planes de Estudios del Consejo de 
Universidades el 1 de marzo de 2011. 

La memoria de verificación se ha cumplido en la primera edición del máster puesta en marcha en el curso 
2011-2012 de manera general. Sólo ha habido que hacer una modificación puntual en el número de 
asignaturas optativas ofertadas debido a que dos profesores extranjeros anunciaron que no podrían 
desplazarse desde América.  

Por lo demás, se han cumplido todos los criterios establecidos en la memoria de verificación. 

 

ASPECTOS RELEVANTES DEL TITULO 

Los objetivos y las competencias generales y específicas del título están bien definidas y están recogidas en 
la guía académica y en la página web del título. Esta última tiene una extensión en la que se especifican 
muchos aspectos del Máster que no vienen en la página oficial: www.usal.es/iiacyl/mai 

La organización de las distintas asignaturas está hecha de forma secuencial y coherente con el desarrollo de 
los conocimientos que se imparten, presentando un importante grado de optatividad dirigido a reforzar la 
formación en los diferentes ámbitos profesionales de la antropología de Iberoamérica. La planificación es 
consensuada con los departamentos, el Instituto U. de Iberoamérica y el profesorado del máster y se conoce 
con suficiente antelación. Sólo hay que señalar la dificultad en conseguir la financiación de varios doctores 
extranjeros de entre los cuales, dos finalmente no pudieron venir.  

La distribución de contenidos, la correspondencia entre temarios y créditos, el cumplimiento del programa 
académico, el sistema de evaluación continua y la dedicación del estudiante a las asignaturas son valorados 
de forma satisfactoria por los estudiantes y por el personal docente e investigador. 

Las infraestructuras y equipamientos destinados al desarrollo del máster se ajustan a las necesidades de 
organización docente del programa formativo; sin embargo la gestión administrativa del máster supone un 
exceso de carga de trabajo para la dirección del mismo y para el personal de administración y servicios que 
ayuda en estas tareas, que en este curso pasado se realizaron en la Facultad de Ciencias Sociales. 
Especialmente fue dificultoso el proceso de matriculación de los alumnos y la tramitación de los expedientes 
de los alumnos con solicitudes de convalidación de créditos.  

La dirección y la coordinación del Máster asumieron las funciones de tutoría y orientación de manera 
personalizada y a través del correo electrónico, tanto en lo referido a la elección de optativas como a la 
realización de trámites administrativos. Se ha hecho una difusión del título adecuada, no sólo a través de la 
página web, sino también mediante la edición de carteles informativos, jornadas de orientación y difusión a 
futuros estudiantes a través de medios virtuales. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

La tasa de éxito y de rendimiento fue del 100% en las asignaturas obligatorias u optativas, lo que ha permitido 
a los alumnos afrontar la realización del TFM. En la Universidad de Salamanca los matriculados fueron 31 
alumnos, de los cuales 28 superaron el TFM y obtuvieron la titulación. En la Universidad de Valladolid los 
matriculados fueron 5 de los cuales 4 obtuvieron la titulación y en la Universidad de León 4 fueron los 
matriculados que obtuvieron todos su titulación. En total, en el título interuniversitario fueron 40 los 
matriculados con opción a realizar el TFM y de los cuales 35 (87,5%) completaron el Máster.  

Las calificaciones obtenidas por los alumnos tanto en las asignaturas como en los TFM avalan la adquisición 
de las competencias asociadas al título. Las valoraciones de profesores y estudiantes sobre la satisfacción 
con los aprendizajes han sido igualmente positivas. Téngase en cuenta que la composición de los tribunales 
de evaluación de los TFM´s fue claramente interuniversitaria habiendo doctores de las Universidades de 
Salamanca, Valladolid, León, Burgos y Cantabria. 
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Este máster, al ser el primer año de su funcionamiento, no dispone de ayudas procedentes de programas de 
intercambio o movilidad. Ello ha dificultado el desplazamiento tanto de profesores cuanto de alumnos 
(especialmente de los matriculados en las Universidades de Valladolid y León). Lo que si ha favorecido el 
desarrollo del programa es el haber contado con dos becarias del convenio Banco Santander-USAL y una 
becaria de FPU.  

Existen evidencias, tanto en las guías de las asignaturas como en las valoraciones realizadas por los 
estudiantes y por los profesores, de la adquisición de conocimientos y competencias procedimentales. Por 
carecer de PAS específicamente destinado al apoyo en la gestión del Máster, no es posible contar con 
valoraciones de su satisfacción con diferentes aspectos del mismo. Las reuniones de seguimiento realizadas 
con los alumnos durante el transcurso del Máster han permitido resolver las escasas incidencias habidas 
durante la realización del mismo, por lo que no se han registrado quejas, sugerencias o reclamaciones por 
ninguna de las vías habilitadas. 

No se han llevado a cabo estudios de inserción laboral o de satisfacción de los egresados (aparte de la 
realizada por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL), por ser el primer año de impartición del 
Máster, el curso objeto de seguimiento. 
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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:  

La página web de la Universidad de Salamanca cuenta con un enlace directo a los Máster que se imparten 
desde dicha institución. Este enlace incluye toda la información necesaria para la sociedad en general y 
específicamente también para aquellos alumnos que finalmente decidan inscribirse en uno de estos Máster. 
En esta información destacan los trámites administrativos necesarios para formalizar la matrícula y el 
calendario académico del curso vigente. A esta información se suma la aportada en la web del Máster de 
Antropología de Iberoamérica (www.usal.es/iiacyl/mai), que incluye una información mucho más amplia: 
líneas de investigación, egresados de programas anteriores, listado de profesores con foto, guía académica, 
reglamentos de TFM, criterios de admisión, congresos de la especialidad realizados en Salamanca, 
publicaciones derivadas de esos congresos, etc. 

Con respecto al proceso enseñanza-aprendizaje contamos con una intranet en Studium sólo para los 
profesores y los alumnos. A esta intranet se une la específica de cada profesor para su asignatura. Es de 
señalar en este apartado la dificultad que hubo en dar de alta en Studium a los alumnos del Máster 

matriculados en las Universidades de Valladolid y León, que no disponían de claves para acceder al sistema. 
Finalmente, tras muchas gestiones en el CPD se logro resolver esta cuestión.   

 

 

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 publicada en Internet está actualizada y coincide con el contenido de la memoria del Máster 
aprobada por la ANECA. 

 

Análisis de la facilidad de acceso a la información publicada:  

La información sobre el Máster es de fácil acceso tanto desde la página web de la Universidad como desde la 
web diseñada específicamente para el Máster. 

 

Fortalezas:  

La labor de publicidad tanto a través de las páginas web ha sido fundamental para dar a conocer el Máster a 
la sociedad en general y a los posibles alumnos. Estas web reúnen todos los contenidos necesarios 
recogidos en la memoria del Máster. También la difusión de los folletos anunciadores resulto eficaz, 
especialmente al ser llevada a cabo en la red universitaria previamente establecida (en México, Brasil, 
Colombia, Venezuela, etc.) con apoyo de instituciones como el Instituto U. de Iberoamérica o el Centro de 
Estudios Brasileños. 

 

Áreas de mejora:  

Consideramos necesario que la información web pueda estar disponible en otros idiomas, como francés y 
alemán, que faciliten la difusión de los contenidos del Máster y amplíen las posibilidades de matriculación de 
alumnos extranjeros (ya está traducida al portugués, italiano, chino, inglés y japonés). 
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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:  

La Comisión de calidad del título ha ejercido sus funciones con total normalidad, prontitud y eficacia, sin 
incidencias a destacar. La única cuestión a señalar es que fue ratificada y aumentada (respecto de la 
comisión señalada en la Memoria de Verificación), a principios del presente año por la Junta de Facultad de 
Ciencias Sociales (25 de enero de 2012).  

 

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):  

La información disponible para el trabajo de la Comisión ha sido útil y suficiente. 

 

Análisis de los indicadores cuantitativos del sistema:  

Los indicadores disponibles para el trabajo de la Comisión han sido útiles y suficientes 

 

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

Las propuestas de la comisión quedan recogidas en la evaluación del estado del título y en el plande mejoras 
que se adjuntan al informe interno de seguimiento. 

 

Fortalezas:  

La Comisión de Calidad del título ha realizado sus tareas con prontitud y eficacia. La comisión se ha 
adaptado en el presente año académico a las nuevas incorporaciones de alumnos y ha incluido profesores de 
otras Universidades organizadoras del Título, para dotar de mayor diversidad de enfoques a la misma. 
Concretamente quedando de la siguiente manera: Presidente D. Miguel Carrera Troyano, Secretario D. Ángel 
B. Espina Barrio, Vocal 1 Dª Mercedes Cano Herrera, Vocal 2 Óscar Fernández Álvarez, Vocal 3 Jesús M. 
Aparicio Gervás, Alumna Dª Daniela di Salvia y Alumno Roberto Cachán Cruz.  

 

Áreas de mejora:  

No se han detectado puntos débiles en la evaluación del trabajo de la comisión. 
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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:  

Acción 1: Reuniones de orientación a los estudiantes y la tutorización de todos los alumnos por la dirección y 
coordinación del máster, así como por los tutores de los TFM han satisfecho la orientación específica de cada 
alumno. 

Acción 2: Se han programado actividades complementarias de formación que han sido especialmente 
recomendadas para aquellos alumnos cuya formación inicial era más débil en el ámbito de la Antropología 
Aplicada. 

Acción 3: Se han firmado convenios con distintas instituciones, se ha informado adecuadamente de la 
participación en el programa intensivo Erasmus Mundus para Máster en Desarrollo Local. 

Igualmente se está reorganizando un programa global de movilidad, que incluye acuerdos para el intercambio 
de alumnos y profesores de Máster en dicho programa Erasmus Mundus Acción 4: Se ha incorporado a un 

miembro del PAS del Servicio de Bibliotecas de la Facultad de Psicología a la Comisión de Calidad. 

 

Análisis de las acciones vinculadas a las recomendaciones del seguimiento:  

No se dispone todavía de ningún informe externo de seguimiento. 

 

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

El curso 2010 – 2011 fue el primer año de implantación del máster por lo que no existe un plan de mejoras 
del curso anterior. El primero redactado se incorpora a este informe de seguimiento. 

 

Fortalezas:  

No procede. 

 

Áreas de mejora:  

No procede. 
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ANEXO I: 

COMISION DE CALIDAD DEL TITULO 

Presidente:  

D. Miguel Carrera Troyano 

Secretario:  

D. Ángel B. Espina Barrio 

Vocales:  

Vocal 1 Dª. Mercedes Cano Herrera 

Vocal 2 D. Óscar Fernández Álvarez 

Vocal 3 D. Jesús M. Aparicio Gervás 

Reuniones mantenidas: 

La Comisión de Calidad se ha reunido en dos ocasiones a lo largo del curso 2011-2012: el 14 de junio de 
2012 y el 14 de septiembre de 2012. 

En todas ellas se han tratado aspectos relacionados con: 

Proceso de implantación del máster 

Desarrollo del Plan Docente 

Sugerencias recibidas 

Propuestas de seguimiento y mejoras 

Borrador del informe de seguimiento 

 

Evaluación del trabajo de la comisión:  

ANALISIS 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 
1.- La Comisión ha ejercido las funciones asignadas con la máxima eficacia y aplicación, ya que se ha reunido en 2 
ocasiones en el curso 2011-2012, en ambas ocasiones se realizo la reunión de la CCT inmediatamente después de haber 
sido realizada la reunión de la comisión académica general del título que tiene carácter interuniversitario, lo cual facilita el 
desplazamiento y presencia de los directores de Valladolid y León y lo cual también cumple con la reunión semestral que 
se aconseja en el plan de seguimiento de la Titulación. De manera mayoritaria, y con ausencia justificada, los miembros de 
la Comisión han tomado parte en las sesiones. Ha recopilado datos y evidencias del Máster. Ha analizado y valorado los 
resultados obtenidos y ha propuesto planes de mejora. Al mismo tiempo ha propuesto el tribunal para los Trabajos de Fin 
de Máster. Igualmente ha seguido y valorado al detalle el desarrollo de la preinscripción y matriculación de los alumnos del 
Máster. 
 
2.- La información disponible para realizar el trabajo de la Comisión Académica ha sido suficiente, ya que los servicios 
informáticos de Tercer Ciclo y la Agencia de Evaluación de la Calidad han sido de gran utilidad en este aspecto. Hay 
algunas cuestiones que mejorar, ya que no se dispone de indicadores sobre los egresados y su inserción en el mercado de 
trabajo, por lo cual este aspecto no se pudo evaluar en la Comisión de Calidad. También falta un mayor seguimiento de la 
aplicación y consecución de los objetivos por parte de los alumnos por la ausencia de indicadores e información que 
debería haber transmitido la Unidad de Evaluación de la Calidad. La fuerte presencia de profesorado externo hace difícil a 
veces la coordinación de los datos a disposición sobre el seguimiento de las asignaturas. 
 
3.- Las propuestas presentadas por la Comisión de Calidad se han realizado en su mayor parte, aunque ha habido algunos 
puntos que se pueden mejorar (tutorización de los alumnos y coordinación entre todos los profesores del Máster). Estas 
dificultades provienen con frecuencia de la dispersión del profesorado y de la diversidad de los contenidos de cada módulo. 
Téngase en cuenta el carácter interuniversitario del Máster. Sin embargo ha habido un gran esfuerzo por parte de los 
directores de las Universidades de Valladolid y León para solucionarlo. 
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VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Máxima colaboración y compenetración entre todos los 
miembros de la Comisión a la hora de realizar su trabajo 
- Seguimiento y control de todos los contenidos del Máster 
para su evaluación y presentación en la página Web 
gracias a la ayuda de mejora del profesor de Ingeniería D. 
Jaime Montes Norniella.   
- Frecuentes reuniones de coordinación académica entre 
los tres directores del Máster: Ángel B. Espina Barrio 
(USal), Mercedes Cano Herrera (UVa) y Óscar Fernández 
Álvarez (ULe).  

PUNTOS DÉBILES: 

- Se debe incrementar los esfuerzos en la coordinación 
docente de las asignaturas y también entre los distintos 
profesores de la misma asignatura. 
 

 



USAL.  Informe Interno de Seguimiento. Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica. Curso 2011-2012 

 8 

ANEXO II: 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS DEL CURSO ANTERIOR 

Siendo el curso 2011‐2012 en el que comienzan a impartirse las enseñanzas de Máster en 
Antropología de Iberoamérica, y por tanto el primer curso en el que se elabora la Memoria 
Anual y el Plan de Mejoras, no se dispone de planes de mejora anteriores. 

IDENTIFICACION 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): 

 

[Formato de texto: texto reducido tabla] 

 

 

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         

 
 
 

IDENTIFICACION 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         
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ANEXO III: 

ESTADO ACTUAL DEL TITULO 

Los criterios para evaluar tanto el desarrollo como las propias garantías del Máster en Antropología de 
Iberoamérica se ajustan a las directrices establecidas en el RD 1393/2007 y se sigue el modelo de 
acreditación propuesto por la ANECA, articulado en 8 criterios agrupados en 5 ejes 
(http://www.aneca.es/active/docs/pa_modelo_061213.pdf) y  desagregado por criterios y subcriterios, que son 
analizados y revisados en base a las evidencias que componen el “archivo documental” del título. 
 
El análisis del estado actual del título se articula a partir de criterios agrupados en 5 ejes. De cada uno de 
ellos se realiza una valoración descriptiva y semicuantitativa y se hace una revisión detectando los 
correspondientes puntos fuertes y puntos. 
 

EJE 1: Planificación y desarrollo de la enseñanza 

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

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El plan de estudios define los objetivos del título de Máster en Antropología de Iberoamérica por las Universidades de 
Salamanca, Valladolid y León. Estos objetivos están definidos y permiten al estudiante conocer la orientación de esta 
titulación. Las competencias que los estudiantes adquirirán al finalizar sus estudios están bien definidas, son evaluables 
y coherentes con esos objetivos y se corresponden con el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES), tal como ha verificado la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en su 
evaluación del plan de estudios. 

Los objetivos y las competencias así como todo el conjunto del plan de estudios se han hecho públicos a través de la 
web de la Unidad de Postgrado de la Universidad de Salamanca, y también por las web de las Universidades de 
Valladolid y León.  

En este primer año, la articulación del plan de estudios se planteó con un núcleo de asignaturas obligatorias y una 
gama de optativas tanto en el primer semestre como en el segundo (2 obligatorias y 3 optativas, cada una de ellas de 9 
créditos ECTS); y la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM, de 15 créditos ECTS). En el segundo semestre se 
redujo lo posible el número de créditos docentes en comparación con el primer semestre. Se procuró dar por terminada 
la docencia a finales del mes de abril, lo cual está en coherencia con los objetivos marcados, puesto que permite una 
mayor dedicación en el segundo semestre a la realización del TFM. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

‐ El plan de estudios, sus objetivos y competencias así 

como su organización de asignaturas ha sido evaluado 
positivamente por la ANECA 
 
- Se ha publicitado el plan de estudios a través de la web 
y mediante trípticos y carteles en distintas Facultades de 
la Universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos 

cuyos titulados podían ser candidatos al Máster.  

PUNTOS DÉBILES: 

- No se pudieron impartir todas las asignaturas optativas 
programadas por la imposibilidad de viaje de algunos 
profesores extranjeros.  
 

 

Criterio 1.2: Planificación académica de la enseñanza 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El director del título elaboró la planificación académica (materias, estructura temporal, asignación de recursos 
materiales y humanos), cumpliendo los objetivos previstos en el plan de estudios, para comenzar a impartir la primera 

edición del Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica durante el curso 2011‐2012. 

 

La elaboración de la Guía Académica de la titulación se gestionó desde la Coordinación del Máster y la Unidad de 
Postgrado de la Universidad de Salamanca entre los meses de abril, mayo y junio de 2011. En ella se incluyen los 
elementos identificativos de las enseñanzas y de cada materia en particular; descripción del título, estructura 
académica, y ordenación docente; horarios y formas de evaluación. 

 

Las guías docentes tienen la información completa y disponible para los estudiantes antes de formalizar la matrícula en 
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la página web del máster. En la página institucional puede bajarse esta guía en:  

http://www.usal.es/webusal/files/AntropIberomerica.pdf 

Como adicional a la formación curricular establecida en la Memoria del Máster se han ofrecido seminarios de formación 
complementaria en el Instituto U. de Iberoamérica como la V Jornada de Antropología en el mes de octubre, y la 
práctica de campo llevada a cabo en Bermillo de Sayago en el mes de mayo, para potenciar los contenidos ofrecidos en 
las distintas materias y suplir las carencias de las asignaturas no impartidas. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Planificación debatida y consensuada con todo el 
profesorado del Máster, incluidos los profesores externos. 

- Difusión y disponibilidad del calendario académico 
detallado desde el inicio del curso, tanto para profesores 
como para estudiantes del Máster. 

- Impartición de seminarios complementarios de 
formación para los alumnos. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- A veces la enseñanza está demasiado dispersa como 
consecuencia de las dificultades de organizar un 
calendario ajustado a las prioridades de organización de 
los grados sobre la docencia de máster. 
- No está clara la asignación de competencias sobre la 
administración y gestión del máster entre la Unidad de 
Postgrado, la facultad y la dirección y coordinación del 
Máster. 

 

Criterio 1.3: Desarrollo de la enseñanza 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

 

No se han detectado vacíos y/o duplicidades en el contenido de las asignaturas. 

La dedicación en créditos del estudiante tiene una valoración satisfactoria. 

No se recibieron quejas formales de los estudiantes, pero sí hubo comentarios de forma verbal a través de los 
representantes, que las hicieron llegar preferentemente a la dirección y coordinación del Máster y que fueron 
subsanadas siempre que fue posible. 

En relación al cumplimiento del programa académico y a la relación créditos-horas, la valoración fue satisfactoria. 

Desde la Comisión de Calidad se recomienda potenciar la coordinación de los distintos docentes para favorecer aún 
más la integración de materias y contenidos curriculares. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO              SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Accesibilidad y atención constante del profesorado al 
alumnado. 

Satisfacción con los métodos docentes empleados. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

Reforzar la información sobre la existencia de los 
mecanismos para canalizar las quejas y/o sugerencias. 
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Criterio 1.4: Programas de movilidad  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Se solicitó y obtuvo una ayuda para movilidad, lo que nos permitió realizar una visita de carácter obligatorio de un día a 
Bermillo de Sayago y La Muga, con el objetivo de visitar las zonas etnográficas, estudiadas por el antropólogo y literato 
peruano José María Arguedas en 1959, y que fueron objeto de su tesis doctoral en la Universidad de San Marcos de 
Lima y una de las primeras etnografías antropológicas llevadas a cabo en Castilla y León y que tuvo el título de “Las 
Comunidades de España y del Perú”. 
Por otra parte, dos de las estudiantes del máster cursaron el mismo con sendas becas del Programa de Movilidad 
financiado por la Fundación de la Universidad y el Banco de Santander para la Formación de Postgrado de estudiantes 
latinoamericanos. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

La practica etnográfica fue muy positiva para poner en 
contacto a los alumnos con la realidad cultural de Castilla 
y León y para conocer la historia de la antropología de 
esta región en su relación con Latinoamérica. 

 
 -   La actividad, fuera del entorno académico, fue muy útil 
para fomentar la comunicación dentro del grupo, y entre 
profesores y alumnos; 
 
 - La composición mayoritariamente internacional del 
alumnado suplió en parte la escasez de ayudas a la 
movilidad; 

 

PUNTOS DÉBILES: 

Al ser el primer año de impartición del Máster no hubo la 
posibilidad de solicitar ayudas de movilidad en los 
programas oficiales. Esta circunstancia, junto con la 
calidad del Máster como interuniversitario, supuso una 
dificultad especialmente para los profesores y alumnos de 
las Universidades de Valladolid y León. 

 

 

 

Criterio 1.5: Programas de prácticas externas  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

No existió dado a no haber ninguna ayuda para tal actividad.  
 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

 

 

PUNTOS DÉBILES: 
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Criterio 1.6: Evaluación del aprendizaje 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La adquisición de las competencias previstas en cada materia, se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto en la 
planificación académica y conforme a la normativa de evaluación vigente. 
El aprovechamiento de las diferentes asignaturas ha sido satisfactorio y ha permitido a todos los estudiantes afrontar la 
realización del TFM. Las evaluaciones se han recibido en el momento adecuado y los estudiantes han tenido ocasión 
de resolver sus dudas respecto a la evaluación, con los profesores del Máster. Los sistemas de evaluación aplicados 
son muy variados y se recogen en cada caso en la guía de la asignatura o materia. 
Los alumnos expresan por lo general una elevada satisfacción con los modos de evaluar los aprendizajes. Un grupo 
reducido de estudiantes no se ha presentado a la convocatoria ordinaria ni extraordinaria del Trabajo Fin de Máster (5 
de un total de 33) 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

-Valoración elevada, por parte de los alumnos, de la 
satisfacción con la evaluación de los aprendizajes. 
Concretamente, los resultados relativos a la distribución 
de exámenes ofrece una puntuación media=3,17 sobre 5 
puntos. La puntuación media relativa a la satisfacción de 
los alumnos con los criterios de evaluación (3,85 sobre 5 
puntos). 
- La evaluación de los aprendizajes en las diferentes 
materias ofrecen resultados satisfactorios. 
- Existencia en la USAL de normativa de evaluación y 
permanencia para los Máster (Consejo Social de la 
USAL, 2009). Todo ello aparece adecuadamente descrito 
en la memoria del Máster. 
- Satisfacción del PDI con el grado de adquisición de 
competencias por parte de los alumnos (4,13 sobre 5 
puntos),  con la materia que imparten (4,78 sobre 5 
puntos) y con la actitud de los estudiantes (4,56 sobre 5 
puntos). 
 

PUNTOS DÉBILES: 

-La poca oferta de prácticas externas fue evaluada como 
punto negativo. Sobre eso ya se había destacado la falta 
de ayudas.  

- Las ofertas de libre elección figuran también como punto 
de mejora ya que hubo dificultades con el viaje de 
docentes extranjeros. Concretamente este punto fue 
evaluado con una media de 2,45 puntos sobre 5 
(DT=1,57). 
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EJE 2: Servicios de apoyo al estudiante 

Criterio 2.1: Acceso y admisión de estudiantes 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Los procedimientos de acceso y de admisión son los generales de la universidad de Salamanca, aprobados por sus 
órganos de gobierno conforme a la regulación legislativa. Esta información está incluida en la Guía Docente y se ha 
hecho pública a través de los canales institucionales de la Universidad –páginas web del Servicio de Gestión 
Académica y de la Facultad de Ciencias Sociales. 
El perfil de ingreso idóneo es un graduado en Antropología Social. No obstante se admiten licenciados o graduados en 
Sociología, Psicología, Ciencias Políticas, Derecho, Trabajo Social, Económicas, Historia, Filosofia, Humanidades y 
Literatura. 
Los criterios de admisión están definidos en función de los objetivos generales de la enseñanza y del perfil de ingreso. 
Son criterios públicos y difundidos en: 
-. La página web de la Unidad de Posgrado 
-. Página web del Máster 
En el curso 2011-2012 se matricularon 33 estudiantes, provenientes de Antropología, Psicología, Trabajo Social, 
Historia, Sociología. 

No hubo problemas de acceso y fueron admitidos todos los alumnos que lo solicitaron. 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- La labor de publicidad llevada a cabo por la web 
así como los trípticos y los carteles divulgativos 
han sido fundamentales para que los alumnos 
respondieran adecuadamente al perfil solicitado 
y no presentaran problemas a la hora de 
acceder a la matrícula. 

Se ha cubierto la totalidad de las plazas ofertadas. 

PUNTOS DÉBILES: 

-No se ha detectado ninguna disfunción en el proceso de 
acceso y admisión de los estudiantes, salvo en dos casos 
de alumnos con título extranjero que no llegaron a 
terminar el proceso de reconocimiento de licenciatura por 
la USAL.  

-Nos gustaría contar con un mayor número de estudiantes 
titulados en Antropología Social. 

 

Criterio 2.2: Orientación a los estudiantes 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Se realizaron actuaciones de orientación como las sesiones de información y seguimiento llevadas a cabo por la 
dirección y la coordinación del Máster. 
Plan de acción tutorial. La dirección y la coordinación del Máster asumieron las funciones de tutoría y orientación de 
manera personalizada y a través del correo electrónico tanto para la realización de trámites administrativos, como para 
orientación en incidencias respecto de su calendario docente e investigador. 

Igualmente cada tutor responsable de la realización de los TFM ha asumido las funciones de orientar a sus tutorandos y 
emitió en todos los casos el preceptivo informe sobre la calidad de los mismos, que fue entregado a los presidentes de 
los respectivos tribunales calificadores.  

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

Atención personalizada a los estudiantes; 

La accesibilidad del profesorado para consultas según la 
opinión de los alumnos fue valorada en 3,85 puntos de un 
total de 5. 

PUNTOS DÉBILES: 

Dificultad de realización de tutorías presenciales con 
algunos profesores externos a las Universidades 
organizadoras. (Estas tutorías fueron realizadas por 
correo electrónico) 

Necesidad de realizar una jornada inicial de presentación 
(que ya se ha llevado a cabo en la edición 2012-2013); 
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EJE 3: Recursos de apoyo a la enseñanza 

Criterio 3.1: Plan de ordenación docente 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El Máster ha contado con profesorado que ha recibido valoraciones elevadas con respecto a su actividad docente en el 
Máster. La docencia se ha cubierto en términos generales adecuadamente, sin apreciables desviaciones respecto a lo 
programado. 
La asignación de profesorado se ha realizado con el permiso de los diferentes departamentos de distintas 
Universidades, en coherencia con la normativa sobre asignación de docencia. La coordinación entre profesores se ha 
llevado a cabo a iniciativa de los propios profesores y se percibe satisfacción al respecto. 
Las actividades de enseñanza desarrolladas han supuesto una nueva experiencia para todos los profesores, a la que se 
han adaptado aportando un trabajo extra, no siempre reconocido o apoyado desde los departamentos. Este esfuerzo 
adicional es sin embargo necesario para garantizar la adquisición de competencias por los estudiantes. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

 
- Valoración favorable de los horarios de tutorías y 
criterios de evaluación al largo del curso (respectivamente 
3,69 y 3,85 de un total de 5) 
- Valoración positiva del proceso de enseñanza-
aprendizaje (media de 3,47 sobre 5). 
- Profesorado cualificado como demuestran sus 
currículos académicos. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Los trámites de matrícula y gestión de expediente son 
valorados de una manera muy baja por parte de los 
alumnos (media de 2,36 de 5); 

- Los profesores apuntan la coordinación entre ellos con la 
valoración más baja (3,78 de 5) propiciado eso quizá por 
el gran número de profesores de diferentes Universidades 
- Los alumnos reclaman una mejor organización de las 
prácticas, así como una mejor distribución de la carga 
docente presencial (terminar antes las clases) 
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Criterio 3.2: Evaluación docente del profesorado 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La encuesta institucional sobre la satisfacción con la actividad docente realizada por la Universidad de Salamanca a los 
estudiantes del Máster, acredita la satisfacción general. Dicha evaluación tiene una periodicidad bienal. Las encuestas 
se realizan de modo individualizado, garantizando el anonimato y confidencialidad de la información. Esta evaluación es 
completada por la realizada por los profesores (Encuesta al PDI) participantes en el Máster. La mencionada evaluación 
se realiza online, garantizando también el anonimato y confidencialidad de la información. 
Esas encuestas, junto con otras evidencias (autoinforme y autoanálisis del profesor sobre su actuación docente, informe 
de los responsables académicos, participación en proyectos de innovación docente) conforman el sistema institucional 
de evaluación docente del profesorado de la Universidad de Salamanca, integrado en el programa DOCENTIA de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El programa se comenzó a aplicarse en el 
2008-2009 y hasta el curso 2011-12 no tendrá carácter obligatorio. Algunos de los profesores del Máster que ya se han 
sometido al programa Docentia han obtenido la valoración de Excelente. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Los profesores demuestran un elevado grado de 
satisfacción con el Máster en general al atribuir 
una puntuación de 4,78 sobre 5 a al quesito “Me 
siento satisfecho de participar en el Máster”. 

- La autoevaluación docente por parte de los profesores, 
arroja resultados elevados (puntuaciones promedio en la 
Encuesta de Satisfacción que fluctúan de 3,38 a 4,78 en 
los diferentes ítems. 
- La evaluación docente por parte de los alumnos, arroja 
resultados igualmente elevados. A modo de ilustración, 
ante la pregunta: “Si volviera a cursar la asignatura lo 
haría con el mismo profesor”, el rango promedio de 
puntuaciones es de 3,84 en el primero cuatrimestre y 3,86 
en el segundo. 

 

 

PUNTOS DÉBILES:  

- Los aspectos que son objeto de valoración relativamente 
más baja (i.e. puntuaciones inferiores a 3) se relacionan 
con la Oferta de prácticas externas (Media=2,20) y con las 
actividades y tramites de matricula (Media=2,36). 

-La autoevaluación docente revela diferentes grados de 
satisfacción por parte del profesorado, como se pone de 
manifiesto por la dispersión de las puntuaciones en 
aspectos como: “tengo el reconocimiento adecuado por 
participar en el Máster”, o “la carga docente de la materia 
es adecuada”. 

 

 

 

 

Criterio 3.3: Recursos y servicios 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (aulas, salas de estudio, aulas de informática, laboratorios, 
puestos de lectura en biblioteca, talleres, salas de reunión), así como el equipamiento parecen suficiente para el 
desarrollo de la enseñanza, tanto a juicio de los profesores como según los estudiantes. El edificio cumple con las 
normas de Seguridad y accesibilidad. 
No existen espacios propios para el Máster, ni para el PDI ni para el PAS. Ambos grupos profesionales desarrollan su 
trabajo en sus propios lugares de trabajo o en los lugares comunes de la Facultad. La coordinación del Máster se reúne 
en salas generales y los tribunales ocurrieron en diferentes sitios como el Instituto de Iberoamérica y el Centro de 
Estudios Brasileños. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Los estudiantes valoran positivamente todos los 
aspectos relacionados con instalaciones y servicios a 
ejemplo de los apartados “Instalaciones en general”, 
“aulas de clase” y “salas de estudio y trabajo en grupo”; 
- Las valoraciones realizadas por los profesores sobre las 
aulas, las instalaciones de apoyo y los recursos materiales 
arrojan un valor promedio =4,57 (DT=0,079) 
 

PUNTOS DÉBILES: 

- Los alumnos valoran con puntuación más baja en relación a las 
demás el servicio de préstamo de libros (3,27 de 5 y DT=1,42) 
- Pese a existir adecuadas valoraciones generales, el rango 
promedio en el que los profesores son valorados por los alumnos 
en cuanto a si éstos “Usan adecuadamente los recursos didácticos 
(proyector, cañón, internet…)”, fluctúa entre 3,79 y 4,06, primero y 
segundo cuatrimestre, con desviaciones típicas muy altas lo que 
indica una elevada variabilidad en este aspecto. 
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EJE 4: Resultados 

Criterio 4.1: Resultados cuantitativos del aprendizaje 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La tasa de éxito es del 100% en todas las asignaturas al igual que la de rendimiento, salvo en una asignatura, el TFM, 
debido a que cinco estudiantes decidieron no presentar su trabajo y casi todos se han vuelto a matricular en el curso 
2012-13. 
  
No obstante la tasa de rendimiento se mantiene en los márgenes establecidos. 

En ambos casos se superaron las expectativas 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Tasa de éxito prácticamente del 100 %. 

PUNTOS DÉBILES: 

- Se debe terminar antes el período presencial de 
docencia para dar más tiempo a los alumnos para 
elaborar su TFM; 
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Criterio 4.2: Resultados cualitativos del aprendizaje 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La guía del Máster establece la necesidad de formar en competencias, más allá de la adquisición de conocimientos. Los 
profesores del Máster contemplan en sus asignaturas la adquisición de competencias procedimentales (saber hacer) y 
no sólo de conocimientos. 
Un gran número de profesores establece en las guías de sus asignaturas la evaluación de competencias 
procedimentales, además de conocimientos o competencias conceptuales. 
Los profesores del Máster valoran de un modo elevado la adquisición de competencias por parte de los alumnos. 
Los alumnos valoran de un modo elevado la adquisición de competencias y los Trabajos Fin de Máster, en los que se 
pone de manifiesto la adquisición de un conjunto de competencias conceptuales y procedimentales, arrojan resultados 
positivos. 
 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

-La valoración elevada de aspectos como “la asistencia en 
clase me ha servido para comprender la materia” y 
“después de cursar la asignatura ha aumentado mi interés 
por la materia” en los dos cuatrimestres muestra la 
satisfacción de los mismo con su aprendizaje; 
 -Los alumnos valoran de un modo elevado la aplicación 
práctica de los conocimientos (Media=3,00). También 
valoran de un modo elevado la información que figura en 
la guía académica (Media=3,18) 
- Los profesores valoran de un modo elevado aspectos 
como: “Los estudiantes asimilan bien el Máster” 
(Media=4,13); y “Los resultados de los estudiantes son los 
esperados” (Media=4,29) 
 

PUNTOS DÉBILES: 

- Hubo una elevada dispersión en la puntuación 
relacionada con la correspondencia entre temario y 
créditos (DT=1,38) 

- La dispersión en la puntuación promedio de la aplicación 
práctica de los conocimientos indica que no todos los 
alumnos se encuentran igualmente satisfechos. Las 
sugerencias realizadas para cada profesor por parte de 
los alumnos indican aspectos a mejorar en cuanto a la 
satisfacción con los aprendizajes (conceptuales y 
procedimentales). 
- Algunos alumnos manifiestan quejas por el escaso 
tiempo de que han dispuesto para realizar su TFM. 
 

 

EJE 5: Garantía de calidad 

Criterio 5.1: Estudios de inserción laboral 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Según se establece en la Memoria del Máster, la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL, en colaboración con 
los responsables académicos del plan de estudios, aplicará con carácter bienal una Encuesta de inserción laboral de los 
graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se remitirá a los egresados dos años después de haber 
finalizado el título. A partir de esta encuesta, la UEC elaborará un informe que remitirá al Director del Título (el modelo 
de cuestionario está en http://qualitas.usal.es/html/Verificacion.htm). Del mismo modo, la UEC aplicará por correo una 
Encuesta de satisfacción de los empleadores con la formación de los titulados una vez se conozcan, a través de la 
encuesta de inserción laboral, quiénes son los empleadores, y elaborará el correspondiente informe de resultados que 
remitirá al Director del Título (el modelo de cuestionario está en http://qualitas.usal.es/html/Verificacion.htm). 
La Comisión de Calidad del Título analizará ambos informes junto con otra información obtenida a través de las 
reuniones o contactos de los responsables académicos con el Colegio Profesional y/o Organizaciones empresariales y 
Sindicatos y/o instituciones donde los estudiantes realizan prácticas, contactos con egresados, informes de 
observatorios ocupacionales, etc., y generará propuestas de actuación concretas que serán incorporadas al Plan de 
Mejora. En las primeras etapas de implantación del Título, y sobre todo antes de disponer de datos de la encuesta de 
inserción laboral, se mantendrán contactos a través del correo electrónico con los titulados, como forma de recibir una 
primera retroalimentación. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Se cuenta con evidencias incidentales (comunicación 
personal), de nuevas oportunidades laborales directamente 
relacionadas con la temática del Máster, en algunos alumnos 

PUNTOS DÉBILES: 

 
-Es aún prematuro incluir datos de evaluación de este 
apartado, más allá de los comentados. 
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Criterio 5.2: Estudios de satisfacción de los egresados con la formación recibida  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Teniendo-se en cuenta que fue la primera impartición del curso no existen datos desde egresados para subsidiar un 
análisis.  
La evaluación institucional de la Universidad de Salamanca incluye una valoración de la satisfacción de los egresados 
con la formación recibida. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

-Está prevista la realización de una encuesta de 
satisfacción a egresados, para el segundo trimestre de 
2012; 
 

PUNTOS DÉBILES: 

-El Máster carece de trayectoria suficientemente amplia 
como para contar con evidencias de egresados. 
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Criterio 5.3: Estudios de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo  

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La Universidad realiza un estudio institucional sobre satisfacción de los estudiantes con su programa formativo y 
recursos, a partir de una encuesta que los estudiantes completan en el segundo cuatrimestre del año académico. Los 
datos avalan la elevada satisfacción de los estudiantes con los diferentes elementos del programa formativo. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- La puntuación de asignaturas y profesores fue evaluada 
positivamente por los alumnos de manera general; 
- La valoración específica por materias, realizada por los 
alumnos, reflejada en la pregunta “Si volviera a cursar la 
asignatura lo haría con el mismo profesor” tiene buenas 
puntuaciones 3,84 y 3,86 en el primero y segundo 
cuatrimestre respectivamente;  
 

 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Hubo mucha dispersión en relación a la valoración de 
profesores y asignaturas lo que indica diversos niveles de 
satisfacción entre alumnos y respecto a los diferentes 
profesores. 

 

 

 

 

 

Criterio 5.4: Estudios de satisfacción del personal docente e investigador (PDI) 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Desde la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad se realiza una encuesta de satisfacción del PDI en la 
que se evalúa la actividad docente, la organización de la docencia, los recursos disponibles y aspectos generales. La 
puntuación media obtenida en todas las preguntas supera los cuatro puntos excepto cuando los profesores son 
preguntados sobre la formación previa de los alumnos y la coordinación entre ellos mismos. 
Esto nos indica que los profesores están satisfechos de su participación en el Máster y también de la implicación y 
motivación de los alumnos. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Máster de carácter interuniversitario y interdisciplinar; 
- Intercambio entre alumnos y profesores con diferentes 
experiencias, nacionalidades y formación universitaria; 
 
- Actitud muy positiva de los estudiantes 
 
- Adecuado apoyo por parte de la organización del Máster 
 

PUNTOS DÉBILES: 

 

- Se podría establecer mejores canales de contacto entre 
todos los profesores para que se conozcan y arreglen 
debidamente sus estrategias de docencia.  
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Criterio 5.5: Estudios de satisfacción del personal de administración y servicios (PAS) 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La Universidad realiza un estudio institucional sobre satisfacción del personal de administración y servicios con sus 
condiciones laborales, pero en este sentido no contamos con ninguna información sobre los resultados obtenidos. 

Además estos estudios de satisfacción no incluyen específicamente su vinculación al Máster de Antropología de 
Iberoamérica. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- No contamos con información al respecto; 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- No contamos con información al respecto; 

 

 



USAL.  Informe Interno de Seguimiento. Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica. Curso 2011-2012 

 21 

Criterio 5.6: Sistemas de quejas, sugerencias o reclamaciones 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Los responsables académicos informan a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición para 
formular sugerencias y/o reclamaciones. Se informa a los estudiantes sobre la posibilidad de dirigir por escrito sus 
quejas y sugerencias directamente a la Comisión de Calidad del título, a través del buzón electrónico de sugerencias 
habilitado a tal efecto. 
Los estudiantes también pueden enviar sus quejas y sugerencias sobre la calidad de los estudios, la docencia recibida, 
las instalaciones y servicios o cualquier otra cuestión del programa formativo a través del sistema institucional 
(http://qualitas.usal.es/sugerencias.php) y cuya gestión realiza la Unidad de Evaluación de la Calidad. 
Todas las reclamaciones y sugerencias deben presentarse por escrito, con identificación de las personas que las 
formulan, si bien la CCT velará por preservar la confidencialidad de las quejas. 

Se han realizado dos reuniones de seguimiento a este respecto en las que no se ha constatado ningún problema. 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

-El contacto directo entre la dirección del Máster y los 
alumnos ha resultado el cauce más adecuado para las 
quejas y sugerencias. 
 

PUNTOS DÉBILES: 

-Necesidad de animar a los alumnos a utilizar un 
procedimiento de sugerencias a la CCT a lo largo de todo 
el curso. 

 

 

Criterio 5.7: Información web sobre el título 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La información web sobre el Máster en Antropología de Iberoamérica se encuentra disponible en: 
-. la página web de la unidad de Posgrado, (http://www.usal.es/webusal/node/5818) 
-. la página web del Máster, (http:// http://campus.usal.es/~iiacyl/MAI/) 
-.Una intranet en Studium solo para profesores y estudiantes (https://moodle.usal.es/) En estas páginas, entre otros, 
pueden consultarse los siguientes aspectos: la guía docente del Máster, los criterios de admisión, las actividades 
investigadoras de los profesores que imparten el Máster o actividades de formación paralelas, y también medio de 
apoyo al estudio como textos, presentaciones y orientaciones de los profesores.  
 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Utilización del sistema de Studium como apoyo a los 
profesores y estudiantes; 

- Disponibilidad de las actividades investigadoras de los 
profesores del Máster; 
 

PUNTOS DÉBILES: 

- Se ha detectado que no había un link para la pagina del 
Máster en el sitio web de la Facultad de Ciencias 
Sociales; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USAL.  Informe Interno de Seguimiento. Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica. Curso 2011-2012 

 22 

Criterio 5.8: Plan de difusión del título 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Se proporciona información en la página web del título y se realiza una difusión a través de un tríptico y carteles 
informativos 
El director del Máster realizó sesiones de presentación e información de Máster a los estudiantes del último curso de la 
Licenciatura. 
La Universidad lleva información de este Máster y del resto de sus títulos a las principales ferias de educación superior 
del país (Aula), a ferias europeas y portuguesas en un programa general de difusión institucional 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- En el curso hubo más de 1500 accesos en la página 
web del Máster además de los accesos a las 
informaciones accedidas a través de la web de la USAL y 
de STUDIUM. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Se podría mejorar la difusión internacional, 
principalmente en relación a Iberoamérica ya que los 
alumnos son en gran parte extranjeros; 

 

- Se debería potenciar la difusión internacional. 
 
- No se informó adecuadamente a las sociedades 
científicas relacionadas. 
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Criterio 5.9: Criterios y fases para la posible extinción del título 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA: 

  

Actualmente no procede el análisis de este apartado debido a que el Máster tiene unos datos razonables de matrícula y 
de resultados. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- No procede 

 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- No procede 
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ANEXO IV: 

PLAN DE MEJORAS ACTUALIZADO 

IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: 

Máster en la WEB 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

Mejorar las informaciones disponibles en la WEB sobre el Título.  

CRITERIO AL QUE AFECTA 5.7 Información WEB sobre el título y  5.8. Plan de difusión del título 

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:   

Añadir más informaciones en la WEB propia del Máster y en la WEB del Máster vinculada a la página de los Másteres 
Universitarios de la USAL.  

Añadir una mayor cantidad de links para la WEB del Máster desde otras WEB´s de instituciones con convenios y 
parcerías.  

 

RESPONSABLE: Coordinación del Máster 

FECHA DE INICIO 01/09/2012 FECHA DE FINALIZACION 31/01/2013 

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

Recursos Humanos y planificación de tiempo disponible. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

Cantidad de accesos en la WEB del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA: No se aplica.  

 

IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: 

Traducción de la WEB del Máster 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

Mejorar la difusión internacional de las informaciones disponibles en la WEB del Título 

CRITERIO AL QUE AFECTA 5.7 Información WEB sobre el título 

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) 7 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:   

Traducir la WEB del Máster hacia el Francés y el Alemán. 

RESPONSABLE: Coordinación del Máster 

FECHA DE INICIO 01/09/2012 FECHA DE FINALIZACION 30/09/2014 

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

Recursos Humanos y planificación de tiempo disponible. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

Cantidad de matriculaciones de alumnos provenientes de países cuyas lenguas se hayan añadido en la WEB del 
Máster.  

TRAMITACIÓN ORGANICA: No se aplica.  
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IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: 

Impartición en las aulas del Instituto U. de Iberoamérica 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

Cambio del lugar de impartición del Máster. 

CRITERIO AL QUE AFECTA EJE 3: Recursos de apoyo a la enseñanza 

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:   

Dado que en la Facultad de Ciencias Sociales no hay otros estudios o especializaciones que se refieran a Iberoamérica, 
los alumnos del Máster se encuentran un tanto aislados respecto de las actividades más propias de su especialidad y 
con dificultades para obtener informaciones complementarias sobre conferencias, cursos abiertos, exposiciones, etc., 
referidas a esa región. Por ello se plantea el que la mayoría de las clases del próximo curso (2012-13) se lleven a cabo 
en aulas del Instituto U. de Iberoamérica, cercanas a las que se utilizan para impartir otras enseñanzas análogas (como 
el Máster en Estudios Latinoamericanos), donde existe una biblioteca especializada en Latinoamérica, y donde se 
programa multitud de actividades académicas durante todo el año. 

RESPONSABLE: Coordinación del Máster 

FECHA DE INICIO 01/09/2012 FECHA DE FINALIZACION 30/09/2013 

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

Recursos Humanos  

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

Encuestas de satisfacción de los alumnos y tasas de abandono 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Solicitud a la dirección del Instituto U. de Iberoamérica y permiso del Decanato de la 
Facultad de Ciencias Sociales  
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ANEXO V: 

CATALOGO DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES 

- Resolución del Consejo de Universidades de la Secretaría General de Universidades; 

- Ejecución de Acuerdo por la Junta de la Facultad de Ciencias Sociales sobre el Proyecto del 

Máster Universitario de Antropología de Iberoamérica; 

- Ejecución de Acuerdo por la Comisión General Académica del Máster sobre las asignaturas y 

áreas de conocimiento; 

- Ejecución de Acuerdo por la Junta de la Facultad de Ciencias Sociales nombrando las 

Comisiones Académica y de Calidad del Máster Universitario en Antropología de 

Iberoamérica;  

- Evaluación de la Memoria del Máster realizada por la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Castilla y León (ACSUCYL); 

 


