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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 
EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS: 

• Memoria verificada 
• Documentación del SGIC 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones 
aceptadas) 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

SI   

JUSTIFICACIÓN 

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

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 
 
 
 
 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

 
 
Hay carencias menores de personal docente para la cobertura al 100% de la optatividad del título, debido a 
restricciones de carácter presupuestario. 
 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

 

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

 
Este autoinforme ha sido elaborado por la comisión de calidad del grado en sociología, y se somete a los órganos 
de representación de la facultad de ciencias sociales. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: libros blancos, 
órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de profesionales). 

• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

 X 

El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y 
competencias del título, así como su despliegue en el plan de estudios, 
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 
disciplina, los avances científicos y tecnológicos. 

X   

 X 

El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la 
sociedad y a los requisitos del ejercicio de actividades de carácter 
profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con 
atribuciones profesionales reguladas). 

 X  

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

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

2. Desarrollo del razonamiento crítico.  
3. Adquisición de capacidades para el estudio y el aprendizaje, con especial atención en el 

reconocimiento de la diversidad social. 
4. Comunicación en diversos formatos.  
5. Capacitación para la resolución de problemas teóricos y prácticos.  
6. Capacitación para el trabajo en equipo.  

Desde este punto de vista, se considera que la distribución y cronología de los contenidos impartidos 
es acertada. Cabe destacar el equilibrio entre las asignaturas estrictamente teóricas y las de carácter 
técnico y metodológico, siendo característico del plan de estudios de Sociología en Salamanca la 
insistencia en estas últimas, especialmente en métodos cuantitativos y cualitativos, y en el análisis 
demográfico. 
Las materias con un carácter más sustantivo, no centrales a la corriente principal en sociología, o más 
especializado, han tendido a dejarse como optativas a elección del alumno. Esta optatividad es 
valorada positivamente por los estudiantes. 
Desde el año 2014, no obstante, se viene planteando la ideoneidad de realizar una reforma integral 
del plan de estudios con el objetico de actualizarlo y hacerlo más atractivo a los estudiantes actuales, 
así como de facilitar la creación de dobles titulaciones. Por esta razón, en el curso actual (y 
posteriormente al periodo evaluado) se ha emprendido la tarea de proponer una reforma global y 
una nueva memoria a las autoridades de supervisión que está ahora mismo en evaluación por parte 
de la Agencia de evaluación de la Calidad de Castilla y León. El retraso en el emprendimiento de esta 
tarea se debe a las incertidumbres existentes en los últimos años en relación a la vigencia del modelo 
de grados actual. No obstante, una vez se ha asegurado la continuidad del sistema actual, se inició en 
el curso 2018-2019 un proceso de elaboración de un plan de estudios revisado, con las 
consideraciones expresadas en la memoria correspondiente. 
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• El plan de estudios continúa siendo vigente y adecuado. No obstante, se ha presentado un 

nuevo plan de estudios para su verificación por parte de la Agencia de Evaluación de la 
Calidad correspondiente. 

 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Las áreas de mejora quedan pendientes de identificar tras la puesta en marcha del nuevo plan 

de estudios. 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

 

Nota importante: en esta página y siguientes se ha de valorar el cumplimiento de los estándares 

sólo cuando se aportan evidencias que justifiquen la valoración, y si no hay evidencias (clave u 

otra) se señala que no hay evidencias y se deja en blanco la valoración. Se continúa con los 

apartados de Justificación (descripción), Puntos fuertes y Puntos débiles.  

Nota: en la Justificación, apoyar las afirmaciones con datos, cuando se disponga de los mismos. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Tablas de indicadores de nuevo ingreso. 
• Datos de aplicación de la normativa académica  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han 
cumplido correctamente en el título, y se ha respetado el número de 
plazas ofertadas en la memoria verificada. 

   

X  
Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, permitiendo 
que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios. 

   

X  La normativa académica de permanencia establecida por la 
Universidad se ha aplicado correctamente al título.    

X  

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha 
aplicado de forma adecuada, teniendo en cuenta las competencias 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el 
título. 

   

X  

La implantación del plan de estudios y la organización del programa se 
ha desarrollado a través de una planificación docente conforme a la 
estructura de módulos, materias y/o asignaturas recogida en la 
memoria verificada. 

   

X  

La coordinación docente en cada asignatura (secuenciación de las 
actividades formativas teóricas y prácticas, los contenidos y los 
sistemas de evaluación) y entre asignaturas (en cada curso académico y 
en cursos sucesivos) ha sido adecuada a la carga de trabajo prevista 
para el estudiante y coherente con la adquisición de competencias 
prevista. 

   

X  La coordinación de las prácticas externas, en su caso, ha sido 
adecuada.    

X  La coordinación de los programas de movilidad, en su caso, ha sido 
adecuada.    

X  La coordinación para la impartición de un mismo título en varios 
centros, en su caso, ha sido adecuada.    

  

La implantación, en su caso, del programa de estudios simultaneo 
(título doble) se ha desarrollado conforme a las memorias verificadas 
de cada título y cumpliendo los estándares de gestión académica de 
cada título (reconocimiento, planificación,...). 

   

  La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha 
desarrollado conforme a la memoria verificada.    

  
Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su 
caso, por la extinción de un título anterior que ha dado origen al 
actual. 

   

JUSTIFICACIÓN 

 

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

Año Nuevos Matriculados 

2010 56 

2011 64 

2012 68 
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2013 60 

2014 64 

2015 62 

2016 60 

2017 62 

2018 61 

 

A los que hay que sumar en torno a 30 estudiantes  de intercamio cada curso. En total, esto da una 
cifra de  en torno a 230 estudiantes (los de intercambio aparte) matriculados cada curso de toda la 
oferta formativa, lo cual hace que el titulo sea institucionalmente manejable. En el curso 2018-2019 
fueron exactamente 238 estudiantes matriculados. 

Las normativas de permanencia se aplican estrictamente, dado que en realidad están sujetas a las 
restricciones de la base de datos de matrícula. Dado el funcionamiento del sistema informático de la 
universidad, cualquier incumplimiento de la normativa impide la matrícula, lo cual ha llevado a una 
gestión caso por caso para aquellas situaciones en las cuales las normas de permanencia afectaran a 
derechos de los estudiantes (lo cual sucede sólo extraordinariamente). 

Desde la coordinación se percibe una cierta dureza en la formulación de las normas de permanencia, 
y especialmente en las relacionadas con la pérdida de derechos de matrícula. No obstante, en el 
grado en sociología no se detectan casos de estudiantes que no puedan terminar los estudios a 
consecuencia de la aplicación de la normativa de permanencia, como si ocurre en otras titulaciones. 

Los criterios de transferencia de créditos se aplican estrictamente, siempre atendiendo a la casuística 
de cada petición. No se detecta en el grado un fenómeno de traspaso sistemático desde otras 
carreras, sino que es más habitual la presencia de estudiantes de otras universidades que se 
matriculan en Salamanca, y particularmente de la UNED. Son en general muy pocos casos cada curso. 
Hemos notado, no obstante, un ligero aumento en el traspaso de expedientes desde otros grados de 
ciencias sociales de la propia universidad de Salamanca, y concretamente de Criminología y Ciencia 
Política. 

Cabe destacar que se ha realizado un esfuerzo notable desde la secretaría para agilizar y facilitar el 
procedimiento de transferencia de créditos. 

Como evolución propia de la implantación de un Grado, y gracias a los paulatinos informes de 
seguimiento, consideramos que ya desde el curso 2011-2012 se ha dado plena satisfacción a las 
exigencias de la memoria de verificación del título  Todas las asignaturas están desplegadas en el 
formato y manera señalado en la memoria, incluyendo la necesidad de diferenciar entre clases 
conjuntas/magistrales y prácticas/desdobles (de grupo reducido). Las limitaciones de personal están 
impidiendo que se oferte el 100% de las asignaturas optativas incluidas en la memoria de verificación: 
la oferta ronda cada curso académico en torno al 80% de ese menú total de optativas. En el curso 
2017-2018 se detectó cierta insatisfacción entre los estudiantes con la oferta de optativas, que se ha 
suplido en la actualidad con la apertura de dos nuevas optativas de sociología que se mantenían 
cerradas, previa consulta con los estudiantes que se detalla entre las acciones emprendidas. 

El Plan de estudios se ha mantenido en esencia sin cambios en el periodo cubierto por este informe, 
con la excepción de unas ligeras modificaciones implantadas en el curso 2013-2014 relativas a: 

• Prácticas externas (a realizar ahora en ambos semestres de 4º curso) 

• Cambio en el orden de asignaturas de 2º curso, por motivos de coordinación temática 
interna.  

 

La metodología de evaluación prevista es acorde con las normativas, criterios y procedimientos 
establecidos, y combina procedimientos promovidos por la Unidad de Calidad de la USAL, así como 
por el propio Centro responsable de la titulación. Las encuestas de satisfacción de 2014 a 2017 
reflejan una valoración positiva tanto de los métodos docentes como de la adecuación de los criterios 
y formas de evaluación. En ambos apartados, las puntuaciones de estos alumnos son superiores a la 
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media de la Universidad. Los estudiantes son evaluados conforme a los criterios, normativas y 
procedimientos establecidos con carácter general y en el programa de las materias. Cualquier 
modificación planteada sobre el mecanismo de evaluación especificado en la guía académica es 
consensuada y pactada con los estudiantes, siguiendo los procedimientos establecidos para su 
posterior aprobación por la comisión de docencia si procediera. 

En el informe de verificación realizado hace cuatro años se plantean tres cuestiones relativas a la 
coordinación docente que se han abordado en este periodo: 

• La coordinación en el calendario de evaluación, con el fin de organizar el esfuerzo del 
estudiante de la mejor manera posible y aprovechar el rendimiento. La Facultad de Ciencias 
Sociales ha ensayado variaciones en el calendario de evaluación, que se han concretado a 
partir del curso 2013-2014 en la agrupación de todas las actividades de evaluación en 
convocatoria ordinaria en las semanas 15 y 16. En la actualidad se realizan en las semanas 16 
a 18. 

• La coordinación horizontal para evitar solapamientos entre materias. Los ejes de coordinación 
horizontal más importantes han sido dos. En ambos casos se ha llegado a un buen acuerdo 
entre los/las responsables académicos de las asignaturas, que redunda en el beneficio de los 
estudiantes. En general se muestra satisfacción con los resultados conseguidos en este 
aspecto, y los estudiantes expresan una sensación de articulación mejor. 

1. Materias relacionadas con la enseñanza de métodos cuantitativos de investigación (6 
asignaturas básicas y obligatorias, en todos los cursos).  

2. Materias relacionadas con la estructura social (3 asignaturas, formación básica y 
obligatoria, 2º curso.  

3. La coordinación de las prácticas curriculares y del TFG.  

El equipo decanal ha asumido el primer y tercer problema como propios organizando un servicio de 
gestión de las prácticas, asegurando el reconocimiento docente a los profesores dedicados a su 
gestión y estableciendo un calendario cerrado de evaluación.  

El resultado ha sido la práctica desaparición de los conflictos relacionados con la coordinación del 
calendario de evaluación, con la salvedad de que existen asignaturas de distintos cursos que pueden 
coincidir en el día –pero no en la hora-. En su momento, la recomendación de la comisión de calidad 
fué asegurarse de que las asignaturas en las que el número de repetidores es más elevado no 
coincidan con otras de los cursos subsiguientes. Debe  aclararse, no obstante, que los casos 
encontrados por la coordinación se han resuelto sin mayor conflicto. 

También los esfuerzos establecidos para la coordinación de contenidos de asignaturas han tenido 
relativo éxito. En el caso de estructura social no hay problema alguno detectado. En el caso de las 
metodologías y las de teoria social la tarea es algo más compleja, debido al número de asignaturas 
implicadas, pero la coordinación del título no ha detectado ningún problema reseñable. 

En relación con las prácticas, la Facultad de Ciencias Sociales ofertó en el curso 2015-2016 un 
Programa de Apoyo a la Gestión de las Prácticas Externas (aprobado en Junta de Facultad, en 
8/10/2015), dirigido a tutores docentes, tutores profesionales y estudiantes, con el objetivo de 
facilitar la integración de los estudiantes en los centros de prácticas, reforzar los contactos 
profesionales o reflexionar sobre las problemáticas detectadas, entre otros. De manera específica, y 
con el objetivo de asesorar a los estudiantes del Grado en Trabajo Social, se realizó un Seminario 
sobre ámbitos especializados de intervención en Trabajo Social, coordinado por los Profesores 
coordinadores de las prácticas de la Facultad.  

De modo más específico, desde el curso 2015-2016 se ha puesto en funcionamiento una Comisión de 
Practicas Externas que vigila y ejecuta la organización, coordinación y gestión de las prácticas externas 
de los alumnos en toda la facultad, en conexión con la persona específicamente asignada a ello en el 
equipo de coordinación del grado. 

El diseño y la coordinación de las prácticas de campo (curriculares, curriculares estivales y 
extracurriculares) del Grado en Sociología exige una implicación considerable en su organización. A 
ello contribuye el Reglamento Interno de Prácticas Académicas Externas de los Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales  (aprobado en Junta de Facultad en 22/5/2014 y modificado 
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posteriormente) y el Reglamento de prácticas externas extracurriculares (aprobado por Comisión de 
Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales en 28/5/2015). Ambos documentos regulan la gestión de 
las prácticas externas de los Grados de la Facultad, siguiendo lo contemplado en el Reglamento de 
Prácticas Externas de la USAL (RD 592/2014, de 11 julio; BOE 30/7/2014). A esta información se suma 
la contemplada en la web de la Facultad y en la web del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y 
Empleo (SIPPE); dependiente este último del Vicerrectorado de Atención al Estudiante y Extensión 
Universitaria  y del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. 

En último término se han tomado medidas para asegurar que la información de coordinación docente 
pertinente llega a los estudiantes en tiempo y forma, por medio de un programa de información 
académica a estudiantes elaborado y puesto en marcha en el curso 2015-2016. El Programa incluye 
información específica, según cursos y destinatarios, sobre la Jornada Acogida (dirigida a estudiantes 
de nuevo ingreso), los programas de movilidad e intercambio, las prácticas externas, el Trabajo de Fin 
de Grado, los programas de posgrado, el Programa de Actividades +Facultad o la participación en los 
órganos de representación en la Facultad. De esta manera, desde el inicio del cursos todos los 
estudiantes conocen cuándo y de qué se les va a informar durante cada curso académico. La 
distribución de la información entre los estudiantes se cumple puntualmente al inicio de cada curso. 

No hay curso de adaptación al grado. 

No se aplican los supuestos de extinción en el grado en sociología 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

 
• Los criterios de admisión son adecuados, estables y transparentes. 

• La oferta responde exactamente a la demanda 

• La normativa se aplica “por defecto” en el proceso de matrícula debido a la organización de la 
base de datos 

• La planificación es adecuada y eficiente, y es un aspecto valorado por los estudiantes 
• Se ha conseguido un buen nivel de coordinación de los contenidos docentes, mediante la 

creación de comisiones de sub-áreas de trabajo dentro del área de sociología entre los 
profesores de las asignaturas que requerían coordinación, especialmente las de estructura 
social y metodología.  

 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

• Los estudiantes –y muchos profesores- no conocen y no entienden bien las normas de 
permanencia que les son aplicables. Es necesario un esfuerzo de explicación más allá de la 
publicación de la normativa. Esto es una demanda histórica por parte de los sectores 
implicados. No obstante, no se han localizado casos en los que se debieran aplicar las normas 
de permanencia con resultado de exclusión de la matrícula en todo el periodo contemplado 
en este informe. 

 
 
 
Extensión máxima recomendada 3 páginas. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.1. Información pública del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  Los responsables del título publican información suficiente, relevante 
y comprensible sobre el programa formativo y su desarrollo. X   

X  La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y 
es coherente con la memoria verificada. X   

X  La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes 
y otros agentes de interés está fácilmente accesible. X   

X  Las guías docentes ofrecen información relevante y están disponibles 
antes del periodo de preinscripción. X   

JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las labores de difusión pública de la información del grado en sociología son competencia de las 
unidades centrales de gestión de la Universidad de Salamanca. Son estas unidades, por lo tanto, las 
que se encargan de publicar y actualizar la información pertinente del título en la página web. 
La información se actualiza de modo contínuo, al menos por tres vias:  

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

facultad, así como sobre toda la reglamentación aplicable en la gestión del título 
(http://cienciassociales.usal.es ), 

3. La plataforma moodle (http://studium.usal.es) que cuenta con páginas especificas para cada 
curso en el que se incluye la información pertinente, y que permite ser utilizado como sistema 
de envío de notificaciones. 

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

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• El sistema de información público del título está bien establecido y su gestión está 

centralizada. 
• Existe una coordinación planificada y estructurada de la información que reciben los 

estudiantes cada curso. 
• Se permiten los cambios de matrícula en los casos en los que hay que cambar el equipo 
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docente antes de iniciar el curso 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
 

• Simplificación del acceso a la información por parte de los estudiantes, tanto en su formato 
como en su localización. Se han realizado esfuerzos importantes en este aspecto, pero todo el 
sistema adolece, si acaso, de suponer un nivel de atención a la información recibida que los 
estudiantes no prestan en condiciones normales. Ería conveniente reflexionar sobre su 
simplificación buscar formatos de distribución alternativos. No están claras, no obstante, las 
alternativas. 

• Hay dificultades a la hora de informar de cambios en el contenido de las asignaturas por parte 
de los profesores, debido a la relativa rigidez del procedimiento establecido en el reglamento 
de evaluación de la Universidad. No se ha observado ningún caso de gravedad en este 
sentido, no obstante: programas y planes de estudios se cumplen de acuerdo a la información 
publicada. En los casos en los que se encuentra debidamente justificado (por cambios de 
profesorado, por ejemplo), se aprecia el esfuerzo por parte de los profesores de dejar claros 
los contenidos y las normas de evaluación desde el principio de curso. 
 

Estos problemas se habían detectado previamente, pero no pueden ser solucionados sin un cambio 
general en los principios de organización docente de la universidad. 
 

• Es necesario definir el papel de los medios de comunicación basados en redes sociales en la 
gestión de la información del título. La coordinación del grado y la comisión de calidad no ven 
claro el papel de las plataformas sociales en este aspecto. Por otra parte, la información está 
bien estructurada y accesible en la página web de la facultad, desde la que los estudiantes 
pueden acceder al conjunto completo de información y procedimientos administrativos que 
necesitan. 

 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  EL SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y 
mejorar la calidad de todos los procesos implicados en el título. X   

X  

El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en su 
caso, renovación de la acreditación), y se utiliza para la toma de 
decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su caso, 
modificación). 

X   

X  
El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y 
datos objetivos de los resultados y satisfacción de los grupos de 
interés. 

X   

X  El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las 
sugerencias, quejas y reclamaciones. X   

JUSTIFICACIÓN 
 
El SIGC del grado en sociología ha terminado de desplegarse en el periodo comprendido entre el 
último informe de verificación y éste de seguimiento, con actualizaciones periodicas de la 
información relevante por parte de la Unidad de Calidad, el decanato y la secretaría administrativa 
de la facultad. La información es completa y relevante –aunque se refiere al curso anterior, no al 
presente-. Dados los recursos disponibles en términos de tiempo y de personal de apoyo, sería difícil 
alcanzar un nivel de eficacia mayor. 
Cabe destacar la importancia otorgada a la comisión de calidad, a pesar de que la nueva 
organización de su composición ha quitado peso relativo a la presencia estudiantil (reducida ahora 
mismo a un solo representante) y se le ha otorgado a instituciones externas. Sigue cumpliendo, en 
gran medida, la labor de intermediar entre los estudiantes, el claustro y las autoridades académicas 
y administrativas. El día a día de esta tarea de intermediación, no obstante, corresponde al 
coordinador.  
Cabe destacar que una acción tan simple como crear un grupo de wathsapp entre coordinación y 
delegados de curso ha facilitado enormemente las tareas de seguimiento del día a día del 
funcionamiento de la facultad, así como la capacidad de respuesta ante las cada vez más escasas 
crisis. En este sentido, el aprendizaje de la facultad en la gestión del nuevo modelo de titulaciones 
inaugurado con la última reforma de la Ley de Universidades puede darse por completado. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• El Sistema interno de seguimiento funciona de modo regular y sin desviaciones reseñables.  

• Existe comunicación contínua con los estudiantes. 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 

• Conviene llevar a cabo una labor de sistematización de los aspectos del sistema de 
seguimiento de respuesta más inmediata. Se corre el peligro de caer en una mera 
recopilación de datos y actas. 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa emitidos por la Agencia (verificación, modificación, renovac. acreditación) 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los responsables del título han analizado los requerimientos y 
recomendaciones contenidas en los informes externos de evaluación, 
y en su caso los han incorporado a la planificación y desarrollo del 
título. 

X   

 X Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de 
evaluación han sido efectivas para la mejora del título. X   

JUSTIFICACIÓN 

 
El grado en Sociología fue uno de los primeros en implantarse con el nuevo formato de grados de 
cuatro años en el año 2008, y su implantación se dio por concluida en 2012. Las recomendaciones 
realizadas en los distintos informes se han ido asumiendo como propias por parte de los equipos de 
gestión de la facultad y en la medida de lo posible se han aplicado de un modo satisfactorio.  
Los informes de seguimiento y verificación han recibido respuestas positivas por parte de las 
instituciones de evaluación implicadas. 
Cabe destacar que no ha habido recomendaciones mayores en los últimos años. 

 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 

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

 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

 

  



Universidad de Salamanca. Autoinforme de seguimiento Grado en Sociología
 

 

 14  
 

DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Tablas de indicadores de profesorado 
• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación docente, innovación 

docente 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para el desarrollo del programa formativo considerando las 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes). 

 X  

X  

El personal académico que imparte docencia en el título reúne el 
nivel de cualificación académica requerido para el título, dispone de 
la experiencia docente, investigadora y/o profesional adecuada, y 
es coherente con los compromisos incluidos en la memoria 
verificada. 

X   

X  
La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado 
actualiza su formación docente y se implica en iniciativas de 
innovación docente, teniendo en cuenta las características del título. 

 X  

JUSTIFICACIÓN 

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

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

• Alto grado de coordinación entre los profesores 

• Cumplimiento de la planificación del grado y continúa actualización y mejora 

• La plantilla tiene un grado alto de experiencia en la docencia. 

• Se puede dar por concluida la adaptación del profesorado al sistema propuesto por la 
reforma de 2007 

• La facultad ha organizado un plan de formación docente y se ha coordinado con los 
departamentos correspondientes de la Universidad de Salamanca para desarrollar una 
adaptación de la oferta a las necesidades del profesorado de la facultad. 

• Ha aumentado el nivel de implicación del profesorado en planes de innovación, tanto en 
número de participantes como en proyectos aprobados (no se aporta evidencia en este 
sentido). 

 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Es posible mejorar la información pública disponible sobre el profesorado que da clases en 

el grado. Esto choca, no obstante, con la voluntad de algunos profesores de no exponerse 
personalmente en redes sociales. 

• Es necesario implicar más al profesorado en planes de innovación docente y en cursos de 
formación, especialmente de carácter pedagógico. La dificultad estriba en la falta de tiempo 
para participar en estas actividades, y en ocasiones en la ausencia de una oferta interesante 
en los programas de formación docente. Dado que el sistema de participación en programas 
de innovación está basado en la libre concurrencia del profesorado a las convocatorias 
oficiales, implica la elección por parte de los profesores entre su implicación en planes de 
innovación y la realización de otras actividades. 

 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

Planes de formación del personal de apoyo ( http://www.usal.es/node/2566  ) 

Servicio de Promoción y, Información y Orientación (SPIO) http://spio.usal.es/   

Servicio de Asuntos Sociales (SAS) http://sas.usal.es/   

Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empl eo (SIPPE) (http://empleo.usal.es/  ) 

Memorias de instalaciones e infraestructuras  

Programa +Facultad 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes presencial, semi presencial y a distancia). 

X   

X  

Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, 
bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio del programa formativo 
son suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en 
materia de seguridad y medioambiente. 

X   

X  
Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y 
profesional, apoyo social) responden al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y conocidos. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

Después de una etapa en la que, como se señalaba en la memoria de verificación, hubo problemas 
para completar la plantilla de los servicios adinistrativos del centro, el personal de apoyo con el que 
se cuenta en la actualidad cubre las necesidades tanto del grado de sociología como de los otros 
títulos impartidos en la facultad. 
No se detectan necesidades específicas que no puedan ser cubiertas por los servicios generales de la 
universidad, ni se formula tal necesidad en la memoria de verificación. La Universidad de Salamanca 
cuenta con servicios de apoyo y orientación para los estudiantes del grado en sociología. Estos 
servicios- el de Orientación Universitaria y el de Asuntos Sociales- son adecuados, suficientes y están 
consolidados. Además, desde la coordinación se asesora a los estudiantes que requieran algún 
apoyo complementario. La Facultad de Ciencias Sociales por su parte cuenta a través del programa 
+Facultad con una programación complementaria (conferencias, talleres, encuentros 
profesionales...) que supone un importante recurso para el aprendizaje. 
Cabe destacar el nivel de uso de las aulas de informática y la dedicación del personal dedicado a su 
gestión. la coordinación del acceso a estas aulas se ha resuelto finalmente por la centralización de 
los horarios de las asignaturas que utilizan las aulas de un modo intensivo antes de la confección del 
resto del horario, y en coordinación con las otras dos facultades que ocupan el edificio.  
Sería aconsejable realizar un esfuerzo de actualización de los materiales docentes presentes en la 
biblioteca. No obstante, desde la coordinación se considera como un logro notable la puesta en 
marcha de mecanismos de coordinación entre la facultad y la biblioteca en los últimos cursos.  
 
El Servicio de Bibliotecas y específicamente la Biblioteca Francisco de Vitoria ofrece actividades 
presenciales de formación dirigidas a los estudiantes de nuevo ingreso sobre el uso de las 
bibliotecas universitarias y búsquedas en catálogos. Su fin es favorecer la adquisición de 
competencias informacionales por parte de los nuevos estudiantes, y se han organizado 
específicamente para cada uno de los cursos del grado (es decir, el contenido está en principio 
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adaptado a alumnos de primero, segundo, tercero o cuarto, según sus necesidades). Otros cursos 
sobre recursos más avanzados también fueron ofertados desde el Servicio de Bibliotecas. En el 
curso 2017-2018 se organizaron cursos adaptados a cada uno de los años del grado en cada una de 
las carreras sobre el uso de las bibliotecas y sistemas de documentación de la universidad. Este 
sistema se ha revisado en el presente curso, adaptándolos a las necesidades más especificas de cada 
curso. 
 
Es especialmente reseñable la existencia de un programa de extensión para los estudiantes de grado 
de toda la facultad (denominado +Facultad) que incluye todo tipo de actividades de extensión 
conjuntas para los estudiantes (conferencias, cursos, exposiciones, etc.) y coordinado desde uno de 
los vicedecanatos. 
 
Los estudiantes reciben instrucciones en las dos primeras semanas de clase, adaptadas a cada curso, 
sobre el uso de servicios de extensión y de apoyo, de recursos documentales e informáticos, así 
como sobre la realización de TFG y prácticas en su caso. El calendario de información sobre estas 
actividades está estructurado y es público. Además, hay una recepción específica para los 
estudiantes de primero en la que se les instruye sobre estas actividades. 
 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Los recursos son en general suficientes y adecuados 

• El servicio de bibliotecas está implicado en la formación de los estudiantes del grado. 
• Hay un programa contínuo de extensión universitaria en la facultad: +Facultad 

• Se ha renovado el material de apoyo a la docencia en el aula. 
• Los recursos informáticos están actualizados. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Hay ciertas carencias en cuanto a licencias de software para algunas tareas específicas 

 
 

 
Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado o Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
Actas de la comisión de Seguimiento y Calidad 

 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la 
adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los 
objetivos del programa formativo, son coherentes con el perfil de 
egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con 
el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) de la titulación. 

X   

X  
Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-
aprendizaje son adecuadas para la adquisición de las competencias 
previstas. 

X   

X  
Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los 
comprometidos, se ajustan a los objetivos del programa formativo y 
permiten una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
El análisis del nivel de competencias alcanzado por los estudiantes es complejo y puede estar sujeto 
a ciertos criterios subjetivos. La comisión de calidad no detecta deficiencias graves en la formación 
de los estudiantes, y valora la tendencia generalizada en el contexto de grado en sociología a 
establecer estándares y procedimientos de evaluación acordes con el tipo de conocimientos y 
destrezas adquiridos y con el espíritu del EEES. De este modo, y siguiendo con una tradición 
especifica de la enseñanza de la sociología, se detecta una preferencia generalizada por la 
sustitución del examen tradicional por la realización de trabajos escritos , discusiones públicas, 
lecturas de textos y actividades prácticas.  
Tiene especial importancia en este sentido la realización del TFG como tarea final de la carrera, con 
dos salvedades importantes: (1) El tiempo disponible para su realización tiende a hacerse limitado, 
por la propia tendencia de los estudiantes, a pesar de que ocupa el espacio adecuado dentro del 
plan de estudios. Y (2) la complicación práctica de organizar las comisiones de evaluación de los TFG 
está llevando, de forma generalizada en la universidad, a optar por modelos de evaluación que 
evitan la exposición pública y en los que se tiene muy en cuenta la nota puesta por el tutor. Esto 
implica resultados muy desiguales que no se corresponden con la capacidad percibida por parte de 
los estudiantes. Es importante vigilar la aplicación de la evaluación de TFGs en los próximos cursos, a 
lo cual se compromete esta comisión de Seguimiento y Calidad. 
En este sentido, la facultad de Ciencias Sociales optó en 2017 por un sistema de evaluación en la 
que la parte fundamental de la evaluación es realizada por el profesor tutor del TFG, excepto para 
las notas más altas, que son sometidas a evaluación por una comisión tras una presentación pública.
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

• Los resultados exigibles al currículo están bien establecidos y son compartidos por la 
comunidad  

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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• No existe una prueba objetiva final de conocimientos y competencias, que por otra parte 

podría tener un status legal dudoso. 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.2. Evolución de los indicadores del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de 
rendimiento, de abandono, de graduación y de eficiencia del título 
son coherentes con la memoria verificada.  

X   

X  
Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título, y adecuados al ámbito 
temático y a las demandas sociales de su entorno. 

X   

JUSTIFICACIÓN 
[Pista: comparar los indicadores obtenidos con los previstos en la memoria y justificar la coherencia o su 
desviación] 
 
La evolución de los indicadores del título ha cubierto por completo las expectativas del equipo de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Después de un inicio algo tímido, debido al rechazo por parte de los 
estudiantes a la novedad del grado, en la actualidad se cubre todas las plazas ofertadas, hasta el 
punto de que en el curso 2012-2013 se optó por aumentar el número de éstas hasta las 70. En total, 
en la actualidad el grado cuenta con 238 estudiantes, cifra que aumentará levemente en los 
próximos años y que la universidad considera adecuada. 

 

Evolución de los indicadores 

 

Curso Plazas 
ofertadas 

Estudiantes de 
nuevo ingreso 

Nota media de 
acceso 

Matriculados Egresados Rendimient. 

2008-2009 60 38 6,04 38 - 65,54 
2009-2010 60 47 6,3 78 - 76,43 
2010-2011 60 56 6,59 125 - 79,97 
2011-2012 60 64 6,89 175 13 76,68 
2012-2013 70 68 6,63 203 26 84,90 
2013-2014 60 60 6,98 228 38 85.05 
2014-2015 60 64 6,46 231 46 86,37 
2015-2016 60 62 6,36 220   
2016-2017 60 60 5,79 217   
2017-2018 60 62 5,006 235   
2018-2019 60 61 5 237   

 

 

Cabe destacar que un porcentaje elevado, de en torno al 40% todos los años, de los estudiantes de 
nuevo proceden de otras comunidades autónomas o del extranjero, cristalizando así la capacidad de 
atracción de Salamanca en general y de la facultad de Ciencias Sociales en particular de estudiantes 
procedentes de otros orígenes. 
 
En el curso 2018-2019 destaca, además, la incorporación de 3 estudiantes provenientes de otros 
títulos o de otras universidades. 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 

• La demanda del título es estable y coincide con la oferta. 
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• La proporción de estudiantes de fuera de la ciudad de Salamanca y de la comunidad 
autónoma es muy elevada. 

 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
 

• La proporción de estudiantes de segunda y tercera opción sigue siendo excesiva, y se han 
tomado medidas en el contexto de la reforma del grado para abordar este problema con 
acciones que faciliten un aumento de la nota de corte.  

 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.3. Inserción laboral 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

Resultados de las encuestas de inserción laboral 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados 
del título son coherentes con el contexto socioeconómico y 
profesional del título. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
Considerando el contexto económico y el hecho de que el grado en sociología tiene un carácter 
generalista, se puede considerar que los indicadores de inserción laboral son satisfactorios. Debe 
tenerse en cuenta que el título está concebido como el inicio de un proceso formativo más largo 
que lleva a la mayor parte de los egresados a implicarse en nuevas oportunidades de formación 
después de terminar la carrera. En este contexto, la tasa de afiliación a la seguridad social, en el 
curso 2013-2014 era de 23,7% tras un año y de 31,6% después de dos. El grupo de cotización de los 
egresados con afiliación no es sin embargo satisfactorio, ya que una proporción elevada de éstos 
figura entre los de “nivel de cualificación bajo y manuales” (44,4% tras un año, 41,7% después de 
dos). 
Al margen de los efectos del contexto socioeconómico, parte del problema se encuentra en la 
selección del indicador ofrecido por la Seguridad Social, ya que los tiempos de inserción de los 
jóvenes graduados en sociología son indudablemente más elevados. Como sabemos por otras 
fuentes, los graduados y licenciados no presentan una tasa de inadecuación entre su empleo y su 
formación superior al de otras vías de formación similares, y en algunos casos la inserción es 
francamente mejor. 
Dicho esto, existe una preocupación compartida por las Facultades que imparten esta titulación por 
el destino laboral de las y los graduados en sociología. La Federación Española de Sociología, el 
Colegios de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, la Conferencia de Directores de 
Departamento de Sociología y la Federación Española de Sociología, han puesto en marcha 
recientemente una investigación titulada: “la situación profesional de titulados y doctores en 
sociología y ciencias políticas”, orientada precisamente a conocer la situación real de empleabilidad 
y como está afectando la actual crisis económica a esta situación. La Universidad de Salamanca 
participa activamente en esta iniciativa. 
Según el informe de empleabilidad de los egresados del año 2019, correspondiente a la promoción 
de 2015-2016, el 55,6% de los egresados trabaja en la actualidad frente a un 72,9% del conjunto de 
la universidad, y sólo un 14,3% de los que han trabajado dice haberlo hecho en un trabajo 
directamente relacionado con su titulación. Debe tenerse en cuenta, no obstante que esta encuesta 
llegó solamente a 9 de los egresados en aquel año.  
 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Los estudiantes egresados de Salamanca son valorados en el mundo profesional de la 

sociología debido a su formación en metodología, más sólida que en otros lugares 

• La situación general de la profesión ha mejorado. 
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PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• No existe información centralizada que permita a los egresados conocer con facilidad la 

oferta formativa de postgrado, dentro y fuera de Salamanca. 

• El autoempleo es una vía de inserción laboral que no se promociona especialmente. Sería 
conveniente hacer una oferta de formación abierta en gestión. Se han incorporado 
contenidos en este sentido en el plan de estudios bajo evaluación. 

• No existe información estadística longitudinal sobre los egresados de la Universidad de 
Salamanca ni de la facultad. La producción de esta información es muy cara. 

 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de administración y servicios, 
empleadores. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

Resultados de las encuestas de satisfacción 

Acciones de mejora realizadas a partir de los resul tados de las encuestas de satisfacción 

 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del profesorado 
y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, así como de otros 
grupos de interés, ha sido analizada, se demuestra adecuada y, en 
su caso, se adoptan medidas para su mejora. 

X   

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

 

Encuesta de satisfacción. Epígrafes generales 

Epígrafe 2014-2015 2015-2016 

 Univers. Centro Título Univers. Centro Título 

Plan de estudios y 
estructura 

2,91 2,84 3,03 2,92 2,71 3,12 

Organización de la 
enseñanza 

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

Proceso de enseñanza -
aprendizaje 

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

Instalaciones e 
infraestructuras 

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

Acceso y atención al 
alumno 

3,09 3,06 2,98 3,10 2,95 2,98 

 

 

En términos generales, en los bloques relacionados con el plan de estudios y su estructura, la 
organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje, las puntuaciones soin sistemáticamente 
más altas en el grado que en la universidad y en el centro. (En relación a éste y los comentarios que 
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siguen, debe tenerse en cuenta que la Unidad de Evaluación de la Calidad no proporciona errores 
estadísticos, por lo que es difícil saber cuándo las diferencias son significativas y cuando no: tómese 
por tanto esta información con prevención) En el caso del grado en sociología, los elementos mejor 
valorados son el conjunto del plan de estudios, la oferta de optativas y la de movilidad, la 
adecuación del horario y de los profesores, y la valoración general de la organización académica. 
también se valora alto la accesibilidad del profesorado. Los aspectos peor valorados en el curso 
2014-2015 son: la oferta de prácticas externas, las salas de estudio y trabajo en grupo, los trámites 
de matrícula y las vias de canalización de quejas.  
Obsérvese que las puntuaciones para el grado en sociología son sistemáticamente más elevadas que 
para el conjunto de los grados de la facultad. Además, en conjunto han aumentado  -excepto en el 
tercer punto y en el quinto, donde se mantienen estables. Hay dos elementos en los cuales los 
niveles de satisfacción son más bajos que para el conjunto de la universidad: (1) las infraestructuras, 
lo cual es lógico considerando que el edificio FES, en el que se imparte la docencia del grado, es el 
más utilizado en toda la universidad, y (2) el acceso y la atención al alumno, lo cual es más 
preocupante y no se corresponde con la percepción general por parte de la comisión de calidad. 
Una explicación parcial es el peso en este epígrafe de las cuestiones relacionadas con la atención 
administrativa, habiendo estado precisamente en estos cursos sometido los servicios 
administrativos a una presión extra a causa de una carencia de personal que, en la actualidad, ya se 
ha resuelto. 
En el curso 2017-2018, todos los indicadores de satisfacción se han disparado, poniendo al grado en 
sociología por encima de la media en todos los indicadores medidos (excepto dos: el relativo a 
actividades culturales y deportivas, en el que está casi exactamente en la media de la universidad, y 
que es competencia de los servicios centrales; y el reacionado con la oferta de prácticas externas, en 
el cual el contexto nos impide confeccionar una oferta de muy alta calidad.) 
 

Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 

Epígrafe Universidad Centro Grado Grado 

Plan de estudios y 
estructura 

2,88 2,86 3,26 3,43 

Organización de la 
enseñanza 

2,99 3,09 3,34 3,44 

Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

3,29 3,33 3,65 3,63 

Instalaciones e 
infraestructuras 

3,51 3,10 3,80 3,56 

Acceso y atención 
al alumno 

3,05 3,04 3,34 3,26 

 
En el curso 2018-2019 se han mantenido aproximadamente los indicadores anteriores, siempre 
significativamente por encima de los de la universidad en su conjunto y el centro pero ha 
diosminuido el relacionado con instalaciones e infraestructuras. No otorgando el servicio de calidad 
información sobre la representatividad de su muestra, debemos considerar el relacionado con la 
atención al alumno como no significativo, aunque es un punto a considerar de cara a futuras 
evaluaciones. Cabe reseñar, no obstante, que la participación en la evaluación es muy baja (sólo 17 
estudiantes contestaron al cuestionario) 
El otro instrumento para analizar la satisfacción de los estudiantes es la encuesta de valoración del 
profesorado que se realizan todos los años en semestres alternos, a pesar de que esta coordinación 
detecta una relación directa entre la puntuación dada por los estudiantes y la dificultad percibida de 
la asignatura. Por desgracia, la UC no facilita información referente al conjunto de la universidad, 
por lo que es difícil establecer un baremo. Con respecto a los datos presentados en el último 
informe de verificación se detecta una evolución. Los aspectos en conjunto más valorados son la 
accesibilidad del profesor (4), “resuelve las dudas planteadas y orienta a los estudiantes” (3,95) y 
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“mi grado de satisfacción general con el profesor ha sido bueno” (3,95). Las peor valoradas las 
relacionadas con los medios y la utilidad percibida: “ha facilitado mi aprendizaje, conocimientos 
habilidades y destrezas (3,77); “los recursos didácticos son adecuados” (3,77) y “la bibliografía y los 
materiales didácticos utilizados son útiles” (3,77).  estos datos se mantienen estables en el curso 
2018-2019. 
 
En conjunto, se puede considerar el nivel de satisfacción de estudiantes y otros colectivos como 
adecuado. No obstante, la coordinación y el decanato consideran que sería conveniente medir estos 
noveles de satisfacción de modo directo con una encuesta promovida directamente por los equipos 
de la facultad, y que implicara a otros sectores interesados en la buena marcha de la facultad. No 
solamente a los estudiantes, sino también a profesores y a empresas y entidades externas. El 
sistema propio de la universidad es suficiente para cumplir con los requisitos mínimos de 
seguimiento, pero no para obtener una información completa sobre las posibilidades reales de 
mejora de todos los sectores implicados en el grado. Se incorpora por tanto como plan de mejora la 
realización de un estudio de estas características 
 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Se han resuelto problemas históricos que afectaban a la satisfacción del alumnado 

• El nivel de satisfacción del alumnado supera claramente al del resto de la Universidad. 
 

 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 

• Es necesario vigilar la evolución de la atención al alumno, tanto por parte de los servicios 
administrativos como de los docentes. 

• Es necesario concienciar a los profesores de la importancia de dar una atención de alta 
calidad a los estudiantes. 

 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

 

  



Universidad de Salamanca. Autoinforme de seguimiento Grado en Sociología
 

 

 27  
 

DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.5. Proyección exterior del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

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

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose 
a otras universidades nacionales o internacionales, y el título recibe 
estudiantes procedentes de otras universidades, en coherencia con 
las previsiones de la memoria verificada y las características del 
título. 

X   

X  

El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, 
participa en programas de movilidad, desplazándose a impartir 
docencia a otras universidades nacionales e internacionales y 
profesores procedentes de otras universidades imparten docencia en 
el título. 

X   

X  El título mantiene convenios de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales. X   

JUSTIFICACIÓN 

 

La facultad de Ciencias Sociales es una de las que tiene una mayor participación en programas de 
moivilidad de la Universidad de Salamanca. En el curso 2017-2018 hubo 30 estudiantes entrantes 
que participaron en el programa de grado -23 erasmus y 7 de programas de intercambio- y se 
facilitó la salida de otros 10 (4 Erasmus, 2 de intercambio y 4 SICUE). Es, por tanto, una titulación 
con un componente claramente receptor, en la que los estudiantes visitantes superan en tres veces 
a los salientes. Dado que las cifras de estudiantes salientes no dependen tanto de la voluntad de la 
coordinación del grado y del decanato como de las posibilidades de las familias y las notas 
promedio, se debe plantear un esfuerzo general para procurar que estas dos cifras se acerquen lo 
más posible en los próximos años.  
En el curso 2018-2019 aumenta ligeramente el número de participantes en programas de 
intercambio: 29 Erasmus entrantes y 16 salientes, 1 alumno SUCIE entrante y 2 salientes, así como 2 
correspondientes con otros programas de movilidad internacional. En todos los cursos hay que 
sumar a éstos un número indeterminado de estudiantes de Programas PCI que no constan, ya que 
pueden matricularse en asignaturas de cualquier carrera. 
La Facultad de Ciencias Sociales, y particularmente en el caso del grado en Sociología, participa 
activamente en programas de movilidad de estudiantes tanto en el contexto internacional (con el 
programa de becas de intercambio), europeo (en el marco del programa Sócrates) y nacional (a 
través del programa SICUE). El grado en Sociología, plenamente adaptado al espacio europeo, lleva 
ya dos cursos en los que los alumnos de grado participan activamente en los programas de 
movilidad 
Se cuenta con 85 convenios en la Facultad de Ciencias Sociales, de los que 53 incluyen alumnos del 
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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  
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• La red de convenios es sólida y activa. Las cifras de recepción de estudiantes constantes y la 

gestión de los convenios es muy eficaz. 

• Se recibe a los estudiantes visitantes de un modo ordenado y transparente. 
 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

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

entrantes. 

• Los estudiantes salientes evitan cursar asignaturas que consideran difíciles. 

• No hay implicación por parte de los estudiantes en la acogida de los estudiantes erasmus 
entrantes 
 

 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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PLAN DE MEJORA 
 

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO A 
LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS 

Incluir aquí dos tipos de acciones de mejora: a) las que han surgido en los autoinformes que ha elaborado y ha implantado el 
título a iniciativa propia y b) las que han surgido en los informes externos (de verifica, modifica, seguimiento y renovación de 
la acreditación) de la ACSUCyL. En este último caso se aportaría una explicación detallada que justifique lo que se ha dicho en 
el subcriterio 2.3. Evolución del título.  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Actualización del plan de estudios para hacer el título más atractivo a nuevos 
estudiantes, para actualizar los contenidos científicos y profesionales y para adaptarlo a la puesta en 
marcha de dobles titulaciones 

FECHA DE LA PROPUESTA:  septiembre de 2018 FECHA DE  SU CONCLUSIÓN: septiembre de 2021 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA            EN MARCHA          NO INICIADA             

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / difi cultades, motivos o razones que han influido): 

A partir de la experiencia acumulada y de los cambios percibidos en el entorno, se propone una 
actualización del plan de estudios para hacer el título más atractivo a nuevos estudiantes, para 
actualizar los contenidos científicos y profesionales y para adaptarlo a la puesta en marcha de dobles 
titulaciones 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): Se ha realizado una 
propuesta de plan de estudios adaptada a las condiciones de los recursos disponibles y del alumnado 
con el que contamos, de la cual la facultad se encuentra satisfecha, y que consideramos que puede 
ser uno de los títulos de grado en Sociología más atractivos del país por sus contenidos y 
organización. En la actualidad, esta propuesta se encuentra en evaluación final por parte de la 
Agencia de Evaluación de la Calidad de Castilla y León (Acsucyl). 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Estudio de los niveles de satisfacción de agentes i mplicados en el grado  

FECHA DE LA PROPUESTA:  curso 2016-2017 FECHA DE SU  CONCLUSIÓN:  junio de 2020 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA            EN MARCHA          NO INICIADA       

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / difi cultades, motivos o razones que han influido): 

Los estudiantes y profesores del grado en sociología están sometidos a una presión muy elevada 
para contestar todo tipo de encuestas y cuestionarios, entre ellos algunos por parte de la 
coordinación del área, y darse cuenta de este obstáculo ha supuesto que la comisión de calidad se 
replanteara el modelo de medición del grado de satisfacción con el grado. Existe una propuesta en 
elaboración para evitar una carga suplementaria en la consulta a los estudiantes y profesores.  

 

VALORACION 

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

Los niveles de satisfacción de nuestro alumnado se han disparado, lo cual ha hecho que la urgencia 
de  esta acción fuera relativamente menor. No obstante, es un dispositivo que está pendiente de 
desarrollo en los meses que quedan hasta el final del curso 2019-2020. 
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

Incluir aquí aquellas acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este Autoinforme. 

Estamos a la espera de la puesta en marcha del nuevo plan de estudios, a partir de la cual podrán 
plantearse nuevas acciones de mejora en caso de ser necesarias.  



Universidad de Salamanca. Autoinforme de seguimiento Grado en Sociología
 

 

 31  
 

INDICADORES Y EVIDENCIAS 
 

Indicadores y evidencias, abarcando el periodo objeto de evaluación 
Subcriterios 
donde aplica 

• Memoria verificada 
• Documentación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) Todos 

• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: 
libros blancos, órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de 
profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

1.1. Vigencia del interés 
académico, científico y 
profesional del título 

• Tablas de indicadores de nuevo ingreso en el título por curso académico: 
− Plazas ofertadas 
− Estudiantes matriculados 
− Relación oferta/demanda 
− Nota de corte en pruebas de acceso 
− Nota media de acceso 
− Porcentaje de matriculados por vías de acceso 
− Porcentaje de matriculados por procedencia geográfica: misma provincia, otras 

provincias de Castilla y León, otras comunidades autónomas y otros países 
 

• Datos de la aplicación de la normativa académica: 
− Permanencia 
− Reconocimiento 
− Planificación docente 
− Coordinación docente 
− Prácticas externas 
− Movilidad 
− En su caso, programas especiales: títulos dobles, cursos de adaptación,… 
− En su caso, complementos formativos (máster) 

1.2. Implantación y gestión 
académica del programa 
formativo 

• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

2.1. Información pública del 
título 

• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

2.2. Sistema de garantía 
interna de calidad (SGIC) 

• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa 

2.3. Evolución del título a 
partir de los informes de 
evaluación externa 

• Tablas de indicadores de profesorado: 
− Por curso académico, categoría (totales y porcentaje), doctores (totales y 

porcentaje) y horas impartidas (total y porcentaje). 
− Por curso académico: identificación, categoría, área, departamento, cursos en que 

imparte docencia, formación académica (titulación, doctor), acreditaciones, 
quinquenios, sexenios (total y fecha del último), cursos impartidos, horas 
impartidas (total y porcentaje sobre su docencia) 

• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación 
docente, innovación docente 

3.1. Personal académico 

• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

3.2. Recursos de apoyo para 
el aprendizaje 

• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado / Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

4.1. Consecución de los 
resultados de aprendizaje 
previstos 

• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

4.2. Evolución de los 
indicadores del título 

• Estudios de inserción laboral de egresados 4.3. Inserción laboral 

• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de 
administración y servicios, empleadores 

4.4. Satisfacción de los 
agentes implicados 

• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores. 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

4.5. Proyección exterior del 
título 

 


