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(*) En el caso del seguimiento, el autoinforme es acumulativo, añadiéndose en cada apartado la valoración 
correspondiente a cada curso objeto de seguimiento. En el caso de renovación de la acreditación, el autoinforme es una 
valoración conjunta de los cursos que abarca. Indicar aquí el curso o los cursos académicos que comprende. 

(**) En el caso del seguimiento, la propuesta del autoinforme es informada favorablemente por la Comisión de Calidad del 
Título. En el caso de renovación de acreditación, la propuesta del autoinforme es informada favorablemente por el órgano 
académico responsable del mismo (Junta de Centro, Consejo de Instituto Universitario / Departamento) y por la Comisión 
de Planificación y Promoción, delegada del Consejo de Gobierno.  

(***) En el caso del seguimiento, la aprobación corresponde al órgano académico responsable. En el caso de renovación de 
la acreditación, la aprobación corresponde al Consejo de Gobierno (Comisión Permanente). 

Nota 1: Modelo actualizado enero 2018, a partir de los cambios introducidos por ACSUCyL. De aplicación en la USAL en los 
Autoinformes que se elaboren en el curso 2017-2018 y siguientes.  

Nota 2: El Autoinforme debe contener el Plan de Mejora.  

Nota 3 de ACSUCyL (22/04/2020): “Los cambios incorporados para hacer frente a la situación no implicarán, en ningún 
caso, una modificación de las memorias de verificación por tratarse de medidas excepcionales que solo se aplicarán 
mientras dure la alerta sanitaria. Estos cambios, sin embargo, sí deberán indicarse en los informes de seguimiento anual e 
igualmente concretarse en los informes que se elaboren de las titulaciones para el proceso de renovación de acreditación 
y para el proceso de acreditación institucional.” 

Recomendación ACSUCyL: La extensión máxima del Autoinforme son 20 páginas, excluyendo portada, plan de mejoras y 
evidencias. A este respecto, se refleja la extensión máxima recomendada para cada apartado. 
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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 

X	 	 	

JUSTIFICACIÓN	

El Máster Universitario en “Antropología de Iberoamérica” fue aprobado en la fecha de 19/01/2011 por la Agencia 
de Evaluación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (ACSUCYL) en el expediente 4139/2010 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.  

En el año 2016, el máster se sometió al procedimiento de renovación de la acreditación, obteniendo una 
valoración positiva. La Renovación de la Acreditación del Título, tras la evaluación externa del mismo por parte de 
la ACSUCyL, de fecha de 6 de junio de 2017, fue ratificada por el Consejo de Universidades el 23 de junio de 
2017. Asimismo, con anterioridad a esto, en el año 2016 se solicitó y fue aprobado por la ACSUCyL el cambio de 
modalidad de docencia de presencial a semipresencial. 

Se han cumplido todos los criterios establecidos en la memoria de verificación, con la salvedad que durante el 
curso 2019-2020 aún aumentando el número de asignaturas optativas ofertadas (4), han quedado dos sin poder 
ofertarse debido a dificultades para cubrir económicamente el desplazamiento de algunos docentes del extranjero. 
Entretanto, se ha consolidado completamente la utilización de la plataforma Studium – Campus Virtual para 
reforzar la docencia semipresencial aproximando a los alumnos a los contenidos didácticos y a los profesores, 
especialmente en el período no presencial. 

Por otro lado, se ha dado información pública y difusión del Máster a través de la web institucional de la 
Universidad de Salamanca, en donde se reflejan claramente los criterios de admisión y selección, los plazos 
administrativos, y los objetivos y finalidades del Máster, todo ello también siguiendo un proceso de mejora cada 
año. 

Hay que señalar que la elaboración del presente Informe se ha realizado con datos procedentes de cuatro cursos 
académicos: 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-2020. Los cursos académicos a los que corresponde este 
informe (2016-2020) se han desarrollado sin incidencias destacables, más allá de pequeñas dificultades 
relacionadas con la puesta en marcha de la modalidad semipresencial aprobada en el 2016, que supuso un 
esfuerzo de coordinación entre profesores para elaborar y ajustar los contenidos al formato online. 

Debido al estado de alarma y confinamiento en el 2º cuatrimestre del curso 2019-20 por la Covid-19, se 
produjeron algunos cambios sobre lo estipulado en las Fichas de la Guia Académica, estos cambios sólo 
afectaron ala asignatura Trabajo Fin de Máster, ya que la parte presencial de los demás créditos del máster había 
culminado antes del estado de alarma y sólo restaban trabajos en la plataforma. Las modificaciones realizadas 
fueron  aprobadas por Comisión Académica del Máster MAI de la USal el 16 de abril de 2020 (ratificada por la 
Junta de Facultad de Ciencias Sociales) y se recogen en la Adenda de la Ficha Docente del Trabajo Fin de 
Máster difundida a través de las distintas webs del máster y de la plataforma Studium (Moodle). Las 
modificaciones realizadas fueron dos:  

1. Se envió solamente una copia del TFM en pdf a la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales de la USal, a 
través del Registro Unificado de la Universidad de la USal, al Director del Máster (muai@usal.es) y a cada uno de 
los correos electrónicos de los tres miembros del tribunal, al menos diez días antes de la defensa. De esta forma 
quedaba modificado el requisito de entrega de los ejemplares en papel y en CD. 

2. Las defensas se realizaron por medios telemáticos on line. Los alumnos recibieron instrucciones, correos 
electrónicos y direcciones on line, para realizar las defensas al menos 15 días antes de la celebración de las 
mismas en el calendario ya fijado, que no sufrió ninguna modificación. La plataforma de las defensas fue meet-
google. Las defensas se grabarán con permiso de los intervinientes. 
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Lo que si se propuso, pero la Facultad no permitió en modo alguno, fue que las actas de defensa de los TFM, 
fueran fimadas de manera digital por los profesores integrantes de los Tribunales, alegándose que éstas debían 
ser firmadas de puño y letra por los profesores. Este hecho, lamentablemente, dificultó mucho su obtención y su 
tramitación. 
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 
 
La docencia se ha cubierto en términos generales adecuadamente, las desviaciones respecto a lo programado 
han sido generadas por el estado de alarma; no obstante, cuando comenzó el estado de alarma la docencia 
presencial de las asignaturas ya había culminado, y por tanto, la pandemia sólo afectó el desarrollo de los créditos 
correspondientes al Trabajo Fin de Máster. 
 
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

En este curso 2019/2020 no se contó con ayudas procedentes de programas de intercambio o movilidad. Esto ha 
dificultado el desplazamiento de profesores y alumnos procedentes de otras localidades y universidades. 
Asimismo, la supresión desde el curso 2018/2019 de Becarios de Santander asignados al Título por parte del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, alegando que es un Máster semipresencial, ha sido muy perjudicial 
para el mismo.  

Lo que sí ha favorecido el desarrollo del programa es el haber seguido contando con el apoyo, pero indirecto, 
pues eran doctorandos, de dos becarios del convenio Banco Santander-USAL. 

Extensión	máxima	recomendada	2	páginas.	

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 
La Comisión de Calidad del Máster MAI ha elaborado el presente autoinforme. La comisión está integrada por 
profesores del máster y un alumno:  
 
Presidente: Dr. Ángel Baldomero Espina Barrio 
Secretario: Dr. Pedro Cordero Quiñones 
Vocal PDI: Dr. Jaime Rivière Gómez 
Vocal PAS: Dª. María del Mar Pérez Aguadero 
Vocal Alumna: Dña. Sara Álvarez Méndez 
Vocal Externo 1 (Egresado): Mtro. D. Pablo Loarte  
Vocal Externo 2 (Profesor): Dr. Daniel Valério Martins 
 
El autoinforme será subido a la plataforma ALFRESCO para su difusión, previamente habrá sido conocido por 
todos los miembros de la Junta de Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto U. de Iberoamérica, quienes tras 
su aprobación en los órganos colegiados correspondientes lo enviarán a la Comisión de Docencia de La 
Universidad de Salamanca, la que a su vez, lo someterá a información pública en toda la comunidad universitaria. 
En caso de aprobación, lo enviará a informe de la Junta de Gobierno. En todos estos colectivos y órganos, se 
recogerán aquellas aportaciones que sean pertinentes. 
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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: 
Breve descripción y valoración del cumplimento de los estándares: 
- El perfil de egreso definido en la Memoria del Título, mantiene su relevancia y está actualizado. El plan de 
asignaturas del Máster tiene un carácter secuencial, que toma en consideración el desarrollo gradual de los 
conocimientos que se imparten en el mismo. La oferta de asignaturas optativas que permiten al alumnado realizar 
incursiones en los diferentes ámbitos profesionales de la antropología de Iberoamérica. 
- La aprobación del nuevo grado en Antropología en la Universidad de Salamanca aumenta la relevancia y el valor 
académico del máster en Antropología de Iberoamérica pues es de esperar que haya alumnos del grado que 
deseen continuar su formación académica especializándose en el área de los estudios antropológicos de 
Iberoamérica. En este sentido, el máster se convierte en un complemento formativo de primer nivel para los 
futuros egresados del nuevo grado en Antropología de la USAL. 
- El calendario de clases del máster se establece en coordinación con el Instituto U. de Iberoamérica y el 
profesorado del máster, y es dado a conocer con suficiente antelación a los alumnos. Está accesible en el google- 
calendar desde meses antes del inicio y en la página oficial del Máster en la Facultad de Ciencias Sociales. 
- El seguimiento realizado con los egresados demuestra una gran variedad de profesiones ejercidas por estos sea 
en España, en resto de Europa, en América y Asia. Los titulados trabajan en su mayoría en la docencia, aunque 
hay algunos consultores independientes, en empresas consultoras o de gestión de proyectos de patrimonio 
cultural y, en menor medida, en ONG’s y organismos internacionales de países con presencia indígena 
(Latinoamérica) para realizar informes judiciales (laudos) sobre derechos territoriales, impactos culturales de 
obras o proyectos públicos o privados. 
- Los alumnos se han mostrado satisfechos con los contenidos y las asignaturas del máster, según consta en las 
encuestas realizadas por la Unidad de Evaluación de la calidad y según han manifestado los egresados del 
máster.  
- El personal docente e investigador, así como el alumnado de los cursos hasta ahora impartidos (11-12, 12-13, 
13-14, 14-15, 15-16, 16-17, y 17-18) han valorado satisfactoriamente, aunque con pequeñas variaciones, la 
distribución de contenidos, la correspondencia entre temarios y créditos, el cumplimiento del programa 
académico, el sistema de evaluación continua; según consta en las últimas encuestas elaboradas por la Unidad 
de Evaluación de Calidad de la USAL. 
- Las valoraciones de profesores y estudiantes sobre la satisfacción con las competencias adquiridas en el Máster 
han sido igualmente positivas, siendo siempre cercanas a los 4 (cuatro) puntos sobre 5 (cinco). 
- En cuanto al porcentaje de mujeres y hombres matriculados como alumnos, para el curso 2019-2020 un 26 % de 
los matriculados eran hombres y un 74 % mujeres.  
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 
Evidencias adjuntadas: 1.) informes anteriores (internos y externos) de seguimiento del título 2.) Guías docentes 
3.) Encuestas de satisfacción 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 1.)  Semipresencialidad. 2.) Plataforma Digital. 3.) Nuevas prácticas de campo etnográficas en feligresías de 
Fundão (Portugal). 4.) Alta demanda internacional, especialmente de Iberoamérica y Asia. 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
- Falta de programas de colaboración que permitan a los becarios realizar el Máster y asimismo colaborar con las 
actividades académicas y organizativas relacionadas con el mismo; por lo que todas deben ser gestionadas por el 
director y el profesorado, desviando a éstos de las actividades docentes e investigadoras. 



 

USAL. Autoinforme de Renovación de la Acreditación Máster Universitario en Antropología 
de Iberoamérica 

  

 

 

 5  
 

Extensión	máxima	recomendada	1	página	 	
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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: 
Los criterios y procedimientos de acceso y admisión al Máster son los generales de la Universidad de Salamanca, 
los mismos han sido aprobados por sus órganos de gobierno conforme a la regulación legislativa. Dichos criterios 
y procedimientos están incluidos en la Guía Docente que 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. En cuanto al perfil de ingreso idóneo es el de un graduado en Antropología Social. No obstante, dado el 
carácter transdisciplinar propio de la antropología cultural, también se admiten licenciados o graduados en 
Sociología, Psicología, Ciencias Políticas, Derecho, Trabajo Social, Económicas, Historia, Educación, Filosofía, 
Humanidades y Literatura. Los criterios de admisión están definidos en función de los objetivos generales del 
título. Dichos criterios pueden ser consultados: 
- La página web de la Unidad de Posgrado: https://www.usal.es/preinscripcion-masteres-2020-21 
- Página web del Máster: http://campus.usal.es/~iiacyl/MAI/acceso.html 
Curso 2019-2020. 
En total se matricularon 31 alumnos, todos ellos, menos 2, obtuvieron la titulación siendo la tasa de éxito del 
93,5% en este curso. Hubo 29 matriculados en la Universidad de Salamanca y 2 en la Universidad de León. 
Durante el curso 2019-2020 los alumnos matriculados provenían de diferentes áreas de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas y de las Humanidades. No hubo problemas de acceso y fueron admitidos prácticamente todos los 
alumnos que lo solicitaron y cumplían los requisitos legales y formales requeridos.  
 
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   

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

X   

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

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   

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   

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   

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

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

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

  
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 

No 
procede 
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cada título (reconocimiento, planificación,...). 

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

No 
procede 

  

  
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. 

No 
procede 

  

JUSTIFICACIÓN 

   Evidencias disponibles: 
-Resolución de la convocatoria de prácticas de campo modalidad II, para Másteres para el curso 2019/2020 y 
Listado de alumnos matriculados en el curso 2019/2020. 
-Documentación que muestra la aplicación de los criterios de admisión: listado de admitidos, expedientes 
académicos, resoluciones de admisión, etc. 
-Las normativas de transferencia y reconocimiento de créditos del máster son las generales establecidas por las 
Universidades de Salamanca, Valladolid y León. Dichas normas están incluidas en la página web de las 
universidades implicadas.  
- Siguiendo los criterios y parámetros establecidos, la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos 
(COTRARET) de cada una de las universidades participantes, se ha reunido y ha evaluado las solicitudes de 
convalidación del alumnado en cada curso realizando el reconocimiento de créditos que ha considerado 
pertinentes. Ya van siendo escasos los alumnos que han solicitado reconocimiento de créditos provenientes del 
antiguo doctorado en Antropología de Iberoamérica (ya extinto) y que tenían el Diploma de Estudios Avanzados. 
Asimismo, se han realizado convalidaciones de créditos provenientes de titulaciones a nivel de máster y 
doctorado en áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Humanidades. Consideramos que los estándares 
se alcanzan excelentemente pues los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de 
forma adecuada teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las 
competencias a adquirir en el título. En ningún caso se han reconocido créditos provenientes de estudios no 
oficiales, ni de experiencia profesional, sólo se han reconocido créditos pertenecientes a enseñanzas oficiales 
universitarias y de títulos propios de nivel de máster, en este último caso en la proporción establecida (máximo del 
15% de los créditos totales). 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 
 
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. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
No se ha detectado ninguna disfunción en el proceso de acceso y admisión de los estudiantes. Sin embargo, el 
proceso posterior a la admisión, es decir, el proceso de matriculación on-line siguió presentando dificultades 
debido a la información algo confusa y tardía en la página de la Web general, así como los plazos de cierre en el 
proceso de la preinscripción y matrícula. 
En todos los cursos, alumnos que han realizado la preinscripción al Máster, solicitan eventualmente la 
convalidación de créditos; sin embargo, ocurre que algunos posteriormente no realizan la matrícula. 
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 
 
La Universidad tiene suficiente información sobre el máster: su programa formativo, guía académica, plan de 
estudios, ficha de las asignaturas, calendario y actividades en su página web institucional. La información pública 
sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del título verificado; 
garantizándose un fácil acceso a la información más relevante de la titulación a todos los grupos de interés. El 
enlace de la página web del MAI es el siguiente: https://usal.es/master-antropologia-de-iberoamerica/presentacion  
Por su parte, en la página web del Máster MAI, el alumnado tiene información complementaria sobre el programa 
de máster, como profesorado, publicaciones afines al MAI, líneas de investigación del área, egresados, etc. Dicha 
página puede consultarse en el siguiente enlace: http://campus.usal.es/~iiacyl/MAI/ 
 
Además, el alumnado cuenta con un canal informal de información que es la página de Facebook del MAI, en el 
cual hay grupos y foros cada año en los que los alumnos intercambian información práctica sobre el máster, y que 
puede ser consultada de forma pública. La página puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/M%C3%A1ster-en-Antropolog%C3%ADa-de-Iberoam%C3%A9rica-
207190265975407/?fref=ts 
 
Como consecuencia de la Covid-19 en el 2do cuatrimestre del curso 2019-2020, se introdujeron una serie de 
cambios en la asignatura “Trabajo Fin de Grado”, que se recogen en la adenda a la ficha docente. Esta adenda 
fue compartida con el profesorado y los alumnos a través de diversos canales tales como: la página web de la 
Usal (https://usal.es/master-antropologia-de-iberoamerica/asignaturas-ant), a través del correo electrónico y  
Studium.  
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Tanto en la página web institucional de la USAL como en medios informales como Facebook 
(https://www.facebook.com/M%C3%A1ster-en-Antropolog%C3%ADa-de-Iberoam%C3%A9rica- 
207190265975407/), se hace una constante difusión pública de las actividades y del programa del máster. 
Asimismo, en tablones, google-calendar, etc. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
Existe cierta duplicidad de información entre el website institucional de la USAL y el website propio; este último es 
mucho más completo que el primero. Sin embargo, la información en ambas webs es actualizada y en ningún 
caso contradictoria, además, se han creado hipervínculos entre ellas en los casos en que la información requiere 
ampliación. 
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: 
Actas de la Comisión Académica  
Actas de la Comisión de Calidad   
Informes de Seguimiento de otras anualidades 
 
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 
   ESTÁNDARES:  
El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de 
decisiones y la gestión eficaz del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los 
grupos de interés. El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la 
calidad de: a) la enseñanza y el profesorado, b) las prácticas externas, c) los programas de movilidad. 
El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones. El 
SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora 
del título, a partir del análisis de datos objetivos. 
En el caso de títulos interuniversitarios o de títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las 
acciones llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SIGC están coordinadas en todos los 
centros participantes en el programa formativo. 
El título ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar: la disponibilidad de información 
pública objetiva y suficiente, la implantación del Sistema Interno de Garantía de Calidad, el análisis de las 
recomendaciones de los diferentes informes externos y la incorporación a la planificación y desarrollo del título 
de las propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. Desde su implantación, la Comisión de 
calidad del título ha ejercido sus funciones con total normalidad, prontitud y eficacia, sin incidencias a destacar.  
El SGIC sigue las pautas establecidas por la USAL. La Comisión de Calidad es el órgano responsable de poner 
en marcha el SGIC entre sus funciones está recopilar, analizar y valorar evidencias sobre el desarrollo del 
Máster; gestionar la documentación generada para el correcto funcionamiento del título; actuar en coordinación 
con la comisión académica para velar por el correcto funcionamiento del título. Además, actúa en colaboración 
con la Unidad de Calidad. 
El SGIC ha funcionado adecuadamente con vistas a hacer seguimiento del desarrollo del Máster, recogiendo 
información y evidencias que faciliten la toma de decisiones. 
El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las sugerencias, quejas y reclamaciones, a través 
del buzón de   sugerencias y quejas de la USAL: 

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/frmTablonSugerencias.jsp . 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
La comisión se ha adaptado en cada curso académico a las nuevas incorporaciones de alumnos y ha incluido 
profesores de las otras Universidades organizadoras del Título, para dotar de mayor diversidad de enfoques a la 
misma. 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
No se han detectado puntos débiles en la evaluación del trabajo de la comisión. 
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Extensión	máxima	recomendada	2	páginas.	

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: 
Informes de Seguimiento del MAI 
Memoria de verificación 
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 
ESTÁNDARES: Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación y de la memoria de acreditación 
han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a la planificación y desarrollo del título. 
Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para 
solventar las deficiencias detectadas. 
Acción 1: Las 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 TFMs 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. 
Acción 3: Se procederá a realizar la renovación del sector de alumnos de la Comisión de Calidad. Análisis de las 
acciones mencionadas: a) A fin de consolidar los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir del curso 2013-
2014 se realizaron constantes tutorías y reuniones orientativas tanto presenciales como online entre el 
alumnado y el cuerpo docente del máster. b) Aunque al momento de realizar la admisión de los estudiantes del 
máster se toma en consideración su formación previa en antropología y otras áreas afines, las características 
reales de los estudiantes no encajan exactamente con el perfil ideal de acceso; es por ello por lo que, una de las 
acciones para mejorar la calidad del alumnado y del título, es la de realizar actividades complementarias como 
jornadas, foros y prácticas, recomendadas a los alumnos que más debilidades demuestran. 
Desde la implantación del Máster se han realizado diversos foros, jornadas y congresos con la participación de 
los alumnos entre los cuales se puede señalar, a modo de ejemplo, las siguientes: XIV Seminario de Doctores y 
Doctorandos en Antropología, 56o Congreso Internacional de Americanistas – ICA, XXIV Congreso 
Internacional de Antropología de Iberoamérica, etcétera. 
Acción 4: La comisión de Calidad del Máster incorpora anualmente dos nuevos alumnos que sustituyen a los ya 
egresados que figuraban en esta comisión, siempre con acuerdo de la Junta de Facultad de Ciencias Sociales. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Se han cumplido todas las recomendaciones adecuadamente. 
Amplia receptividad por parte de los profesores de la titulación en las recomendaciones de las evaluaciones 
externas y en la introducción de cambios para mejora. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
No se han detectado puntos débiles. 
 
Extensión	máxima	recomendada	1	página.	
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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: 
 
Listado del profesorado que ha participado en el MAI durante cada curso. Listado de planes de innovación 
docente y de cursos de formación docente realizados por el profesorado del máster MAI. Conforme guía 
Académica del Curso 2019-2020 que se adjunta en el ALFRESCO y que está en la web oficial del Título. 
Para comprobar la idoneidad pueden verse en el número de quinquenios docentes y sexenios de investigación 
que figuran en la memoria de renovación de la acreditación. 
Asimismo, las valoraciones de los quinquenios de los profesores, en aumento cada año dan idea de la 
evaluación positiva de actividad docente de los mismos. 
 
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 
ESTÁNDARES: El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la 
docencia en el título y dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. El 
profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma 
adecuada, en especial considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de 
impartición. Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos 
de profesorado previstos (contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.). 
La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y 
actualización en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia 
del profesorado. 
El profesorado del MAI, tanto el de las universidades participantes como el profesorado externo, reúne 
cabalmente los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título y 
dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. De hecho, la casi totalidad de ellos 
son doctores con excepciones muy puntuales en el caso de 1 magister-doctorando que tiene tareas de apoyo 
en algunas prácticas. La inmensa mayoría de los profesores es profesor catedrático o titular en España o en el 
extranjero. El profesorado es suficiente y ha manifestado abiertamente disponer del tiempo y ánimo necesarios 
para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en especial considerando el número de estudiantes del 
título. 
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de 
profesorado previstos. Las instituciones implicadas ponen a disposición del profesorado oportunidades y 
mecanismos para continuar su formación y actualización en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la 
actividad docente y garantizar la competencia del profesorado. Por citar un ejemplo, la Universidad ha realizado 
algunos cursos de mejora docente e investigadora del profesorado, como los organizados por el Vicerrectorado 
de Docencia y Calidad, sobre “Prácticas Colaborativas”, o los distintos cursos realizados por el Instituto 
Universitario de Ciencias de la Educación. Así mismo, se han realizado proyectos de innovación docente 
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respaldados por la Facultad de Ciencias Sociales, en los que han participado varios profesores pertenecientes 
al MAI. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
El máster cuenta con un profesorado muy altamente cualificado, que garantiza la calidad en la docencia de la 
titulación. 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Aunque las universidades participantes ponen a disposición del profesorado cursos y seminarios de 
actualización y mejora docente, la participación del profesorado suele ser poca debido a incompatibilidades de 
horario y a las pocas plazas ofertadas.  
Se percibe un ligero envejecimiento de parte del profesorado de la Titulación, siendo importante la incorporación 
progresiva de doctores más jóvenes. 
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: 
 
Web del servicio de bibliotecas USAL: http://usal.es/bibliotecas  
Web del Instituto de Iberoamérica: http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/4  
 
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 

 
El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido suficiente y 
adecuado, en función de las características del título y las modalidades de impartición. Se han cumplido los 
compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo 
(contratación, mejora de la cualificación, etc.). Los servicios de orientación académica y profesional responden a 
las necesidades del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los recursos materiales disponibles (aulas, 
servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones especificadas y los compromisos 
adquiridos en la memoria de verificación. 
Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las 
características del título, tanto los del Instituto de Iberoamérica como los de la Facultad de Ciencias Sociales,. 
son suficientes y adecuados En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los 
recursos y servicios de apoyo son los adecuados para abordar las necesidades específicas de los estudiantes 
(infraestructuras y servicios tanto en el centro responsable del título como en centros externos -centros de 
prácticas, empresas, centros asociados, etc.). Se cuenta con un servicio de VPN para que los alumnos y 
docentes puedan acceder de forma remota al catálogo bibliográfico digital de la USAL, teniendo acceso a 
contenido de calidad, especialmente, a revistas y colecciones bibliográficas de primer nivel. Es importante 
destacar que este servicio de acceso remoto (VPN) ha sido especialmente útil durante el confinamiento, pues 
ha garantizado bibliografía de calidad a los estudiantes y al profesorado del máster. 
(https://sicpd.usal.es/servicios/herramientas-colaborativas,comunicaciones-y-red/vpn)  
En cuanto al personal de apoyo, la coordinación del máster carece de un PAS que colabore con las actividades 
administrativas relacionada con el Máster, por lo que las mismas deben ser gestionadas por el profesorado, 
desviando a éstos de las actividades docentes e investigadoras. Solamente hay un pequeño apoyo de la 
secretaria del Instituto U. de Iberoamérica para la tramitación de los documentos referidos al presupuesto y 
gastos del programa. 
Las instalaciones del Instituto de Iberoamérica (aulas, salas de estudio, puestos de lectura en biblioteca, 
talleres, salas de reunión), así como el equipamiento parecen suficientes para el desarrollo de la enseñanza. El 
edificio cumple con las normas de seguridad y accesibilidad. 
Existe un espacio en el Instituto de Iberoamérica destinado a las labores de Coordinación del mismo, despacho 
8; sin embargo, no hay suficiente espacio para la realización de tutorías al alumnado. Debido a esta 
insuficiencia de espacio, la coordinación del Máster se reúne en las aulas del propio Instituto de Iberoamérica. 
Los recursos materiales disponibles coinciden con las previsiones especificadas y los compromisos adquiridos 
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en la memoria de verificación y en las recomendaciones de la renovación de la acreditación. La Universidad de 
Salamanca cuenta con las instalaciones del Instituto de Iberoamérica, que posee, además, una biblioteca 
especializada. Para los alumnos del MAI que no pertenecen a la USAL, se les solicita el carnet estudiantil, con 
lo cual acceden a los mismos beneficios de uso de biblioteca y espacios académicos de los alumnos de la 
USAL y especialmente al uso de la Plataforma Studium, esencial sobre todo en el período no presencial.  
El procedimiento de acceso a STUDIUM de los alumnos y profesores procedentes de las universidades de 
Valladolid y León se ha agilizado, siguiendo las recomendaciones del informe de la renovación de la 
acreditación; los alumnos, desde el primer día de clases, cuentan con acceso a la plataforma STUDIUM. En la 
jornada de bienvenida, se imparte un curso sobre el uso de STUDIUM, éste es impartido por un miembro del 
Servicio de Innovación y Producción Digital.     
La COVID-19 no afectó significativamente el desarrollo del máster puesto que la docencia presencial ya había 
culminado en el mes de febrero; no obstante, el acceso a los fondos bibliográficos sí se vio afectado por la 
imposibilidad de ir a las bibliotecas durante el confinamiento, por ello se solicitó a los tutores que compartieran 
con sus dirigidos documentación de libre acceso y que realizaran tutorías online (email y videollamadas). 
Además, el acceso remoto al catálogo bibliográfico, mediante el servicio de VPN de la USAL, ayudó a paliar 
esta dificultad.  
Durante todos los cursos se han realizado prácticas de campo, para lo que se ha aprovechado la financiación 
específica de la Universidad; también, se ha firmado un convenio de colaboración con las Cámaras Municipales 
de Fundão y de Penamacor (Portugal) para lograr un refuerzo para las Prácticas de campo etnográficas 
necesarias para el desarrollo de Cursos como el Seminario Práctico de Investigación y otros (metodología, etc.) 
En el curso 2019-2020, se realizó exitosamente dicha práctica etnográfica. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
   - No se recibieron quejas por parte del alumnado acerca de las infraestructuras que acogen el máster. 
- El apoyo de la secretaria del Instituto U. de Iberoamérica en la gestión de la tramitación de determinados 
gastos del programa: desplazamiento de profesores, autocares para la práctica etnográfica, etc. 
- Servicio de orientación al alumno de la Universidad (SOU). 
- Servicio de acceso remoto (VPN) a los fondos bibliohemerográficos de la USAL. 
- Prácticas etnográficas. 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
- Las actividades administrativas del Máster son muchas y resultan una carga importante para la dirección del 
máster, por ello, sería adecuado contar con personal de apoyo que ayudase con las gestiones administrativas 
del MAI, así como de alumnos becados. 
 
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: 

Listado de los TFMs del siguiente Ma ́ster. 
Muestra de memorias de pra ́cticas externas adjuntada en el ALFRESCO. 

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 
ESTÁNDARES: Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las 
competencias definidas en la memoria de verificación. Las actividades de formación y evaluación son 
coherentes con los resultados del aprendizaje previstos. Los sistemas de evaluación de las materias o 
asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del aprendizaje pretendidos y son públicos. Los 
resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los 
requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES. 
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. La tasa de éxito del máster durante 
todos estos cursos estuvo próxima al 100% en todas las asignaturas al igual que la de rendimiento. Por lo que 
las competencias definidas en la memoria de verificación fueron alcanzadas por el alumnado plenamente, 
según informes de evaluación del profesorado. Para el curso 2019-2020, de los 31 alumnos matriculados 29 
obtuvieron el título de máster; los dos alumnos que no han conseguido su título han anulado la matrícula de los 
créditos del TFM, con el fin de retomar estos créditos en el curso 2020-2021. 
 
A pesar de las dificultades generadas por la Covid-19 en el 2º cuatrimestre del curso 2019-2020, estas     
dificultades sólo afectaron levemente los créditos referentes al Trabajo Fin de Máster, los cambios introducidos 
respecto al sistema de evaluación y a las tutorías, fueron recogidos en una adenda que se dio a conocer entre 
los profesores y alumnos a través de diversos canales (email, STUDIUM y web institucional del máster: 
https://guias.usal.es/filesg/ADENDAS%20MAI.pdf ). Además, se realizaron sesiones preparatorias y aclaratorias 
vía google meets con los alumnos, para explicar los cambios introducidos en la modalidad de la defensa y en la 
entrega de los ejemplares de TFM. Una de las consecuencias inevitables de la pandemia ha sido que varios de 
los TFM presentados en el curso 2019-2020 son fundamentalmente investigaciones descriptivas y de revisión 
teórica-documental, este se debe, claramente, a que el trabajo de campo no fue posible durante los meses del 
confinamiento. No obstante, todos ellos cumplen con los criterios establecidos.  
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
- Fomento de la interdisciplinariedad. Conocimiento de diversas culturas y nacionalidades de los alumnos y 
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profesores. 
- Existe un importante grado de empatía y colaboración entre el profesorado del máster. 
- El carácter trasversal que la antropología puede alcanzar en estos alumnos que acceden a esta enseñanza 
desde formaciones y titulaciones distintas y variadas. Esto supone afianzar la presencia de los estudios 
culturales como una idea transversal a todas las disciplinas, desde la economía, al derecho como a la 
arquitectura o las artes. 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
Según el resultado de las últimas encuestas disponibles correspondientes al curso 2017-2019, el valor promedio 
para la pregunta al profesorado: “Tengo el reconocimiento adecuado” ha tenido una de las calificaciones más 
bajas, aunque no de manera exagerada, pues la misma fue de 4,33. Seguida de las preguntas: La carga 
docente de la materia es adecuada; La organización del máster es eficaz; El plan de estudios del máster es 
coherente; Entre el profesorado del máster estamos coordinados; Los estudiantes asimilan bien el Máster y los 
recursos materiales son suficientes han tenido una calificación promedio equivalente de 4,5 sobre 5.  
Las sugerencias realizadas para cada profesor, por parte de los alumnos, indican aspectos a mejorar en cuanto 
al empleo de los recursos didácticos utilizados y favorecer la participación de los estudiantes en el desarrollo de 
las actividades en el aula. 
De igual manera, el profesorado en la encuesta de satisfacción del PDI elaborada por el SGIC en el curso 2017-
2018 (de momento no se cuenta con los resultados de las últimas encuestas); ha mostrado cierta inconformidad 
con la formación previa de los alumnos que ingresan al máster donde se presenta un valor promedio de 4,00 
sobre 5,00 siendo, ésta sí, la calificación más baja. Asimismo, algunos profesores manifiestan que las 
dificultades de traslado y el hecho de la no compatibilidad de docencia en la universidad propia es una de las 
áreas de mejora. 
Se percibe cierta deficiencia en la expresión oral de algunos alumnos, especialmente procedentes de China, a 
pesar de que todos los admitidos cumplen poseen un certificado oficial de idioma español igual o superior al 
nivel B2; es por ello por lo que, para el curso 2020-2021, se ha procedido ha realizar un proceso de evaluación 
de las preinscripciones más estricto, solicitándose una entrevista online en los casos en que la Comisión 
Académica lo consideró oportuno.  
 
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: 
Informes de seguimiento y renovación de la acreditación. 
 
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 
A lo largo de los informes de seguimiento de los cursos del Máster se ha podido ver la evolución de los 
indicadores del título, tales como estudiantes en el estudio, distribución de los alumnos de nuevo ingreso por 
lugar de procedencia, y las tasas de seguimiento del título, tanto las de rendimiento como las de éxito. Según 
las mismas la evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria 
verificada. Los datos de matrícula son variables de un año a otro y es difícil estimar el comportamiento de este 
indicador. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Gran presencia de alumnado extranjero, principalmente de Brasil. Hay un buen rendimiento y una tasa de éxito 
muy apreciable. Se observa un alumnado creciente proveniente de China. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Podría darse un incremento de matrículas de alumnos españoles apoyados con becas de estudio. Asimismo, de 
alumnado de la UE y también incrementar la de otros países latinoamericanos. 
Convendría ajustar el número de preinscripciones admitidas al número final de matrículas.  
 
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: 

Encuestas	de	la	Unidad	de	Evaluación	de	la	Calidad.	
SE APORTAN 
EVIDENCIAS 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Se ha 
cumplido 

sin 
desviacio

nes 

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 
ESTÁNDARES: Se dispone de mecanismos para analizar y valorar: a) El grado y calidad de la inserción laboral 
de los graduados, b) La adecuación del título a las necesidades socioeconómicas, c) La adecuación del título a 
las necesidades y requisitos de la profesión. La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada 
considerando el contexto socioeconómico y las características del título. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: Aunque solo se ha realizado una encuesta de inserción laboral por parte de la 
Unidad Evaluación de la Calidad de la USAL, también se cuentan con evidencias (comunicación personal con 
los exalumnos), que prueban que los egresados del Máster tienen un buen índice de inserción laboral, sobre 
todo en el área de la educación universitaria. 
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. 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. 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.  
El último estudio de inserción laboral de los egresados elaborado por la Unidad de Evaluación de la Calidad fue 
realizado en el año  2019, esta unidad encuestó a los alumnos egresados de la promoción 2015-2016. De 
acuerdo con los datos recogidos en esta encuesta el 100% de los egresados del máster trabaja en la actualidad, 
un 60% de éstos afirma que desempeña tareas “muy relacionadas con los estudios”. El 60% de nuestros 
egresados del curso 2015-2016 trabaja en el sector “enseñanza”. En cuanto al nivel de satisfacción con la 
utilidad de la formación, el 40% está “Muy / Bastante satisfecho con la utilidad de los conocimientos aportados 
por la formación universitaria para el trabajo”, mientras que otro 40% está “Poco o Nada satisfecho”. No 
obstante, al ser cuestionados acerca de si volverían a estudiar el mismo máster, 80% afirmó que lo haría; esta 
discrepancia puede explicarse mediante el hecho de que el máster tiene un carácter principalmente 
investigador, por lo que esta formación universitaria, en términos laborales inmediatos, puede resultar 
insuficiente, cuestión que explicaría el porqué del 40% de alumnos que está poco satisfecho. Una cuarta parte 
de los egresados en el curso de 2018-2019 en el Máster son en la actualidad profesores universitarios en sus 
países de origen. Otro porcentaje importante (20%) son profesionales de diversas áreas de la administración en 
su país, en las áreas de justicia o gobierno. Todo ello es un índice del interés laboral-universitario de la 
titulación. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
Se cuenta con evidencias incidentales (comunicación personal), de nuevas oportunidades laborales 
directamente relacionadas con la temática del Máster, en algunos alumnos. 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
   Es aún prematuro incluir datos de evaluación de este apartado, más allá de los comentados. 
Hay que mejorar la inserción de los egresados en un mercado laboral distinto al académico. Aunque al ser un 
Máster eminentemente investigador el destino de los egresados es continuar en el doctorado, lo que ha hecho 
la mayoría (especialmente en el Doctorado en CC. Sociales de la U. de Salamanca). 
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Extensión	máxima	recomendada	1	página.	

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: 
Informes de seguimiento 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  

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 
ESTÁNDARES: La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada. Se dispone de 
procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados, 
empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del título. Se adoptan 
medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés.  
La Universidad de Salamanca cuenta con una unidad encargada de aplicar una encuesta de satisfacción a 
estudiantes, profesores y egresados. Las encuestas de calidad realizadas por esta unidad, han mostrado 
resultados bastante favorables tanto entre los alumnos como entre el profesorado. 
Además, los resultados de dichas evaluaciones, bien como de otras llevadas a cabo por la comisión de Calidad 
del propio título son tenidos en cuenta para la proposición de planes de mejora. 
Uno de los aspectos que menos satisfacción genera entre el profesorado es el reconocimiento por impartir 
docencia en el máster. Para mejorar este aspecto, la Universidad debería elevar el nivel de compensación de la 
carga horaria o, en su caso, la remuneración del profesorado externo. Todo ello, en la actualidad, es claramente 
insuficiente. El programa recibe menos de un 10 % del valor de las matrícula que genera y no puede realizar 
debidamente esta compensación a los profesores, ni el mantenimiento de la página web ni la adquisición de 
medios adecuados didácticos y de transmisión. 
De momento, aunque se han solicitado repetidamente, no contamos con encuestas que permitan valorar la 
gestión del máster durante la situación excepcional generada por la pandemia en el 2º cuatrimestre del curso 
2019-2020. 
 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
-La puntuación de asignaturas y profesores fue evaluada positivamente por los alumnos de manera general en 
la última encuesta realizada disponible, correspondiente al curso 17-18; el grado de satisfacción general que los 
alumnos tienen respecto a sus profesores ha obtenido una calificación de  4,73 sobre 5. 
-La valoración específica por materias, realizada por los alumnos, reflejada en la pregunta “Las actividades son 
provechosas para lograr los objetivos” ha obtenido una calificación de 4,65 sobre 5. 
-Máster de carácter interuniversitario, interdisciplinar e investigador. 
-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 
-Los profesores en la pregunta acerca de si “estás satisfecho con la asignatura que impartes” hubo una 
respuesta muy satisfactoria puesto que este apartado obtuvo una calificación de 5, sobre una nota máxima de 5. 
Y a la pregunta “Me siento satisfecho con participar en el máster” se obtuvo una evaluación de 4,67 sobre 5. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
- El profesorado mostró algo de insatisfacción respecto a la formación previa de los alumnos, obteniendo este 
apartado la calificación más baja de todas las encuestas suministradas por la Unidad de Evaluación de la 
Calidad, con una nota de 4,00 sobre 5.  
Extensión	máxima	recomendada	1	página.	
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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: 
Listado de Convenios Establecidos.  
Carta de Evidencia de Profesores. 
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  

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 
El título tiene una gran proyección internacional, especialmente en Iberoamérica y en China, que se refleja en la 
tasa de estudiantes extranjeros matriculados, concretamente en el curso 2019-2020 un 90% de los alumnos 
procedía de fuera de la UE y 10% procedían de España. La docencia semipresencial, implantada desde el curso 
2016-2017, ha favorecido la proyección internacional del título, cuestión que se evidencia en la cantidad de 
alumnos extranjeros matriculados. 
En lo que refiere a la participación del profesorado en Programas de Movilidad, los profesores del título han 
realizado estancias de docencia e investigación en diferentes países de Iberoamérica y Europa, contribuyendo a 
la difusión del Máster. 
Se ha establecido un convenio con la Cámara de Fundão para realizar prácticas etnográficas en Portugal, 
dichas prácticas de campo fueron realizadas muy satisfactoriamente en el mes de febrero de 2020.  
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
La diversidad del origen de la mayoría de los estudiantes matriculados: sus diferentes orígenes nacionales 
desde China hasta Brasil, pasando por España y otros países iberoamericanos, hacen del Máster un lugar de 
encuentro y enriquecimiento mutuo entre profesores y estudiantes. 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
Pese a que existen varios convenios de movilidad tanto para el profesorado como para los alumnos, estos 
convenios no cuentan con el respaldo de fondos económicos que permitan la financiación total o parcial de 
dicha movilidad. Salvo los derivados de convenios establecidos con Portugal para el tema de prácticas de 
campo, fundamentalmente con la Cámara de Fundão, que deben seguir fortaleciéndose y que pueden ser muy 
activos. 
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 ACCIÓN DE MEJORA (Primera) 

DENOMINACIÓN:               

Establecer	un	convenio	de	colaboración	con	las	Cámaras	Municipales	de	Fundão	y	de	Penamacor	 

FECHA DE LA PROPUESTA:15/09/2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 15/12/2020 

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:  ☐ COMPLETADA            ☐ EN MARCHA         ☐ NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Esta acción de mejora se propuso en el autoinforme de seguimiento del máster del curso 2019-2020 con el 
objetivo de lograr un refuerzo para las Prácticas de campo etnográficas; dichas prácticas son necesarias para el 
desarrollo de Cursos como el Seminario Práctico de Investigación y otros (metodología, etc.). 
Esta acción de mejora aún está en marcha, en el mes de enero se firmó un convenio con la Cámara Municipal 
de Fundao que contempla un conjunto de actividades de investigación, entre ellas, realizar una práctica 
etnográfica con los alumnos del máster. Dicha práctica fue realizada satisfactoriamente en el mes de febrero de 
2020. Para el curso 2020-2021, se prevé realizar nuevamente dicha actividad, la cual ya ha sido tramitada e 
incluida en el calendario de actividades, se encuentra a la espera de subvención. 
Debido a la situación actual de la pandemia, el proyecto de investigación que debía ponerse en marcha en el 
mes de junio, y en el que cooperan profesores del máster, está paralizado. No obstante, se han realizado 
reuniones telemáticas del equipo de investigación.  

VALORACIÓN 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
El impacto ha sido muy positivo, la firma del convenio de colaboración ha permitido la realización de una 
práctica etnográfica en los municipios de Fundão y de Penamacor, dicha práctica ha sido beneficiosa para los 
alumnos ya que les permitió tener una primera experiencia de trabajo etnográfico, dirigida por investigadores 
con mayor experiencia. En la práctica etnográfica, los alumnos pusieron en práctica técnicas y métodos vistos 
teóricamente en las aulas como lo son la realización de entrevistas, la recolección de datos, acercamiento a 
informantes clave, observaciones directas sobre aspectos históricos, arqueológicos, museológicos, laborales, 
religiosos, políticos, musicales, etc. 	
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA (Segunda) 

DENOMINACIÓN: Establecer	un	convenio	con	el	postgrado	en	Antropología	del	CIESAS	de	México		 

FECHA DE LA PROPUESTA:15/01/2020 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 15/05/2021 

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:  ☐ COMPLETADA            ☐ EN MARCHA         ☐ NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Debido a la situación de pandemia generada por la Covid-19, esta acción de mejora se encuentra paralizada; no 
obstante, los responsables de la consecución del convenio (Vicerrectorado de Postgrado de la Usal, el Director 
del Instituto de Antropología de la CIESAS, y el Director del Master U. en Antropología de Iberoamerica de la 
Usal) han intercambiado emails y se mantienen los compromisos al respecto. 

VALORACIÓN 
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EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
La firma del convenio de colaboración entre el Máster U. en Antropología de Iberoamérica y el postgrado en 
Antropología del CIESAS-México tiene como fin lograr ofertar una doble titulación.	
	

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. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 

DENOMINACIÓN:  Ampliar el temario de distintas asignaturas incluyendo contenidos relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)  

OBJETIVO: Se trata de aumentar la presencia transversal en los temarios de distintas asignaturas (Seminario 
Práctico; Sociedad y Movimientos Sociales; Cultura, Poder y Conflicto.; etc.) de contenidos y prácticas que 
tengan que ver con los ODS según las recomendaciones de la ONU en sus objetivos y planes 2030. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN 

TAREA/S A REALIZAR:  Reunión con los profesores afectados para mostrar la importancia de que incluyan en los temarios, especialmente  
de las asignaturas aludidas y también en los temas de los TFM,s, contenidos, competencias y habilidades relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Aspectos que tengan que ver con el sostenimiento del medio ambiente, con el conocimiento de los grupos y 
organizaciones que lo promueven; de la promoción de la cultura del reciclaje; de una cooperación internacional enfocada en el desarrollo 
eficaz y sostenible; de integración de emigrantes o de minorías, especialmente las que habitan en ambientes naturales protegidos, promoción 
de la igualdad de género, fomento de la cultura de la paz y la negociación, promoción de agriculturas ecológicas, rurales, urbanas o marinas, 
etc. 

RESPONSABLES: Director del Master U. Antropología de Iberoamérica de la USAL. Profesorado de las asignaturas 

FECHA DE INICIO: 15/10/2020 FECHA DE FINALIZACIÓN: 15/06/2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Los necesarios para una serie de reuniones telemáticas o 
presenciales con los profesores implicados. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…): Reformulación de las Fichas Docentes de las 
asignaturas por parte de los Profesores. Seguimiento por la Comisión Académica 

 

TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión Académica, Junta de Facultad de Ciencias 
Sociales 
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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 

 


