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http://www.usal.es/grado-en-comunicacion-y-creacion-audiovisual


Universidad de Salamanca. Autoinforme de seguimiento del curso 
2017/18 

Grado en Comunicación y Creación Audiovisual 

  

 

 2  
 

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 

Teniendo en cuenta que es un informe acumulativo, a continuación se presenta solo lo correspondiente al 

curso 2018/19, pudiéndose comprobar lo anterior en el auto-informe del curso 2017/18: 

http://cienciassociales.usal.es/sites/default/files/Autoinforme%20Seguimiento%20Grado%20CCAV%202017-
2018.pdf 
El del curso pasado, además, es un autoinforme mucho más extenso y explicativo al ser el primero del Grado. 

 

En términos globales, se está cumpliendo lo marcado en la memoria verificada. 

 

ADDENDA 2018/19 

En el curso 2018/19 se observan 69 matrículas de nuevo ingreso por preinscripción y una ocupación de la 

titulación del 115%. Tal desvío se trató en una Comisión de Calidad y, tras el respectivo debate (Acta de 17 de 

septiembre de 2018), se procedió a disminuir el número de admitidos para el curso 2019/20. Se podrá observar 

en el siguiente informe que el número de matriculados no supera el 10% de lo permitido. 

 

 
 

Alumnado 

El número de matriculados es óptimo y se ha alcanzado el objetivo marcado. De hecho, las expectativas han 

superado a las previsiones. 

 

Implantación del segundo año 

El segundo curso del Grado en Comunicación y Creación Audiovisual se implantó según lo previsto, acorde al 

plan previsto. 

 

Primer semestre: “Derechos fundamentales en la Comunicación Audiovisual”, “Estéticas de la imagen y el 

sonido”, “Procesos y efectos mediáticos”, “Historia de los medios audiovisuales” y “Guion audiovisual” (6 

créditos ECTS cada asignatura; total: 30 ECTS). 

Segundo semestre: “Estructura y políticas de la Comunicación”, “Empresa audiovisual”, “Producción y 

gestión audiovisual”, “Tecnologías de edición y postproducción audiovisual” y “Tecnologías de la 

iluminación” (6 créditos ECTS cada asignatura; total: 30 ECTS). 

 

El tercer curso se está implantando a fecha de elaboración de este informe y el cuarto curso se implantará en el 

curso 2020/21.  

 

Profesorado 

Como se indicaba en el informe anterior, los dos primeros años tienen una mayor participación del 

profesorado de áreas diferentes a la de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Gran parte del profesorado 

tiene el Grado de Doctor. No se han observado desviaciones ni contratiempos. 

 

 

http://cienciassociales.usal.es/sites/default/files/Autoinforme%20Seguimiento%20Grado%20CCAV%202017-2018.pdf
http://cienciassociales.usal.es/sites/default/files/Autoinforme%20Seguimiento%20Grado%20CCAV%202017-2018.pdf
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Metodologías docentes y sistemas de evaluación 

Marcado por lo indicado en la memoria verificada, el profesorado ha elaborado las distintas fichas donde se 

incide en las metodologías, sistemas de evaluación y bibliografía, entre otros aspectos. 

 

Infraestructuras 

Se informa de ello en los apartados correspondientes. 

 

Simultaneidad entre plan antiguo y plan a extinguir 

Convivencia de ambos plantes como ya se indicaba en el autoinforme del curso pasado. El antiguo plan se está 

extinguiendo según lo previsto: 

 
 

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 

La principal desviación se ha producido con un exceso de matriculados en primer curso, que actualmente 

cursan segundo.  

La medida adoptada ha sido disminuir el número de admitidos, de tal manera que se ha corregido la 

desviación y esta no se ha producido en el curso 2019/20, como se podrá observar en el autoinforme del 

próximo curso. 
 
 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

 
 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

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

 

El autoinforme se difundirá a todos los miembros de la Facultad de Ciencias Sociales, tras su 

elaboración y visto bueno por parte de la Comisión de Calidad y posterior aprobación, si procede, en 

Comisión de Docencia o Junta de Facultad. 

Se colgará en la página web de la Facultad. 
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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). 

   

JUSTIFICACIÓN 

Se considera que el interés académico, científico y profesional del título está completamente 

actualizado, dado que es de reciente creación 

 

Como evidencia clave a considerar, se presenta la siguiente tabla estadística de los alumnos: 

 
 

Por otra parte, aún no se puede hablar del perfil de los egresados, ya que aún no hay egresados, al estar el 

título en el tercer año de implantación. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 

Interés académico del título, actualizado, con un plan de estudios de reciente elaboración. 

 

Interés científico del título, para que los alumnos que lo deseen puedan continuar estudios de Master 

y/o Doctorado. 

 

Profesionalmente, un título con múltiples salidas profesionales. 

 

El plan de estudios es uno de los puntos más fuertes; especialmente los diferentes itinerarios de 

optatividad. Además, debido al aumento de carga docente del actual o profesorado (que se examinará 

más adelante) y nuevas contrataciones, permitirán que en futuros cursos haya una amplia oferta de 

asignaturas optativas. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 

No se han observado. 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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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  

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   

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

   

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

   

  
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. 

   

X  
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. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

En el curso 2018/19 se matricularon un total de 69 estudiantes: 

 
 

Ya se ha reseñado en apartados anteriores que se matricularon 3 alumnos más del 10% de excedente, dicho tema fue 

tratado en Comisión de Calidad y se han adoptado las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir en próximos 
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cursos. 

Los criterios de admisión son los marcados por la Universidad de Salamanca y se han cumplido a rajatabla, siguiendo 

los procedimientos institucionales marcados y reservando los respectivos cupos de plazas legalmente y 

normativamente establecidos. Dichas evidencias se han aportado. 

La normativa académica, igualmente, se ha cumplido de manera escrupulosa, al igual que el curso pasado, donde se 

aportaron las evidencias. 

También se sigue la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos. En este sentido, la Facultad fomenta la 

participación en programas de reconocimiento y tiene un programa propio: 

http://cienciassociales.usal.es/sites/default/files/Convocatoria_Programa_Reconocimiento_de_ECTS_2019_2020.pdf 

Se aporta evidencia (subida en Alfresco) 

Los alumnos del Grado en Comunicación y Creación Audiovisual han comenzado a beneficiarse de este programa 

durante el curso 2018/19. 

Igualmente, 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 

(se aporta evidencia con las fichas de las asignaturas). 

De la misma manera, la coordinación docente es adecuada, así como los contenidos y sistemas de evaluación, acorde a 

lo marcado en la memoria verificada, y detalles que se pueden comprobar en las fichas de las asignaturas subidas a la 

plataforma. 

Por último, 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; en este sentido, el principal problema se produjo por la queja de los alumnos en 

las materias optativas ofertadas. Dado que los alumnos tenían que cursar 2 asignaturas en último curso, se decidió 

ofrecer el doble de asignaturas tanto en el Grado nuevo como en el de extinción. Los alumnos del plan en extinción 

mostraron su descontento porque, en términos numéricos había mayor número de optativas en el Grado de reciente 

implantación que en el que se encontraba en extinción. El mayor número se debía a que: 

- En el Grado en implantación, las asignaturas optativas tienen un menor número de créditos. 

- En el Grado en implantación, otros Departamentos (aparte de Sociología y Comunicación) podían ofertar 

asignaturas, algo que no sucede en el Grado en extinción. 

Dicho problema se subsanó ya que el Departamento de Sociología y Comunicación ofertó finalmente el triple de 

asignaturas para el Grado en extinción, máximo posible según normativa. 

 

De los siguientes ítems aún no se puede ofrecer información: 

- Coordinación de prácticas externas: debido a que los alumnos aún no han cursado dicha materia obligatoria, 

adscrita al último curso. 

- Coordinación de programas de movilidad: por no haber habido aún movilidad de estudiantes, algo que se 

producirá en tercer curso. 

- La coordinación para la impartición de un mismo título en varios centros, en su caso, ha sido adecuada: no 

procede. 

- 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,...): no procede. 

- La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha desarrollado conforme a la memoria verificada: no 

procede en este título. 

  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

 

Éxito de implantación tanto en el curso 2017/18 como 2018/19.  

Grupos reducidos en las materias que así lo permiten según su tipología, lo que permite un trato más personalizado. 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 

Extensión máxima recomendada 3 páginas. 

http://cienciassociales.usal.es/sites/default/files/Convocatoria_Programa_Reconocimiento_de_ECTS_2019_2020.pdf
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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 

 

En este apartado, es pertinente referenciar el último auto-informe así como las evidencias ya subidas. 

 

Curso 2018/19: https://guias.usal.es/node/49559 

Calendario: https://guias.usal.es/filesg/CALENDARIO%20ACTIVIDADES%20DOCENTES_3.pdf 

(subido a la plataforma). 

Normativa: https://guias.usal.es/node/49559/normativa (subida a la plataforma). 

Información sobre la matrícula: https://guias.usal.es/node/49559/matricula (subida a la plataforma). 

Horarios: https://guias.usal.es/node/49559/horarios (subidos a la plataforma). 

Prueba de evaluación: subidas a la plataforma: 

https://guias.usal.es/filesg/CALENDARIO%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20CCAV%202018-

19_0.pdf 

Guía académica completa: https://guias.usal.es/node/49559/vista_guia (subida a la plataforma) 

 

En la página web de la Facultad, todos los alumnos pueden encontrar toda la información completamente 

actualizada. 

 

Además, todo ello se completa con 4 grupos Moodle de Coordinación, donde los estudiantes reciben 

información de manera constante, generalmente, a través del Coordinador de Grado. 
 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 

Página web en constante actualización. 

Toda la información recogida en la web 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 

 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

https://guias.usal.es/node/49559
https://guias.usal.es/filesg/CALENDARIO%20ACTIVIDADES%20DOCENTES_3.pdf
https://guias.usal.es/node/49559/normativa
https://guias.usal.es/node/49559/matricula
https://guias.usal.es/node/49559/horarios
https://guias.usal.es/filesg/CALENDARIO%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20CCAV%202018-19_0.pdf
https://guias.usal.es/filesg/CALENDARIO%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20CCAV%202018-19_0.pdf
https://guias.usal.es/node/49559/vista_guia
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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 

Existe el Sistema de garantía de calidad interno y una comisión específica dentro de la Facultad, 

conformado, en el curso 2018/19 por: 

- Presidente. Coordinador. Francisco Javier Herrero Gutiérrez. 

- Secretario. Un miembro del Personal Docente e Investigador (PDI) del título, con vinculación 

permanente a la Universidad. María Isabel Rodríguez Fidalgo. 

- Vocal PDI. Un PDI con docencia en el título. Juan José Igartua Perosanz. 

- Vocal PAS. Un miembro del Personal de Administración y Servicios, implicado en el título. Ángel 

Luis Rodríguez González. 

- Vocal estudiante. Un estudiante del título. Andrea Honorato. 

- Vocales externos (al menos uno), de entre los profesionales que sean: profesores asociados 

implicados en el título, egresados, empleadores, representantes de colegios profesionales, etc. (curso 

2017/18: Milagros García Gajate, Javier López Gil y Ana Hernández Martín). 

 

Se ha reunido con periodicidad y se reúne con una periodicidad de, al menos, 2 veces por curso 

académico (como mínimo). 

 

Se adjunta como evidencias las actas del curso 2018/19. 
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 

Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Grado con participación activa del alumnado. 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 

 

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

   

JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente curso no ha habido nuevos requerimientos por lo que no procede realizar este análisis. 

La CCT se remite a la información presentada en el informe del curso anterior. 
 

 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Salamanca. Autoinforme de seguimiento del curso 
2017/18 

Grado en Comunicación y Creación Audiovisual 

  

 

 11  
 

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  

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  
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. 

   

JUSTIFICACIÓN 

Sin lugar a dudas, este es uno de los puntos más fuentes del Grado: aumento de la capacidad docente 

del profesorado del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad bien mediante contratación en 

plazas de nueva creación, así como en transformaciones y promociones. Actualmente la plantilla está 

compuesta por: 
 

Catedráticos 1 

Profesores Titulares 4 

Profesorado 

Contratado Doctor 

4 

Profesorado 

Ayudante Doctor 

5 

Profesores asociados 7 

Personal Docente e 

Investigador en 

Formación 

3 

 

Es decir, con respecto, al curso pasado, existe un Profesor Ayudante Doctor más y un profesor 

asociado más, cumpliendo así con lo marcado en la memoria. 

 

Además, es un profesorado muy implicado. 

Esta capacidad docente seguirá aumentando pues al momento de elaboración de esta memoria: 

- Hay un profesor PAD acreditado a PTU. La plaza está en proceso de transformación. Fecha 

prevista de convocatoria: año 2020. 

- Hay 2 profesores PAD acreditados a PCD. Las plazas están en proceso de transformación. Fecha 

prevista de convocatoria: 2020. 

- Hay una profesora asociada acreditad a PAD. La plaza está en proceso de transformación. Fecha 

prevista de convocatoria: 2020. 

- El área ha logrado una nueva plaza de PAD. Fecha prevista de convocatoria: 2020. 

 

A todo ello se suma la implicación de otras áreas y Departamentos en el éxito del título. A mayores 

de lo que sucedía en el plan antiguo (a extinguir), en el nuevo plan no sólo hay implicaciones en 
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asignaturas obligatorios y básicas, sino también en optativas: una parte de asignaturas optativas se 

encuentran adscritas a otros Departamentos, algo que no sucedía en el plan a extinguir. 
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 

- Profesorado implicado. 

- Profesorado acreditado a categorías superiores y en procesos de promoción. 
 

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

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: 

 
 
 

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 

Actualmente, el Grado cuenta con 2 técnicos de apoyo al Grado. 

 

En cuanto a infraestructuras, las aulas son suficientes, así como laboratorios, bibliotecas y recursos, 

etc. 

 

En cuanto a renovación de la equipación, se adjunta evidencia de la convocatoria para realizar las 

mejoras en los estudios de radio y equipos de producción audiovisual (cámaras ENG) del curso 

2018/19 y por un montante de 60.000 euros. 

 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

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: 

 
 
 

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

   

 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. 

   

JUSTIFICACIÓN 

A partir de los resultados obtenidos por los estudiantes, se considera que se cumplen los mínimos de 

estos ítems. 

La CCT se remite al informe del curso pasado. 
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

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 
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. 

   

JUSTIFICACIÓN 

Se considera que existe una evaluación adecuada, con una tasa de rendimiento de casi el 90%: 

https://indicadores.usal.es/portal/resultados/actividad-academica/seguimiento-de-titulaciones-de-

grado/ y sin que pueda ser evaluada todavía la tasa de eficiencia, por no disponer de resultados del 

nuevo Grado. 
 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

https://indicadores.usal.es/portal/resultados/actividad-academica/seguimiento-de-titulaciones-de-grado/
https://indicadores.usal.es/portal/resultados/actividad-academica/seguimiento-de-titulaciones-de-grado/
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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: 

 
 
 

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. 

   

JUSTIFICACIÓN 

No se puede valorar este aportado debido a que todavía no ha habido ninguna promoción. 
 
 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

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: 

 
 
 

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 

La satisfacción de los estudiantes es elevada en el Grado, con una media de casi 4 puntos sobre un 

máximo de 5: 

 
No obstante, en el curso 2017/18 no se pasaron encuestas de satisfacción a los estudiantes al ser su 

aplicación de carácter bienal. 
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

 



Universidad de Salamanca. Autoinforme de seguimiento del curso 
2017/18 

Grado en Comunicación y Creación Audiovisual 

  

 

 18  
 

 

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: 

 
 
 

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 

Los estudiantes aún no han participado en programas de movilidad por encontrarse, durante el curso 

2018/19, aún en 2º curso. Lo han empezado a hacer en el curso 2019/20 y se informará de ello en el 

próximo informe de auto-evaluación. 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Escasa participación de profesores en programas de movilidad durante el curso 2018/19. Este ítem 

tiene capacidad de mejora. 
 

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: Consolidación de profesorado a tiempo completo y contratación de profesorado asociado. 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: en marcha 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA            X EN MARCHA          NO INICIADA              

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

La necesidad del título exigía la consolidación del profesorado a tiempo completo, pero con contrataciones temporales, así 
como la contratación de profesores asociados, que tuvieran su actividad laboral principal fuera del ámbito universitario. 

 

VALORACION 

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

Durante el último año: 

Se ha consolidado la plaza de una profesora asociada en PAD. 

Se ha contratado a un nuevo profesor asociado. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejoras en los estudios de radio. 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: en marcha 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

Dos CONSOLAS DE RADIO con programa XFrame (se adjunta evidencia ampliando esta acción de mejora) 

VALORACION 

Ha supuesto una mejora importante para los estudios de radio del Grado en Comunicación y Creación Audiovisual. Hay que 
tener en cuenta que los estudios de radio se utilizan preferentemente en dos asignaturas de carácter obligatorio, aparte de otra 
serie de asignaturas optativas. 

Con el nuevo equipamiento, los estudios de radio adquieren una dimensión mucho más asemejada al mundo profesional que se 
pueden encontrar los estudiantes. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Compra de cámaras. 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: en marcha 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

CÁMARAS Cam. 4K CMOS 1/2.3" 4K Ultra HD (150/70Mbps) y accesorios. 

VALORACION 

Se ha aumentado el número de cámaras con la compra de: 

3 CÁMARAS Cam. 4K CMOS 1/2.3" 4K Ultra HD (150/70Mbps). Slow Motion 5X (120fps) 
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Y accesorios: 

2 maletas-cámara. 

2 micrófonos de solapa XLR. 

10 micrófonos de solapa REFLEX 

3 baterías 

8 trípodes 

 

Y otra serie de material como maletas LEDS, micrófonos o pértigas. 

 

 

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 ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Consolidación de plazas de profesor 

OBJETIVO: Consolidación de profesorado 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.1. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   

En los próximos 2 años se espera poder consolidar 3 PAD en PCD.  

 

RESPONSABLE/S: Universidad 

FECHA DE INICIO: 2018 FECHA DE FINALIZACION: 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Afecta a recursos humanos. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Institucional 

 

Durante el curso 2019/20 se prevé una plaza de PTU (por consolidación de plaza PAD), 2 plazas de PCD (por consolidación de 
plazas PAD) y 2 plazas de PAD (una por consolidación de plaza de profesora asociada y otra por alto rendimiento del área). 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Compra de material audiovisual. 

OBJETIVO: Mejorar los medios con los que cuenta el profesorado y alumnado. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   

 

RESPONSABLE/S:  

FECHA DE INICIO: febrero de 2020 FECHA DE FINALIZACION: febrero de 2021 

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

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):   

 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
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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 

 


