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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 Estudios de Asia Oriental reformado inició su andadura en el curso 2013-2014. Este título procede 
originariamente de dos títulos de postgrado anteriores cuyas trayectorias se resumen a continuación. 
El Máster en Asia Oriental y el Máster en Asia Oriental-Estudios Japoneses formaban parte del Programa Oficial de Postgrado 
(POP) en Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Salamanca, y fueron evaluados positivamente por la ACSUCyL el 
26/02/2008. 
Dichos títulos se implantaron en los cursos 2008-2009 y 2009-2010 respectivamente y se impartieron sin interrupción hasta el 
curso 2012-13. Posteriormente, fueron sometidos al proceso de verificación abreviada, por lo que su primer año de implantación, 
con el fin de renovación de la acreditación, quedó fijado en el curso 2009-2010.  
El MU1 en Asia Oriental (http://www.usal.es/webusal/node/351 y http://asiaoriental.usal.es/mao_index.html), impartido 
en la Facultad de Ciencias Sociales, introdujo modificaciones en su plan de estudios y estas fueron evaluadas positivamente 
por la ACSUCyL el 28/06/2012. En 2012 este título fue objeto de un seguimiento externo de la ACSUCyL, habiendo 
obtenido un informe favorable. 
El MU2 en Asia Oriental-Estudios Japoneses (http://www.usal.es/webusal/node/353 y 
http://asiaoriental.usal.es/mej_index.html), impartido en la Facultad de Filología, fue objeto de seguimiento externo en 2012 
por la ACSUCyL, obteniendo un informa favorable. 

eEn suma, el actual Máster Universitario en Estudios en Asia Oriental se presenta como el resultado de la fusión en un único título 
de los dos anteriores, que coexistieron simultánea e ininterrumpidamente en la Facultad de Ciencias Sociales [MU en Asia Oriental 
desde el curso 2008-2009] y en la Facultad de Filología [MU en Asia Oriental: Estudios Japoneses, desde el curso 2009-2010] 
hasta el curso 2012-2013 incluido. El nuevo plan de estudios, una vez superado el proceso de verificación (de ACSUCyL y 
Consejo de Universidades), se implantó en el curso 2013-2014. Cuenta con tres especialidades: una en Estudios Generales en Asia 
Oriental, otra en Estudios Japoneses y finalmente una en Estudios Coreanos. Además, se ofertan dos perfiles, uno profesional y 
otro investigador. A tenor de la matriculación (ver Tabla 1), la unificación de ambos títulos y el ajuste de los contenidos de la 
oferta formativa se han mostrado como unas decisiones acertadas, pues, de un modo más eficiente, se ha conseguido consolidar los 
estudios y el número de matriculados de nuevo ingreso como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

El máster ha seguido las recomendaciones recibidas en informes externos, como se detalla en el apartado 2.3 de esta memoria. En 
este sentido, se ha cumplido con los compromisos adquiridos en la memoria verificada, aprobada el 9 de julio de 2018. 

Las principales dificultades a las que se tuvo que hacer frente en los cursos 2017-2018 y 2018-2019 fueron: 
• Las jubilaciones y las bajas de profesores del máster llevaron al límite los recursos humanos del programa. Aunque se 

cuenta con una plantilla suficiente y con especialistas reconocidos, debido a estos motivos y a las exigencias de los 
estudiantes, nos vimos obligados a incorporar nuevos profesores, pues otros cesaron su actividad en la Universidad de 
Salamanca, y realizar modificaciones en el horario para garantizar unos estándares suficientes. En este sentido la 
Universidad de Salamanca ha incorporado profesores nuevos en los cursos 17-18 y 18-19 en las especialidades de 
Literatura china, coreana e historia de Japón y de Corea. Además, desde el máster se facilitó la estancia de profesores de 
la Universidad de Salamanca en universidades de Asia Oriental con objetivos formativos y de investigación, lo que nos 
condujo a realizar también esfuerzos de ajuste en el horario y semestre de algunas asignaturas optativas. Igualmente, se 
han desarrollado planes de innovación educativa. Todos estos esfuerzos se han mantenido a lo largo de este periodo. En 
el curso 2019-2020, para ajustar los recursos humanos de la Universidad de un modo eficiente al calendario académico se 
efectuaron cambios en el horario y se mantuvo el cambio de semestre de algunas de las asignaturas optativas. 

• Una de las asignaturas más complejas de poner en marcha ha sido la de “Prácticas Externas”, más si cabe al estar 
vinculadas a Asia Oriental y por requerir una adecuación a cada país. Ya que en el tejido industrial e institucional 
inmediato a nuestro entorno profesional, no es común que este tenga establecida una relación con Asia. En este punto 
desde la coordinación se han tenido que realizar múltiples viajes a Madrid, Barcelona, Tokio y Shanghái para negociar 
nuevos convenios de colaboración. En ese sentido se han ido firmando convenios, como se puede observar en la página 
web del título y en las evidencias presentadas. Igualmente, dada la importancia económica de la región de Asia Oriental, 
hemos contado con la ayuda de egresados del máster que han creado sus empresas y han aceptado a estudiantes en 

 
Nº. Matrículas 

 

 

  17-18 18-19 19-20 Total 

Hombre 12 6 3 18 

Mujer 20 23 24 43 

Total 32 29 27 100 
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prácticas, como es el caso, por ejemplo, de Glocal Asian. El aumento de las relaciones comerciales e institucionales entre 
España y Asia Oriental justifica los esfuerzos realizados desde el máster en dicha asignatura, a la vez que tales 
circunstancias nos han permitido cumplir con los compromisos. Particularmente, dadas las circunstancias extraordinarias 
que acontecieron en el segundo semestre del curso académico 2019-2020, la asignatura de Prácticas Externas ha 
requerido de actuaciones concretas para poder ajustar su realización a las exigencias del estado de alarma, con el objetivo 
de garantizar la mayor calidad posible garantizando del proceso de formación.  

Aunque no se encuentra literalmente concretado en la memoria, hay que destacar un aspecto fundamental para garantizar la 
continuidad del Máster Universitario que estriba en la necesidad de ajustar el número de preinscripciones aceptadas con la 
matrícula final. En los cuatro cursos evaluados, el número de preinscripciones recibidas, evaluadas por la Comisión 
Académica, y finalmente aceptadas, siempre han superado al número de 30 ofertadas.  
Con relación a las recomendaciones de la ACSUCYL, según el informe final de la comisión de evaluación de titulaciones 
sobre la renovación de la acreditación de títulos oficiales, emitido el 6 de julio de 2018. La Comisión de Calidad se reunión 
el 24 de julio de 2018 para abordar, específicamente, el informe de renovación de la acreditación y plantear soluciones a las 
recomendaciones de mejora. A pesar de que contó con la valoración global del título como favorable, se señalaron las 
siguientes deficiencias que necesariamente debía de subsanarse sobre las que debería pronunciarse el título, a saber: 
a. Se debe establecer un procedimiento para dar respuesta a las eventualidades docentes que puedan surgir (p.e. cambios de 
profesorado, asignaturas de otros másteres).  
b. Se debe mejorar el acceso y la visibilidad de la información del programa en su página web, así como sobre las 
especialidades y las materias/asignaturas. Esto aumentará el atractivo del Máster y ayudará a identificar sus fortalezas 
respecto a otros similares. Concretamente, en la primeva de 2020, se procedió a modificar el diseño de la página web 
siguiendo las indicaciones de la comisión de calidad. 
c. Se deben homogeneizar los contenidos de las guías docentes, comprobar que todas incluyen la información relevante para 
que los estudiantes puedan tomar decisiones antes de la matrícula, y organizar las asignaturas/materias por especialidades a 
fin de visibilizar la singularidad de la oferta formativa del Máster.  
d. Se deben implementar mecanismos para aumentar la participación del alumnado en las encuestas a fin de obtener datos 
representativos sobre su grado de satisfacción que confirmen o no las tendencias observadas en la actualidad.  
e. Se deben implantar en el Máster estudios de satisfacción con egresados, empleadores y personal de administración y 
servicios.  
f. Se deben desarrollar mecanismos que permitan realizar un seguimiento más individualizado de la inserción profesional de 
los egresados, en la línea de los ya explorados por la titulación. 
Para todos y cada uno de estos puntos se realizaron actuaciones como se detallan en la presente memoria. 
Debido al estado de alarma y confinamiento en el 2º cuatrimestre del curso 2019-20 por la Covid-19, se tuvo que adaptar la 
docencia a la modalidad virtual, cuando este máster es de modalidad presencial. Siguiendo las indicaciones adoptadas por 
autoridades se aprobaron cambios en las fichas de las asignaturas en sus metodologías docentes y de evaluación. Para ello se 
hizo hincapié en la participación de todos los agentes educativos y en particular de los representantes de los estudiantes. 
En definitiva, el proyecto inicial y reflejado en la reforma se ha cumplido, debiéndose algunas desviaciones (horarios, 
organización, etc.) a un esfuerzo por mantener la calidad suficiente para preservar la buena acogida del título por parte de los 
estudiantes, cabiendo destacar de nuevo que en la actualidad se mantiene un alto número porcentual de matrícula. Igualmente, 
la importancia creciente de Asia Oriental ofrece oportunidades y retos a los que desde el sistema universitario se tiene que dar 
respuesta, pues de ello dependen las oportunidades profesionales de las futuras generaciones. El Máster Universitario en 
Estudios en Asia Oriental tiene un compromiso decidido con esta exigencia, y de hecho lleva realizando un importante 
esfuerzo en esta dirección, desde su misma implantación. A pesar de las desviaciones mencionadas, el perfil de los estudiantes 
de nuevo ingreso tanto como el perfil de los egresados encaja con los perfiles previstos en la memoria. 
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 
• Personal docente. Se ha contratado personal docente. 
• Promover la participación en cursos de formación docente para docencia virtual. 
• Metodologías docentes. Se han desarrollado planes de innovación docente y estudios de los criterios de evaluación de las 

asignaturas del master. 
• Ajuste de horario y semestre de optativas. 
• Colaboraciones docentes, de especialistas. 

 
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

 
Es un título que requiere mucha coordinación debido a que participan ocho áreas de conocimiento. 
En el periodo de estado de alarma y confinamiento por la covid-19, aumentó la exigencia de coordinación para dar una respuesta a esta 
situación. 
 

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES 
IMPLICADOS 
 
El autoinforme ha sido elaborado por la Comisión de Calidad del Título. 
Se ha difundido a través de la Plataforma Studium de la Universidad de Salamanca, donde se ha creado un foro para recoger 
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las aportaciones de los implicados, básicamente el profesorado y el alumnado que participa en el Máster. Este foro ha estado 
abierto desde principios de 2017. También se ha publicado en la página propia del máster para que pueda acceder a él el 
público en general. 
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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: 
• Documento de adquisición bibliográfica. 
• Acta de la Comisión Académica. 
• Convocatoria reunión Estudios Asiáticos organizado por Casa Asia. 
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 
La demanda de especialización en el ámbito de los estudios contextualizados en el ámbito de Asia Oriental, argumentados en 
la justificación del Plan de Estudios, sigue estando vigente, es más, ha aumentado. Las evidencias de este incremento se 
encuentran en los numerosos egresados de diferentes titulaciones que, bien al inicio de su vida laboral, bien en el pleno 
desempeño de sus tareas requieren de una formación interdisciplinaria que les permita, por un lado, insertarse en los 
importantes yacimientos de empleo vinculados a las economías de Asia Oriental y, por otro, reorientar su actividad y 
contribuir a la mayor eficiencia de las instituciones en las que desarrollan su labor profesional. 
Asimismo, la juventud de los estudios reglados en Asia Oriental en el mundo hispano aún es un hecho, aunque cada vez 
existen más experiencias docentes, siendo la Universidad de Salamanca la única universidad en el sistema universitario de 
Castilla y León que cuenta con el Área de Conocimiento de Estudios de Asia Oriental. En particular, ninguna de las 
universidades pertenecientes al sistema universitario de Castilla y León oferta un posgrado equiparable ni parecido al Máster 
Universitario en Estudios en Asia Oriental, lo cual, dada la creciente demanda, justifica su permanencia en la Universidad de 
Salamanca, que reúne las características precisas para ello. 
Teniendo en cuenta el panorama universitario español, las titulaciones relacionadas con Asia Oriental han aumentado. A nivel 
de postgrado, las universidades de Córdoba, Granada, País Vasco, Zaragoza, Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra han 
desarrollado sus títulos de máster, muchos de ellos con posterioridad al nuestro. No obstante, el nuestro sigue manteniendo su 
singularidad, entre otros factores por el número de especialidades ofertado, por su enfoque centrado en las Ciencias Sociales y 
por sus relaciones institucionales. Justamente la Universidad Pompeu Fabra, en el curso académico 2018-2019, ha puesto en 
marcha un postgrado en Estudios de Asia-Pacífico, dando un perfil similar a nuestro postgrado, centrado en las Ciencias 
Sociales. La orientación sociológica, politológica, económica de los estudios sobre Asia Oriental cada vez está más 
demandada, así quedó recogido en las conclusiones alcanzadas en la reunión de coordinadores de estudios de Asia, 
organizadas por Casa Asia, en la Universidad de Málaga, el 12 de junio de 2019. Igualmente, en el curso 2018-2019 el máster 
se ha ido proveyendo de bibliografía especifica vinculadas a las competencias profesionales y científicas de las asignaturas 
que se imparte en el máster para mantener vigente el interés académico y científico del máster. En el curso 2019-2020 se ha 
seguido manteniendo la política de adquisición de bibliografía especializada. Además, potenció el instrumento docente 
“Seminarios”, incardinados en la asignatura de Trabajo Final de Máster, se subdividiera en dos Seminarios uno de vertiente 
científica, que contase con académicos de referencia y otro, orientado al mercado laboral para reforzar la adquisición de las 
competencias demandadas en el empleo. En estas conclusiones se apunta que el futuro de los estudios de Asia Oriental reside 
en parte en potenciar su enfoque en las Ciencias Sociales. En este sentido, es competitivo, a tenor del número de matrículas, 
pero no se pierde de vista la importancia de seguir ofreciendo la máxima calidad posible. Además, otros datos relevantes sobre 
el interés académico y científico del máster lo encontramos, por un lado, en que contamos con una estudiante becada por el 
Centro de Estudios Brasileños para formarse en el máster. Por otro, en el curso 19-20 se contó con la invitación de Casa Asia 
para que, en su reunión anual, presentar la experiencia del máster en la aplicación de propuestas docentes competitivas en los 
estudios de Asia Oriental. 
 

 
Nº. Matrículas  

   17-18 18-19 19-20 Total 

Hombre 12 37,5% 6 20,6% 3 11,2% 23 25% 

Mujer 20 62,5% 23 79,4% 24 88,8% 69 75% 
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Total 32 29 27 92 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

• La existencia de tres especialidades 
• El enfoque multidisciplinar, sobre todo, fuerte presencia de las Ciencias Sociales. 
• La coordinación y oferta de prácticas externas. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
• Potenciar las competencias científicas y profesionales enfocadas en las Ciencias Sociales. 
• Aumentar la oferta de especialidades, concretamente, crear un itinerario de estudios chinos. 

  

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: 
• Rúbrica para la valoración de las preinscripciones. 
• Tablas con la valoración de las preinscripciones. 
• Normas de permanencia de la USAL: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/23/pdf/BOCYL-D23012015-6.pdf.  
• Memoria verificada. 
• Actas de la Comisión Académica. 
• Documento sobre la coordinación entre profesores y estudiantes. 
• INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL 

PROGRAMA FORMATIVO. CURSO 2019-2020. 
• INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUNMANDO CON EL 

PROGRAMA FORMATIVO. CURSO 2019-2020. 
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   

  

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

   

x  

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

 x  

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 

 x  
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competencias prevista. 

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 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 cada título (reconocimiento, planificación,...). 

   

 x 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. 

   

JUSTIFICACIÓN 

Los requisitos de acceso establecidos por la universidad se han cumplido correctamente, y se ha respetado el número de plazas 
ofertadas en la memoria verificada. Cabe recordar, que el criterio del número de plazas ofertadas se ha tenido presente para las 
matrículas de nuevo ingreso, que en ningún curso académico se ha superado a las 30 ofertadas. No obstante, dado que de un curso 
para otro, y por diferentes motivos, suele haber estudiante en segunda matrícula. Esta circunstancia explica que en el curso 2019-
2020 se haya alcanzado un número de 27 matrículas. 

Tabla 1 Estudiantes matriculados en MU en Estudios en Asia Oriental. 

 MU en Estudios en Asia Oriental 

 
13-
14 

14-15 15-16 16-17 
17-18 18-

19 
19-20 

Estudiantes 
matriculados 32 33 21 23 32 

29 27 

Los criterios de admisión se definieron en el proceso de verificación que aprobó la presente memoria. Estos 
criterios se encuentran publicados en las páginas web del máster en el apartado de “Perfil de Ingreso”. En la 
información ofrecida se recogen los documentos a presentar, los criterios que se tienen en cuenta y la valoración de 
cada uno de ellos: (http://usal.es/node/100738/perfil) y (http://maosalamanca.es/informacion/#_perfildeingreso). De 
tal modo, se valora, por un lado, la posesión de una titulación de grado, pero también la experiencia profesional, el 
conocimiento de idiomas y otros méritos curriculares. Además, se exige una carta de motivación y el cv como 
herramientas para valorar si los alumnos tienen el perfil adecuado para su ingreso al Máster. Los perfiles de los 
estudiantes que solicitan, según grado estudiado, sigue siendo muy variado, aunque predominan las titulaciones 
requeridas en el perfil de ingreso. Los perfiles más frecuentes en el curso 2019-2020 responden a perfiles de ciencia 
política, Estudios de Asia Oriental, relaciones Internacionales traducción, Filología e Historia. Los candidatos cada 
vez presentan currículums más completos. Sobre todo, destacan los méritos lingüísticos y los méritos 
complementarios como experiencia laboral o formativa relacionada con Asia Oriental. 

A lo largo de los dos cursos académicos, también en el curso 19-20, siempre hemos recibido más preinscripciones 
que plazas ofertadas, lo que nos ha obligado a realizar una selección de los alumnos, garantizando que tuvieran el 
perfil de ingreso adecuado, como se puede observar en las actas de la Comisión Académica. Pero año tras año nos 
encontramos con el problema de ajustar las preinscripciones aceptadas con la matrícula final. Siempre la 
matriculación queda por debajo de la aceptación inicial. En el curso 2019-2020, se contó con 27 matrículas de 
nuevo ingreso. No obstante, no tenemos que bajar la guardia en este aspecto. Todos los años realizamos alguna 
innovación para ajustar mejor el proceso de selección, y esperamos hallar un criterio eficiente. De hecho, en el 
presente curso se revisó y aprobó la rúbrica para la evolución de preinscripciones para estandarizar los criterios de 
evaluación de los candidatos, y de este modo ajustar la valoración es criterios armonizados. Ajustar las 
preinscripciones aceptadas al número de plazas no ha resultado fácil.  

Las normativas de permanencia de la Universidad de Salamanca se han cumplido en el Máster. Ha existido un caso 
justificados de matrícula a tiempo parcial que comenzó en el curso 2018-2019, que continuaron cursando el Máster 
en el curso 2019-2020. En el curso 2019-2020, no se presentaron solicitudes de reconocimiento de créditos. 

La oferta de especialidades y de asignaturas ha respondido a la memoria, ofertando la totalidad de optativas 
contempladas en el Plan de Estudios, en los cuatro cursos académicos que se están valorando. Sin embargo, se han 

http://usal.es/node/100738/perfil
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producido algunas variaciones circunstanciales con relación a la memoria inicial que se detallarán a continuación. 
Por motivos académicos debidamente justificado, principalmente por necesidades de planificación horaria entre las 
distintas áreas vinculadas implicadas en el título; para facilitar la movilidad docente internacional con el objetivo de 
ampliar la formación y la investigación académicas, y por motivos de jubilación, pues los procesos de contratación 
de profesorado para cubrir las necesidades docentes se extienden durante meses, en el curso 2019-2020 la comisión 
académica aprobó los siguientes cambios: Sociedad China Actual del S2 al S1, Arte y Literatura de China del S2 al 
S1, Metodología II del S2 al S1, Metodología I del S1 al S2, Historial Social del Japón Contemporáneo del S1 al 
S2, Historia Cultural de Corea del S1 al S2. Estos cambios permitieron contar con el profesorado cualificado para 
impartir la docencia comprometida en la docencia. Estos cambios, publicados en el horario siempre con antelación 
al comienzo del periodo de matriculación, permitieron ajustarnos a la memoria, y favorecer la mejora de los 
recursos humanos, aunque implicó una mayor labor administrativa. A lo largo de estos cursos académicos se ha 
ampliado la presencia de especialistas externos en alguna de las asignaturas para garantizar una oferta formativa de 
calidad. 
La guía docente del curso se ha publicado antes de iniciar el proceso de matriculación (en torno al inicio de los 
plazos de preinscripción) tanto en la página institucional de la Universidad como en la página web del máster 
(hhttp://maosalamanca.es/).  
La planificación del TFM en ambos cursos se realizó acorde con el procedimiento establecido en el calendario de 
actividades académicas aprobada con antelación al inicio de cada curso académico. No obstante, en el curso 2019-
2020 debido al estado de alarma y confinamiento en el 2º cuatrimestre debido a la Covid-19 se tuvieron que llevar a 
cabo actuaciones para garantizar el correcto proceso de las asignaturas con las mayores garantías. En la Comisión 
Académica se valoraron las diferentes alternativas plausibles. Finalmente, siguiendo las indicaciones de las 
autoridades se aprobaron las siguientes actuaciones, por parte de los instrumentos docentes, se planificaron tutorías 
virtuales en google meet y se habilitó un espacio de foro general en Studium para responder a las dudas o problemas 
que los estudiantes pudieran tener.  Por parte del proceso de evaluación, la defensa pública de los TFM se llevó a 
cabo usando las herramientas de videoconferencia (Blackboard o Google Meet). Se garantizó la protección de datos 
del estudiante. Se gravó las sesiones. Las grabaciones de ser utilizaron exclusivamente para la realización de la 
evaluación y el derecho a la revisión. Fueron custodiadas y destruidas una vez pasado el período de reclamación de 
los estudiantes. 
Con relación a las prácticas externas se ha mantenido una labor de actualización constante del listado de la oferta de 
empresas e intuiciones donde poder realizar las prácticas Externas. Igualmente, su planificación ha ido acorde al 
procedimiento aprobado en el calendario de actividades académicas y a la aprobación del estado de alarma y 
confinamiento. En consecuencia, para adecuar la prácticas externas al estado de alarma siguiendo las exigencias y 
recomendaciones de las autoridades académicas, y para garantizar que los estudiantes pudieran seguir su formación 
con la mayor calidad posible se ajustaron las tareas de tutorización, se realizaron tutorías individualizadas vía 
virtual, Tutorías colectivas en google-meet, Seguimiento individualizado de los estudiantes vía virtual, Orientación 
educativa y profesional enfocada hacia Asia Oriental vía virtual, Renegociación (en formato virtual) con 
instituciones, empresas y estudiantes de las condiciones de las prácticas adaptadas a las condiciones del estado de 
alarma. Negociación de prácticas con Instituciones en Asia Oriental (forma virtual). Búsqueda de nuevas prácticas 
para estudiantes adaptadas a las exigencias y recomendaciones de las autoridades académicas. A pesar de estos 
esfuerzos la valoración, aunque se mantiene en un notable, pues los estudiantes las valoran con un 3,06 cuando 5 es 
el valor máximo. Pero la desviación estándar es de 1,3 lo que indica posturas polarizadas.  
Igualmente, dadas las circunstancias del estado de alarma y confinamiento las exigencias de coordinación entre 
profesores, estudiantes y entre ambos se acrecentó. Particularmente, con la tarea de adaptación de las fichas de las 
asignaturas del segundo semestre a las exigencias de la docencia on-line. Se realizaron consultas a todos los 
docentes, relacionadas con la adaptación de los instrumentos docentes y de evaluación. Aunque los profesores 
adaptaron sus fichas de acuerdo con las especificidades de su materia y formación, se llevó a cabo una labor de 
armonización y evaluación para que las medidas se ajustarán en la memoria verificada. Particularmente se contó 
con la colaboración de los estudiantes, que a través de sus representantes evaluaron las medidas adoptadas y 
propusieron mejoras, documento de sugerencias y evaluaciones que se transmitió a los docentes para tenerlas en 
cuenta. 
A tenor de las encuestas de satisfacción del personal docente e investigador elaboradas por la Unidad de Evaluación 
de la Calidad de la Universidad de Salamanca, el indicador de coordinación entre profesores sigue alcanzado unos 
valores, positivos, aunque discretos. Los estudiantes valoraron con 3 la coordinación entre profesores y asignaturas 
y los propios docentes valoraron con 3,67 la coordinación entre ellos. En este sentido, se tomaron medidas 
organizativas en cursos anteriores, pero a la vista de las valoraciones serán necesario abordar esta cuestión. En este 
sentido cabe destacar la dificultad que conlleva coordinar un título del que forman parte 8 áreas de conocimientos y 
asignaturas en la que participan varias áreas o más de un docente.  
El máster está adaptado a los criterios de implantación de títulos de la Universidad de Salamanca, y en su memoria 
se detallan los criterios de extinción.  
Según la memoria verificada los criterios de extinción del título son: 
- El título se suspenderá en el caso de que no se alcance el mínimo de 5 estudiantes, establecido en la memoria. 
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- Si esta circunstancia concurriera en dos cursos académicos sucesivos, se solicitaría el cierre definitivo. 
Además, como el presente máster deriva de dos planes de estudio que se extinguen, en concreto como el nuevo 
máster sustituye al Máster en Asia Oriental y también al Máster en Asia Oriental-Estudios Japoneses, los 
estudiantes de estos másteres pudieron finalizar sus estudios y asistir a las clases de las asignaturas pendientes, tal y 
como se observa en la tabla 10.2.1 y en la tabla 10.2.2 de la memoria verificada. Estos estudiantes recibieron el 
título correspondiente al nuevo máster en el momento en que llegaron a cumplir los requisitos pertinentes. Estos 
criterios no se han hecho públicos en la guía académica (no lo exigía el modelo de la Universidad), aunque tampoco 
se ha considerado necesario, ya que no se prevé una extinción del título en el corto plazo, dada la demanda de 
estudiantes. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

 
• Probablemente las claves han residido en la mejora de la página web. 
• Reuniones diarias con la secretaría con secretaría y el seguimiento individualizado de cada solicitante durante el periodo 

de preinscripción y matrícula. 
• Criterios de selección claramente definidos y públicos. 
• Evaluación esmerada de los candidatos. 
• Aprobación rúbrica para la evaluación de las preinscripciones.  

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

• Mejorar y distinguir el proceso de publicación de admitidos del de matriculados. 
• Elaborar una rúbrica para armonizar la evaluación de los TFM de las Comisiones de evaluación. 

 
 

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: 
• Actas de comisiones. 
• Acta de Comisión de Calidad. 
• Informe de resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 
• Adendas a las fichas docentes en el curso 2019-20. 
• Documentos de coordinación entre profesores y estudiantes. 
• Informe de renovación de la Acreditación de títulos oficiales, 6 de julio de 2018. 
• http://maosalamanca.es/ 
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 de Salamanca publica a través de su página web (http://usal.es/node/100738) información suficiente sobre los 
requisitos necesarios para la inscripción en el Máster (trámites, matrícula, calendario…). La información sobre el acceso y los 
criterios de selección al Máster de Estudios en Asia Oriental, igualmente, es pública y accesible a través de la página web del 
propio Máster (http://maosalamanca.es/). La web del Máster se encuentra actualizada, es objetiva, de fácil acceso y cuenta con 
toda la información relevante sobre la memoria del título verificado.  
En concreto, se estructura la información sobre distintos bloques: Información General; Acceso, Admisión y Matrícula; Plan 

http://maosalamanca.es/
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de Estudios del Máster; profesorado, salidas profesionales, perfil de acceso, programa académico, aulas y horarios; prácticas, 
noticias; y contactos. 
En el curso 2019-20 destacaría la presencia de la pestaña de “Indicadores de Calidad e Informes Externos”, que ofrecen 
información objetiva sobre valoraciones el título que coadyuvan la toma de decisiones de los futuros estudiantes. 
Estudios en Asia Oriental | Universidad de Salamanca (usal.es) 
 
Cualquier información relevante que se produce durante el curso se cuelga en la página web del máster (por ejemplo, fechas 
de docencia de profesorado externo, listado de temas para el TFM o asignación de tutores, proceso de selección de prácticas 
externas, listado de preinscripciones admitidas o cualquier decisión de las comisiones con relevancia suficiente) y se avisa por 
la plataforma docente Studium, mediante el foro de comunicación abierto permanentemente a lo largo del curso académico. 
Este canal permite mantener actualizada la información tanto para el alumnado como para el profesorado. 
En este punto cabe mencionar que las mejoras propuestas en el Informe de renovación de la Acreditación de títulos oficiales, 6 
de julio de 2018 en el que se recomendaba que en la página web del máster se presentasen las guías docentes en documentos 
separados por asignatura para facilitar su consulta y completar la información proporcionada en todos sus apartados se han 
atendido en el presente curso académico. Esta recomendación se ha tenido en cuenta en la página web donde se presenta la guía 
estructurada por especialidad y asignatura. 
http://maosalamanca.es/guia-academica/ 
Del mismo informe se ha tenido en cuenta la recomendación de potenciar la investigación en Asia Oriental, en este sentido se ha 
mejorado la visibilidad en la página web de las actividades de investigación realizadas por los profesores que participan en el 
Máster. 
http://maosalamanca.es/investigacion/#Grupo-Investigacion 
Siguiendo las indicaciones de la Comisión de Calidad, se efectuaron cambios en la página web institucional y propia del máster 
enfocados a enriquecer la información para que fuera más coherente y objetivo aún. También para solucionar problemas 
técnicos relacionados con el funcionamiento de enlaces 
Con relación a la guía académica, siguiendo los procedimientos de garantía de la calidad establecidos se publicó actualizada en 
los tiempos indicados. No obstante, se tuvieron que introducir cambios a consecuencia de la Covid-19 en el segundo 
cuatrimestre del curso 2019-2020. En este sentido se solicitó a los docentes de ese cuatrimestre que adaptaran las fichas de sus 
asignaturas siguiendo las indicaciones de las autoridades académicas. El procedimiento fue anexando una adenda a cada 
asignatura. Los estudiantes estuvieron puntualmente informados, y participaron del proceso, coordinados por sus representantes 
en las Comisiones de calidad y Académica. Es más, se tuvo en cuenta las aportaciones de los estudiantes en la configuración de 
las adendas.  
No obstante, se ha observado, que los estudiantes, aunque aprueban la información de la guía académica, con un valor medio de 
3,47 sobre 5, es necesario abordar la información de la guía académica para aumentar su valoración. 
Es decir, se ha mejorado la página web, se ha incluido información sobre líneas de doctorado, líneas de investigación, de 
prácticas externas, etc. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Actualización continua de la página web. 
• Atender a las recomendaciones de los informes de seguimiento. 
• Coordinación entre docentes y estudiantes. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Mejorar la visibilidad de la página web, mejorando su acceso universal. Es decir, tener en cuenta acceso para invidentes. 
• Potenciar canales de comunicación entre los agentes implicados en el título. 

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: 
 
• Informe de los estudiantes. 
• Tablas de datos e indicadores de oferta, demanda, matrícula y rendimiento global del título y de 

asignaturas de este. 
• Actas Comisión de Calidad. 
• Encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo y los servicios. 
• Encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de su profesorado. 
• Encuestas de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas y los programas de movilidad (sólo 

Másteres Universitarios). 
• Encuestas de satisfacción de los profesores con el programa formativo (Sólo Másteres Universitarios). 

https://www.usal.es/master-estudios-en-asia-oriental/indicadores
http://maosalamanca.es/guia-academica/
http://maosalamanca.es/investigacion/#Grupo-Investigacion
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• Programa Docentia USAL de Evaluación de la actividad docente del profesorado. 
• Buzón institucional de sugerencias y quejas (https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/ ) 
• Informes de cómo se han atendido las sugerencias y reclamaciones. 
 

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 

La responsabilidad del sistema interno de garantía de calidad del título es de la Comisión de Calidad. El 26 de 
marzo de 2015 la USAL aprobó un nuevo documento sobre el Sistema de Garantía Interna de la Calidad en los 
másteres. El documento establece una nueva composición de las comisiones de calidad. De este modo en 
nuestro máster procedimos a ajustar la Comisión de Calidad a las nuevas directivas. A partir de la normativa la 
CC se ha conformado por un Presidente/a, Secretario/a, Vocal PDI, Vocal PAS, Vocal estudiante y al menos un 
vocal externo (empleador). En este sentido la composición de la Comisión de Calidad para el curso 2019-2020 
ha se ha compuesto por presidente, una secretaria, dos vocales de personal de la Universidad, un vocal de 
estudiantes y un vocal externo. 
La tarea fundamental durante estos años ha consistido en el seguimiento del título. La Comisión de Calidad se 
reúne, al menos, dos veces por curso académico. Normalmente, al final de cada semestre, para realizar una 
valoración de cada semestre. 
En sus sesiones se ha incluido sin falta en el orden del día (es raro emplear abreviaturas coloquiales en un 
documento oficial) un punto sobre valoración y sugerencias sobre el Máster por parte de los alumnos, donde los 
representantes de los alumnos han comunicado lo que han ido recogiendo del conjunto de sus compañeros. Las 
sugerencias e inquietudes tanto del profesorado como del alumnado han sido trasladadas a la Comisión Calidad 
del título y, en su caso, se han tomado decisiones en base a ellas en la Comisión de Calidad. La propia 
composición de las comisiones, tanto la de Calidad como la Académica, y la implicación de los alumnos que 
han formado parte de las mismas, ha permitido contar con un canal de comunicación que ha contribuido a 
recoger los problemas y propuestas del alumnado. Sobre todo, muchas de las cuestiones que surgieron 
como Ruegos y Preguntas se incorporaron como puntos del orden del día en sesiones posteriores tanto en 
la Comisión de Calidad como Académica. 
El máster, por su duración (1 curso académico) no tiene programas de movilidad para estudiantes, aunque a lo 
largo de estos cursos se han firmado convenios con universidades japonesas, taiwanesas y chinas que se han 
traducido en la incorporación de alumnado y profesores asiáticos en algunas asignaturas del máster. La mayoría 
de las quejas y sugerencias relevantes se han hecho a través de los representantes de alumnos tanto en la 
Comisión de Calidad como en la Comisión Académica, incorporándose muchos de los temas aparecidos en 
“ruegos y preguntas” como puntos del orden del día en convocatorias posteriores. También se han recogido de 
modo oral para cuestiones más puntuales (por ejemplo, para los estudiantes el proceso de automatrícula ha 
generado confusión). Las Memorias y el Plan de Mejora que aparecen en la memoria son los exigidos por la 
Universidad. El SGIC implantado por la Universidad ha recogido y comunicado al máster información sobre los 
aspectos relevantes que figuraban en la memoria de este. En definitiva, tal como figura en la memoria y en las 
actuaciones posteriores, el sistema de garantía de la calidad del título se adapta a las directrices establecidas por la 
Universidad de Salamanca. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Participación activa de estudiantes en las comisiones. 
• Comisión con capacidad decisoria. 
• Reuniones con profesorado y alumnado. 

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/
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PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Convocar con mayor frecuencia la Comisión de Calidad. 
• Intentar evitar la reducción de las tareas de la Comisión a la cumplimentación de informes. 
• Contar con mayor flexibilidad administrativa para poder implementar cambios. 

 
 

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: 
• Autoinforme de evaluación y planes de mejora. 
• Informes de evaluación externa emitidos por la Agencia (verificación, modificación, renovación. acreditación) 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
• Acta de la Comisión de Calidad. 
• Protocolo de encuestas. 
• Encuesta satisfacción alumnos con el título. 
• Encuesta satisfacción del profesorado con el título. 
• Documento sobre puesta en conocimiento del profesorado de las recomendaciones de la ACSUCYL. 

 
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 
En el informe final de la Comisión de Evaluación de titulaciones sobre la renovación de la acreditación de títulos oficiales, 
emitido el 6 de julio de 2018. La Comisión de Calidad se reunión el 24 de julio de 2018 para abordar, específicamente, el 
informe de renovación de la acreditación y plantear soluciones a las recomendaciones de mejora. A pesar de que contó con 
la valoración global del título como favorable, se señalaron las siguientes deficiencias que necesariamente debía de 
subsanarse sobre las que debería pronunciarse el título, a saber: 
a. Se debe establecer un procedimiento para dar respuesta a las eventualidades docentes que puedan surgir (p.e. cambios de 
profesorado, asignaturas de otros másteres).  
b. Se debe mejorar el acceso y la visibilidad de la información del programa en su página web, así como sobre las 
especialidades y las materias/asignaturas. Esto aumentará el atractivo del Máster y ayudará a identificar sus fortalezas 
respecto a otros similares.  
c. Se deben homogeneizar los contenidos de las guías docentes, comprobar que todas incluyen la información relevante para 
que los estudiantes puedan tomar decisiones antes de la matrícula, y organizar las asignaturas/materias por especialidades a 
fin de visibilizar la singularidad de la oferta formativa del Máster.  
d. Se deben implementar mecanismos para aumentar la participación del alumnado en las encuestas a fin de obtener datos 
representativos sobre su grado de satisfacción que confirmen o no las tendencias observadas en la actualidad.  
e. Se deben implantar en el Máster estudios de satisfacción con egresados, empleadores y personal de administración y 
servicios.  
f. Se deben desarrollar mecanismos que permitan realizar un seguimiento más individualizado de la inserción profesional de 
los egresados, en la línea de los ya explorados por la titulación. 
 
Con relación a cada uno de los puntos se realizó la siguiente actuación en el curso 2019-2020: 
En el curso 2019-2020 en la primera reunión de la Comisión de Calidad se abordan los informes de evaluación 
del programa emitidos por el profesorado y el alumnado con el objetivo de llevar actuaciones al respecto. 
b. También se abordó y se implementó un nuevo protocolo para aumentar la participación de los estudiantes en 
las encuestas de evaluación como se recomendó en el informe de la ACSUCYL, en colaboración con el 
Servicio de Calidad de la Universidad de Salamanca. 
c. Se solicito una evaluación de las dos páginas web con la que cuenta el título para armonizar y mejorar el 
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contenido, y mejorar la visibilidad del máster en las redes. Actuación que se llevó a cabo y se realizaron las 
modificaciones oportunas en las páginas web. 

 
A pesar de que contó con la valoración global del título como favorable, se señalaron las siguientes recomendaciones, a saber: 

a. Revisar la atomización en la estructura del plan de estudios, evitando las asignaturas de un reducido número de 
créditos, tal como se detectó en la Verificación (se recomienda la aplicación de esta modificación con un calendario 
concreto).  

b. La observación detallada del desarrollo de la nueva oferta de la especialidad de Estudios Chinos a fin de garantizar 
que el aumento de la docencia se realiza de un modo consistente.  

c. Trabajar en la implementación de un procedimiento/estrategia que contribuya a mejorar la coordinación entre las 
materias, así como entre los profesores de una misma materia, pero sin aumentar la carga administrativa de los 
docentes.  

d. Potenciar la investigación en Asia Oriental de modo que los docentes puedan desarrollar sus investigaciones en 
líneas, áreas de conocimiento e institutos, compaginándolas con sus líneas de investigación principales.  

Con relación a cada uno de los puntos se realizó la siguiente actuación: 
a. Esta medida se está contemplando, pero para la reforma futura del máster que se espera abordar en los próximos 

cursos académicos. 
b. Esta medida se está contemplando, pero para la reforma futura del máster que se espera abordar en los próximos 

cursos académicos. 
c. Del mismo informe se ha tenido en cuenta la recomendación de potenciar la investigación en Asia Oriental, en este 

sentido se ha mejorado la visibilidad en la página web de las actividades de investigación realizadas por los 
profesores que participan en el Máster). También se ha conseguido obtener un proyecto de investigación financiado 
por la Junta de Castilla y León, que está dado sus frutos: organización de eventos científicos, publicaciones 
científicas y desarrollo de material docente. (http://maosalamanca.es/investigacion/#Grupo-Investigacion 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

• Mecanismo para abordar las consideraciones de las evaluaciones externas. 
• Verificación favorable. 
• Se han realizado casi todas las consideraciones de las evaluaciones externas. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Establecer mecanismos para evaluar eficientemente el impacto de todas las mejoras implementadas. 
 

 

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: 
• Tabla de datos del PDI que imparte docencia en el título.  
• Proyecto de Innovación docente. 
• Informe de resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 

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  

http://maosalamanca.es/investigacion/#Grupo-Investigacion


Universidad de Salamanca. Autoinforme de seguimiento Grado /Máster Universitario en Estudios en Asia Oriental 
  

 

 14  
 

JUSTIFICACIÓN 
Mirando con perspectiva, el profesorado del máster ha crecido en competencias docentes y se está consolidando como una 
línea docente en las áreas implicadas en el Máster. A pesar de que se han producido jubilaciones o bajas estas han sido 
suplidas con profesores que reúnen la cualificación académica, científica y profesional que requiere el máster.  
En relación con la plantilla de profesores de la Universidad de Salamanca, tal y como queda reflejado en la memoria, se 
cuenta con suficiente personal académico para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. La plantilla inicialmente se 
componía de un total de 24 docentes. La mayor parte del profesorado procede de la Universidad de Salamanca y, dentro de 
ésta, de los departamentos de  Sociología  y Comunicación, de Filología Moderna, de Economía e Hª Económica, de 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, de Historia del Arte, Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea, de Economía Aplicada, de Administración y Economía de la Empresa. El profesorado en su mayor parte de 
doctores, que representan un 84% del total de la plantilla docente (21de 25). En el curso 2019-2020 la plantilla se compuso 
de 25 profesores, 21 plantilla USAL y 4 profesores colaboradores. Un el 85% de los profesores de la Universidad de 
Salamanca eran doctores. Sólo tres profesores asociados, un titular de escuela y cuatro profesores externos (incorporados 
por su reconocido prestigio o/y su estrecha vinculación a la empresa) no son doctores. En el 2019-2020 las categorías 
académicas más frecuentes eran las de Profesores/as Titulares, con un 28,5% y la de Profesores/as Asociados/as con un 
28,5%. Este fenómeno se explica porque se han jubilado profesores o se ha asignado su docencia a otros títulos, pero se han 
contratado profesores jóvenes con un perfil académico e investigador desarrollado en Asia Oriental. No obstante, aunque en 
términos cuantitativos varía el peso relativo, no en el cualitativo pues el 50% de los Asociados son doctores.  
Con relación a la selección del profesorado visitante se ha tenido en cuenta su especialización en aquellas materias que 
resultan de interés para el Máster, en las que no se disponía de personal especializado en nuestra Universidad.  Los 
profesores visitantes son seleccionados por reunir cualidades relevantes para la oferta del título. Por ejemplo, la vinculación 
con grupos de investigación internacionales, pero, sobre todo, se ha hecho hincapié con el desarrollo de una carrera 
profesional internacional en Asia Oriental. 
El profesorado ha mostrado niveles de competencia disparejos desde altos niveles de especialización a niveles medios, 
estando limitada la capacidad de disponer de un equipo de especialistas por tratarse de estudios novedosos en nuestro país. 
Aunque el profesorado incorporado, aunque es joven, cuenta con formación investigadora y docente adquirida en 
Universidades en Asia Oriental. Con lo que esta brecha se va reduciendo positivamente. 
En el curso 2019-20, se implementó en el Máster un proyecto de innovación con el objetivo desarrollar nuevas metodologías 
docentes, en la que colaboraron profesores del máster. Pero el profesorado a título personal ha participado notablemente en 
otros proyectos de innovación que de un modo no directo ha repercutido favorablemente al máster. Lo que indica el 
compromiso de los profesores con su formación y con su labor docente. En todos los casos el profesorado ha mostrado altos 
niveles de responsabilidad y atención al alumnado como muestran los indicadores de satisfacción de los estudiantes con la 
calidad del programa donde el indicador “utilidad de las consultas (tutorías, orientación) a los profesores” es uno de los 
indicadores mejor valorado, con un 3,88 junto el de accesibilidad del profesorado (tutorías) con un 3,94 en curso 2019-2020. 
En suma, podemos afirmar que el profesorado es suficiente. El perfil del profesorado del Máster se adecúa a los objetivos y 
contenidos del título lo que facilita la actualización temática por parte de la plantilla. Y aunque la plantilla ha ido sufriendo 
algunos cambios, se ha mantenido estable. Además, cada vez se cuenta con mayor presencia de profesores de la Universidad 
de Salamanca y mejor cualificados en Asia Oriental.  
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• La contratación de profesor especializado de plantilla de la Universidad de Salamanca. 
• Contratación de profesor colaborador con experiencia profesional internacional en Asia Oriental. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
• Dar respuesta a la heterogeneidad de perfiles lingüísticos del alumnado. 
• Mayor Participación del profesorado en Proyectos de Innovación Docente relacionada con el aprendizaje en el Máster. 

 

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: 

• Listado de solicitudes bibliográficas realizadas. 

CONSECUCIÓN 
DE LOS 

ESTANDARES 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 

X   
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compromisos y características del título (entre otros: número 
de estudiantes, modalidades docentes presencial, semi 
presencial y a distancia). 

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 administrativo es el de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde que la gestión se ha centralizado en la 
Facultad de Ciencias Sociales, a pesar de los desajustes propios de ir encajando el funcionamiento del título en las rutinas de 
gestión, cada vez la relación es más estrecha, lo que está garantizando cuotas de eficiencia significativas, sobre todo a la hora 
de coordinar los expedientes de los estudiantes para que los estudiantes puedan realizar las prácticas externas y la defensa del 
TFM con garantías en términos de planificación temporal. 
Para algunas cuestiones, como el seguimiento económico o la verificación de títulos, se cuenta con los servicios centrales de 
la Universidad. En algunos momentos del curso el personal de la facultad, tal como tiene distribuidas las tareas, requieren de 
apoyo por ejemplo en cuestiones como la entrega del TFM, preinscripciones de Máster… desde la dirección del máster se ha 
prestado apoyo en el proceso de matriculación, revisando los expedientes antes de su entrega definitiva en la Secretaría. De 
hecho, en el curso 2019-2020 los estudiantes valoraron los trámites de matrícula y gestión del expediente con un 3,94, 
siendo uno de los indicadores mejores valorados. 
Se ha aprovechado la oferta de formación de apoyo de servicios de la Universidad, como el Servicio de Bibliotecas, 
ofertando desde allí formación específica para alumnos del máster. También se ha contado con un número suficiente de 
convenios para la realización de las prácticas de la especialidad profesional, con la colaboración necesaria de los tutores 
profesionales en cada una de las instituciones. Cada año se ha ido adquiriendo bibliografía actualizada. 
También se han organizado Seminarios Avanzados de investigación, incluidos entre los instrumentos de formación de los 
trabajos final de máster. Estos seminarios ofrecen a los/las estudiantes/as temas abarcados con mayor profundidad para que 
comiencen a trabajar de forma pautada y sistemática en sus proyectos finales. Los seminarios de investigación permiten un 
seguimiento permanente de los/las estudiantes/as y una orientación metodológica continua que funciona tanto a nivel 
individual (monitoreo tutorial de avances) como grupal (asistencia a los seminarios de investigación). 
Los recursos materiales responden a lo que aparecía en la memoria, contando con aulas de uso exclusivo en 
horario de mañana y tarde. De hecho, la valoración del aula con 4,00 y la adecuación del horario a la clase con 
un 3,94 son de los indicadores mejor evaluados. Cuando se ha necesitado un aula mayor se ha gestionado desde 
la gerencia del edificio FES satisfactoriamente. Los alumnos de máster cuentan con un espacio dedicado a ellos 
dentro de la Biblioteca Francisco de Vitoria, ya se ha comentado que se ha procurado aprovechar la oferta 
formativa que se hace desde la biblioteca en el último año. El resto de los recursos materiales son suficientes y 
adecuados, contando el aula con pizarra y ordenador con cañón, y los profesores con espacio web para cada una 
de las asignaturas dentro de la plataforma Studium de la Universidad de Salamanca (en el caso de profesores 
externos las asignaturas son gestionadas por la dirección del máster). Las instalaciones e infraestructuras, en 
general, también se encuentran bien valoradas, especialmente destaca el servicio de limpieza con una valoración 
de 4,12. Si se observa la valoración de los recursos del máster, realizada por los alumnos un indicador muy 
valorado, en el curso 2019-2020 ha sido comunicación a través de la plataforma Studium, donde se comparte 
tanto información relacionada con la docencia como oportunidades de becas, organización de horarios y eventos 
relacionados. Dato que ponen de manifiesto la importancia de la comunicación entre los agentes implicados en 
el máster y la adaptación de la actividad docente y de aprendizaje a las nuevas tecnologías. 
La Universidad de Salamanca cuenta con servicios de apoyo y orientación para los estudiantes del Máster. Estos 
servicios- el de Orientación Universitaria y el de Asuntos Sociales- son adecuados, suficientes y están 
consolidados. Además, desde la Dirección del Máster se asesora a los estudiantes que requieran algún apoyo 
complementario. Pero debido a los cambios introducidos a consecuencia de la Covid-19 en el segundo 
cuatrimestre del curso 2019-2020, desde el máster se llevaron a cabo un planteamiento de orientación y apoyo a 
través de tutorías individualizadas on-line. También se implementaron y utilizaron herramientas virtuales para 
la docencia on-line, como Google meet o Blackboard, incluidas en la plataforma virtual Studium. Para ello la 
Universidad proporcionó curso de formación ad-hoc para el uso de estas herramientas. Información sobre los 
cursos que se hizo llegar al profesorado. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Aprovechamiento de los recursos formativos del servicio de bibliotecas. 
• Espacio exclusivo para alumnos de tercer ciclo en la biblioteca Francisco de Vitoria. 
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• Estrecha coordinación con Secretaría. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
• Diseño de aulas con distribución que permita desarrollar el trabajo en equipo. 
 

 

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: 
 
• Adenda de las fichas del segundo semestre. 
• Convocatoria de profesorado para abordar la evaluación de los instrumentos de evaluación. 
 

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 
 
A continuación se presentan los mecanismos que se han puesto en marcha para analizar si los estudiantes alcanzan las 
competencias previstas, que se encuentran especificados en el punto 8.2 de la memoria verificada. Los procedimientos 
se dividen en dos tipos: procedimientos generales y procedimientos específicos. Con relación a los primeros en la tabla 
se recogen los siguientes datos. En las filas los indicadores utilizados, a saber: Tasa de Rendimiento, Tasa de Éxito y 
Tasa de Evaluación.  
Los resultados del aprendizaje son satisfactorios; aunque requieren de un análisis que ilustre dicha afirmación. 
Bien es verdad que las tasas de rendimiento son altas, oscilando en una horquilla entre el 100% y el 81,25% 
como valor más bajo. Se observa que solo cuatro asignaturas mostraron tasas de rendimiento por debajo del 
100% y en el curso 2018-2019. No obstante, esta variación en los resultados de aprendizaje, en realidad 
muestra, sobre todo, una estrategia coordinada entre la titulación y los buenos estudiantes para completar una 
formación de calidad, y por otro, para afrontar con garantías los procesos de evaluación por parte de los 
estudiantes. Pues algunos de estos estudiantes suelen conseguir alguna de las becas de movilidad ofrecidas por 
la Universidad de Salamanca para realizar un curso de formación en Universidades de Japón, China, etc. El 
requisito es que el curso siguiente deben ser estudiantes de la Universidad de Salamanca. En este sentido, suelen 
posponer la defensa del TFM, la realización de las prácticas externas o el aprendizaje del idioma para el 
siguiente curso. De este modo, mejoran su formación y obtiene información y datos de fuentes primarias, por 
ejemplo, entrevistas realizadas en Japón, que redunda en la mejora de la calidad de los TFM., o conseguir 
experiencia profesional en un país de Asia Oriental. Es decir, es una circunstancia en la que salen favorecidos 
todas las partes.   
Con relación a la segunda Tasa, las tasas de éxito, de nuevo, ofrecen unos indicadores altos todas las asignaturas 
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alcanzaron una tasa de éxito de un 100%. Con relación a las tasas de evaluación, la asignatura que muestra las 
tasas más bajas es el TFM con un valor de un 81,25%. Esto se debe principalmente a que el TFM es una 
asignatura donde el estudiante tiene que demostrar que ha alcanzado todas las competencias que se ofertan en el 
título. En este sentido, la elaboración y defensa del Trabajo Fin de Máster ante las comisiones evaluadoras se 
pueden considerar una forma de evaluación global, de hecho, a este TFM se vinculan todas las competencias del 
máster, según la memoria del mismo. El nivel de exigencia de estas comisiones evaluadoras ha sido alto, como 
se observa en los indicadores señalados anteriormente sobre tasas de rendimiento y éxito de los TFM. Los 
sistemas de evaluación establecidos por la unidad de calidad, la participación de los alumnos en las comisiones 
de calidad y académica permiten introducir mejoras en el programa formativo. Con relación a los TFM en la 
encuesta realizada a los egresados de las diez últimas promociones (respondieron 39), un 31,6% afirmó haber 
publicado el TFM. 
Tabla 2, Indicadores de seguimiento del MUAO. 

INDICADORES Curso 2018-2019 

Max. Mín. 
Tasa de 

rendimiento 
100% 81,25% 

Tasa de Éxito 100% 100% 
Tasa de Evaluación 100% 81,25% 

 
En el curso 2019-2020, se introdujeron cambios a consecuencia de la covid-19 en el segundo cuatrimestre. Por 
un lado, la forma de impartir las clases se virtualizó. Para coordinar este proceso se solicitó a los profesores del 
segundo semestre que informara de cómo iban a proceder. Los instrumentos comúnmente utilizados fueron, 
subir material digitalizado, diseño de foros de debate, elaboración píldoras audiovisuales, tutorías 
individualizadas on-line y también instrumentos sincrónicos como las clases virtuales en formato streaming. Por 
el lado de los instrumentos de evaluación, se recomendó mantener evaluación continua, los instrumentos 
virtuales aplicados fueron: cuestionarios online, foros de debate, trabajos, defensas virtuales, herramientas de 
conocimiento como Kahoot. A pesar de los contratiempos se pudo llevar a cabo el proceso de aprendizaje. 
Todas estas modificaciones se incluyeron en una adenda a cada ficha, que fue aprobada por los órganos 
competentes y puesta a disposición del alumnado con la antelación suficiente. 
En este sentido, las actividades de formación y evaluación resultan coherentes con los resultados de aprendizaje 
previstos y son públicos. Con todo ello se satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del 
nivel de la titulación. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Los resultados cuantitativos son satisfactorios. 
• Evolución de los instrumentos de evaluación. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Diferencias en el nivel de exigencia y en los criterios de evaluación de las asignaturas. 
• Mejorar la coordinación entre el la dirección y los coordinadores de especialidad para conocer el desarrollo del plan 

de estudio. 
 

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: 
 
• Indicadores del título CURSO 2017-2018. 

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 X   
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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. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

Un indicador que muestra de los estándares del título estriba en el interés de los estudiantes se mantiene tanto 
porque siempre recibimos más preinscripciones que plazas ofertadas. Por el perfil geográfico, los estudiantes 
suelen ser de otras Comunidades Autónomas o de otro país. Por ejemplo, en el curso 2019-2020, se 
matricularon 27 solicitantes, pero se evaluaron más de 100 solicitudes, de las cuales 73 de ellas había solicitado 
el máster en primer lugar. Y, además, un 57,14% de los estudiantes fueron internacionales. Con lo que la 
evolución de indicadores de ingreso sigue siendo los previstos en la memoria, donde se estipula un número 
máximo de matrículas de nuevo ingreso de 30. 

Tabla 3 Estudiantes matriculados en MU en Estudios en Asia Oriental. 

 
MU en Estudios en Asia 

Oriental 

 17-18 
18-
19 

19-20 

Estudiantes matriculados 30 28 27 

Con relación al resto de indicadores contamos con los datos para el curso 2017-2018, según estos datos (ver tabla 4) 
el resto de indicadores y tasas son positivos y se mantienen acordes a la memoria de verificación del título. 
Tabla 4 Indicadores Máster Curso 2017-2018. 
 
 

INDICADORES  Curso 2017-2018 

Max. Mín. Max. Mín. 
Tasa de Eficiencia 100% 90% 100% 99,98% 

 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

• Interés del alumnado en el programa formativo del Máster con alto número de preinscripciones. 
• Altos niveles de éxito y graduación. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Ajustar el número de preinscripciones al número final de matrículas. 

 
 

DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.3. Inserción laboral 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

• Encuesta de seguimiento laboral a los egresados desde el curso 2008-2009 al 2017-2018. 
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 

 X  
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socioeconómico y profesional del título. 

JUSTIFICACIÓN 
El máster dispone de datos propios obtenidos por el propio título con relación a la inserción laboral de los egresados  
Siguiendo las recomendaciones expresadas en el Informe de renovación de la Acreditación de títulos oficiales emitida, 6 de 
julio de 2018 en el curso 2017-2018 se realizó una encuesta a los egresados desde el curso 2008-2009 al 2017-2018 (es decir, 
las últimas diez promociones del MUAO), del total del alumnado respondieron 39 de 151. Entre las 39 respuestas se 
encuentran representantes de las diez promociones tenidas en cuenta. De las 39 un 56,4% fueron mujeres y un 41,0% 
hombres. Un 84,7% declararon ser españoles, un 13% procedente de Latinoamérica y un 2,6% de Asia.  Según los datos al 
finalizar el máster un 71% declaró haber encontrado trabajo tras finalizar el máster. Un 46 % declaró haberlo encontrado en 
los seis meses primero tras finalizar el máster y un 67,8% en el primer año tras acabar el máster. No obstante, tan solo un 40% 
declaró que su primer empleo se relacionaba directamente con el Máster. Un 63,6% trabaja en el sector privado y un 22,7% en 
el sector público. Los egresados trabajan en España (33,4%), en Asia (12,9%) sobre todo en Japón, en Estados Unidos (2,6%) 
y Reino Unido (2,6%). También se consultó con relación a la vía científica o académica, en este sentido, un 26% declaró 
haber realizado o estar realzando un doctorado. Un 28,9% consiguió una beca tras finalizar el máster. 
 
Para conocer cómo las habilidades adquiridas en el máster se relacionan con sus trayectorias después acabar los estudios, se 
preguntó por la relación entre el TFM y el trabajo. Un 15% declaró estar de acuerdo o muy de acuerdo con que su TFM había 
sido útil para encontrar trabajo, pero un 59% se encontraba en desacuerdo. Igualmente, un 28.9% declaró encontrarse de 
acuerdo o muy de acuerdo con que su TFM había sido útil para continuar con su doctorado, mientras que un 42,1% se 
mostraba en desacuerdo. Estos datos muestran que en el máster se encuentran reforzadas las habilidades académicas y habría 
que potenciar más las competencias orientadas al mercado laboral. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

• Formación científica. 
• Oportunidades laborales 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
• Potenciar las competencias orientadas al mercado profesional en los TFM. 
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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 

Desde la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca se llevan a cabo una serie de encuestas de 
seguimiento de la calidad docente. Anualmente se encuesta a los alumnos sobre: 

• la calidad del programa formativo y sus servicios. 
• la actividad docente de cada uno de los profesores. 
• la calidad de las prácticas externas. 

Cada dos años se encuesta a los docentes sobre el programa formativo del máster. Podemos resumir los 
aspectos más relevantes (todos los datos se distribuyen en una escala de 1 a 5). A continuación, se presenta la 
valoración general de cada uno de los bloques en los que se mide la satisfacción de los alumnos con el 
programa formativo. 
En primer lugar, en del curso 2019-2020, la valoración con el plan general en los alumnos alcanza un valor de 
3,38, desciende con relación al curso 2018-19, cuyo valor fue de 3,69. Dentro de este bloque el indicador mejor 
valorado fue la “oferta de asignaturas optativas” con un valor de 3,76 y el menos valorado, la oferta de 
movilidad Erasmus, SICUE, etc. 
En segundo lugar, en el curso 2029-2020, la valoración de la “Organización de la Enseñanza” arrojó una 
valoración de 3,24. En este bloque el indicador mejor valorado fue la “Adecuación del Horario de Clases” con 
una valoración de 3,94. Y el indicador menos valorado fue la coordinación entre materias y profesores. Este 
indicador se mantiene con una valoración baja, a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido. La propia 
complejidad organizativa que reviste alguna de las asignaturas, que son impartida por varios profesores, más las 
complicaciones organizativas generadas por la situación generada por la aprobación del estado de alarma y 
confinamiento debido a la Covid-19 son causas detrás de esta valoración. 
En tercer lugar, con relación al Proceso de Enseñanza, su valoración media fue de 3,47. Aquí el indicador que 
muestra una mejor valoración fue de nuevo como en cursos anteriores la “Accesibilidad del profesorado 
(tutorías)”, que muestra el compromiso del profesorado con un proceso formativo individualizado, propio de 
estudios de postgrado. El indicador menos valorado fue la “Metodología y la adecuación a las competencias”. 
En este sentido se han tomado medidas para potenciar las competencias profesionalizantes, además de proponer 
proyectos de innovación docente apostando por nuevas metodologías. Pero dadas más las complicaciones 
organizativas generadas por la situación generada por la aprobación del estado de alarma y confinamiento 
debido a la Covid-19 el proyecto de innovación implementado que apostaba por innovaciones docentes tuvo 
que ser pospuesto al curso 2020-2021. 
En cuarto lugar, la valoración de las instalaciones e infraestructuras arroja un valor medio de 3,88. Como en 
años anteriores encontramos los valores más altos aquí. Por un lado, destaca la accesibilidad a la biblioteca con 
un valor de 4,13 y las aulas de clase con un 4,00. El indicador menos valorado fue el servicio de cafetería con 
un 3,33. Pero es que en la facultad solo se cuenta con máquinas expendedoras. 
Finalmente, en quito lugar, con relación al bloque de Acceso y Atención al Alumnado, la valoración alcanzada 
fue de 3,82.  Aquí, el indicador mejor valorado fue la comunicación a través de la plataforma virtual de 
Studium, con un valor de 3,94. Realmente, hacer hincapié en este dato porque dada las circunstancias generadas 
por el estado de alarma y confinamiento, resalta el esfuerzo que se ha mantenido por parte de estudiantes y 
profesores durante este periodo para continuar el proceso formativo con las mayores garantías de calidad 
posible. 
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Poniendo el punto de atención ahora en el profesorado, se observa una valoración general muy positiva, pues la 
satisfacción general alcanza un valor de 4,41. Distinguiendo, de nuevo, por bloques temáticos, por un lado, la 
valoración general con la actividad asciende hasta un 3,98. Y, por otro, la valoración general con los recursos 
muestra un valor de 4,18. Este bloque destacan como indicadores mejores valorados “Las plataformas 
tecnológicas de apoyo son adecuadas” con un valor medio de 4,35 y el de “Los sistemas de ayuda del campus 
virtual y la atención del personal técnico son eficaces” con un valor de 4,31. Estos recursos han permitido 
garantizar el proceso de aprendizaje con las mayores garantías posibles durante el periodo de estado de alarma y 
confinamiento, pues permitió dar una rápida respuesta al nuevo contexto.  

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Compromiso docente. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Innovar los recursos pedagógicos. 
• Mejorar la adecuación docente con las materias impartidas. 

 
 

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: 
 

• Evidencia de representación del Máster en Asia. 
 

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 Máster tiene una gran proyección internacional que se observa en los siguientes indicadores: 
 Existe un alto porcentaje de estudiantes procedentes del extranjero, en el curso 2019-2020 representaron un 
57,14% de los estudiantes.  
El número de instituciones y empresas en las que los estudiantes del Máster han realizados sus Prácticas 
Externas, que superan las 25 organizaciones. 
No existen como tales programas de movilidad en el máster, debido a su duración (1 curso académico). Pero se 
facilita que los estudiantes opten por las becas de movilidad de la Universidad de Salamanca, asesorándolos 
sobre su planificación curricular. En este punto todos los años entre tres y cuatro estudiantes del máster 
consiguen estas becas para ir, sobre todo a universidades en Japón. 
Ha aumentado el número de estancias en de formación de investigación de profesores del MAO en 
universidades de Asia Oriental. El coordinador del Máster en el curso académico 2019-2020 no pudo viajar a 
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Asia Oriental para estrechar redes de colaboración y para consolidar la red de colaboración con las empresas e 
Instituciones con las que se cuenta con convenios de colaboración. Como en cursos anteriores. No obstante, se 
firmaron nuevos convenios de colaboración y se renegociaron otros para que los estudiantes pudieran realizar 
las prácticas a pesar de las restricciones impuestas por la aprobación del estado de alarma y confinamiento. Por 
ejemplo, destacaría el convenio con la revista “China Traducida” y con el Centro Nacional del Alzheimer. 
Por último, cabe destacar que en el curso 2029-2020 el coordinador del título fue invitado a exponer el caso del 
Máster en la reunión anual de títulos sobre Asia Oriental organizado por Casa Asia. Con el objetivo, entre otros, 
de exponer  los planteamientos teóricos sobre los que se asienta el título. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

• Red internacional de Instituciones colaboradoras. 
• Trabajo de representación de la coordinación. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

• Mejorar la red internacional aún más. 
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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: mejorar el acceso y la visibilidad de la información del programa en su página web, así 
como sobre las especialidades y las materias/asignaturas 
FECHA DE LA PROPUESTA: 15-01-2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  30 de julio de 2019 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  x COMPLETADA             EN MARCHA          NO 
INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
En este punto cabe mencionar que las mejoras propuestas en la comisión de calidad el 15 de enero de 2019 en el que se 
recomendaba que en la página web del máster se mejorara la información que en ella se presentaba. Esta recomendación se 
tuvo en cuenta inmediatamente, teniendo en cuenta en la página web donde se presenta la guía estructurada por especialidad y 
asignatura ( http://maosalamanca.es/guia-academica/).  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Esta medida ha aumentado el atractivo del Máster. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: homogeneizar los contenidos de las guías docentes, comprobar que todas incluyen la 
información relevante para que los estudiantes puedan tomar decisiones antes de la matrícula, y organizar las 
asignaturas/materias por especialidades 
FECHA DE LA PROPUESTA: 1-04-2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  24 de junio de 2019 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO 
INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Su implantación fue sin problemas, se llevaron a cabo las tareas de para homogeneizar el contenido de la guía 
docente. 

 
VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Ha mejorado la visibilidad de la singularidad de la oferta formativa del Máster. Aunque hay que actualizar la 
guía curso a curso. Para ajustarlo con los cambios de la plantilla docente 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 
DENOMINACION:  implementar mecanismos para aumentar la participación del alumnado en las encuestas a 
fin de obtener datos representativos sobre su grado de satisfacción que confirmen o no las tendencias 
observadas en la actualidad 
FECHA DE LA PROPUESTA: 1 de octubre FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  31 de mayo 2019 

http://maosalamanca.es/guia-academica/
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IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO 
INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Implantar medidas para mejorar la participación de los estudiantes en las encuestas de evaluación, tales como: responder el 
cuestionario al depositar el TFM. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Se están aplicado medidas establecidas por la USAL en el curso 2019-2020. Se ha ampliado la participación de 
los estudiantes. 
 

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: Innovar los recursos pedagógicos.  
OBJETIVO: mejorar el proceso de aprendizaje 
CRITERIO AL QUE AFECTA: resultados y recursos docentes 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Proyectos de Innovación docentes: Aula Global: organización de E-Sport 
 
RESPONSABLE/S: Coordinador del título 

FECHA DE INICIO: enero 2021 FECHA DE FINALIZACION 07 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
Profesorado, alumnado, seminario 
 
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):   Evaluación a los 
participantes. 
 
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Vicerrectorado de Docencia. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Potenciar las competencias orientadas al mercado laboral 
OBJETIVO: Cualificar a los egresados de cara a  la inserción laboral de los egresados 
CRITERIO AL QUE AFECTA: resultados 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Seminario de Estudios Avanzados 
 
RESPONSABLE/S: Coordinador del título 

FECHA DE INICIO: diciembre 2020 FECHA DE FINALIZACION abril 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
Expertos invitados, recursos económicos 
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): Evaluación por parte del 
alumnado. 
 
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión Académica del título. 
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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 
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• 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 

 


