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Dirección de la página web institucional con información sobre la titulación:  

http://www.usal.es/webusal/node/4193 
Existe también una web creada expresamente que recoge información sobre el Grado: 
http://romanicas.usal.es 
Perfil en redes sociales (FaceBook): 
https://www.facebook.com/romanicas.universidaddesalamanca 
	
	

(*) En el caso del seguimiento, el autoinforme es acumulativo, añadiéndose en cada apartado la valoración 
correspondiente a cada curso objeto de seguimiento. En el caso de renovación de la acreditación, el autoinforme es 
una valoración conjunta de los cursos que abarca.  
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(**) En el caso del seguimiento, la aprobación corresponde al órgano académico responsable (antes del mes de 
diciembre). En el caso de renovación de la acreditación, la aprobación corresponde al Consejo de Gobierno (antes del 
mes de septiembre) a propuesta del órgano académico responsable (antes del mes de julio). 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios 
establecido en la memoria de verificación.  

Incidir en: 

- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las causas por las que no se 
ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria. 

- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título 

 

La valoración general del grado de cumplimiento del Plan de Estudios establecido en la memoria de 
verificación es positiva. El Grado se ha implantado ya en cuatro cursos y está funcionando razonablemente 
bien. Además, el número de alumnos matriculados ha crecido de forma considerable desde su 
implantación, con ligeras fluctuaciones anuales (2010-2011: 6; 2011-2012: 21; 2012-2013: 26; 2013-2014: 
15; 2014-2015: 22). En consecuencia, se ha originado ya una masa de alumnos en el conjunto de los 
cuatro cursos que plantea perspectivas alentadoras y que, sobre todo, repercute en la cohesión del 
alumnado y en su conciencia de pertenecer a un Grado de estudios bien definido que resulta de su interés. 
Las perspectivas laborales de los alumnos que han finalizado el Grado se están cumpliendo en general y 
las noticias recibidas a título particular indican que los estudiantes encuentran trabajos relacionados con su 
perfil o que les resultan satisfactorios desde el punto de vista profesional y económico. 
Las principales dificultades en la puesta en marcha del título y su continuidad derivan del hecho de que la 
mayoría de las asignaturas del Grado son asignaturas también de otros grados. En concreto, las 
asignaturas de francés, italiano y portugués son, en buena medida, asignaturas diseñadas originalmente 
para el Grado de Estudios Franceses, el Grado de Estudios Italianos y el Grado de Estudios Portugueses y 
Brasileños. Este hecho hace que las tareas de coordinación y armonización sean más complejas. Esta 
situación complica también, en ocasiones, la confección de los horarios en su fase administrativa, 
habiéndose resuelto hasta ahora, sin embargo, todas las dificultades. Hasta el curso 2013-2014 la 
elaboración de los horarios ha sido realmente compleja, circunstancia que parece haberse resuelto en gran 
medida desde el curso 2014-2015. Por otro lado, la existencia del Grado en Lenguas, Literaturas y 
Culturas Románicas supone un excelente aprovechamiento de la infraestructura académica de la Facultad 
de Filología y repercute en la variedad de las enseñanzas ofertadas a los estudiantes. 
Es esencial, para la buena marcha del Grado, la conciencia clara por parte de la Facultad de Filología, 
como así ha quedado expresado en varias ocasiones, de que este es un Grado de la Facultad, más que un 
Grado vinculado a un Departamento o Área concreta. Las dificultades administrativas y de gestión que 
implica son al mismo tiempo sus fortalezas, como muestra de la diversidad y versatilidad de los Grados de 
Filología en una Facultad cuyas disciplinas se consideran estratégicas en el conjunto del modelo 
universitario de la Comunidad de Castilla y León y en el del Estado Español. 
 

	
	

 
 
Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.  

Incidir en: 
- Participantes en su elaboración. 

- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados 

 

El informe de seguimiento y renovación ha sido elaborado fundamentalmente por el coordinador del Grado 
en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas sobre la base de la lectura y revisión de informes anteriores, 
de conversaciones e intercambios frecuentes de correo con los compañeros que en él participan y las 
comisiones en él implicadas, así como con las observaciones y opiniones aportadas por los alumnos en 
tutorías generales y particulares. Colaboran asimismo en la confección de los datos y materiales aportados 
en la memoria, la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca, el Vicerrectorado 
de Docencia de la Universidad de Salamanca y los órganos directivos y administrativos de la Facultad de 
Filología, desde el Decanato a los Departamentos y Áreas que forman parte del Grado. 
La difusión del autoinforme se realiza en sede de la Comisión de Calidad del Grado, presidida por el 
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Decano de la Facultad de Filología y su elevación para ser aprobado en Junta de Facultad, momento a 
partir del cual se incorpora a la plataforma Alfresco. Los datos más relevantes del autoinforme son 
trasladados a profesores y estudiantes del Grado en las comisiones y tutorías correspondientes. 
Los datos que figuran en el informe son recabados a partir de testimonios orales y escritos de diversa 
índole y proceden tanto de conversaciones informales, en su nivel inferior, como de documentos 
administrativos, encuestas y formularios concretos a través de los cuales quedan patentes las aportaciones 
del profesorado y alumnado implicados en el desarrollo del Grado. 
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DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios 

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

• El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro 
del ámbito disciplinario (académico, científico o profesional). 

• El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y 
requisitos de la profesión regulada.  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Como se indicaba en el anterior informe de seguimiento, el diseño de objetivos, competencias y estructura 
del Plan de Estudios parece coherente y resulta atractivo para los estudiantes, como lo refleja el número 
de alumnos matriculados, su continuidad en el Grado y su aceptable éxito académico. 
El interés académico, científico y profesional del Grado queda fuera de toda duda, pues el modelo histórico 
y comparado del que parte es la matriz de todas las disciplinas filológicas relativas a los estudios 
lingüísticos, literarios y culturales. La posición del Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas en 
el panorama español ha quedado reforzada y posee carácter emblemático. La decisión de mantener este 
Grado en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca es de rigor científico y, por lo tanto, 
objetivo. La preparación plurilingüística y pluridisciplinar de los alumnos del Grado se adapta a las 
exigencias y flexibilidad demandada por los perfiles laborales que propone. 
Tras la extinción de los estudios de Románicas en casi toda España, salvo en las universidades de 
Salamanca y Central de Barcelona, uno de sus centros históricos, el Plan de Estudios diseñado para el 
Grado en Salamanca está siendo estudiado como modelo por colegas de otras universidades, que han 
visto en la actualización de los estudios de Romanística propuesta en nuestra Facultad de Filología, una 
vía de recuperación de la disciplina adaptada a las demandas sociales, en especial en lo que se refiere a 
su carácter plurilíngüístico y multicultural. 
Con todo, y escuchadas las sugerencias de algunos alumnos del Grado, el anterior coordinador del Grado 
(prof. Sánchez Miret) y el actual (prof. Valero Moreno) valoraron la posibilidad de una modificación en la 
estructura del Grado y su Plan de Estudios que permitiera experimentar una nueva disposición de algunas 
materias en orden a buscar un máximo ideal de coherencia. Las conversaciones mantenidas con los 
coordinadores de otros grados implicados no fructificaron y se optó por revisiones menores que fueron 
incorporadas a la Memoria de Grado modificada que se presentó junto al resto de Grados de la Facultad. 
A pesar de que la situación descrita supuso la dimisión del anterior coordinador del Grado, el prof. Sánchez 
Miret ha seguido colaborando muy estrechamente en todo lo referido a su gestión, de la que se le 
mantiene continuamente informado. Es preciso hacer constar que las dificultades encontradas para la 
introducción de mejoras o la experimentación de variantes del Plan de Estudios en función de la 
experiencia concreta en el proceso de enseñanza-aprendizaje queda obstaculizada, fundamentalmente, 
por cuestiones de carácter administrativo, como son, entre otras, la poca flexibilidad del sistema de 
acreditación y verificación en lo relativo a cuestiones prácticas de organización académica. 
El coordinador de este Grado comparte la opinión de otros colegas, y de la comunidad universitaria en 
general, de que es necesario potenciar un modelo de gestión académica de los Grados que, respetando el 
"contrato" académico que supone la Memoria verificada por la ANECA, permita negociar de forma 
individual puntos específicos del Plan de Estudios sin necesidad de que estos afecten a la estructura en su 
conjunto y a su compleja tramitación administrativa. Este es un aspecto que disuade de modificaciones que 
con mucha probabilidad pueden ser positivas y que no se emprenden, sin embargo, ante el temor de 
enfrentarse a un proceso largo y dudoso. 
Ha de entenderse, al contrario, que un Grado, para que su propuesta sea vital y realista, debe permanecer 
en continua revisión y adaptación, y que estas necesarias transformaciones han de ser idealmente 
sencillas, rápidas y efectivas en cuanto a su gestión e implantación. 
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En ese sentido, continúan existiendo desajustes que ya se señalaron en el informe de autoseguimiento 
anterior, tales como que: 
– no existe una guía académica específica para el Grado; 
– toda la planificación se inserta en el complejo sistema organizativo de la Facultad de Filología; 
– ha habido complicaciones en las correspondencias entre asignaturas del Grado en Lenguas, Literaturas 
y Culturas Románicas y las de los otros grados: es crucial señalar que, aunque algunos detalles de este 
aspecto siguen necesitando de ajustes, las divergencias más significativas fueron resueltas por el 
coordinador del Grado en colaboración con el Vicerrectorado de Docencia y con el visto bueno de los 
departamentos implicados, por lo que han quedado subsanadas en el curso 2014-2015, tal y como 
aparece en la Memoria modificada presentada a la ANECA. 
– hay algunas dificultades en la coordinación entre docentes (por otro lado, inevitables en cualquier 
Grado); 
– hay problemas con los horarios (problemas relativos en realidad a toda la Facultad). Algunos de estos 
problemas se refieren a la disminución, por ejemplo, de la optatividad real, es decir de aquellas asignaturas 
que los alumnos desean realmente cursar pero que quedan fuera de su alcance por coincidencias horarias. 
El Plan de Acción Tutorial se valora muy positivamente por parte de los estudiantes y ha permitido un 
seguimiento del desarrollo de la enseñanza con obtención de información real sobre la situación de cada 
asignatura. Además, la enseñanza del Grado se complementa con un, por el momento modesto, programa 
de formación propio, en el que se tratan aspectos relevantes y que no suelen encontrar un espacio 
adecuado en las asignaturas de los planes de estudios. 
Los fallos detectados por profesores y alumnos son analizados en Comisión de Calidad, pero puesto que 
esta se reúne en pocas ocasiones, cualquier anomalía es comunicada de forma inmediata al Presidente de 
la Comisión, que ha sido siempre el Decano de la Facultad, lo que permite una atención destacada a las 
sugerencias, en especial, del alumnado. 
El proceso de evaluación del aprendizaje ha puesto de relieve una satisfacción general de los alumnos. Se 
han señalado también ligeras deficiencias en los sistemas de evaluación empleados. En este sentido, y 
aunque el porcentaje de alumnos que realizaron las encuestas de la Unidad de Evaluación de Calidad 
tiene un valor relativo, se confirma que los alumnos del Grado consideran satisfactorio o muy satisfactorio 
tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como el acceso y la atención recibidos, con una media superior 
a la del Centro y a la de toda la Universidad. Es decir, valoran como positiva su experiencia práctica. La 
situación se invierte, sin embargo, cuando se trata del Plan de Estudios o la Organización, es decir, 
cuestiones más relacionadas con los imperativos administrativos a que se ve sometido el Grado, más que 
a la práctica diaria del trabajo académico, que es en realidad lo esencial. 
En las encuestas de la Unidad de Evaluación de Calidad se reflejan de nuevo resultados similares a los del 
año anterior, con buena puntuación para lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
atención al alumnado, equivalentes en este caso a las medias del centro, y menos positivas en lo relativo 
al Plan de Estudios y su estructura  y Organización de la enseñanza (ténganse en cuenta los aspectos que 
se indicaban a resolver durante el curso 2014-2015 en la anterior Memoria). La consideración de la 
tramitación administrativa sigue siendo baja y es un asunto en que toda la Facultad y la Universidad 
debiera implicarse. Con todo, ha de tenerse en cuenta el valor relativo de la encuesta, pues a menudo son 
contestadas por muy pocos alumnos, y las deficiencias de la misma o de la información que manejan los 
estudiantes (que no coincide necesariamente con la realmente disponible). Por ejemplo, la valoración 
insatisfactoria de las prácticas externas no ha lugar puesto que el Grado, como en general los de la 
Facultad de Filología, carece de las mismas. Las encuestas sobre el Plan Formativo para el curso 2014-
2015, por ejemplo, han sido declaradas nulas por el propio servicio de recogida de datos, dado que los 
alumnos de la Facultad muestran escaso interés por participar en ellas. 
La mayoría de los alumnos que han accedido al Grado están altamente motivados. De momento no ha 
habido ningún tipo de control sobre el proceso de acceso y admisión de estudiantes por parte de los 
órganos responsables del Grado. 
Los recursos de apoyo a la enseñanza son suficientes. La Facultad de Filología cuenta con suficiente 
profesorado de calidad y con los medios necesarios para garantizar un buen desarrollo del proceso de 
formación y aprendizaje. Los alumnos han detectado, en todo caso, dificultades para encontrar material 
bibliográfico específico en la Biblioteca de Filología, donde se han restringido las compras por motivos 
tanto de espacio como de presupuesto. 
En este momento no hay indicios que sugieran la necesidad de valorar la posible extinción del título. 
 
En	el	BOE	de	4	de	julio	de	2016	(nº	160,	sec.	III,	pág.	47263	y	siguientes)	se	ha	publicado	la	Resolución	de	13	de	junio	
de	2016	de	la	Universidad	de	Salamanca,	por	la	que	se	publica	la	modificación	del	plan	de	estudios	de	Graduado	en	
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Lenguas,	Literaturas	y	Culturas	Románicas.	Revisado	este	documento	se	han	detectado	errores	que	no	dependen	
de	la	información	aportada	por	el	Grado.	Además	de	no	incluirse	en	la	descripción	de	esta	modificación	las	nuevas	
asignaturas	optativas	propias	del	Grado,	como	Literatura	catalana	o	El	español	en	su	historia	[existe	una	nota,	sin	
embargo,	que	habilita	al	Vicerrectorado	a	autorizar	modificaciones	en	ese	apartado],	han	de	tenerse	en	cuenta	las	
siguientes	 consideraciones:	 en	 cuatro	asignaturas	 (Lengua	Francesa	 IV,	 Lengua	 Italiana	 IV,	 Lengua	Portuguesa	 I	 y	
Literatura	Comparada:	ámbito	Románico	I)	habría	que	corregir	el	número	de	créditos	(6	en	lugar	de	3).	Donde	dice	
"Elegir	 dos	 optativas	 de	 Facultad"	 debería	 decir	 "Elegir	 cuatro	 optativas	 de	 Facultad"	 (cuatro	 asignaturas	 de	 3	
créditos,	no	dos	de	6).	
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Coordinación entre los distintos departamentos y 
áreas implicadas en el Grado. 
-Flexibilización del Plan de Estudios 
 

-Diseño, relevancia científica y capacidad formativa 
del Grado 
-Interés, motivación e implicación del alumnado 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Memoria Modificada del Grado 2013 (Vicerrectorado de Docencia) 
Encuestas SGIC 

 
 

1.2. Organización y gestión académica del programa formativo 

1.2.a) Procesos de acceso y admisión. 
ESTÁNDARES:  

• Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios 
y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

• Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por 
parte de los estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

No hay ninguna prueba específica para acceder a este Grado. El proceso de admisión y matrícula hasta 
ahora ha sido gestionado solamente por la Facultad de Filología, sin intervención del coordinador del 
Grado. 
El objetivo de este Grado es ofrecer una formación de calidad a sus alumnos. Este objetivo ha sido 
percibido por los alumnos inscritos en el Grado, como muestra su nota media de expediente académico a 
su ingreso (7,47 en el Curso 2010-2011; 7,85 en el Curso 2011-2012; 7,80 en el Curso 2012-2103; 7,38 en 
el Curso 2013-2014; 7,46 en el Curso 2014-2015). 
Dado que el Área de Filología Románica, que es la que da soporte al Grado, está compuesta solamente 
por dos profesores titulares más una profesora lectora/asociada (3h), un número grande de alumnos 
supone una dificultad para el logro de este objetivo. Con todo, si las perspectivas de matriculación fueran 
favorables a medio plazo y la Universidad de Salamanca se comprometiera a garantizar el soporte 
necesario, un cupo de hasta 50 alumnos podría llegar a considerarse razonable. Por encima de esta cifra 
las necesidades de profesorado específico para un número significativo de asignaturas implicaría una 
inversión necesaria y mantenida en el tiempo. 
La matriculación de nuevo ingreso en el Curso 2012-2013 (21) ha sido algo menor que en 2011-2012 (26), 
lo que puede deberse a motivos tanto fortuitos como coyunturales. A esta última circunstancia apunta una 
nueva bajada en la matriculación, suave, en el Curso 2013-2014. Es preciso tener en cuenta el aumento de 
las tasas universitarias en el conjunto del Estado español y la persistencia de la crisis económica a lo largo 
de los últimos años. La matriculación de nuevo ingreso en el Curso 2013-2014 (15) ha sido menor que en 
el Curso 2012-2013 (pero se ha superado esta en los datos conocidos del curso 2014-2015: 22). Las 
razones pueden ser similares a las del curso anterior, aunque no existen indicadores claros al respecto. 
Una vez que la primera promoción del Grado (la más reducida en estudiantes matriculados, tres, ha 
finalizado sus estudios) la población general de la titulación sumando los cuatro cursos presenta una 
perspectiva prudentemente alentadora (68 alumnos en la actualidad). Sería óptimo para los recursos 
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actuales del Grado, aunque quizás superaría ciertas capacidades de gestión, alcanzar la cifra global de 
100 estudiantes en los cuatro cursos de la titulación, objetivo por el que nos esforzamos. 
El perfil de ingreso recomendado en la memoria del Grado es el siguiente: 
«El Título de Graduado/a en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas está dirigido a estudiantes con 
una alta motivación para el aprendizaje de lenguas, literaturas y culturas distintas, un espíritu abierto, un 
interés y una curiosidad por lo que está más allá de nuestras fronteras. Se espera que los futuros 
estudiantes de este grado posean buenas cualidades para el aprendizaje de lenguas. Dada la organización 
académica de la Facultad de Filología, los futuros alumnos deberían acceder al Título de Graduado/a en 
Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas con algunos conocimientos previos de francés y sería 
recomendable también poseer nociones de alguna otra lengua románica, además del español. Se espera 
igualmente de los futuros estudiantes que estén dispuestos a viajar por los países románicos 
(aprovechando las posibilidades de movilidad del EEES). Del mismo modo, los futuros estudiantes 
deberían ser amantes de la lectura y de las demás artes. El alto grado de exigencia del Título de 
Graduado/a en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas requiere que sus futuros alumnos tengan 
aptitudes para organizar y rentabilizar su tiempo de trabajo y que lleguen a la Universidad con la intención 
de superar sus límites». 
Un aspecto de este perfil de ingreso fue problemático durante el curso 2010-2011 (vid. el informe de ese 
año para los detalles). 
La página web de la USAL resume el perfil de ingreso de la siguiente manera: 

«Se recomienda que los estudiantes que accedan a este Grado reúnan las siguientes características: 

• alta motivación para el aprendizaje de lenguas, literaturas y culturas distintas, un espíritu abierto, 
un interés y una curiosidad por lo que está más allá de nuestras fronteras,  

• buenas cualidades para el aprendizaje de lenguas,  

• con algunos conocimientos previos de alguna otra lengua románica, además del español.  

• estén dispuestos a viajar por los países románicos (aprovechando las posibilidades de movilidad),  

• ser amantes de la lectura y de las demás artes,  

• aptitudes para organizar y rentabilizar su tiempo de trabajo». 
Para todos los alumnos este Grado, como se indica en el texto, tiene un alto grado de exigencia. Para 
algunos alumnos extranjeros esto es así en mayor medida, si su lengua materna no es románica. 
En la web del Grado se recogen las distintas acciones de la Universidad y de la Facultad de Filología 
relativas al apoyo y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 
http://www.usal.es/webusal/node/4193/apoyo_orientacion. 
Cada año se realiza, al inicio de Curso, una reunión informativa con los alumnos de nuevo ingreso, a la 
que se invita a todos los alumnos del Grado e incluso a alumnos egresados, a fin de que puedan aportar 
su experiencia. En esta reunión se detallan todos los elementos fundamentales del Grado, sus fortalezas y, 
también, los posibles inconvenientes con que el estudiante podrá encontrarse a lo largo de sus estudios. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Alcanzar el tope de matriculación establecido cada 
año de manera consecutiva 
-Ampliación de la matrícula para alumnos de nuevo 
ingreso 
-Posibilidad de establecer contacto entre alumnos y 
coordinación del Grado antes de la inscripción 
 

-Facilidad de acceso 
-Varios mecanismos de información a los 
estudiantes. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Datos de matriculación Curso 2014-2015 y anteriores (Secretaría de la Facultad de Filología-SGIC) 
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1.2.b.1) Normativas de permanencia. 

ESTÁNDARES:  

• Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

 

En el Informe sobre la evaluación de la solicitud de verificación del título emitido por la ANECA se indican 
las siguientes recomendaciones en el CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: 

– «La propuesta especifica que en la actualidad se están adaptando las antiguas normas de permanencia 
de la universidad, que datan de 1988, a las características de los nuevos grados. Este aspecto será 
objeto de especial atención durante el seguimiento». 

La USAL publicó una Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca (BOCyL 
1/12/2009), por la que se hacen públicas las Normas de Permanencia de los/las estudiantes en la USAL 
(informadas positivamente por el Consejo de Gobierno de 26/6/2009 y aprobadas por el Consejo Social 
del 15/7/2009). Dichas normas se pueden descargar en el link 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-01122009-1.pdf o en la página web de la Facultad 
de Filología http://facultadfilologia.usal.es/alumnos/permanencia-de-los-estudiantes-en-la-universidad-de-
salamanca. 

Los estudiantes son informados de la existencia de esta normativa y de su importancia, si bien es la 
realidad que en general no la consultan ni la aplican a situaciones particulares, salvo tras ser orientados en 
las oportunas tutorías. La matriculación a tiempo parcial puede considerarse como inexistente en la 
práctica porque el alumno, en general, no cree en la obligatorierdad de la asistencia, que es controlada de 
forma desigual por parte del profesorado. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Concienciar de la importancia de este reglamento -Simplicidad de la normativa 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Modalidades de matriculación Curso 2014-2105 (Secretaría de la Facultad de Filología) 
 

 
 
 

1.2.b.2) Normativas de transferencia y reconocimiento de créditos. 

ESTÁNDARES:  

• Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta 
las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

La Facultad de Filología cuenta con una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de los 
títulos (COTRAREC) aprobada en Junta de Facultad de 18 de noviembre de 2010. El reconocimiento de 
créditos entre Grados de la propia Facultad funciona de manera automática. 
Es posible consultar la normativa y disponer de un modelo de solicitud de reconocimiento de créditos en el 
siguiente enlace de la página web de Filología: 
http://facultadfilologia.usal.es/alumnos/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos-para-los-planes-de-
estudio-de-grado 
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CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

-Buen funcionamiento de la COTRAREC 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos (durante la renovación de la 
acreditación los evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de dichos expedientes)  
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1.2.c) Planificación docente. 
ESTÁNDARES:  

• La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada. 

• Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el 
estudiante y están disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas 
externas y los trabajos de fin de grado o máster. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria 
verificada y los alumnos han podido cumplir con su Plan de Estudios tal y como estaba previsto. 
Sin embargo, se han detectado desajustes que ya han sido resueltos o están en vías de resolución. Así, 
por ejemplo, en cuanto a la adaptación del nivel de dificultad en el estudio de lenguas como francés y latín. 
En el primer caso se optó por iniciar desde cero (relativo) la enseñanza de la lengua francesa, 
equiparándola así al estudio del italiano y el portugués, que son primeras lenguas, también, del Grado. 
Aunque esta solución pueda limitar las expectativas de quien ya hubiera estudiado antes o conociera la 
lengua francesa parecía, sin embargo, una decisión objetiva, dado que en la actualidad no se exigen 
conocimientos previos de ninguna de las lenguas principales del Grado. 
Relacionado con lo anterior, es importante tener en cuenta que, al no existir nota de corte para el acceso al 
Grado, la composición de los expedientes por nota de los alumnos en primer curso es muy dispar, como 
reflejan los indicadores de la Acsucyl, de modo que se verifica una clara división cercana al 55/45% entre 
estudiantes de perfil medio-bajo (5-6) y estudiantes de perfil medio-alto (7-10). Es evidente que el 
profesorado quisiera atender al porcentaje del 30'77% con calificaciones entre 8/10, que reflejan las 
aspiraciones del Plan de Estudios. Pero en un sistema de educación superior abierto como el español 
todos los estudiantes deben ser atendidos con criterios igualitarios, atendiendo a las necesidades de todos 
los grupos y no de uno solo en particular, lo que genera inevitables ruidos o desajustes, falta de 
homogeneidad, en suma, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En todo caso, para poder optar a esta solución sin obligar a la existencia de profesorado específico, se han 
debido combinar dos asignaturas de francés como segunda lengua (ofertada por el Grado de Estudios 
Franceses) con dos asignaturas de primera lengua de dicho Grado (Estudios Franceses), lo que implica 
ciertas reiteraciones en el aprendizaje de las materias de las dos últimas asignaturas. Se mantuvieron 
durante el curso 2012-2013 varias reuniones y conversaciones relativas a este asunto, para tratar de 
optimizar la enseñanza de los alumnos del Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas. Una 
solución posible y económica que se planteó fue que el profesor de las dos primeras asignaturas 
continuara, en exclusiva para los alumos del Grado de Románicas, la docencia en las dos últimas 
asignaturas. En todo caso, la resolución de este desajuste supuso, en última instancia, la implicación del 
Vicerrectorado de Docencia y modificaciones (no sustanciales) en la distribución de la docencia en el 
Departamento de Filología Francesa. El curso 2013-2014 fue muy intenso en cuanto a la negociación de 
estas dificultades, llegándose a acuerdos con el Departamento de Filología Francesa y activando los 
procedimientos administrativos, en particular de cambio de códigos y matriculación, a través de la 
Secretaría de la Facultad de Filología. Durante el curso 2014-2015 se produjo una inevitable transición que 
afectó en concreto a los alumnos de 3º del Grado en este curso, pero sin que el trastorno causado pueda 
considerarse lesivo para los mismos, aunque sí provocará algunas incomodidades y fricciones por lo que 
se refiere a la redistribución de las asignaturas. 
En todo caso, es preciso reconocer que la transición resultó complicada en todos los ámbitos de la gestión, 
incluso emocional, y que no fue posible evitar la sensación de agravio entre un buen número de alumnos, 
aunque finalmente estos acabaran por comprender y aceptar la situación y las soluciones propuestas. La 
comunicación sobre este aspecto fue muy fluida e intensa entre los alumnos y el coordinador del Grado al 
principio de cada uno de los cuatrimestres, así como con el Vicerrector de Docencia, el Decano de la 
Facultad, la dirección y coordinación del Grado de Francés y los profesores implicados. 
La crisis ha sido una oportunidad, sin embargo, para conseguir un grupo propio para los estudiantes de 
Románicas en Lengua Francesa IV para el curso 2015-2016, con el compromiso declarado en acuerdo 
entre el Coordinador de Románicas y la Directora de Francés ante el Vicerrector de Docencia, de implantar 
el grupo propio para todas las asignaturas de Lengua Francesa en el curso 2016-2017. El grupo propio 
para Lengua Francesa III y IV, finalmente, quedará implantado en dicho curso, mientras que para Lengua 
Francesa I y II es lo más probable que haya que esperar a una coyuntura más favorable. De cumplirse 
definitivamente esta expectativa se habría dado un paso crucial hacia la mejora de la calidad de la 
enseñanza para los alumnos de Románicas, al tiempo que se habrán optimizado los recursos docentes del 
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Departamento implicado. 
En este mismo marco, se ha realizado una variación en la Memoria Modificada para solventar un caso 
relativo a la designación y horario de dos asignaturas relacionadas con la lengua y literatura francesa. Esta 
modificación se hizo efectiva en el curso 2014-2015. 
En lo que se refiere a la enseñanza del latín en el tercer curso, escuchadas las sugerencias de los 
alumnos, el coordinador del Grado se puso en contacto con el profesor de dicha asignatura, que no tuvo 
inconveniente en adaptar el programa de la asignatura al punto de partida de conocimientos reales de los 
estudiantes. Continúa la adptación y la armonía entre contenidos y necesidades del alumnado en esta 
asignatura que el coordinador del Grado considera estratégica. 
En lo que respecta a las asignaturas derivadas del Grado en Estudios Italianos, los estudiantes siguen 
sorprendiéndose de la diferencia de créditos entre los estudiantes de Italiano y los de Románicas para la 
misma materia en una asignatura concreta. Este hecho deriva, como se ha explicado en repetidas 
ocasiones, de no disponer de profesorado específico para el alumnado de Románicas y por la necesidad, 
entonces, de compartir recursos. Existe, sin embargo, una adaptación de exigencias a la hora de evaluar a 
los alumnos de Románicas que se hace cargo de la diferencia de créditos obtenidos. Dicha situación ha 
mejorado a lo largo de los cursos 2013-2014 y 2014-2015 y las observaciones de los estudiantes han 
remitido. 
Hasta el momento estos han sido los mayores desajustes detectados. A todos ellos se han buscado 
soluciones prácticas y que satisficieran hasta donde es posible a alumnos y profesores. El coordinador de 
este Grado considera que con un pequeño esfuerzo administrativo y una mínima mejora de las condiciones 
económicas que lo permitan (probablemente sin ningún coste adicional, en todo caso), el Plan de Estudios 
del Grado podría quedar completamente limado en sus puntos menos fuertes. Durante el curso 2014-2015 
se ha realizado un notable esfuerzo por todas las áreas implicadas para fortalecer las carencias detectadas 
y se han podido mejorar los puntos más delicados sin recurrir a gastos económicos extraordinarios. En el 
futuro, y si la situación económica y académica lo permitiese y recomendase, sería una noticia destacada 
para el Grado que pudiera plantearse la creación de una nueva plaza docente para el Área. En todo caso, 
durante el Curso 2013-2014, tuvo lugar una incorporación muy importante, la de la lectora de rumano, 
profa. Lumintza Marcu, que permite al Grado y al Área ofrecer la enseñanza de la lengua y la literatura 
rumanas. Se ha procurado reforzar la implicación académica de la profesora Marcu en el contexto de la 
Facultad. En este sentido, se ha ampliado su contrato como lectora con el de profesora asociada. La 
profesora Marcu participa en todas las reuniones generales del Grado con los alumnos. 
Un asunto ya mencionado más arriba, y que afecta en su conjunto a la Facultad, es el de la formalización 
de los horarios, muy compleja, y que afecta a la distribución más o menos coherente de las asignaturas a 
lo largo de la semana, así como a la posibilidad de elección (limitada en relación a la supuesta variedad de 
partida) de las asignaturas optativas, motivo de continuo recordatorio por parte de los alumnos de la 
Facultad y, desde luego, del Grado. Las dificultades en la confección de los horarios persisten y generan 
una tensión innecesaria entre profesores y alumnos. La situación administrativa, que no docente, mejoró 
en el curso 2014-2015 respecto a la confección de lo horarios. Todo ello deriva de la escasa flexibilidad de 
los nuevos planes académicos. Para paliarla en alguna medida se ha solventado la situación descrita en el 
informe anterior, a saber: a inicios del primer semestre del Curso 2013-2014 el coordinador del Grado 
propuso la incorporación de dos asignaturas optativas específicas para el Grado en sus dos últimos cursos 
(esto es, Literatura Catalana y El español en su historia, ambas de 3 ECTS). La idea era poder ofertar 
estas asignaturas, con horarios y contenidos absolutamente amoldables a nuestros alumnos, a partir del 
Curso 2014-2015, como así se ha verificado. Por parte de Coordinación de Titulaciones se desaconsejó 
esta iniciativa porque, según se comunicó al coordinador del Grado, ello supondría una modificación mayor 
del Plan de Estudios, habría de incluirse en la Memoria modificada que se va a verificar y, en 
consecuencia, podría retrasar dicha verificación para todos los Grados de la Facultad, que se presentan 
conjuntamente. Es decir, que la inclusión de dos optativas para beneficiar a los alumnos del Grado 
supondría, entre otros inconvenientes, la verificación completa del Grado cuando se decidiera incorporarlas 
más adelante. En el caso de ser así este coordinador considera tal proceso una aberración, pues la 
ampliación de dos asignaturas optativas (ofertadas por voluntad de los profesores que se iban a encargar 
de ellas) no modifica en absoluto el Plan de Estudios en su esencia. En consecuencia, una mayor 
flexibilidad administrativa es necesaria en términos generales. 
Durante el curso 2013-2014 se pudo negociar con la Coordinación de Titulaciones la incorporación de las 
asignaturas optativas arriba descritas así como las de lengua y literatura rumanas, lo que ha sido valorado 
muy positivamente por los alumnos, aunque los problemas en relación a la limitada optatividad persisten. 
Por otro lado, los contenidos de los planes de estudios, asignaturas, horarios y calendarios de evaluación 
son fácilmente accesibles a través de la web de Filología, que unifica todos estos elementos. Dentro de la 
sección "Información" y en las subsecciones "Horarios y exámenes" e "Información académica" se 
encuentran todos los datos relevantes. Es cierto que los estudiantes manejan esta información menos de 
lo deseable y en algunos casos no la consultan nunca, sino que confían en la información que solicitan a 
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cada profesor concreto en cada momento. Ha desaparecido (para el Curso 2013-2014) el antiguo formato 
de la Guía Académica de la Facultad (primero en papel y luego en papel y formato electrónico) que reunía 
de modo más coherente las informaciones esenciales para cada Curso. 
En algunos casos, y debido a las dificultades en la confección de los horarios de la Facultad, la información 
ofrecida en la web no siempre ha estado disponible o ha sufrido alteraciones. 
Ahora bien, la complejidad de los nuevos planes es un obstáculo para aquel modo de organización de la 
información. No existen guías académicas específicas para los Grados, hecho derivado de la complejidad 
aludida. Ello implica la navegación de los alumnos a través de ficheros que contienen cientos de 
asignaturas y hasta casi dos mil páginas de datos. En este sentido, el exceso de información provoca un 
no deseado colapso que vuelve a ésta, y al esfuerzo por transmitirla, actos poco útiles. 
Durante el curso 2012-2103, el coordinador del Grado firmó un convenio con la Facultad de 
Documentación para cubrir la docencia de los dos seminarios de Orientación e Integración Laboral que se 
ofertan en el último curso del Grado. Esta colaboración es una muestra más de la tranversalidad del 
Grado, de su flexibilidad y de su atención al destino de los alumnos en él matriculados. Estas asignaturas 
son únicas en la Facultad de Filología y marcan una diferencia, por su orientación y contenidos. Las 
asignaturas mencionadas son muy valoradas por los alumnos y cuidadas por los profesores que las 
imparten, por lo que la colaboración se mantendrá firme durante los próximos cursos. 
El TFG en el Grado de Románicas es un componente esencial del Plan de Estudios, lo que queda reflejado 
en su valor, 12 ECTS. Los resultados de los alumnos están siendo, en general, muy positivos. Ahora bien, 
su gestión académica, a través de una comisión específica, es más compleja cuantos más son los alumnos 
que concurren al TFG. La única lógica académica y científica razonable es que los tribunales sean 
individualizados y estén formados por especialistas o personas próximas a las materias planteadas en el 
TFG. Encontrar las personas apropiadas para cada caso concreto resulta extremadamente difícil, y 
finalmente solo es posible contando con la buena voluntad de los colegas, a los que no puede obligarse a 
participar en la evaluación de los TFG. Por otro lado, no todos los profesores implicados en el Grado 
muestran la misma disposición a la hora de ejercer como tutores de los TFG. La normativa de la USAL 
indica que deben ser profesores del Grado los tutores de estos TFG, pero convendría una modificación de 
tal reglamento para que el tutor pueda ser el profesor más estrechamente relacionado con la materia 
desarrollada por el alumno, con independencia de que sea profesor o no en el Grado en que el alumno 
está matriculado. Las soluciones que en algunos otros grados se están arbitrando para la evaluación son 
prácticas, pero muy discutibles desde el punto de vista científico. La propuesta general de este Grado es 
que la evaluación del TFG corra a cargo únicamente del tutor o director del trabajo más otra evaluación 
externa, si se estimara necesario, de un colega especialista. Es necesario simplificar el procedimiento. Por 
fortuna, la última modificación del reglamento de TFG de la Universidad de Salamanca, ha permitido que 
en el curso 2015-2016 se inicie la evaluación por el procedimiento simplificado. Los alumnos del Grado 
cuentan con una página específica del Grado en la plataforma Studium donde se contiene la normativa y 
todos los documentos necesarios para el seguimiento de sus TFG. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Desajustes superables derivados de la optimización 
de recursos en que alumnos de distintos Grados 
comparten la misma asignatura 
-Información disponible pero poco eficaz 
-Procedimiento TFG 

-Plan de Estudios coherente, versatil y atractivo 
-Clara diferenciación del Plan de Estudios respecto a 
otras opciones 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Memoria Modificada 2013 (Vicerrectorado de Docencia) 
Convenio docente con la Facultad de Documentación 
Nuevas asignaturas optativas (Plan de Estudios) 
Guía Académica 2014-2105 
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1.2.d) Coordinación docente. 
ESTÁNDARES:  

• La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido apropiada, y ha garantizado 
tanto una adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada planificación temporal. 

• Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, 
estudios de caso, etc.) y las relacionadas con la formación teórica. 

• En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido 
mecanismos de coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios. 

• En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las 
prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido adecuada y ha 
cumplido, en términos generales, con los parámetros comprometidos en la Memoria del Grado y con las 
cargas de trabajo y la planificación propuestas tanto en el Plan de Estudios como en las fichas de 
asignaturas, siendo estas cargas en general asumibles por los alumnos y justificadas en cuanto responden 
a los objetivos y competencias que han de desarrollar. En este mismo sentido, la coordinación entre 
actividades formativas de carácter práctico y aquellas otras de carácter teórico también ha sido 
generalmente adecuada. Gracias al Plan de Acción Tutorial del Grado en Lenguas Literaturas y Culturas 
Románicas, el intercambio de información con los alumnos es fluido y constante, por lo que se mantiene un 
grado alto de autoevaluación continua del proceso enseñanza-aprendizaje que permite transmitir los 
deseos, sugerencias e intereses de los alumnos a profesores y áreas concretas, de modo que los ajustes 
metodológicos, de contenido, etc., se vayan produciendo de la forma más inmediata y dinámica posible. 
Ahora bien, este procedimiento, que es muy positivo, supone una gran dedicación y empeño por parte de 
la coordinación del Grado y obliga a asumir una serie de competencias y compromisos que, en propiedad, 
están por encima de las responsabilidades de un profesor universitario. Este seguimiento entraña, por 
ejemplo, la continua negociación personal con profesores responsables de las asignaturas u otros 
coordinadores, directores de departamento, etc. Y, aunque en general la respuesta es positiva y fructífera, 
acarrea un serio desgaste de las relaciones entre compañeros a medio plazo. Resulta, en algunos casos, 
difícil deslindar la sugerencia de la intromisión, y es un proceso que depende no de parámetros 
necesariamente objetivos sino de la voluntad y disponibilidad personal de cada uno de los profesores o 
grupos implicados. 
En este sentido, determinados ajustes, sobre todo cuando pueden tener algún tipo de repercusión 
estructural, deberían poder elevarse a un órgano de decisión de sesgo menos personal y que posea 
carácter ejecutivo. Por ejemplo, un coordinador no debería discutir con sus compañeros la colocación de 
los horarios de una asignatura, sino que automáticamente detectado un solapamiento o coincidencia, el 
reajuste debería ser automático y obligatorio. Del mismo modo, determinadas situaciones y necesidades, 
cuando sean razonablemente presentadas y justificadas, debieran ser resueltas por personas u órganos de 
jerarquía superior (vertical y no horizontal, como por ejemplo el propio Vicerrectorado de Docencia) a fin de 
desencallar procesos o malentendidos que pudieran afectar al óptimo funcionamiento de cada Grado. 
En esta misma dirección, es preciso aclarar que la información y la formación que reciben los 
coordinadores de Grado es muy escueta y en ocasiones inexistente, lo que provoca dudas, manejo de 
informaciones o datos incorrectos o interpretables, desorientación y sensación de falta de control. 
La delimitación de las funciones del coordinador de Grado no existe, o al menos este coordinador la 
desconoce, y muchas de las funciones actuales desempeñadas por los coordinadores exceden lo 
académico y se extienden a lo administrativo, sin que haya una conciencia clara por parte del personal de 
administración y servicios de cuál debe ser su tarea concreta de apoyo a los Grados. 
En casos particulares como el Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas, además, el 
coordinador se ve comprometido también en una nebulosa de comisiones cuyas gestiones, reuniones, 
plazos, etc., le son imposibles de controlar razonablemente, ya que no existe siquiera un sistema de avisos 
o una agenda clara a propósito de cada uno de los elementos intermedios de gestión. 
Ha de considerarse urgente una reestructuración de la coordinación de Grados, deslindando funciones y 
responsabilidades y eliminando, en lo posible, todas las comisiones intermedias pero no siempre 
necesarias que se crearon en un momento de duda y perplejidad ante el futuro incierto de los nuevos 
planes de estudio y grados. En resumen, ha de simplificarse al mínimo necesario la gestión, sin perjuicio 
del buen funcionamiento y control de los grados. 
El título se imparte, salvo en el caso de las asignaturas de materia transversal, en un único centro (la 
Facultad de Filología). No se han detectado problemas en este sentido. Las dos asignaturas de 
Orientación y Formación Laboral, impartidas por convenio con la Facultad de Documentación, se llevan a 
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cabo en el contexto propio de los alumnos del Grado. 
No existen por el momento prácticas externas como tales (en empresas o instituciones independientes de 
la Universidad). 
El Grado, por voluntad de algunos de sus docentes, se complementa con un Programa de formación 
propio en el que se ofrece a los alumnos una formación específica que desarrolla aspectos que suelen 
quedar descuidados en las clases. En este marco han tenido lugar seminarios o talleres sobre 
procesamiento de textos científicos, manejo de bibliografía científica, descripción y estudio del libro 
antiguo, fonética experimental, etc. Algunas de estas actividades extraordinarias se han diseñado 
específicamente para los alumnos. En otros casos dependen de actividades derivadas de la labor 
investigadora de algunos de los docentes del Grado. Así, por ejemplo, aquellas relacionadas con los 
actuales proyectos de investigación de los dos profesores del Área de Filología Románica. 
El coordinador del Grado, por su parte, es Presidente del Consejo de Dirección del Seminario de Estudios 
Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca (GIR) e invita a los alumnos del Grado a 
participar en los programas de Conferencias y Seminarios de carácter internacional que cada año se 
organizan en ese marco, o bien en el del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la 
Universidad de Salamanca (del cual es coordinador del Área de Literatura). Se trata de un itinerario 
particular pero muy relacionado con la tradición comparada de la romanística, lo que permite poner a los 
alumnos en contacto con grandes especialistas y ofrece a aquellos que estén interesados la posibilidad de 
cursar un Máster (el del Instituto mencionado) vinculado a sus estudios, así como poder realizar en ese 
ámbito una investigación doctoral. Asimismo, el coordinador del Grado, como miembro del Instituto de 
Estudios Medievales y Renacentistas ha informado a los alumnos de la posibilidad de solicitar una beca de 
colaboración en dicho marco, con resultados positivos para los mismos en los cursos 2013-2014 y 2014-
2015, en el que un alumno (distinto) del Grado ha conseguido, en cada curso, dicha beca, que se obtiene 
por concurso. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Coordinación entre los diversos responsables 
implicados 
-Formación específica de los coordinadores de 
Grado 
-Reestructuración de la gestión de los Grados 
 

-Cohesión de la enseñanza 
-Plan de Acción Tutorial 
-Programa de formación propio 
-Actividades formativas complementarias de 
prestigio internacional 
-Orientación y Formación Laboral 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Memoria Modificada 2013 (Vicerrectorado de Docencia) 
Guía Académica 2014-2015: Plan de Estudios, Asignaturas, Calendario 
Convenio docente con la Facultad de Documentación 
 

 
 

1.2.e) Curso de adaptación al grado. 

ESTÁNDARES:  

• La implantación del Curso de adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la memoria de 
verificación 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

No procede 
 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 
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EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 
- Listado de estudiantes que han realizado el Curso de Adaptación al Grado (durante la renovación de la acreditación los 

evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de dichos expedientes)  
 
 

 
 
 

1.2.f) Criterios de extinción. 

ESTÁNDARES:  

• En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del título en que se 
matricularon y se les ha proporcionado la información necesaria 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

La Memoria del Grado recoge una serie de criterios para la extinción del título. Hasta el momento no se 
han dado las circunstancias que puedan poner en marcha dicho proceso. 

En el Informe sobre la evaluación de la solicitud de verificación del título emitido por la ANECA se recoge 
la siguiente recomendación: 

«Si bien se especifican los criterios para una posible extinción del título, se recomienda especificar el 
procedimiento concreto para una posible extinción del título». 

De momento no hay motivos para plantear una extinción del título. En lo que concierne a la coordinación 
del Grado y a la Comisión de Calidad, el procedimiento concreto para una posible extinción del título 
pasaría por las siguientes fases: 

1) Detección de deficiencias irresolubles (pueden ser de distinto tipo: por ejemplo, problemas de 
organización del Grado dentro de la Facultad de Filología, fracaso en el proceso formativo, fracaso en el 
proceso de integración en el mundo laboral). 

2) Propuesta de extinción del título discutida en la Comisión de Calidad. 

3) Puesta en marcha del proceso de extinción del título de acuerdo con la normativa vigente en el 
momento y con tramitación dentro de los órganos de la Facultad de Filología. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

No procede 
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Criterio 2: Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

2.1. Información pública del título. 

ESTÁNDARES:  

• La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su 
desarrollo y los resultados alcanzados.  

• La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria 
del título verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas. 

• Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, 
titulados, empleadores, familias,…). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La información pública del título es suficiente y relevante, detalla las características del Plan de Estudios, 
sus objetivos y competencias, criterios de admisión o los perfiles profesionales para los que capacita. 
Dicha información puede encontrarse con gran facilidad en la sección "Plan de Estudios" de la web de la 
Facultad de Filología, donde se hallan también gran número de secciones y enlaces que permiten recorrer 
la práctica totalidad de los campos y dudas que puedan plantearse a los estudiantes, titulados, 
empleadores, familias, o cualquier persona interesada. 
En cuanto a la actualización de la información es una tarea no definida con claridad. Se supone que es, en 
parte, el coordinador del Grado quien debe informar de posibles cambios, pero el coordinador no controla o 
no tiene acceso a todos los procesos informativos ni de forma inmediata ni constante. Las actualizaciones 
de la web de Filología se gestionan desde la Secretaría de la Facultad y, ocasionalmente, puede existir 
algún desfase. En el caso de que ello haya ocurrido se ha avisado y se ha resuelto a la mayor brevedad 
que ha sido posible. Garantizar la fiabilidad de la información al 100% resulta, en la práctica, imposible, 
aunque se hacen todos los esfuerzos porque así sea. Es el caso, por ejemplo, de los horarios de la 
Facultad para el curso 2013-2014, cuya configuración definitiva durante el proceso de matrícula fue 
imposible para toda la Facultad, lo que desembocó en una información no del todo correcta o insuficiente. 
Debe contarse, en este sentido, con un margen de flexibilidad. 
Por otro lado, el grado de detalle de las memorias verificadas es tan grande y su desarrollo tan complejo 
que salvo una revisión absolutamente minuciosa no es posible garantizar que la información se 
corresponde punto por punto con las memorias aprobadas, aunque tendencialmente así sea. 
Debido a la naturaleza misma del hipertexto, la información se encuentra repartida en tantos enlaces 
diferentes y reiterada en tantas secciones que el control total de la misma sería, francamente, una ilusión. 
Sería preciso que la Universidad trabajara en plataformas de gestión de contenidos que pudieran 
establecer parámetros máximos de coherencia y de manejo de la información mediante procesos sencillos 
y sometidos a autocontrol. Se trata de un modelo de estándares de trabajo que en la actualidad, 
sencillamente, no existe. 
Existe una red interna de información a los alumnos que depende de los propios profesores, cuando se 
refiere a sus perfiles personales y asignaturas (Diarium, Studium). El Grado ha creado, cuando se ha 
considerado necesario, espacios para la gestión, por ejemplo, de tutorías generales y seguimiento del 
Grado, aprovechando las opciones de la herramienta Moodle. 
El Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas cuenta con una página web propia en la que se 
reproducen todos los contenidos relevantes ofrecidos en la web oficial de la Facultad, pero también otras 
informaciones de carácter complementario que tratan de orientar acerca del interés y el valor de los 
estudios del Grado, su relevancia en la sociedad actual, los espacios de la docencia, palabras clave, etc. 
Cuenta también con una zona con funciones de blog mediante la cual, y con posibilidad de suscripción, se 
informa a los alumnos de las actividades más relevantes relacionadas con sus estudios que se producen 
en la ciudad de Salamanca o en los ámbitos que les sean razonablemente adsequibles. 
A finales del Curso 2013-2014 se estableció una colaboración con el Decanato para la promoción del 
Grado, que se ha concretado en el mantenimiento muy activo de un perfil de FaceBook dirigido tanto a 
alumnos del Grado como a personas interesadas en la romanística. Se ocupó del mantenimiento de este 
perfil una antigua alumna del Grado, que generó una importante cantidad de noticias mensuales, así como 
de seguidores. En la actualidad se ocupan de este perfil alumnos del Grado. 
El coordinador del Grado se ha ocupado de proporcionar información pertinente para la elaboración de 
informes periodísticos, como el publicado por el diario El Mundo, por ejemplo, así como de proporcionar 
datos y referencias para todos aquellos materiales que para la difusión en jornadas de puertas abiertas, 
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folletos, etc., ha preparado la Facultad. 
Por otro lado, el coordinador del Grado es fundador y co-gestor de e-romania.org, una web donde están 
representados todos los grupos de romanistas en España, con vínculos a la romanística fuera de España, 
donde es posible mantenerse al tanto de publicaciones, congresos, conferencias, seminarios, revistas 
científicas, cambios sustanciales en la organización de las enseñanzas de las materias relacionadas con el 
Grado a nivel nacional e internacional, etc. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Gestión de contenidos 
-Control de la información 
 

-Facilidad de acceso a la información 
-Diversidad de canales 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Web Filología 
Web Grado 
Web e-romania.org 
Redes sociales: FaceBook 
 

 
 

2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

ESTÁNDARES:  

• El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y 
la gestión eficaz del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. 

• El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad de: a) la enseñanza 
y el profesorado, b) las prácticas externas, c) los programas de movilidad. 

• El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones. 

• El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora 
del título, a partir del análisis de datos objetivos. 

• En el caso de títulos interuniversitarios o de títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las acciones 
llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SIGC están coordinadas en todos los centros participantes 
en el programa formativo. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El SIGC del Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas recoge información de diversas fuentes, 
la Comisión de Calidad del Grado, presidida por el Decano de la Facultad, la Unidad de Evaluación de la 
Calidad de la Universidad de Salamanca y el Plan de Acción Tutorial del Grado. De este modo se obtiene 
información relevante procedente de los órganos representativos de la Facultad de Filología, sus 
Departamentos, Área y Profesores implicados en el Grado; información de carácter objetivo a través de 
encuestas, estadísticas y parámetros de orden numérico establecidos por la Unidad de Evaluación de la 
Calidad; información constante y dinámica por parte de los alumnos en relación a su adecuación a la 
experiencia de docencia-aprendizaje. Esta última se canaliza a través de un plan propio denominado de 
Acción Tutorial, que se define en la Memoria del Grado. Algunos de sus cauces formales son: 
-la creación en Studium de un espacio con el nombre “Tutoría general del Grado en Lenguas, Literaturas 
y Culturas Románicas”. En este espacio se mantiene información de interés para los alumnos y sirve 
como vía de comunicación entre el coordinador y los estudiantes. Se han detectado dificultades para 
incorporar a la plataforma a los estudiantes de primer curso. Se está trabajando con la Secretaría de la 
Facultad a fin de solucionar los problemas, de carácter informático. 

-la asignación de un tutor particular a cada alumno. El tutor en todos los casos era uno de los dos 
miembros del Área de Filología Románica. Sin embargo, se ha comprobado que los alumnos no solicitan, 
en general, tutoría individual. En casi todos los casos, cada vez que un alumno ha tenido algún problema o 
alguna consulta que realizar se ha dirigido por correo electrónico al coordinador del Grado. 
 
Otros cauces institucionales: 
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La Universidad de Salamanca dispone de un procedimiento institucional para presentar quejas y 
sugerencias (vía impresos en conserjerías o la página web de la universidad 
https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/ , sistema que es gestionado por la Unidad de Evaluación de la 
Calidad, con el soporte de los Servicios Informáticos). 

La Comisión de Calidad del Grado dispone de un correo electrónico de referencia (calidad_gllcr@usal.es). 
 
Los alumnos, pese a haber sido informados de su existencia, no han recurrido a los dos últimos cauces 
como medio de exponer sus sugerencias. Tampoco el uso de plataformas en red, aunque vinculadas de 
forma directa al Grado, es de su preferencia, pues lo consideran un medio demasiado impersonal o bien 
comprometido; finalmente, para algunos estudiantes supone un tipo de esfuerzo (escribir y concretar con 
argumentos claros y objetivos sus observaciones) que no están dispuestos a realizar, aunque pueda 
redundar en su beneficio. 
En este contexto, buena parte de las observaciones y sugerencias a la marcha del Grado, en lo que 
respecta a sus alumnos, procede de tutorías generales en que estos se expresan oralmente (y es preciso 
indicar que libremente y sin prejuicios, pues ha sido creado tal clima desde el incio a través del Plan de 
Acción Tutorial). También, a través de tutorías individuales o encuentros informales tanto con el 
coordinador actual del Grado como con el coordinador anterior (prof. Sánchez Miret). O bien a través de 
correos electrónicos en los que se mezclan a menudo cuestiones de muy diverso género y que son 
recibidos tanto por el coordinador del Grado como por su coordinador anterior (pues trabajan ambos en 
muy estrecho contacto). 
A lo largo del Curso 2013-2014 y siguientes se ha propuesto, complementariamente, la elección, no 
necesariamente formal, de la tradicional figura del "delegado de clase" como medio de filtrar durante el 
curso las necesidades que se consideren mayoritarias y simplificar así la gestión de opiniones recibidas, 
algunas de ellas contradictorias, agilizando de esta manera la resolución, cuando así sea, de las 
disfuncionalidades que pudieran detectarse. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Recogida y objetivación de la información 
 

-Plan de Acción Tutorial 
-Agilidad en la recogida de información procedente 
de los alumnos e inmediatez en el inicio de la 
posible resolución de los casos planteados 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Datos Unidad de Evaluación de Calidad 
Acta Comisión de Calidad 
 

 
 
 
 
 

2.3. Evolución de la implantación del título. 

ESTÁNDARES:  

• Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado 
efectivamente a la planificación y desarrollo del título. 

• Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las 
deficiencias detectadas. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

No se han recibido, hasta el momento, informes de evaluación más allá de los datos facilitados por la 
Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL, que ya han sido comentados en otros puntos. 
El título alcanzó durante el año 2013 su cuarto curso y durante 2014 la primera promoción de estudiantes 
completó sus estudios. 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas. Curso 2012-2013 
 

	

 

- 19 - 

 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Datos Unidad Evaluación de Calidad 
 
 
 

 
 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas. Curso 2012-2013 
 

	

 

- 20 - 

 
DIMENSIÓN II: RECURSOS 

Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico. 

ESTÁNDARES:  

• El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título 
y dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. 

• El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, 
en especial considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de impartición. 

• Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado 
previstos (contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.). 

• La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y 
actualización en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del 
profesorado 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El personal académico encargado de la docencia del Grado es suficiente, adecuado, con experiencia y 
cualificado para cumplir la planificación de la enseñanza. 
La asignación del profesorado se efectúa en los departamentos correspondientes. En la mayoría de los 
casos se trata de profesores que imparten una asignatura a alumnos de distintos grados. Esto significa un 
buen uso de los recursos públicos. En todo caso, el cuerpo docente de la Facultad de Filología se está 
reduciendo en los últimos años, por lo que en el momento que existiera disponibilidad presupuestaria sería 
deseable una razonable ampliación de plantilla que permitiera, por ejemplo, la creación de grupos 
diferenciados. 
La distribución del profesorado en la Titulación entre las distintas figuras (profesores funcionarios / no 
funcionarios) registra pocas modificaciones a lo largo de los distintos cursos y es similar a la que aparece 
en la Memoria Modificada del Grado aprobada en 2013. Esto es, más del 75% de los profesores del Grado 
son Catedráticos de Universidad, Titulares de Universidad (el grupo más numeroso) o Profesores 
Contratados Doctores. En torno al 85/90% del profesorado posee el título de Doctor. En los indicadores por 
categoría para 2014-2015 se evidencia la consolidación de un profesorado de alto nivel académico (8 
catedráticos, 30 PTU, 11 PCD, 3 ayudantes doctores; además de 1 ayudante, 13 asociados, 7 lectores y 1 
profesor investigador en formación, con un porcentaje interesante de doctores entre ellos). En un grado 
con una formación en lenguas extranjeras tan importante, la presencia de profesores asociados y lectores, 
que se ocupan en parte de asignaturas de aprendizaje de las lenguas y prácticas es lo habitual. El área 
específica de Filología Románica es muy reducida en cuanto a profesorado, pero muy eficiente (dos 
profesores titulares, con el máximo de sexenios posibles en cada caso, uno de ellos con acreditación a 
catedrático, y una profesora asociada/lectora de rumano). 
Todas las asignaturas del título han estado permanentemente cubiertas y atendidas por el profesorado que 
se ha previsto, cada curso, en los calendarios académicos de la Facultad, donde puede recabarse la 
información concreta de la relación entre asignaturas y profesorado, así como sus cambios, cuando han 
sido pertinentes. 
Sería muy deseable que, en casos muy concretos, los alumnos del Grado pudieran disponer de un 
profesor específico no compartido con alumnos de otras titulaciones (en particular en el caso de Lengua 
Francesa), lo que repercutiría en una secuenciación óptima de los contenidos de las cuatro asignaturas 
que han de cursar. Ello implicaría una mínima adaptación de la distribución docente del Departamento de 
Filología Francesa, para lo que dicho Departamento debería contar con garantías de la Facultad y el 
Vicerrectorado de Docencia. El Departamento de Filología Francesa colabora siempre con la mejor 
voluntad con el Grado, pero desde la coordinación del mismo se ha insistido en varias ocasiones en la 
idoneidad de que el Rectorado proveyera al Departamento de Filología Francesa de uno o dos profesores 
con dedicación específica al Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas, o bien a la propia Área 
de Filología Románica, con perfil de romanista y especialista en lengua y/o literatura francesa. Esto 
supondría un paso del Grado hacia la excelencia. Estudiado este problema con el Vicerrector de Docencia, 
existe en el Departamento de Filología Francesa una RTP suficiente como para asumir tal dedicación 
específica, sobre la que se fijó un acuerdo no escrito que inicia su implantación en una asignatura en el 
curso 2014-2015 y que se implantará en otras tres a partir del curso siguiente. Por el momento, sin 
embargo, solo hay constancia de que el acuerdo pueda aplicarse a dos asignaturas (correspondientes a 
Lenguas Francesa III y IV). 
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De momento no se han establecido cauces para la coordinación del profesorado de distintos 
departamentos que participan en el Grado. 
La Facultad de Filología cuenta con una Comisión de Coordinación de Títulos en la que se tratan los temas 
que afectan a todos los Grados de la Facultad. 
La Universidad de Salamanca propone cada Curso un plan de formación continua al conjunto de su 
profesorado. Falta, sin embargo, un programa especializado de formación para figuras como la del 
coordinador de Grado, cuya formación académica y científica no incluyó en su día la adquisición de 
destrezas complejas de gestión, coordinación y dirección. En el caso de que se estableciera un programa 
de este tipo (si existe este coordinador no ha tenido oportunidad de conocerlo) lo más recomendable sería 
no la formación de grupos amplios, sino sesiones específicas e individualizadas. Sería deseable que las 
inspecciones de los títulos, además del componente fiscalizador o controlador, estuvieran acompañadas 
de una vertiente formativa. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Distribución docente -Máximo aprovechamiento de los recursos humanos 
EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Plantilla RPT y cuadros de distribución docente 
Indicadores del profesorado que imparte docencia en la titulación (2010-2015) 
Indicadores por categoría del profesorado (2010-2015) 

 
 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje. 

ESTÁNDARES:  

• El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido suficiente y 
adecuado, en función de las características del título y las modalidades de impartición. 

• Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de 
apoyo (contratación, mejora de la cualificación, etc.). 

• Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje los 
estudiantes. 

• Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones 
especificadas y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación.  

• Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del 
título. 

• En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los 
adecuados para abordar las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro 
responsable del título como en centros externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El personal de administración y servicios y los distintos coordinadores académicos de la Universidad de 
Salamanca han participado y participan en la implantación del título de forma satisfactoria, aunque sus 
funciones, en cada caso, como la del propio coordinador del Grado, no parecen claramente delimitadas. 
De la colaboración de todos los estamentos implicados se deriva, en todo caso, el cumplimiento de los 
compromisos incluidos en la Memoria en los aspectos que en ella se trataban. 
Los estudiantes del Grado, como todos los de la Universidad, cuentan con un Servicio de Orientación al 
Estudiantes (SOU) que ofrece información interesante y facilita la vida práctica y académica de los 
alumnos: https://sou.usal.es/index.php 
En cuanto a su orientación académica y profesional los alumnos del Grado cuentan con el Plan de Acción 
Tutorial descrito en la Memoria, las tutorías particulares con el coordinador del Grado, así como con el 
conjunto de los profesores del mismo, y un grupo de asignaturas específicas ideadas para su orientación e 
inserción laboral, situadas en el último año del Grado y de dimensión eminentemente práctica. 
La Facultad de Filología cuenta con los medios necesarios para el desarrollo de la enseñanza. En líneas 
generales, tanto alumnos como profesores están satisfechos con los recursos y servicios disponibles. En la 
medida de lo posible la Facultad renueva y mejora sus infraestructuras. 
La Biblioteca de la Facultad dispone de su propia web (http://campus.usal.es/~bibfilo/) y los fondos 
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disponibles cubren bien las necesidades docentes. Además, la Biblioteca de Filología propone cursos 
periódicos de formación a los estudiantes cada curso. En su web están descritas todas sus acciones al 
respecto, así como guías para la orientación de sus usuarios y otras herramientas útiles. Se han detectado, 
con todo, insuficiencias en la dotación bibliográfica de la Biblioteca de Filología en relación con el campo 
específico de la Romanística. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Inversión y actualización de las infraestructuras y 
del patrimonio bibliográfico 

-Entorno compacto y muy especializado 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Memoria de la Facultad 
Biblioteca de Filología 
SOU 
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DIMENSIÓN III: RESULTADOS 

Criterio 4: Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 

ESTÁNDARES:  

• La institución garantiza que los resultados de aprendizaje son públicos y comprensibles.  

• Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la 
memoria de verificación. 

• Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos. 

• Los sistemas de evaluación  de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del 
aprendizaje pretendidos y son públicos. 

• Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los 
requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Todos los mecanismos de evaluación del alumnado son públicos y transparentes, como queda explicitado 
en la Memoria de Grado y, de forma particular, en los criterios de evaluación de cada una de las 
asignaturas. Para la obtención del aprobado en cada una de ellas se supone que el profesor ha valorado 
cada una de las competencias enunciadas en la ficha de la misma. Estas competencias, a su vez, están 
vinculadas a los objetivos y competencias genéricos y propias del Grado. 
Las actividades de formación y evaluación, certificadas en todo caso por la ANECA, se muestran 
coherentes con los resultados del aprendizaje previstos y, en tal sentido, la tasa de éxito académico de los 
estudiantes que se mantienen en el Grado es alentadora. Existe la percepción, cuando los estudiantes del 
Grado comparten asignaturas con estudiantes de otros grados, de que los estudiantes del Grado en 
Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas poseen una formación y aptitudes por encima de la media, de 
lo que los alumnos se sienten orgullosos y, naturalmente, el coordinador del Grado. 
La formación de los estudiantes del Grado alcanza sin duda los estándares y objetivos de los programas 
formativos más exigentes, lo que se debe tanto al esfuerzo y comprensión de los estudiantes ante las 
dificultades prácticas que ocasionalmente se presentan, como al empeño de los profesores del Grado por 
ofrecer a sus alumnos la formación y atención más cuidada hasta donde las circunstancias lo permiten. 
La tasa de rendimiento de se sitúa entre el 74% y el 82%, y la tasa de éxito entre el 91-94%. La tasa de 
evaluación es igualmente alta y el resultado de los estudiantes, en general, es satisfactorio o muy 
satisfactorio. El número de abandonos, una vez consolidado el nuevo Grado, ha ido decreciendo y en la 
actualidad casi la totalidad de los alumnos que siguen las clases regularmente, finalizan sus estiudios. La 
tasa de eficiencia para el Curso 2014-2015 es del 98,16%. La calificación media de los alumnos egresados 
se sitúa entre el 7,15 y el 9,23, media que, teniendo en cuenta la complejidad de los estudios que se 
cursan en el Grado puede ser considerada muy buena. 
Los TFG defendidos hasta ahora han obtenido, en general, resultados óptimos o satisfactorios. El 
procedimiento de gestión de los mismos está planteando dificultades en el conjunto de la Facultad. En el 
caso del Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas, el moderado número de alumnos que 
realizarán el TFG en los próximos cursos permite abordar la tramitación de los mismos y su seguimiento 
con una atención esmerada, pero se advierte de la necesidad de repensar los criterios teóricos y prácticos 
vinculados a la realización del TFG. Este tipo de trabajo está pensado más bien para otros entornos 
educativos y genera distorsiones en facultades tan pobladas y complejas como la de Filología en la 
Universidad de Salamanca, que no cuenta, en opinión de este coordinador, con el personal suficiente para 
un correcto seguimiento y desarrollo de los TFG. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Complejidad de los modelos de evaluación actuales 
 

-Calidad y resultados de la formación 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 
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Servicio de Evaluación de la Calidad: Indicadores de matrícula y rendimiento 
Secretaría de la Facultad de Filología 
TFG defendidos en el curso 2013-2014 (Secretaría de la Facultad) 
 

- Listado de egresados: estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, nota media final y nota obtenida 
en el Trabajos Fin de Grado / Máster (TFG/TFM). Diferenciar, en su caso, los del Curso de Adaptación al Grado. 

- Listado de TFG/TFM de los estudiantes. Diferenciar, en su caso, los del Curso de Adaptación al Grado. 
- Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas (en el caso de que el título las contemple). Diferenciar, en 

su caso, los del Curso de Adaptación al Grado. 
Durante la renovación de la acreditación los evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de 
los TFG/TFM, de los informes de las prácticas externas  

 

 
 

4.2. Evolución de los indicadores del título. 

ESTÁNDARES:  

• La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de 
acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título. 

• La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Los indicadores estadísticos disponibles son insuficientes para un juicio que no sea tentativo. Los datos 
disponibles apuntan a que los estudiantes del Grado manifiestan una satisfación por encima de la media 
de toda la Universidad en lo que se refiere a dos cuestiones esenciales, el proceso de enseñanza-
aprendizaje y el acceso y atención al alumnado. De los ajustes relativos al Plan de Estudios y a la 
Organización docente se ha tratado ya reiteradamente. Estas perspectivas quedaron recogidas en la 
Memoria modificada que se presentó a verificación y que ya fue aprobada. Los indicadores para 2013-
2014, aunque deben ser tratados con la misma discreción que los anteriores, por la baja participación de 
los estudiantes, reflejan una valoración algo menos positiva. La satisfación de los estudiantes en cuanto al 
proceso de ensañanza-aprendizaje y el acceso y atención al alumnado es equivalente a la media de la 
Facultad. Para el Curso 2014-2015 las encuestas sobre el Plan Formativo han sido declaradas nulas por 
baja participación. Las encuestas disponibles para el Curso 2015-2016 adolecen de nuevo de escasez de 
informantes, por lo que los datos han de considerarse con precaución: la calificación global podría 
considerarse superior a la del Centro y la Universidad, pero se detectan numerosas incongruencias, 
algunas de ellas derivadas de la aplicación de una encuesta idéntica a realidades docentes muy distintas, 
como las de las facultades de humanidades y las de ciencias. Tampoco se prepara a los alumnos para que 
ajusten sus respuestas. Por ejemplo, la calificación de "muy insatisfactoria" para prácticas externas en la 
Facultad de Filología no debería, en general, resultar procedente, puesto que no se dan tales prácticas. Tal 
valoración solo debería darse sobre la base de la existencia de dichas prácticas, momento a partir del cual 
pueden considerarse suficientes o insuficientes. Faltan indicadores más precisos para una valoración 
ponderada. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Organización y Plan de Estudios 
 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje 
-Acceso y atención al alumnado 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Unidad de Evaluación de la Calidad 
 

 
 

4.3. Inserción laboral. 

ESTÁNDARES:  
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• Se dispone de mecanismos para analizar y valorar: a) El grado y calidad de la inserción laboral de los graduados, b) 
La adecuación del título a las necesidades socioeconómicas, c) La adecuación del título a las necesidades y requisitos 
de la profesión. 

• La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las 
características del título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La adecuación del título a las necesidades socioeconómicas es evidente. La formación universitaria en el 
ámbito de las humanidades en una sociedad democrática y avanzada no debiera precisar justificación. En 
cuanto a lo que se refiere al ámbito específicamente econonómico, los estudiantes del Grado, cuanto 
menos, son capaces de comunicarse en su lengua materna (mayoritariamente el castellano) así como en 
tres lenguas principales de nuestro entorno (francés, italiano y portugués) en sus formas escritas y orales. 
Conocen también otras lenguas modernas o clásicas, sus literaturas y sus culturas, mediante la asimilación 
de un método comparativo. Su flexibilidad intelectual y su adecuación a un entorno laboral abierto no 
necesita de ponderación. 
Sería importante desarrollar un programa de seguimiento de los alumnos egresados a fin de determinar 
con solvencia su trayectoria laboral al menos en los 5/10 años posteriores a la obtención de su titulación. 
Falta en la universidad española, en general, un proyecto a largo plazo que se ocupe de cimentar una 
relación sólida y duradera entre las distintas promociones universitarias con sus centros de estudio y que 
atienda a aspectos científicos, sociales, culturales y económicos. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Mecanismos de verificación y control 
 

-Flexibilidad y amplitud de conocimientos de carácter 
aplicado 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

No existen datos a este respecto 
 

 
 
 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados. 

ESTÁNDARES:  

• La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada. 

• Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, 
egresados, empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del título. 

• Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada y no obstaculiza su 
desarrollo. 
Sin embargo, es preciso indicar que existe un alto grado de insatisfacción entre el profesorado, en 
particular en todo aquello que se refiere a la carga excesiva de gestión y labores burocráticas que son 
percibidas como un sacrificio, como algo en parte ajeno a sus funciones y, también, como un elemento que 
distorsiona su trabajo, impidiendo una concentración máxima en las tareas docentes y de investigación. El 
reconocimiento de estas labores de gestión, que se han ido acumulando en progresión geométrica durante 
los últimos años, apenas compensa o no compensa en absoluto las energías implicadas en ellas. 
Algunos profesores han renunciado en gran medida a sus carreras para poder atender la gestión en 
beneficio de otros compañeros y de los alumnos de los grados; otros han renunciado a toda gestión que no 
fuera absolutamente obligatoria, desplazando esa carga a otros colegas; otros tratan de conciliar los 
aspectos tradicionales de la función del profesor con las nuevas exigencias (nunca del todo claras), pero a 
costa, sin embargo, de desviar importantes energías, lo que en muchos casos afecta a la vida personal 
que, en carreras exigentes, ya se encuentra más o menos al límite. Estas condiciones de trabajo, así 
expresadas, difícilmente podrán percibirse a través de los datos de una encuesta, por muy negativos que 
estos llegaran a ser. 
Por su lado, los alumnos perciben también actitudes pesimistas o de desencanto por parte de algunos 
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colegas, y ellos mismos se ven acosados, en ciertos momentos, por el laberinto administrativo que supone 
la gestión de los Grados, lo que afecta transversalmente a toda la vida universitaria en general, 
degradándola más que mejorándola. 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Simplificación de la gestión y traspaso de la carga 
administrativa al PAS 
-Desmoralización 
 

-Comunidad cohesionada y con vocación de servicio 
público 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Unidad de Evaluación de la Calidad 
 

 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas. Curso 2012-2013 
 

	

 

- 27 - 

 

4.5. Proyección exterior del título. 

 ESTÁNDARES:  

• Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, que muestran unos 
resultados adecuados a las características y previsiones del título, en función del número de estudiantes. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

A través de la web institucional de la Facultad, la propia del Grado, así como redes sociales y listas de 
distribución de correo electrónico, se procura la mayor difusión del título tanto a nivel nacional como 
internacional. 
De momento, la coordinación del Grado considera sumamente satisfactorio el número de estudiantes no 
españoles matriculados en el mismo y que completan en él su enseñanza universitaria (entre el 16% y el 
26% de los alumnos del Grado). Estos estudiantes suponen una riqueza excepcional para el Grado, pues 
su mera presencia y su relación con el resto de los compañeros promueve los valores propuestos en la 
Memoria. Por fortuna, continúa esta tendencia, que llega a representar hasta un 26% del alumnado de 
nuevo ingreso. 
Por otro lado, los estudiantes de intercambio Erasmus se interesan de forma natural por un Grado que les 
ofrece una formación similar a la de sus lugares de origen o que la completa o amplía. 
Por lo que se refiere a la movilidad de los estudiantes de Grado, desde la primera reunión se les 
conciencia para aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas por los planes de movilidad 
internacional vigentes, prevalentemente el programa Erasmus, pero también otros, así como a aprovechar 
los periodos no lectivos para realizar cursos de perfeccionamiento en las lenguas, literaturas y culturas 
implicadas en al Grado. 
En la actualidad los estudiantes disponen de un listado de universidades o instituciones académicas 
públicas y de prestigio internacional en las que realizar cursos de verano de cada una de las lenguas del 
Grado. Asimismo, se les facilita un listado de las principales entidades certificadoras de lenguas en los 
idiomas que cursan, así como en inglés y alemán. 
La antigua titulación de Filología Románica firmó convenios con universidades rumanas, húngaras y 
checas, que suelen quedar vacantes. La Facultad de Filología no parecía dispuesta a firmar nuevos 
convenios Erasmus, a no ser que fuera con universidades de lengua inglesa, ya que son los únicos 
convenios cuyas plazas se cubren por completo. Esto se debe a la opinión de que la Facultad de Filología 
recibe a más alumnos Erasmus de los que envía, lo que se entiende como un problema. El cambio de 
gobierno en la Facultad, ocurrido a finales del curso 2011-2012, ha traído modificaciones sustanciales y 
positivas a esta política y ya durante el curso 2012-2013 se ha gestionado un nuevo convenio con la 
Universidad de Padua. 
Por su parte, el Grado de Románicas ha firmado convenios específicos, preferentes para estudiantes del 
Grado, con las universidades de Bolonia, Montpellier y Warcwick. Todos estos convenios se han 
confirmado. Se han firmado nuevos convenios con la Universidad Federico II de Nápoles, la Universidad 
de Iasi en Rumanía y la Mazarykova Univerzita (Brno). 
El coordinador del Grado es actualmente también el coordinador Erasmus para los alumnos del Grado, lo 
que facilita a los mismos información actualizada y de primera mano. Con todo, existe un grado importante 
de desorientación entre los alumnos, especialmente cuando se encuentran en su destino. Las labores del 
coordinador Erasmus y del resto de los agentes implicados no parecen del todo claras y su información no 
siempre es suficiente para colaborar con los alumnos en asuntos que, en ocasiones, revisten 
características muy personales. 
Aunque los estudiantes del Grado han demostrado hasta ahora poco interés por el programa SICUE, se 
ha decidido ampliar el número de convenios, hasta ahora muy limitado. Los dos convenios activos hasta 
2016 han sido con la Universidad de Barcelona (Grado de Filología Románica; Grado en Llengües 
Romàniques i les seues Literatures) y Universidad de Oviedo (Grado en Estudios Clásicos y Románicos). 
Están en proceso de confirmación los siguientes convenios: Universidad Complutense de Madrid (Grado 
en Lenguas Modernas y sus Literaturas); Universidad de Santiago de Compostela (Grao en Linguas e 
Literaturas Modernas); Universidad de Valencia (Llengües Modernes i les seues Literatures); Universidad 
de Zaragoza (Grado en Lenguas Modernas). 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE              X  SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 
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-Ampliación de convenios específicos 
-Mecanismos de coordinación con los alumnos 

-Alumnado internacional 
-Lógica plurilingüística y pluricultural del Grado 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Coordinación Erasmus Facultad de Filología 
Secretaría de la Facultad de Filología 
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PLAN DE MEJORA 
 

 

REVISION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Modificación del Grado 

FECHA DE LA PROPUESTA: octubre de 2012 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: septiembre de 2013 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

La modificación ha sido aceptada 
VALORACION 

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

Ajustes en el Plan de Estudios 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:            X  POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO: X  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Flexibilización de la docencia 

OBJETIVO: Ajustar al máximo los programas de las asignaturas a las necesidades docentes detectadas, 
mejorar la distribución docente en asignaturas concretas, creando grupos específicos para los alumnos del 
Grado si es necesario, afinar la distribución de horarios para evitar coincidencias y ampliar la posibilidad de 
elección de asignaturas optativas con la incorporación de asignaturas optativas específicas del Grado en 
los dos últimos años. 
CRITERIO AL QUE AFECTA: Todos 

DIFICULTAD: X+1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         X+2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         X+4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 7 
PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:   

Coordinación con Coordinación de Titulaciones (Vicerrectorado de Docencia); Decanato de la Facultad de 
Filología; Departamentos de Lengua Española, Literatura Española, Clásicas, Francés, Italiano, Portugués; 
Áreas de conocimiento implicadas. Se trata, en realidad, de reiniciar negociaciones que se han mantenido 
desde la implantación del Grado, buscando una mayor implicación de todos los agentes. 

RESPONSABLE: Todos los agentes implicados. El coordinador del Grado. 

FECHA DE INICIO: enero de 2014 FECHA DE FINALIZACION: enero de 2017 

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

Recursos humanos, fundamentalmente, cuya implicación podría afectar, no necesariamente, recursos 
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económicos. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Todos los agentes implicados. Coordinador del Grado. Comisión de 
Calidad del Título. 
 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Vicerrectorado de Docencia. Facultad de Filología. Departamentos implicados. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Ampliación de convenios SICUE 

OBJETIVO: Favorecer la modalidad entre Grados similares dentro del territorio español 
CRITERIO AL QUE AFECTA: Todos 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         X+3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            X+3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         X+3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 9 
PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Confirmación de los convenios propuestos y tareas administrativas anejas. Publicitación de 
los convenios entre los estudiantes del Grado. 
 

RESPONSABLE: Coordinadora SICUE de la Facultad de Filología, Coordinador del Grado 

FECHA DE INICIO: junio de 2016 FECHA DE FINALIZACION: junio de 2017 

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

Recursos humanos, fundamentalmente, cuya implicación podría afectar, no necesariamente, recursos 
económicos. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…): Todos los agentes implicados. Coordinación SICUE. Coordinador 
del Grado. Comisión de Calidad del Título. 
 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Vicerrectorado de Docencia. Facultad de Filología. 
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TABLAS DE DATOS E INDICADORES 
 

 
 

Información elaborada o recopilada por la Unidad de Evaluación de la Calidad, a partir del Sistema Integrado e 
Información Universitaria (SIIU). Todos los datos son por curso académico.  

 

OFERTA, DEMANDA Y MATRICULA 

- Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso  
- Número de estudiantes de nuevo ingreso  
- Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso  
- Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso por vías de acceso a los estudios  
- Nota de corte PAU  
- Nota media de acceso  
- Número de estudiantes matriculados en el título  
- Porcentaje de hombres/mujeres matriculados  

- Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia geográfica: de la misma provincia, 
de otras provincias de Castilla y León, de otras Comunidades Autónomas e internacionales.  

 

RESULTADOS ACADEMICOS 

- Tasa de rendimiento  
- Tasa de abandono  
- Tasa de graduación  
- Tasa de eficiencia  
- Número de egresados por curso académico  
 

PROFESORADO  

- Tabla de PDI que imparte docencia en el título 
- Tabla resumen por categorías del PDI que imparte docencia en el título 
 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos. 
- Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas  

- Listado de egresados del título: Estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, 
nota media final, nota obtenida en el TFG/TFM.  

- Listado de TFG/TFM 
- Listado específico de graduados que hayan cursado el Curso de Adaptación al Grado. 
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LISTADO DE EVIDENCIAS 
 

 
POSIBLES EVIDENCIAS UTILIZADAS EN EL AUTOINFORME 
[Para cada evidencia, indicar el lugar en el que se puede consultar (Gestor documental Alfresco de ACSUCyL, web de la USAL, etc] 

 
1. Página web del título  
2. Guías docentes 

3. Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de 
evaluación. 

4. Informes anteriores (internos y externos) de seguimiento del título 
5. Referentes externos utilizados para la actualización del diseño del título 

6. Actas de reuniones de las distintas comisiones, órganos, etc. implicados en la gestión del 
título 

7. Actas de reuniones de coordinación. Informes sobre medidas adoptadas para garantizar la 
coordinación. 

8. Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión: informes, expedientes 
académicos, resoluciones de admisión, etc. 

9. Documentación sobre los servicios de orientación 

10. Documentación que muestre la aplicación de la normativa de permanencia, y el sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos: expedientes académicos, actas, etc. 

11. Expedientes académicos que muestren la implantación y resultados del Curso de adaptación 
al Grado. 

12. Ejemplos de las evaluaciones de los estudiantes. 
13. Repositorio de TFG/TFM 
14. Convenios con entidades nacionales e internacionales 
15. Memorias de prácticas externas 
16. Memoria de programas de movilidad nacional e internacional 
17. Planes de formación del profesorado 
18. Planes de formación del personal de apoyo 
19. Programa de evaluación de la actividad docente del profesorado 
20. Proyectos de innovación docente 
21. Memorias de instalaciones e infraestructuras 
22. Encuestas de satisfacción  
23. Encuestas de inserción laboral 
24. Informe sobre la atención a sugerencias y reclamaciones 
25. Informes sobre las acciones de mejora 


