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PROPUESTA del Autoinforme 
INFORMADA FAVORABLEMENTE (**) 

Comisión de Calidad del Título 24/01/2019 

ÓRGANO Y FECHA DE APROBACIÓN 
(***) del Autoinforme 

Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de Ávila 
24/01/2019 

 

(*) 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.  

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

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

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

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

 

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



Universidad de Salamanca. Autoinforme de Seguimiento Máster Universitario en Ingenierías Cartográficas en 
Ingeniería y Arquitectura

 

 

 2  
 

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

 Memoria verificada 
 Documentación del SGIC 

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

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

x     

JUSTIFICACIÓN 

 
El grado de cumplimiento del proyecto de plan de estudios establecido en la Memoria de Verificación es satisfactorio para 
este primer curso que lleva en marcha el título en su modalidad on line. 

 

 
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 
 
 
 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

Las principales dificultades encontradas en este año han sido: 

 Exceso de carga administrativa a asumir por el coordinador del título y las comisiones de Calidad y Académica.  

 Dificultades de índole tecnológico: poner en funcionamiento remoto el aula de ordenadores, poner en marcha el 
sistema de videoconferencias, dotar de dispositivos para el funcionamiento del sistema on line. 

 Dificultades internas de índole diversa: diversidad en los alumnos/as por su titulación de acceso y conocimientos 
previos; dificultad en la reconciliación entre exigencia académica y tasas de éxito. 

 Dificultad de integración de las empresas en las actividades académicas debido a los cambios en su organigrama 
directivo, esfuerzo requerido y el sistema on line. 

 Dificultades parciales de asunción de la metodología on line de la enseñanza en el colectivo de profesorado 

 
 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

 

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

 
El presente informe ha sido elaborado por la Comisión de Calidad del Máster, que está formada por: 

 Ángel Luis Muñoz Nieto. Director del Máster Usal. Presidente de la Comisión de Calidad. 

 Benjamín Arias Pérez. Vocal por la Universidad de Salamanca. Secretario de la Comisión. 

 Lucio Cifuentes López, representante de alumnos. 

 Miguel Ángel Rodríguez Martín, representante del PAS 

 Diego González Aguilera, vocal PDI 

 Santiago Zazo del Dedo, representante de egresados 

 

El proceso para su desarrollo se relaciona a continuación: 

 

06/09/2017 1.      Informes del Director. 

 2.      Nombramientos de la Comisión de Calidad del Título y Comisión Académica. 

 3.      Asignación de tutores. 

 4.      Planificación académica 

13/09/2017 1.      Informes del Director. 

 2.      Planificación académica. Coordinación entre profesores que inician docencia. 

20/09/2017 1.      Informes del Director. 

 2.      Planificación académica. Coordinación entre profesores de materia 1. 
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29/09/2017 1.      Informes del Director. 

 2.      Normas de utilización del aula de informática 

 3.      Proyectos de innovación docente. 

  

09/10/2017 1.      Informes del Director. 

 2.      Intercambio de experiencias docentes. 

02/11/2017 1.      Informes del Director. 

 2.      Intercambio de experiencias docentes. 

22/11/2017 1.      Promoción del Máster. Se decide hacer campaña facebook 

05/12/2017 1.      Intercambio de experiencias docentes. Materias 1,2,3 

19/04/2018 1.      Lista de verificación de calidad de las asignaturas. 

 2.      Elaboración de encuestas. Se emplearán Google Forms, y deben ser aprobadas por 
Comisión Académica 

26/04/2018 1.      Elaboración de lista de verificación de calidad de las asignaturas 

16/05/2018 1.      Resultados checklist asignaturas 

 2.      Elaboración de encuestas de satisfacción 

22/05/2018 1.      Promoción del máster. Correo a egresados de cursos adaptación 

25/06/2018 1.      Informes del Director. 

 2.      Calendario y horario curso 2018-19 

 3.      Encuestas satisfacción alumnado y profesorado. 

 4.      Estado preinscripciones. 

 5.      Promoción del máster  

 6.      Presupuesto 

 7.      Trabajos Fin de Máster 2018. 

28/06/2018 1.      Tasas para valorar la puesta en marcha del máster on-line 

04/07/2018 1.      Analizar encuestas a alumnos y profesores (2) 

 2.      Revisar preinscripción, las campañas publicitarias y el presupuesto 

 3.      Valorar resultados académicos  

 4.      Adaptar y reformar de calendario y horario 

 5.      Debatir sobre desarrollo del curso y proponer acciones de mejora 

 6.      Renovación Comisiones y Dirección del Máster 

19/09/2018 Inicio del curso 18-19. Pautas académicas y de calidad a tener en cuenta. 

10/10/2018 Primera reunión coordinadores escuela. Revisión del proceso a seguir. 

23/10/2018 Informe de seguimiento curso 2017-18. Plan de trabajo 

29/10/2018 Revisión SGIC y Alfresco. 

30/10/2018 Envío correcciones web institucional y propia 

07/11/2018 1.      Informes del Director. 

 2.      Intercambio de experiencias docentes. 

09/11/2018 Respuesta revisión web 

 Informe de seguimiento 

 Acción  de mejora: café virtual 

12/11/2018 Reunión coordinadores escuela. Puesta en común y calendario para cumplir plazos 
previstos. 

13/11/2018 Informe de seguimiento 

04/12/2018 Solicitud de muestras de evaluación a profesorado 

21/12/2018 Revisión del autoinforme de seguimiento 
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09/01/2019 Elaboración del autoinforme de seguimiento 

14/01/2019 Elaboración del autoinforme y su envío al profesorado para correcciones y sugerencias. 

 

 

De todos y cada uno de estos apartados hay evidencia en forma de Actas en la carpeta correspondiente en Alfresco, 
identificables por su fecha, en las que constan los participantes en cada reunión. 

 

Finalmente, para su difusión y aprobación: 

 El día 19/01/2019 se analizan las aportaciones realizadas a la propuesta de informe y se redacta el documento a 
enviar a la Comisión de Calidad de Títulos del centro para su aprobación. 

 El día 24/01/2019 se aprueba en Comisión de Calidad de Títulos de la Escuela Politécnica de Ávila y se envía a Junta 
de centro para su aprobación. 

 El día 24/01/2019 se aprueba en Junta de Centro de la Escuela Politécnica de Ávila el presente informe. 

 

 

Como mecanismo para su difusión así como la recogida de aportaciones se ha empleado el correo electrónico. Se ha 
enviado la propuesta de informe a todos los agentes implicados en el título (representantes de estudiantes, profesores, 
personal de administración y servicios). 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

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

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

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

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

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

X   

 X 

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

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
El interés académico, científico y profesional del título, descrito con alto nivel de detalle para el curso precedente, sigue 
plenamente vigente dada la flexibilidad de las asignaturas y la capacidad del profesorado para adoptar los nuevos avances 
tecnológicos e incorporarlos a la dinámica docente. En este apartado, el permanente contacto con las instituciones y 
empresas colaboradoras del máster supone un estímulo para la actualización en el ámbito de las herramientas y 
metodologías de trabajo desarrolladas por las geotecnologías. 
 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 

Vinculación estrecha con un programa interuniversitario de doctorado en completa sintonía temática. Retroalimentación de 
los avances de otros grupos de investigación en los que participa el profesorado de ciencias básicas 

 

Elevado nivel de interés social en las tecnologías que conforman las distintas disciplinas objetivo del máster (UAVs, GPS, 
Lidar, TLS, Radar, Teledetección, Mobile Mapping, Gaming Sensors, Realidad Virtual, …). 

 

Ampliación del número de disciplinas que requieren de las Geotecnologías para el análisis, la representación y la 
diseminación de los resultados de investigación: ingeniería forense, medicina, ingeniería industrial, sociología, agricultura, 
patrimonio arquitectónico, hidrología, minería, energía, etc… 

 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Difusión de la aplicabilidad de las Geotecnologías a otras disciplinas afines. 

Estimular la continuidad de los estudios a través del programa de doctorado. 

Fomentar la actualización del profesorado a través de la participación en congresos y eventos científicos. 

Estimular la difusión de resultados de investigación en revistas indexadas. 

 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

 

Nota importante: en esta página y siguientes se ha de valorar el cumplimiento de los estándares 
sólo cuando se aportan evidencias que justifiquen la valoración, y si no hay evidencias (clave u 
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otra) se señala que no hay evidencias y se deja en blanco la valoración. Se continúa con los 
apartados de Justificación (descripción), Puntos fuertes y Puntos débiles.  

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

1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Actas Comisión Académica  
Actas Comisión de Calidad del Título  
Normas de matrícula (GeoCart_17-18_Normas matricula 2017_18.pdf) 
Normas de Permanencia Universidad de Salamanca (GeoCart_17-18_NormasPermanenciaUsal.pdf) 
Calendarios y horarios (GeoCart_17-18_calendario master geotecnologias 17-18.pdf; GeoCart_17-18_calendario de pruebas de 
evaluación.pdf; GeoCart_17-18_horario Master Geotecnologías 17_18.pdf) 
Encuesta profesorado sobre cumplimiento de estándares en el proceso de virtualización (GeoCart_17-18_Proyecto de 
virtualización. Checklist verificacion calidad.pdf) 
 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

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

X   

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

X   

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

X  

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

X   

X  

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

X   

X  

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

X   

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

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

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

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

   

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

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

X   

JUSTIFICACIÓN 

Dado que el número de preinscripción para el curso 2017/2018 no superó el número de plazas ofertadas, no fue necesario 
iniciar ningún proceso de selección basado en la ponderación de las solicitudes con arreglo a los criterios fijados 
(evidencia Acta GeoCart_17-18_2017_7_6_CAM.pdf). 
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Se aporta una tabla de los alumnos matriculados con los siguientes datos: sexo, edad, tipo de permanencia, titulación y 
universidad de acceso, municipio, provincia y curso de matriculación (evidencia GeoCart_17-18_Tabla_Alumnos_17-18.pdf) 

De 17 alumnos matriculados, 4 lo son a tiempo parcial (24%). En cuanto a la procedencia, 7 son extranjeros (Latinoamérica) 
que supone un 41%. Destacar así mismo las gestiones realizadas para atender a los preinscritos hispanoamericanos a los que 
se ha tenido que asesorar detenidamente sobre el proceso de preinscripción, matrícula, tramitación de la equivalencia del título, 
sistema de becas, etc… 

 

Un curso más, debido a la heterogeneidad de los perfiles académicos de entrada (aproximadamente el 50 % proceden de 
titulaciones no vinculadas directamente con la Geomática), ha sido necesario la aplicación de las recomendaciones 
establecidas en la Memoria de Verificación relativas a los contenidos complementarios (ya detallados para el curso 
anterior). 

 

Se han efectuado varios reconocimientos de créditos (evidencias GeoCart_17-18_2017_9_6_ActaCAM.pdf; GeoCart_17-
18_2017_9_20_ActaCAM.pdf). 

 

La planificación docente ha sido conforme a lo especificado en la memoria, tal y como se recoge en los calendarios y horarios 
(evidencias GeoCart_17-18_calendario master geotecnologias 17-18.pdf; GeoCart_17-18_calendario de pruebas de 
evaluación.pdf; GeoCart_17-18_horario Master Geotecnologías 17_18.pdf). 

 

Se  ha realizado un seguimiento del proceso de virtualización de contenidos mediante la aplicación  de una encuesta al 
profesorado que contenía una lista de verificación sobre el cumplimiento de un conjunto de estándares contenidos en el plan de 
virtualización del título (evidencia GeoCart_17-18_Proyecto de virtualización. Checklist verificacion calidad.pdf). El análisis de 
dicha encuesta arroja un nivel alto de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Proyecto (normalización, aspecto 
asignatura, estructuración de contenidos) 

 

La coordinación docente se hace efectiva a través de reuniones en las que se hacen intercambios de experiencias docentes 
(evidencias: actas CCT de fecha 13/09/2017; 20/09/2017; 09/10/2017; 02/11/2017; 05/12/2017; 04/07/2018) 

 

A los alumnos afectados por la extinción del plan de estudios anterior se les ha brindado la posibilidad de sumarse a la 
docencia de las asignaturas nuevas afines o equivalentes. 

 

No se aportan datos sobre prácticas externas al no existir en el programa formativo. Asimismo, se han dejado en blanco las 
casillas correspondientes a los apartados de movilidad, doble titulación y curso de adaptación por no proceder. 

 

Al tratarse de un título on line, se propone la creación de un espacio (café virtual) para favorecer la comunicación entre el propio 
alumnado. 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

 
Los criterios de admisión y selección se basan en valoraciones numéricas objetivas. 

Los contenidos complementarios se insertan de modo natural dentro de las asignaturas correspondientes, dando un soporte 
básico que facilita la nivelación de conocimientos entre los alumnos. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 

Mejorar la visibilidad en la guía académica de la información relativa a los contenidos complementarios. 

 

Informar a los alumnos durante el proceso de preinscripción de la necesidad de prestar atención a los contenidos 
complementarios. 

Aumentar los contenidos audiovisuales  

Mejora del sistema de evaluación 

 

Creación de café virtual 

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

2.1. Información pública del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Página web institucional del título 
 Guías docentes 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

Protocolo de revisión de la información institucional del título en la web del Universidad 
(INF1.7_2018_08_ResumenProcesoSeguimientoAcredita2017-2018.pdf) 

Revisión información web institucional (GeoCart_17-18_Revisión_web_institucional 2018.pdf). 

Revisión información web propia (GeoCart_17-18_Revisión_web_propia.pdf) 

Página web institucional https://www.usal.es/geotecnologias-cartograficas-en-ingenieria-y-arquitectura-line  

Página web propia del título http://campus.usal.es/~geotecnologias/ 

Vídeo promocional https://www.youtube.com/watch?v=ecvPtmMLoFM&list=UUSUEKUb79CLzjx45j7m-qBw 
 
Guía académica, accesible desde la web institucional. https://www.usal.es/geotecnologias-cartograficas-en-ingenieria-y-
arquitectura-line/asignaturas 
 
Folleto informativo (GeoCart_17-18_64_2017_Geotecnologias_Cartograficas_en_Ingenieria_y_Arquitectura.pdf) 

 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

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

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

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

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

JUSTIFICACIÓN 

 
La información pública ofrecida por la Universidad sobre el título es adecuada, la web institucional, como canal principal, 
contiene información relevante y está estructurada de forma que garantiza un acceso fácil. A estos efectos desde la 
Unidad de Evaluación de la Calidad de la Usal se ha establecido un protocolo de revisión de la información institucional del 
título en la web del Universidad (evidencia INF1.7_2018_08_ResumenProcesoSeguimientoAcredita2017-2018.pdf), que ha 
sido cumplimentado en tiempo y forma desde la Comisión de Calidad (evidencia GeoCart_17-
18_Revisión_web_institucional 2018.pdf). También se ha realizado una revisión detallada de la web propia (evidencia 
GeoCart_17-18_Revisión_web_propia.pdf) 

La información publicada es objetiva, está actualizada y se corresponde con la última memoria de la modificación del título. 
Se ha vigilado especialmente la concordancia entre las informaciones presentadas en la página web institucional 
https://www.usal.es/geotecnologias-cartograficas-en-ingenieria-y-arquitectura-line y la página web propia del título 
http://campus.usal.es/~geotecnologias/. Se ha incorporado como contenido novedoso en la web propia un listado por años 
que contiene información sobre los trabajos fin de Máster, destacando una columna en la que aparece un resumen de los 
mismos. Consideramos que esta acción facilita el conocimiento de los contenidos y la proyección del título. 

 

Es importante destacar la elaboración, por parte del Servicio de Innovación y Producción Digital del Universidad de 
Salamanca, de un vídeo promocional de difusión del título. Este vídeo grabado con calidad profesional se difunde por los 
canales habituales de la Universidad y también se ha alojado en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ecvPtmMLoFM&list=UUSUEKUb79CLzjx45j7m-qBw 

 
Asimismo se cuenta con un folleto informativo  
(evidencia GeoCart_17-18_64_2017_Geotecnologias_Cartograficas_en_Ingenieria_y_Arquitectura.pdf) 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Puntos fuertes: 

 

 Tener web propia  

 Vídeo promocional de calidad 

 Seguimiento y análisis periódico de las visitas a la web propia 
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Buenas prácticas: 

 Sistema revisado de enlaces web entre la página institucional y la propia. 

 Análisis de coherencia entre ambas páginas.  

 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Mejorar el posicionamiento en buscadores. 
 
Desarrollar campañas de marketing digital en redes sociales 
 
Contar con asesoramiento profesional para la mejora del diseño y la funcionalidad. 
 
 
 

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

2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Manual de calidad 
 Actuaciones de la comisión de calidad 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

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

X  

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

X   

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

X   

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

JUSTIFICACIÓN 

 
El sistema de calidad viene siendo uno de los aspectos más significativos del título no sólo a través de la Comisión de 
Calidad sino a través de un proceso de reflexión permanente abierto entre los profesores/as del mismo. 

La información disponible llega por tres canales distintos: directamente de los profesores/as; directamente de los 
alumnos/as; a través de las encuestas de la UEC de la Universidad. Al respecto hay que señalar que este último 
funciona, en el terreno administrativo, de forma muy eficiente pero, a pesar de que las encuestas se realizan de forma 
telemática, el número de encuestas contestadas por los alumnos/as es claramente insuficiente habiendo en esta 
cuestión un margen de mejoría muy amplio. 

 

El Vicerrectorado de Promoción y Coordinación mediante el documento “Resumen de los procesos de seguimiento 
interno y renovación de la acreditación de titulaciones de Grado y Máster. Curso 2014-2015” 
(INF1.7_2018_08_ResumenProcesoSeguimientoAcredita2017-2018.pdf) ha establecido un calendario sobre el proceso 
de seguimiento de evaluación de titulaciones que garantiza que la información esté disponible en tiempo y forma, 
facilitando la evaluación y mejora de la calidad. 

 

Se echa en falta una realimentación desde los egresados/as del título. 

 

Independientemente de la atención personalizada relativa a sugerencias y reclamaciones, el Director mantiene contacto 
permanente con los representantes de alumnos, compilando información sobre estos asuntos. 

Los datos objetivos obtenidos a partir de las encuestas de la UEC (evidencia 
SPF_54_M167_Geotecnologías_Cartográficas_2017-2018.pdf) y las propias (evidencias GeoCart_17-18_Cuestionario 
de satisfacción alumnos Master.pdf y GeoCart_17-18_Cuestionario de satisfacción profesores Master.pdf), así como la 
información extraída de las entrevistas son una base fundamental para la propuesta de acciones de mejora. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Existe una preocupación permanente por la mejora constante, no ya en las Comisiones del título sino en la mayoría del 
profesorado. 

LA UEC de la Universidad proporciona información y soporte constante y adecuado de forma ágil y flexible. 

De forma complementaria se desarrolla una encuesta telemática propia a fin de extraer mayor información del alumnado. 

Los alumnos/as se implican en la aportación de ideas para la mejora del título. 

Las Comisiones Académica y de Calidad están en permanente comunicación. 

Las propuestas de mejora se ejecutan y pasan a ser operativas en la programación y desarrollo del título. 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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Reforzar la comunicación sobre el sistema de quejas y sugerencias. 

Los responsables de la Universidad deberían reforzar el reconocimiento y apoyo a los esfuerzos que se hacen en los 
títulos por mantener estándares altos de calidad. 

Trabajar por la implicación de los alumnos/as en la respuesta a los cuestionarios de satisfacción 

Mejorar la realimentación desde los egresados/as del título. 

Conseguir que las empresas se impliquen más en los procesos de mejora de la Calidad. 

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

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

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

  

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

   

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

JUSTIFICACIÓN 

 
No procede. Al ser el primer curso no se cuenta con ningún informe externo sobre la evolución e implantación de la 
titulación ni con ningún autoinforme de seguimiento previo. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

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

docente 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
Tablas 6.1 y 6.2 de la Memoria  de Verificación (USAL_Máster Universitario en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y 
Arquitectura MEM_Última.pdf)  
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

X  

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

X   

X  

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

X   

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

X   

JUSTIFICACIÓN 
 
Tal y como se recoge en las tablas 6.1 y 6.2 de la Memoria  de Verificación (evidencia USAL_Máster Universitario en 
Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura MEM_Última..pdf) el profesorado reúne los requisitos de 
cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título. No habiéndose producido nuevas 
incorporaciones de profesorado, la plantilla actual cuenta con un mayor número de sexenios de investigación reconocidos 
así como con una dilatada experiencia docente que se traduce en un mayor aporte de quinquenios de docencia. 
 
Estando la plantilla dimensionada para la acogida de 30 alumnos, el número de estudiantes de nueva matrícula, 17 
(evidencia GeoCart_17-18_Tabla_Alumnos_17-18.pdf), la ratio profesor/alumno se considera suficiente para desarrollar 
las tareas docentes de forma adecuada. 
 
En el apartado de recursos humanos de la memoria de verificación no se incluyó ningún compromiso de contratación a 
futuro, dado que la plantilla existente se consideró suficiente. La mejora de la cualificación docente del profesorado se 
deriva de la realización de cursos de formación continua y se constata a través de la obligatoriedad de participar en el 
programa Docentia. Dado el carácter confidencial de esta información, no tenemos acceso a este tipo de evidencia. Por lo 
que hace referencia la actividad investigadora, durante el año al que hace referencia este informe han sido evaluadas 
positivamente las solicitudes de aquellos profesores que tenían el sexenio vivo. 
 
En el curso anterior a la implantación del título se impartieron cursos de formación específica sobre docencia on-line que 
fueron seguidos mayoritariamente por el profesorado. 
 
Por lo que hace referencia a la actualización en el ámbito temático de cada una de las materias, son cada vez más 
usuales las herramientas telemáticas como los webinarios y los mooc (massive open online courses), como los ofrecidos 
por la iniciativa www.miriadax.net. 
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 
Oferta amplia, sistemática y actualizada del IUCE. 

Crecimiento de la oferta de cursos online, accesibles al colectivo de profesores. 

Consolidación docente e investigadora de la plantilla de profesorado. 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 

Difusión de información de cursos y actividades online externas entre el colectivo de profesores. 
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Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
Apartados 6.2 y 7.1 de la Memoria de Verificación (USAL_Máster Universitario en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería 
y Arquitectura MEM_Última.pdf) 
Servicio de Promoción, Información y Orientación http://spio.usal.es 
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento https://empleo.usal.es/ 
Servicio de Bibliotecas https://bibliotecas.usal.es/ 
Portal de aulas de informática http://aulasinformatica.usal.es/ 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

X  

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

X   

X  

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

X   

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

X   

JUSTIFICACIÓN 

El personal de apoyo técnico y administrativo ha participado en la implantación del título y se valora de forma adecuada 
la asistencia prestada. No habiéndose producido variaciones en el personal auxiliar la experiencia en la gestión 
administrativa acumulada supone una mejor y más eficiente atención al alumnado. 

En la memoria de verificación no se incluyó ningún compromiso de contratación ni de mejora de cualificación del 
personal de apoyo por no considerarse necesario (apartado 6.2 de la Memoria de Verificación, evidencia USAL_Máster 
Universitario en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura MEM_Última.pdf). 

El Servicio de Promoción, Información y Orientación (http://spio.usal.es) y los Puntos de Información Universitaria (PIUs) 
ofrecen información general y asesoramiento individualizado previo a la matriculación, así como otras informaciones y 
orientaciones con el fin de facilitar la integración de los estudiantes en la vida universitaria: becas y ayudas, programas 
de intercambio, alojamiento, intercambios lingüísticos, empleo, orientación vocacional, etc.  

Los recursos materiales disponibles son suficientes. Desde la pequeña dotación económica y presupuestaria con la que 
se dispone, y bajo las reglas de gasto que dicta la universidad, se  apoya la actualización de equipamiento docente, 
software y bibliografía. 

Las infraestructuras materiales han funcionado de forma correcta. No ha habido ninguna incidencia relevante relativa al 
funcionamiento del instrumental y del equipamiento de los laboratorios. Del mismo modo, no se ha registrado ninguna 
disfunción en lo relativo al software instalado en los ordenadores del aula de informática, debido a las gestiones llevadas 
a cabo relativas al mantenimiento y actualización de las licencias, que ha representado un gran esfuerzo desde el punto 
de vista económico y personal. 

 

Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes que cursan estos estudios (apartado 7.1 
de la Memoria de Verificación, evidencia USAL_Máster Universitario en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y 
Arquitectura MEM_Última.pdf) 

 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Profesionalidad del personal de apoyo. 

    Dotación de medios informáticos y software. 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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Mejorar la difusión de los recursos existentes y sus normas de uso entre el alumnado. 
 

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

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
Sistema Proyectos Fin de Máster (GeoCart_17-18_Normativa Interna ProyectosFinMasterr.pdf). 

Resultados académicos por asignaturas (MU_GEOTECCARTOGRÁFICAS_RtoAsign17-18.pdf). 

Encuesta de satisfacción institucional (evidencia SPF_54_M167_Geotecnologías_Cartográficas_2017-2018.pdf)  

Encuesta de satisfacción CCT (evidencia GeoCart_17-18_Cuestionario de satisfacción alumnos Master.pdf) 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

X  

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

X   

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

X   

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

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
La adquisición de las competencias definidas en la Memoria de Verificación se analiza en primer lugar durante el 
proceso de evaluación de cada una de las asignaturas del plan de estudios. El trabajo Fin de Máster es el verdadero 
articulador  del programa docente y en él el alumno debe desarrollar gran parte de las competencias adquiridas a lo 
largo del curso. Por ello se ha desarrollado un protocolo de evaluación específico mediante el cual se constata la 
adquisición de las competencias básicas, específicas y transversales (evidencia GeoCart_17-18_Normativa Interna 
ProyectosFinMaster.pdf). 

Tal y como indican las altas tasas de éxito (evidencia MU_GEOTECCARTOGRÁFICAS_RtoAsign17-18.pdf), los 
resultados del aprendizaje de los estudiantes son buenos. 

  

Los sistemas de evaluación son específicos para cada una de las asignaturas y se ajustan a las características de las 
competencias desarrolladas. Dichos sistemas de evaluación se hacen públicos en la guía académica de cada 
asignatura. 

 

Basándonos en las encuestas de satisfacción, tanto la institucional (evidencia 
SPF_54_M167_Geotecnologías_Cartográficas_2017-2018.pdf) como en la propia (evidencia GeoCart_17-
18_Cuestionario de satisfacción alumnos Master.pdf), se considera que los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
son buenos. 

 

El progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes se analizan periódicamente con los profesores y alumnos 
representados en las comisiones de calidad y académica. 

 

Se presentan muestras de evaluación de asignaturas con las siguientes características: 

 una asignatura por cada una de las 4 materias del máster. 

 con carácter rotativo en los sucesivos cursos académicos. 

 Cuando es posible (no siempre hay alumnos en todos los rangos de calificación), dos alumnos en los 
siguientes rangos de notas: de 5 a 6,9; de 7 a 8,9; y superior a 8,9. 

 

Se presentan 3 muestras de Trabajos Fin de Máster, de un total de 5 entre las convocatorias de julio (2) y septiembre 
(3). 

 

No se presentan muestras de memorias de prácticas externas, al no contemplarse en el programa formativo. 
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Buenas tasas de éxito. 

Pocas quejas y reclamaciones, debido a la fluida recepción de sugerencias de alumnos y profesores gracias a la 
cercanía y el contacto personal. 

Elaboración de encuestas de satisfacción propias. 

 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Homogeneizar la publicitación de los sistemas de evaluación. 

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

4.2. Evolución de los indicadores del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
Recomendaciones de matrícula (GeoCart_17-18_Master Geotecnologías consejos matricula parcial.pdf)  

Normas de Matrícula (GeoCart_17-18_Normas matricula 2017_18.pdf)  

Normas de permanencia de la Universidad de Salamanca (GeoCart_18-18_NormasPermanenciaUsal.pdf). 

Cálculo previo de tasas por CCT (GeoCart_17-18_estadisticas y tasas rendimiento curso 18-19.pdf) 

Informe de Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca de tasas 
(MU_GEOTECCARTOGRÁFICAS_RtoAsign17-18.pdf) 

Resultados previstos en la Memoria de Verificación  (apartado 8.1, USAL_Máster Universitario en Geotecnologías 
Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura MEM_Última.pdf) 

 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

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

 X  

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

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
El alumnado matriculado a tiempo parcial supone un 23,5% (4/17) del total (evidencia GeoCart_17-
18_Tabla_Alumnos_17-18.pdf). Dicha tipología de estudiante demanda recomendaciones sobre la distribución temporal 
de sus asignaturas a lo largo de los dos cursos de los que dispone. A tales efectos en el presente curso se ha elaborado 
un documento de recomendaciones que intentan que los créditos matriculados tengan coherencia y se ajusten a la 
normativa  (evidencia GeoCart_17-18_Master Geotecnologías consejos matricula parcial.pdf, GeoCart_17-18_Normas 
matricula 2017_18.pdf). 

 

Las tasas previstas se indican en el apartado 8.1 de la Memoria de Verificación (evidencia USAL_Máster Universitario en 
Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura MEM_Última.pdf) y se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tasas Previstas 1ª 
convocatoria 

2ª 
convocatoria 

Valores medios 

tasa de abandono:  10%   No hay datos 

tasa de eficiencia:  90% 89% 72% 80%  

tasa de 
rendimiento:  

80% 54% 26% 40% 

tasa de graduación:  85%   No hay datos 

 

 

En el informe realizado por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca (evidencia 
MU_GEOTECCARTOGRÁFICAS_RtoAsign17-18.pdf) se especifican las  tasas de rendimiento y de éxito por asignatura. 
A partir de estos datos se puede calcular las correspondientes al conjunto del título, siendo la tasa de rendimiento del 
40%, apreciándose una diferencia significativa en relación con las previsiones. A nuestro entender, esta diferencia es 
consecuencia de tres hechos: 

 existen algunas asignaturas que resultan especialmente difíciles para los alumnos por la especificidad de sus 
contenidos (evidencia MU_GEOTECCARTOGRÁFICAS_RtoAsign17-18.pdf), arrastrando de modo importante a la 
baja los valores medios de la tasa global del título 

 los datos ponen de manifiesto el bajo número de créditos presentados a examen, que creemos que puede venir 
justificado por el perfil personal y profesional del alumnado de esta promoción. 

 El aumento constatado de la matrícula a tiempo parcial (evidencia GeoCart_17-18_Tabla_Alumnos_17-18.pdf), 
supone una concepción más dilatada de los tiempos para el alumnado, que tiende de forma natural a distribuir el 
número de créditos cursados en todo el período de permanencia. (4 años para matrícula en tiempo parcial). 
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Por otro lado, la tasa de éxito es de 80%, acorde con la tasa de eficiencia prevista. 

La dificultad en las materias básicas puede venir asociado al lapsus temporal entre la finalización de la titulación de 
acceso al máster y la incorporación al mismo. Este lapsus temporal incide negativamente en la puesta a punto de las 
destrezas necesarias para el desarrollo de las asignaturas en las que se han detectado bajas tasas 

 

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos superados y el número de créditos matriculados 
por asignatura. 

Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos superados y el número de créditos presentados a examen 
por asignatura. 

 

Tasa de abandono: no procede porque no hay ningún alumno que haya agotado las unidades de permanencia. 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Las tasas de éxito previstas y las alcanzadas son similares. 
Información sobre la evolución de los indicadores a través de un cálculo previo de las tasas académicas. 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Hacer mención en las recomendaciones de la necesidad de la puesta a punto de destrezas necesarias para 
determinadas asignaturas. 

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

4.3. Inserción laboral 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

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

   

JUSTIFICACIÓN 

 
No procede, al no haber todavía informes de inserción laboral. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Participación de egresados en actividades académicas (talleres, conferencias) 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Mejorar la comunicación con los egresados/as del título. 
 
 

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

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
Encuesta de satisfacción institucional (evidencia SPF_54_M167_Geotecnologías_Cartográficas_2017-2018.pdf)  

Encuesta de satisfacción alumnos CCT (evidencia GeoCart_17-18_Cuestionario de satisfacción alumnos Master.pdf) 

Encuesta de satisfacción profesores CCT (GeoCart_17-18_Cuestionario de satisfacción profesores Master.pdf) 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

X  

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

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
Sobre la encuesta de satisfacción institucional, comentar la no procedencia de algunos ítems (servicios de limpieza, cafetería 
y fotocopias, así como acogida de estudiantes) al ser on-line. Por otra parte, la dimensión de plan de estudios y su estructura 
obtiene bajas calificaciones en lo referente a movilidad de estudiantes y prácticas externas, lo cual es debido a que ambas 
cuestiones no están contempladas en la memoria de verificación por tratarse de un título on line de un solo curso. 
 
La encuesta propia de satisfacción al profesorado refleja los siguientes aspectos: 

 Alta autovaloración de nuestra formación y capacidades enseñanza on line 
 Buenos tiempos de respuesta a consultas de alumnos 
 Alta valoración de los servicios (adm. biblioteca, ordenadores, software…) 
 Actitud crítica con los sistemas de evaluación propuestos 
 Satisfacción con el sistema de gestión de la calidad y el funcionamiento de los órganos del máster 

 
La encuesta propia de satisfacción al alumnado pone de manifiesto los siguientes puntos: 

 
 Elevado número de alumnos de más de 35 años que compatibilizan máster y trabajo. Heterogeneidad de procedencia 

geográfica 
 Promoción en el trabajo y complementar formación: son los principales objetivos para cursar el título. 
 Internet y redes sociales son el mejor medio de promocionar el título. 
 Buena valoración de la calidad de la docencia 
 Buena percepción sobre la accesibilidad y atención y comunicación con los profesores 
 Buena percepción del sistema de evaluación 

 

A través de las comisiones Académica y de Calidad se intenta llevar a cabo acciones y medidas conducentes a la 
mejora de la satisfacción. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
La acción tutorial fuera de la asignatura mediante la asignación de un tutor personal a principios de curso. 
La coordinación entre asignaturas a través de intercambios de experiencia docente en reuniones inter-materia. 
La organización de las pruebas de evaluación, con una semana de preparación previa. 
 
La realización de encuestas propias de satisfacción 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Reforzar la comunicación sobre el sistema de quejas y sugerencias. 
 

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

4.5. Proyección exterior del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

  

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

   

  

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

   

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

JUSTIFICACIÓN 

 
Dado que el título se desarrolla durante un solo curso académico, no se contemplan acciones de movilidad para los 
estudiantes. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
No procede. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
No procede. 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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PLAN DE MEJORA 
 

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

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

Al ser el primer informe de seguimiento no hay acciones de mejora desarrolladas. Tampoco existen recomendaciones en el 
informe definitivo sobre la memoria de verificación. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  

FECHA DE LA PROPUESTA: FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA       

 EN 
MARCHA         

 NO 
INICIADA         

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

 

 

VALORACION 

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

 

 

 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

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

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 1.- Mejorar la difusión de la aplicabilidad de las Geotecnologías a otras disciplinas afines. 

OBJETIVO: Dar a conocer las posibilidades que ofrecen la Geotecnologías. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Ofrecer en la web propia un apartado con ejemplos de utilización de Geotecnologías a través de 
los propios Trabajos Fin de Máster realizados. 

RESPONSABLE/S: Secretario Comisión de calidad del máster 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION Marzo 2019 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 2.- Estimular la continuidad de los estudios a través del programa de doctorado. 

OBJETIVO: Potenciar que los alumnos desarrollen su tesis doctoral en el programa de doctorado Geotecnologías 
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aplicadas a la Construcción, Industria y Energía. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Poner un enlace en la página web propia hacia el programa de doctorado. 

RESPONSABLE/S: Secretario Comisión de Calidad del Título 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION Marzo 2019 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 3.- Fomentar la actualización del profesorado a través de la participación en congresos y eventos 
científicos. 

OBJETIVO: Estimular la actividad investigadora del profesorado para que revierta en los contenidos de las asignaturas. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios; Recursos humanos y de apoyo. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Difundir a través de la lista de correos del profesorado la información sobre congresos y eventos 
científicos. 

RESPONSABLE/S: Director del Máster 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION No finaliza 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 4.- Estimular la difusión de resultados de investigación en revistas indexadas. 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de la actividad investigadora. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Difundir información a los alumnos sobre cómo elaborar un artículo científico.  

 Dar una charla sobre gestores de recursos de información digital científica y gestores de referencias bibliográficas. 

RESPONSABLE/S: Director del Máster 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION Junio 2019 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 5.- Mejorar la visibilidad en la guía académica de la información relativa a los contenidos 
complementarios. 
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OBJETIVO: Que los alumnos conozcan los contenidos complementarios necesarios para cursar el máster en función de 
la titulación con la que acceden al Máster. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Incluir en la Guía Docente la información sobre los contenidos complementarios. 

RESPONSABLE/S: Secretario de la Comisión de Calidad del Título. 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION Marzo 2019 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 6.- Informar a los alumnos durante el proceso de preinscripción de la necesidad de prestar atención a 
los  contenidos complementarios. 

OBJETIVO: Que los alumnos conozcan durante la matriculación la información sobre los contenidos complementarios en 
función de la titulación con la que acceden al curso. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Incluir información sobre los complementos de formación en el documento de normas de 
matriculación.   

RESPONSABLE/S: Secretario de la Comisión de Calidad del Título. 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION Marzo 2019 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 7.- Aumentar los contenidos audiovisuales 

OBJETIVO: Que los profesores hagan más accesible y visual los contenidos de las asignaturas. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Completar/actualizar los videos de presentación asignatura. 

Completar salas videotutorias 

Completar videos presentación por tema 

Producir más videotutoriales 

RESPONSABLE/S: Director del Máster 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION No finaliza 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 8.- Mejora del sistema de evaluación 

OBJETIVO: Que los alumnos conozcan mejor y tengan más accesible el sistema de evaluación de cada asignatura. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios; Resultados del programa formativo. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Implementar libro de calificaciones 

Realizar encuestas de satisfacción dentro de las asignaturas 

RESPONSABLE/S: Director del Máster 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION No finaliza 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 9.- Mejorar la proyección exterior del título 

OBJETIVO: Favorecer la promoción del título 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Mejorar el posicionamiento en buscadores. 

Desarrollar campañas de marketing digital en redes sociales 

Contar con asesoramiento profesional para la mejora del diseño y la funcionalidad de la web. 

RESPONSABLE/S: Director del Máster 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION No finaliza 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 10.- Comunicación a alumnos, egresados y empresas 

OBJETIVO: Mejorar diferentes elementos que requieren de la comunicación 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Transparencia y sistema interno de garantía de calidad; Resultados del programa 
formativo. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Reforzar la comunicación sobre el sistema de quejas y sugerencias. 

Los responsables de la Universidad deberían reforzar el reconocimiento y apoyo a los esfuerzos que se hacen en los 
títulos por mantener estándares altos de calidad. 

Trabajar por la implicación de los alumnos/as en la respuesta a los cuestionarios de satisfacción 

Mejorar la realimentación desde los egresados/as del título. 

Conseguir que las empresas se impliquen más en los procesos de mejora de la Calidad. 

Hacer mención en las recomendaciones de la necesidad de la puesta a punto de destrezas necesarias para 
determinadas asignaturas 

RESPONSABLE/S: Director del Máster 
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FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION No finaliza 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 11.- Difusión de información de cursos y actividades online externas entre el colectivo de profesores 

OBJETIVO: Colaborar en la formación continua del profesorado 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Recursos humanos y de apoyo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Informar de sobre cursos y otras actividades 

RESPONSABLE/S: Director del Máster 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION No finaliza 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 12.- Mejorar la difusión de los recursos existentes y sus normas de uso entre el alumnado 

OBJETIVO: Facilitar a los alumnos el uso de los recursos de apoyo 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Recursos humanos y de apoyo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Informar sobre recursos de apoyo 

RESPONSABLE/S: Director del Máster 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION No finaliza 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 13.- Creación de café virtual 

OBJETIVO: Facilitar la comunicación entre los alumnos 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Generar el espacio virtual y dar instrucciones al representante de alumnos para su uso. 

RESPONSABLE/S: Secretario de Comisión de Calidad del Máster 

FECHA DE INICIO: Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION Marzo 2019 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Los disponibles 
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SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Director del Máster 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Calidad del Título 
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INDICADORES Y EVIDENCIAS 
 

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Implantación y gestión 
académica del programa 
formativo 

• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

2.1. Información pública del 
título 

• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

2.2. Sistema de garantía 
interna de calidad (SGIC) 

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

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

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

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

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

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

3.1. Personal académico 

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

3.2. Recursos de apoyo para 
el aprendizaje 

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

4.1. Consecución de los 
resultados de aprendizaje 
previstos 

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

4.2. Evolución de los 
indicadores del título 

• Estudios de inserción laboral de egresados 4.3. Inserción laboral 

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

4.4. Satisfacción de los 
agentes implicados 

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

4.5. Proyección exterior del 
título 

 


