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una valoración conjunta de los cursos que abarca.  
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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 
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 (***) 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. 

 

 

El siguiente autoinforme ha sido redactado con los datos y enlaces disponibles en el momento de su realización. 

Los enlaces de la web  de la Escuela Politécnica de Ávila, presentes en este documento, podrían no direccionar 

correctamente en el momento de su revisión, dado que  nos encontramos en un proceso de renovación de nuestra 

web. Sentimos las molestias que esto pudiera ocasionar. 

http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia
http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia
http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Grados/Grado-en-Ingenieria-de-la-Tecnologia-de-Minas-y-Energia/Conoce-el-grado-ing-tecnologia-minas-y-energia
http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Grados/Grado-en-Ingenieria-de-la-Tecnologia-de-Minas-y-Energia/Conoce-el-grado-ing-tecnologia-minas-y-energia
http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Grados/Grado-en-Ingenieria-de-la-Tecnologia-de-Minas-y-Energia/Conoce-el-grado-ing-tecnologia-minas-y-energia
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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 

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

 Memoria verificada 

 Documentación del SGIC 

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

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

x   

JUSTIFICACIÓN 

 
En primer lugar, hay que destacar que la EPS de Ávila es el único centro de España que imparte el Grado en Ingeniería de 
la Tecnología de Minas y Energía, lo que le confiere una importancia especial dentro del ámbito educativo de nuestra 
Comunidad Autonómica de Castilla y León, y España.  
 
En el curso 2013-2014, se completó la implantación de los cuatro cursos que contempla la titulación. 
 
Desde el punto de vista del cumplimiento del proyecto inicial, contenido en la Memoria verificada en su día, puede decirse que 
dicho proyecto se ha venido cumpliendo curso tras curso y se sigue cumpliendo sin que se observen anomalías o desviaciones 
dignas de reseñar. 
 
La titulación ha completado hasta la fecha tres procesos de seguimiento con los consiguientes autoinformes y los 
correspondientes informes favorables y resolución favorable de renovación de acreditación del Consejo de Universidades.  
 
Finalmente, cabe mencionar que el Grado que aquí se analiza, asimismo tiene una continuación académica en el Máster 
universitario de “Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura” y en el Programa de Doctorado “Geotecnologías 
aplicadas a la Construcción, Energía e Industria) y que se imparten en el mismo Centro. Ambos títulos se pueden nutrir de 
alumnos/as egresados de la propia Escuela y de alumnos que han cursado la titulación (extinguida) Ingeniero Técnico de Minas. 
En definitiva, los alumnos del Grado tienen la oportunidad de realizar todos sus estudios en la misma escuela (Grado, Máster y 
Doctorado). 

 

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 
Desde el punto de vista del cumplimiento del proyecto inicial, contenido en la Memoria verificada en su día, puede decirse que 
dicho proyecto se ha venido cumpliendo curso tras curso y se sigue cumpliendo sin que se observen anomalías o desviaciones 
dignas de reseñar. 
 
Como se ha comentado anteriormente, la titulación ha completado hasta la fecha tres procesos de seguimiento con los 
consiguientes autoinformes y los correspondientes informes favorables y resolución favorable de renovación de acreditación del 
Consejo de Universidades.  Además, se han seguido las recomendaciones de ACSUCYL: se han mejorado los recursos: un 
nuevo laboratorio de Energía, una instalación de energía solar propia, un sondeo para geotermia, geofísica y agua, y un 
laboratorio virtual de rocas, además, se ha aumentado el profesorado (figuras a tiempo completo en vez de profesores 
asociados, se ha incorporado un becario de la prestigiosa beca FPU, otro del Programa III de la Usal e implantado La Cátedra 
Iberdrola compuesta por otras tres personas). Además, Se está realizando la renovación de la web, tal y como se nos 
recomendó. 

 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

 
La principal dificultad encontrada ha sido la pérdida de interés de la sociedad española en este tipo de carreras técnicas. Es 
llamativo, que títulos similares a este grado, son de los más demandados fuera de nuestras fronteras y en nuestro país, hay una 
concepción totalmente errónea del mismo, pensando que la obtención de recursos mineros forma parte del pasado. Hoy día, 
existe tal situación de bienestar, que nuestra sociedad no se pregunta de dónde vienen las cosas y vemos tan común el cristal, 
la pasta de dientes, las cremas, los jabones, las pinturas, la ropa sintética, los plásticos, el acero, los ordenadores, los teléfonos, 
las televisiones, los cables y un largo etc, que no nos planteamos que todo sale del subsuelo. Estamos convencidos de que esta 
situación es temporal, ya que las previsiones de los próximos años, un aumento importante de la población mundial y 
crecimiento económico de los países subdesarrollados, evidenciarán una escasez energética y de recursos mineros que habrá 
que resolver técnicamente. Tenemos que estar preparados para este momento, donde la sociedad se preguntará el origen de lo 
ya no tan común y accesible. Ante ese marco, este grado único en España, es estratégico y de primera necesidad, por lo que es 
previsible que la concepción social cambie en los próximos años, y se traduzca en un mayor número de alumnos para este 
grado. La sociedad del bienestar se basa en la posesión de Energía y Recursos y este grado enseña a conseguirlos.  
 
Otra dificultad importante que estamos encontrando para el desarrollo del título, es la presencia y crecimiento de “Grados 
Blancos”, que poseen nombres muy atractivos (Grado en Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería de la Energía y 
Sostenibilidad, Grado de Ingeniería en Energías Renovables….) pero no se rigen por la ORDEN CIN 306 / 2009 (orden que 
regula nuestra titulación), lamentablemente para los egresados que desde el desconocimiento eligieron estas titulaciones, no 
podrán firmar proyectos, dirigir obras, realizar peritajes etc, dado que su título no es habilitante. Sin embargo, nuestro título es 
de los dos únicos de España que contiene la palabra “Energía” y habilita para su profesión. Estos “Grados Blancos” hacen 
mucho daño a las universidades responsables que ofrecemos grados habilitantes con competencias profesionales. Esta 
situación, es importante que se conozca y la abordaremos en una nueva acción de mejora.   
 
En cualquier caso, las líneas de acción llevadas a cabo son las siguientes: 
 
1º Creación de doble titulación Grado en Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía, aprobada 
en Consejo de Gobierno de la USAL con fecha 20/12/2012. http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Dobles-titulaciones. 

http://politecnicavila.usal.es/uploaded/renovacion_minas.pdf
http://politecnicavila.usal.es/uploaded/renovacion_minas.pdf
http://politecnicavila.usal.es/uploaded/renovacion_minas.pdf
http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Dobles-titulaciones
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2º Publicidad del Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía y doble titulación: 
 
- Confección de fichas y trípticos informativos del Centro y Titulaciones que se distribuyen vía correo Postal a todos los Institutos 
con Bachilleratos Científico Tecnológico de Castilla y León y Comunidad Autónoma de Madrid. Actualmente, se está diseñando 
una nueva imagen informativa publicitaria de la doble titulación y del grado en Minas y Energía, ensalzando nuestra figura 
energética mejor vista socialmente que la minera. A continuación, se muestran algunos ejemplos en los que estamos 
trabajando. 

 
 

Nueva imagen Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía y su doble titulación con Ingeniería Civil 
 

- Información presencial en centros de formación profesional e institutos.  
- Actualización diaria de la página web de la Escuela incluyendo noticias de interés en redes sociales. 
- Campañas de radio. 
- Campañas en redes sociales, facebook, youtube ect. https://www.youtube.com/watch?v=kITT2VFZ0xY 
- Jornadas de Puertas Abiertas. 
- Implantación del Bachillerato de Excelencia con el Instituto “Isabel de Castilla” de Ávila.  
- Realización de cursos gratuitos. 

 

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

 

El autoinforme ha sido elaborado por la Comisión de Calidad del Título (CCT) integrada por: 
 
Presidente (Director del Centro): D. Luis Santiago Sánchez Pérez 
Secretaria (Secretaria del Centro): Dña. María Begoña Bautista Davila 
Subdirectora Gestión Académica Centro: Dña. Sonsoles Pérez Gómez 
 
Subcomisión del título de Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía: 
 
Vocal PDI (Coordinador de Grado), Presidente: D. Pedro Carrasco García 
Vocal PDI, Secretaria: Dña. Irene Gozalo Sanz 
Vocal PDI: Dña. Loreto Rodríguez Bouzo 
Vocal PAS: D. Miguel Ángel Rodríguez Martín 
Vocal Alumnos: D. Iván Domínguez Martín 
Vocal Egresados: D. Ignacio Martín Nieto 
 
Su difusión se ha dirigido a todos los agentes implicados, utilizando para ello la web y los tablones de anuncios del centro. 
Los comentarios o aportaciones de los agentes implicados han sido recibidos a través del correo electrónico de los 
coordinadores, e incorporados en su caso al informe.  
 
Finalmente, este documento se ha llevado a Comisión de Calidad de Títulos del centro para su aprobación definitiva. 
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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: 

- Memoria inicial de la Titulación. Evidencia en ALFRESCO: Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y 
Energía/Información de Verificación: “USAL_Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía 
MEM_2010.pdf”. 
 
- Memoria modificada de la Titulación, con agrupación de créditos comunes para las tres titulaciones de Civil-Minas- 
Geomática, junto con el documento de Justificación de los cambios propuestos: 
 
-Plan de estudios de la Doble Titulación Grado Civil-Minas. Evidencia en ALFRESCO: Grado en Ingeniería de la 
Tecnología de Minas y Energía/SGIC/Enseñanza en General y Profesorado; Planificación y Desarrollo Docente: 
'Memoria DOBLE TITULACIÓN Civil-Minas-EPSA. APROBADA CG USAL 29.2.2012.pdf' y 
'6315-P01_20121220ActaConsejoGobierno APROBACIÓN DE DOBLE TITULACIÓN CIVIL MINAS. MARCADO.pdf' 

 
-Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres (Observatorio de Calidad de la USAL). 
 
-Evidencias de la futura escasez energética/recursos minerales y problemática del coche eléctrico: 
 

- La Ingeniería de Minas, entre las 10 profesiones con más futuro y que son desconocidas por la sociedad. 
http://www.forbes.es/actualizacion/2676/10-profesiones-con-futuro-que-los-ninos-no-conocen- 

- Reportaje el Pais. ¿Hay planeta para tanta gente? 
https://elpais.com/diario/2011/10/30/sociedad/1319925601_850215.html 

- El mundo consumirá un 30% más de energía en 2040 y se aleja de cumplir el Acuerdo de París 
https://elpais.com/economia/2017/11/14/actualidad/1510661591_352717.html 

- Se acelera el consumo de los recursos naturales 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110513_verde_recursos_naturales_lh 

- La demanda eléctrica mundial crecerá un 70% hasta 2040 y la mitad de la nueva capacidad será renovable 
- https://elperiodicodelaenergia.com/la-demanda-electrica-mundial-crecera-un-70-hasta-2040-y-la-mitad-de-la-nueva-

capacidad-sera-renovable/ 
- Sin futuro: La Tierra agotará sus recursos energéticos para el 2050 

https://actualidad.rt.com/economia/view/50557-futuro-negro-planeta-recursos-energia-se-agotaran-2050 
- El mundo requiere 1,5 planetas para satisfacer demanda de recursos naturales 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/elmundo-requiere-15-planetas-satisfacer-demanda-de-rec-
articulo 441347 

- El litio y el cobalto se disparan y ponen el riesgo la expansión del coche eléctrico 
https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-litio-y-cobalto-disparan-y-ponen-riesgo-expansion-coche-electrico-
201808131928_noticia.html 

- Coche eléctrico: la carrera por buscar sustituto al cobalto 
http://www.expansion.com/empresas/motor/2018/08/25/5b8180ee22601d8c158b45f8.html 

- La verdad que Tesla no quiere que conozcas: no hay baterías (ni litio) para tanto coche 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-12-11/baterias-coches-electricos-litio-crisis_1489506/ 

- ¿Está preparado el mundo para que todos tengamos coche eléctrico? 
https://elpais.com/elpais/2017/08/11/talento_digital/1502448212_258339.html 

 
-Colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas. 
https://avilared.com/not/14825/19-nuevos-egresados-en-la-escuela-politecnica-superior/#leaf 
https://avilared.com/not/26368/16-nuevos-graduados-en-la-escuela-politecnica-superior 
 
-Conferencias y charlas de profesionales del sector.  
http://www.jovenesnucleares.org/blog/curso-basico-de-ciencia-y-tecnologia-nuclear-en-la-escuela-politecnica-superior-de-avila/ 
http://saladeprensa.usal.es/node/104173 
http://politecnicavila.usal.es/Noticias/Recta-final-y-termina-nuestra-Semana-de-la-Ciencia 

 
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 

http://www.forbes.es/actualizacion/2676/10-profesiones-con-futuro-que-los-ninos-no-conocen-
https://elpais.com/diario/2011/10/30/sociedad/1319925601_850215.html
https://elpais.com/economia/2017/11/14/actualidad/1510661591_352717.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110513_verde_recursos_naturales_lh
https://elperiodicodelaenergia.com/la-demanda-electrica-mundial-crecera-un-70-hasta-2040-y-la-mitad-de-la-nueva-capacidad-sera-renovable/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-demanda-electrica-mundial-crecera-un-70-hasta-2040-y-la-mitad-de-la-nueva-capacidad-sera-renovable/
https://actualidad.rt.com/economia/view/50557-futuro-negro-planeta-recursos-energia-se-agotaran-2050
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/elmundo-requiere-15-planetas-satisfacer-demanda-de-rec-articulo%20441347
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/elmundo-requiere-15-planetas-satisfacer-demanda-de-rec-articulo%20441347
http://www.expansion.com/empresas/motor/2018/08/25/5b8180ee22601d8c158b45f8.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-12-11/baterias-coches-electricos-litio-crisis_1489506/
https://elpais.com/elpais/2017/08/11/talento_digital/1502448212_258339.html
https://avilared.com/not/14825/19-nuevos-egresados-en-la-escuela-politecnica-superior/#leaf
http://www.jovenesnucleares.org/blog/curso-basico-de-ciencia-y-tecnologia-nuclear-en-la-escuela-politecnica-superior-de-avila/
http://saladeprensa.usal.es/node/104173
http://politecnicavila.usal.es/Noticias/Recta-final-y-termina-nuestra-Semana-de-la-Ciencia
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El perfil de competencias establecido en la Memoria de Verificación siguiendo las directrices de la Orden CIN/306/2009, de 9 de 
febrero, sigue siendo completamente relevante en el ámbito tecnológico y profesional de la Ingeniería Técnica de Minas. El perfil 
formativo se adecúa a las necesidades y requisitos de la profesión regulada correspondiente, la Ingeniería Técnica de Minas. 
 
La actividad en el sector al que está orientado el Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía, requiere 
esencialmente los mismos requisitos. No obstante, es un hecho que el sector está fuertemente internacionalizado, y que cada 
vez son más los graduados que desempeñan su trabajo más allá de nuestras fronteras. 
 
 
Por otra parte, tal y como se ha recogido en DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO (página 2), la debilidad que 
aquí se detecta consiste en el bajo número de matriculados del Grado. Dicho fenómeno está generalizado para todo el territorio 
español (catorce escuelas) y es debido fundamentalmente a la crisis económica, que ha afectado de forma muy 
considerablemente a las empresas de generación de energía: eléctrica, hidrocarburos, gas, geotérmica, etc. y a la Obra Pública, 
principal consumidor de la producción de la actividad minera y del uso de explosivos, y que representan el mercado natural de 
los egresados de la titulación. La reciente crisis económica en España, provocó una disminución en la inversión pública - su 
principal motor- desde un 4,5 del PIB (año 2009) hasta un valor mínimo del 1,48% del PIB (año 2015) que no se alcanzaba 
desde 1964.  
 

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

http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf 
 

 

Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres del Doble Grado 
http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf 

 
Los incipientes indicios de superación de la crisis comienzan a aparecer tímidamente también en la oferta de empleo del sector. 
Es de esperar que, con el razonable periodo de asimilación y confirmación de un cambio de tendencia, este fenómeno se acabe 
reflejando en el número de nuevas matrículas. Obviamente, los responsables académicos, poco o nada pueden hacer por 
modificar esta cuestión. Lo que sí está a nuestro alcance, en cambio, es intentar paliar los efectos de esta situación en el ámbito 
académico y es en este sentido que se vienen realizando los principales esfuerzos en la línea ya señalada en DIFICULTADES 
PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO. 
 
 
Además, las previsiones de los próximos años, un aumento importante de la población mundial y crecimiento económico de los 
países subdesarrollados, evidenciarán una escasez energética y de recursos mineros, que habrá que resolver técnicamente. 
Ante ese marco, este grado único en España, es estratégico y de primera necesidad, por lo que es previsible que la concepción 
social de la importancia de la energía y los recursos cambien en los próximos años, y se traduzca también en un mayor número 
de alumnos para este grado. 
 
Algunas evidencias sobre esta afirmación: 
 
 
-La Ingeniería de Minas, entre las 10 profesiones con más futuro y que son desconocidas por la sociedad. 
http://www.forbes.es/actualizacion/2676/10-profesiones-con-futuro-que-los-ninos-no-conocen- 
-Reportaje el Pais. ¿Hay planeta para tanta gente? https://elpais.com/diario/2011/10/30/sociedad/1319925601_850215.html 
- El mundo consumirá un 30% más de energía en 2040 y se aleja de cumplir el Acuerdo de París 
https://elpais.com/economia/2017/11/14/actualidad/1510661591_352717.html 
- Se acelera el consumo de los recursos naturales 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110513_verde_recursos_naturales_lh 
- La demanda eléctrica mundial crecerá un 70% hasta 2040 y la mitad de la nueva capacidad será renovable 
https://elperiodicodelaenergia.com/la-demanda-electrica-mundial-crecera-un-70-hasta-2040-y-la-mitad-de-la-nueva-capacidad-
sera-renovable/ 
-Sin futuro: La Tierra agotará sus recursos energéticos para el 2050 https://actualidad.rt.com/economia/view/50557-futuro-
negro-planeta-recursos-energia-se-agotaran-2050 
-El mundo requiere 1,5 planetas para satisfacer demanda de recursos naturales 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/elmundo-requiere-15-planetas-satisfacer-demanda-de-rec-articulo 
441347 
 
Otra circunstancia a favor de este grado es la implantación generalizada del coche eléctrico en nuestro país que, si bien a priori 
parece sencillo, generará una serie de retos tecnológicos como son la posesión de Litio y Cobalto y atender a toda la nueva 
logística energética que generará todo nuestro parque de automóviles eléctricos. Nuestros egresados son los más cualificados 
para resolver estos retos y esperamos también se traduzca en un mayor número de alumnos.  A continuación, se presentan 
algunas evidencias de esta afirmación: 
 
-El litio y el cobalto se disparan y ponen el riesgo la expansión del coche eléctrico 
https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-litio-y-cobalto-disparan-y-ponen-riesgo-expansion-coche-electrico-
201808131928_noticia.html 
-Coche eléctrico: la carrera por buscar sustituto al cobalto 
http://www.expansion.com/empresas/motor/2018/08/25/5b8180ee22601d8c158b45f8.html 

http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf
http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf
http://www.forbes.es/actualizacion/2676/10-profesiones-con-futuro-que-los-ninos-no-conocen-
https://elpais.com/diario/2011/10/30/sociedad/1319925601_850215.html
https://elpais.com/economia/2017/11/14/actualidad/1510661591_352717.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110513_verde_recursos_naturales_lh
https://elperiodicodelaenergia.com/la-demanda-electrica-mundial-crecera-un-70-hasta-2040-y-la-mitad-de-la-nueva-capacidad-sera-renovable/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-demanda-electrica-mundial-crecera-un-70-hasta-2040-y-la-mitad-de-la-nueva-capacidad-sera-renovable/
https://actualidad.rt.com/economia/view/50557-futuro-negro-planeta-recursos-energia-se-agotaran-2050
https://actualidad.rt.com/economia/view/50557-futuro-negro-planeta-recursos-energia-se-agotaran-2050
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/elmundo-requiere-15-planetas-satisfacer-demanda-de-rec-articulo%20441347
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/elmundo-requiere-15-planetas-satisfacer-demanda-de-rec-articulo%20441347
https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-litio-y-cobalto-disparan-y-ponen-riesgo-expansion-coche-electrico-201808131928_noticia.html
https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-litio-y-cobalto-disparan-y-ponen-riesgo-expansion-coche-electrico-201808131928_noticia.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2018/08/25/5b8180ee22601d8c158b45f8.html
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-La verdad que Tesla no quiere que conozcas: no hay baterías (ni litio) para tanto coche 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-12-11/baterias-coches-electricos-litio-crisis_1489506/ 
-¿Está preparado el mundo para que todos tengamos coche eléctrico? 
https://elpais.com/elpais/2017/08/11/talento_digital/1502448212_258339.html 

 
En relación con el mercado laboral, desde la EPSA se mantiene una estrecha colaboración con el Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Minas, y que se ha concretado con la organización de cursos, charlas, actos de entrega de premios y 
graduaciones, todo con el fin de acercar a la profesión al estudiante y al propio centro. 
https://avilared.com/not/14825/19-nuevos-egresados-en-la-escuela-politecnica-superior/#leaf 
https://avilared.com/not/26368/16-nuevos-graduados-en-la-escuela-politecnica-superior 
 
Del mismo modo, se ha ofrecido a los estudiantes la posibilidad de asistir a conferencias impartidas por profesionales con 
amplia experiencia en el sector. Del mismo modo, en la EPSA se han dado conferencias y charlas para profesionales del sector 
con gran afluencia de público.  
http://www.jovenesnucleares.org/blog/curso_basico_fusion_nuclear_avila/ 
http://www.jovenesnucleares.org/blog/curso-basico-de-ciencia-y-tecnologia-nuclear-en-la-escuela-politecnica-superior-de-avila/ 
http://saladeprensa.usal.es/node/104173 
http://politecnicavila.usal.es/Noticias/Recta-final-y-termina-nuestra-Semana-de-la-Ciencia 
 
Se está trabajando en la internacionalización del título, lo que pueda mejorar la capacidad de atracción de alumnos. En ese 
sentido, la Universidad de Salamanca aprobó en el Consejo de Gobierno 27 de octubre de 2016 el Plan para la 
Internacionalización Lingüística de la Universidad de Salamanca con el que, entre otras, se pretende mejorar la capacidad 
lingüística del alumnado en una lengua extranjera y mejorar la empleabilidad de los egresados. Este Plan recoge acciones 
formativas para el profesorado y PAS, que comenzaron en el curso 2016/17 a través del Plan Piloto de Internacionalización de 
los Programas de Estudio de la USAL/docencia en inglés, y a través de cursos intensivos de inglés durante el mes de julio en 
los centros de los campus de Bejar, Ávila y Zamora para aquellas personas que no pudieron acceder al Plan de 
Internacionalización por su nivel de conocimiento de la lengua inglesa. La Universidad de Salamanca participa en el Programa 
Erasmus, mantiene acuerdos con universidades de todo el mundo en el marco del Programa de Becas de Intercambio con 
Universidades Extranjeras y favorece la movilidad de estudiantes internacionales en el marco de los convenios suscritos con 
otras instituciones.  
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Grado atemporal en vigencia e interés académico, científico y profesional del título, debido a que la sociedad del bienestar se 
basa en la posesión de Energía y Recursos y este grado enseña a conseguirlos.  
-Las competencias formuladas en su día mantienen su vigencia profesional y tecnológica con los consiguientes cambios de 
adaptación a las mejoras tecnológicas. 
-Coherencia del título con las Competencias definidas por la Orden CIN 306/2009, en su día establecido y con la realidad 
profesional y tecnológica del sector. Grado habilitante con competencias profesionales en materia de Energía y Minas. 
-Coherencia de la estructura del Plan de Estudios con los planteamientos del resto de Escuelas del Estado.  
-Colaboración activa de los Colegios y profesionales. 
-Grado de fuerte demanda de futuro por la problemática que se avecina de escasez energética/recursos minerales y la 
implantación generalizada del coche eléctrico.  
-Doble titulación Grado en Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía 

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Hay que mejorar el número de alumnos 

 

 

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: 

http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia 
 

http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Grados/Grado-en-Ingenieria-de-la-Tecnologia-de-Minas-y-Energia/Conoce-el-grado-ing-tecnologia-minas-
y-energia 
 
http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf 
 
http://politecnicavila.usal.es/uploaded/permanencia.pdf 
 
Evidencia en ALFRESCO:  Escuela Politécnica Superior de Ávila > Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y 
Energía > SGIC > Movilidad > COTRARET  
 
Evidencia en ALFRESCO:  Escuela Politécnica Superior de Ávila > Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía > SGIC > Prácticas 

https://elpais.com/elpais/2017/08/11/talento_digital/1502448212_258339.html
https://avilared.com/not/14825/19-nuevos-egresados-en-la-escuela-politecnica-superior/#leaf
http://www.jovenesnucleares.org/blog/curso-basico-de-ciencia-y-tecnologia-nuclear-en-la-escuela-politecnica-superior-de-avila/
http://saladeprensa.usal.es/node/104173
http://politecnicavila.usal.es/Noticias/Recta-final-y-termina-nuestra-Semana-de-la-Ciencia
http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia
http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Grados/Grado-en-Ingenieria-de-la-Tecnologia-de-Minas-y-Energia/Conoce-el-grado-ing-tecnologia-minas-y-energia
http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Grados/Grado-en-Ingenieria-de-la-Tecnologia-de-Minas-y-Energia/Conoce-el-grado-ing-tecnologia-minas-y-energia
http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf
http://politecnicavila.usal.es/uploaded/permanencia.pdf
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/dialog/container.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/dialog/container.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/dialog/container.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/dialog/container.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/dialog/container.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/dialog/container.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
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Externas > Prácticas Extracurriculares 
 
http://politecnicavila.usal.es/Calidad/Titulaciones-de-grado 

 
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. 

   

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

x   

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

   

x  

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

x   

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

   

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

   

JUSTIFICACIÓN 

Las normas de admisión se mantienen respecto a otros años, y pueden consultarse en la página web de la Universidad. 
http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia. 
 
Se ofertan un total de 42 plazas para este grado y 15 plazas para la Doble titulación “Grado en Ingeniería Civil - Grado en 

Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía” no superando el número de plazas de la memoria verifica. 

En el curso 2013-2014, se completó la implantación de los cuatro cursos que contempla la titulación. Como se ha comentado 
en apartados anteriores, no existe una clara tendencia ya que en el curso 2013-2014, cuando se implantaron los cuatro cursos, 
y el 2016-2017, el último año con datos, presenta el mismo número de alumnos (56) aunque sumándole los datos del doble 
grado existe una mejora. 
 

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

http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf 
 

 

Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres del Doble Grado 
http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf 

http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia
http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf
http://indicadores.usal.es/transparencia/pdf/Evolucion_Matricula_Grados.pdf
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Perfil de ingreso 

 

En la página web del centro se recoge el perfil de ingreso para el Grado, recomendando:  

 

 Haber cursado Bachillerato, preferentemente en la modalidad científico-técnica, y tener una buena formación en las 
materias básicas inherentes a dicha modalidad. 

 Capacidad de planificación y organización, trabajo en equipo, sentido de la responsabilidad, motivación por el 
autoaprendizaje en el ámbito de las enseñanzas técnicas. 

 Interés por desarrollar una actividad profesional en el contexto de la ingeniería, y en concreto de: la investigación, 
extracción, transformación y gestión recursos minerales, obras subterráneas, urbanismo y recursos naturales, ecología 
y medio ambiente, fabricación y manejo de explosivos, voladuras especiales, demoliciones, petroquímica y 
carboquímica e industria química en general, combustibles fósiles y nucleares, generación de energía (incluidas energía 
nuclear y renovables), transporte, distribución y utilización, ahorro, eficiencia y diversificación de la energía. 

 

Las Normas de Permanencia de los Estudiantes en la Universidad de Salamanca (15 julio 2009), que entraron en vigor en el curso 
2009/10, siguen en vigor, incorporando las modificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno en esta materia con fecha 30 de 
abril de 2014. 

Hasta la fecha, ningún alumno ha agotado las unidades de permanencia que establece la normativa vigente de la USAL. Los 
alumnos/as tienen cumplida información sobre este asunto. 

 

La Comisión para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos europeos (COTRARET) del Centro viene funcionando desde la 
implantación del título atendiendo a cualquier solicitud que se realice por parte del posible alumnado proveniente de distintas 
titulaciones y universidades. Pueden encontrarse las actas de la COTRARET en la plataforma ALFRESCO. 

 
La planificación docente es adecuada a los recursos materiales y humanos existentes, y en lo que respecta a las instalaciones, 
se mantiene la calidad y buen estado que ya presentaba el centro en anteriores informes.  
 
La planificación docente queda reflejada en las Guías Académicas del Grado. Están disponibles a través de la página web, 
desde donde también se puede acceder a aspectos como la descripción de las competencias del Grado, plan de estudios, 
entre otros. Se ha incluido dentro de la web accesos parciales a los distintos capítulos recogidos en la Guía Académica, 
tratando con ello de hacer más sencilla y eficiente el proceso de búsqueda: exámenes, normativa, horario de tutorías, etc. 
 
http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia 
http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Grados/Grado-en-Ingenieria-de-la-Tecnologia-de-Minas-y-Energia/Conoce-el-grado-ing-
tecnologia-minas-y-energia 
 
La oferta de asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria, y no se ha producido ninguna incidencia 
reseñable.  
 
Este grado no posee una asignatura de prácticas de empresa, sin embargo y de forma extracurricular se han realizado 
prácticas, en ALFRESCO pueden encontrase evidencias de las mismas. En este autoinforme se quiere dejar constancia del 
agradecimiento del centro a las empresas, especialmente en un contexto ciertamente complejo como es el existente a día de 
hoy en el mercado laboral. Así mismo, debe destacarse el papel del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas para facilitar a 
las escuelas el contacto con nuevas empresas.  
 
Además, también se han gestionado prácticas a través del Banco de Santander.  
 
En Junio de 2018, se ha cambiado de coordinador, y así, Luis Santiago Sánchez fue sustituido por Pedro Carrasco García. La 
coordinación se articula a través de reuniones anuales presenciales, al inicio de cada curso, y luego de manera puntual. 
 
En cuanto a la coordinación vertical se han mantenido diversas reuniones de la CCT que se reflejan en las oportunas Actas 
que pueden visualizarse en el enlace:  
http://politecnicavila.usal.es/Calidad/Titulaciones-de-grado.  
 
Las asignaturas (sean de la misma materia o no) se articulan jerárquica y secuencialmente en un orden temporal (semestres) 
adecuado a la dificultad / nivel de sus contenidos. Las tareas de carácter práctico se han impartido de acuerdo con la 
planificación inicial de manera que el rendimiento académico ha sido máximo en todo instante y sin que se produzcan 
variaciones de importancia en la organización del calendario académico. Se detectan pequeños desequilibrios en cuanto a la 
distribución de las tasas de rendimiento y éxito de las diversas asignaturas lo que se abordará en el apartado correspondiente. 
 
La coordinación horizontal se ha desarrollado adecuadamente de manera que: 
 
Los alumnos/as disponen de la suficiente visión transversal entre asignaturas que guardan relación disciplinar entre ellas. No 
se producen lagunas ni carencias entre asignaturas relacionadas disciplinarmente. El tiempo de estudio y de preparación de 
materiales y trabajos es el adecuado en todo momento sin que se produzcan momentos de sobreesfuerzo o de esfuerzos de 
estudio descompensados. 
 
Muchos de nuestros estudiantes se introducen en programas de movilidad, fundamentalmente ERASMUS gracias a los 
convenios que la EPSA tiene con otras universidades de Europa. 
 
El curso de adaptación al grado se dejó de impartir, por decisión de la Vicerrectora de Docencia de la Universidad de 
Salamanca en el curso 2016/2017.  
 
El esquema de extinción de las enseñanzas previas (Ingeniero Técnico de Minas) se cumplió de acuerdo con lo previsto en la 

http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia
http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Grados/Grado-en-Ingenieria-de-la-Tecnologia-de-Minas-y-Energia/Conoce-el-grado-ing-tecnologia-minas-y-energia
http://politecnicavila.usal.es/Estudios/Grados/Grado-en-Ingenieria-de-la-Tecnologia-de-Minas-y-Energia/Conoce-el-grado-ing-tecnologia-minas-y-energia
http://politecnicavila.usal.es/Calidad/Titulaciones-de-grado
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Memoria de Verificación de manera que en septiembre de 2015 se ofreció la última oportunidad de examen para los antiguos 
alumnos de Tercer Curso y a lo largo del curso 2015/16 se abrió el último plazo para la defensa de Los Proyectos de Fin de 
Carrera. En todo instante se han garantizado los derechos de los antiguos alumnos y la información facilitada ha sido la 
adecuada a través de la página web del Centro.  

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

 
- La información aportada es la adecuada, clara y accesible. 
- Grado implantado y con experiencia acumulada  
- La COTRARET actúa periódicamente de acuerdo con la normativa vigente atendiendo todas las solicitudes recibidas. Se 
acumula ya una casuística reseñable y variada que facilita la gestión del proceso. 
 

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Seguir mejorando en un procedimiento más sistemático, para que el reconocimiento de créditos sea más sencillo y requiera 
menos tiempo.  

 
  

 

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: 

http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia 
 
http://politecnicavila.usal.es/ 
 
http://tidop.usal.es/es/ 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

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

x   

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

x   

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

x   

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

x   

JUSTIFICACIÓN 

 
La Universidad de Salamanca ha renovado en estos años su página web. A través de ella, se llega de manera sencilla al centro 
en el que se imparte el Grado; además, es también posible acceder a través de una búsqueda directa por tipo de Estudios.  
Dentro de ella, la información aparece dispuesta con claridad y de manera sintética, lo que ayuda a la hora de buscar un 
contenido concreto (guías, normativa, competencias, etc.). Hay que destacar que se ha conseguido de este modo dotar de una 
clara uniformidad visual al Grado. http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia 
 

 
Captura de pantalla de las páginas del Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía 

 
 
Además, cuenta con una página web propia http://politecnicavila.usal.es/ su mantenimiento se encuentra delegada en una 
empresa externa y la actualización de la misma corre a cargo del Director, Subdirector de Extensión Universitaria, y Secretaría 

http://www.usal.es/grado-en-ingenieria-de-la-tecnologia-de-minas-y-energia
http://politecnicavila.usal.es/
http://tidop.usal.es/es/
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de Dirección.  
 

 
 

Captura de pantalla de la página web de la EPSA 

 
 
Al entrar en los estudios del Grado de Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía, resulta fácil encontrar la información más 
relevante, la Memoria del título, Comisiones, el informe de Verificación, guías docentes, etc 
A la información de los estudios por tanto se puede acceder a través de la página institucional o la del propio centro, estando en 
ambas muy clara y fácil de encontrar. En la EPSA se ha dado visibilidad a su gran actividad investigadora a través de la red 
(http://politecnicavila.usal.es/Investigacion/Grupos-de-investigacion) y del Grupo de Investigación TIDOP, con base en el centro 
http://tidop.usal.es/es/. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
La información que se facilita es clara y completa, recogiéndose los diferentes aspectos que caracterizan a la titulación tal y 
como consta en su Memoria de Verificación. Además, se facilita un enlace con la página web del Centro donde se puede 
ampliar información. 

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 

 

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: 

   
 http://qualitas.usal.es/ 
   http://indicadores.usal.es 

       Tablas de datos e indicadores de rendimiento global del título y de asignaturas del mismo.  
       Encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo y los servicios.  
       Encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de su profesorado.  
       Encuestas sobre la satisfacción del profesorado con el desarrollo de su asignatura.  
       Estudios de inserción laboral de los egresados.  
       Resultados del Programa Docentia_USAL de Evaluación de la actividad docente del profesorado 
 
Buzón institucional de sugerencias y quejas (https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/ )  
 

 

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   
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JUSTIFICACIÓN 

 
El Sistema de Garantía de la Calidad (SGC) del Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía se ajusta a las 
líneas generales marcadas por el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Salamanca. Su justificación se 
encuentra en el apartado 9. “Sistema de Garantía de Calidad del Título”. La información que proporciona el sistema sobre el 
desarrollo del título es suficiente de cara a establecer un Seguimiento adecuado que permita detectar Fortalezas y Debilidades 
en el Programa Formativo e introducir las correspondientes acciones de mejora. 
 
Los Informes de Resultados, Indicadores y Ratios de Seguimiento y la Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con la 
Actividad Docente del Profesorado elaborados por la UEC de la Universidad conllevan a identificar ciertos patrones 
característicos, que permite establecer acciones de coordinación conducentes a la mejora global del Sistema. Esta cuestión 
se desarrolla más adelante. 
 
La capacidad de maniobra en la planificación docente, en el desarrollo de actividades programadas y en la adecuación de 
infraestructuras es pequeña. El margen de maniobra reside, sobre todo, en el establecimiento de acciones de coordinación 
con profesores/as y alumnos/as que permitan mejorar la calidad del Programa Formativo. A este efecto la Comisión de 
Calidad mantiene reuniones periódicas con los implicados/as. 
 
Los estudios de inserción laboral utilizados en la titulación de grado que nos ocupa están recogidos en la memoria de 
verificación (Apartado 9.4 Procedimientos de análisis de la Inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida). 
 
La UEC prevé un carácter bianual para la encuesta correspondiente a la satisfacción de los alumnos/as con el programa 
formativo y los servicios ofertados. Esta encuesta se pasó a los alumnos/as a lo largo del curso 2016/17. Sin embargo, muy 
pocos alumnos contestaron a la misma con lo que no puede considerarse como indicio significativo. En consecuencia, se 
detecta aquí una debilidad que debe recibir la correspondiente atención. 
 
Es responsabilidad de la Universidad de Salamanca la realización de encuestas sobre satisfacción del personal docente e 
investigador y PAS. En los siguientes enlaces puede encontrarse  las encuesta del PDI y PAS realizadas en el curso 2015-
2016: 
http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Informe_CL_PDI.pdf 
http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Informe_CL_PAS.pdf 
 
Es responsabilidad de la Universidad proveer de un procedimiento de quejas, sugerencias y reclamaciones gestionado por la 
unidad de evaluación de la calidad al que se puede acceder mediante un enlace web http://www.usal.es/sistema-institucional-
de-quejas-y-sugerencias 

 
También es posible tramitar quejas vía comisión de docencia de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, o bien directamente 
dirigirlas al Director del Centro vía delegación de alumnos o de manera personal por cada alumno que lo considere 
conveniente. 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Sistematismo de encuestas periódicas por parte de la UEC 
Sistematismo de informes periódicos sobre tasas e indicadores por parte de la UEC 

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Necesidad de difundir y promocionar la participación de los estudiantes den las encuestas de satisfacción con el programa 
formativo 

 

 

 
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: 

Evidencia en ALFRESCO: 
Escuela Politécnica Superior de Ávila/Información de Verificación > Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y 
Energía > Renovación Acreditación (1ª) 
Informa desfavorable Acsucyl. 
Alegaciones. 
Informe favorable Consejo de Universidades. 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 

sustanciales SI NO 

http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Informe_CL_PDI.pdf
http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Informe_CL_PAS.pdf
http://www.usal.es/sistema-institucional-de-quejas-y-sugerencias
http://www.usal.es/sistema-institucional-de-quejas-y-sugerencias
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
http://seguimiento2.acsucyl.com/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
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x  
Los responsables del título han analizado los requerimientos y 
recomendaciones contenidas en los informes externos de evaluación, y 
en su caso los han incorporado a la planificación y desarrollo del título. 

x   

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

x   

JUSTIFICACIÓN 

Desde la implantación del título las diferentes recomendaciones realizadas por la Agencia se han ido recogiendo en los procesos 
de mejora del Título. Sin embargo, en la última renovación de la acreditación se realizaron una serie de alegaciones a ACSUCYL 
que quedaron reflejados en el documento que puede encontrase en ALFRESCO.  
 
En cualquier caso, siguiendo las recomendaciones de ACSUCYL se han mejorado los recursos: un nuevo laboratorio de Energía, 
una instalación de energía solar propia, un sondeo para geotermia, geofísica y agua, y un laboratorio virtual de rocas, además, se 
ha aumentado el profesorado (figuras a tiempo completo en vez de profesores asociados, se ha incorporado un becario de la 
prestigiosa beca FPU, otro del Programa III de la Usal e implantado La Cátedra Iberdrola compuesta por otras tres personas). 
Además, Se está realizando la renovación de la web del centro. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Los informes de la Agencia son tenidos en cuenta por la CCT a la hora de incorporar las recomendaciones realizadas al Sistema 
de Calidad del Título. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
La valoración desfavorable del 29 de Abril de 2016 por parte de ACSUCYL. 
 
Su nuevo coordinador, con este primer informe de seguimiento, cree importante que ACSUCYL perciba el esfuerzo puesto en 
marcha para la mejora de la calidad de este Grado en “Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía” que es único en España, 
habilitante y, de importante valor estratégico como se ha comentado al principio de este informe. 

 

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: 

                   Evidencias en ALFRESCO: 
Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía/ SGIC/Informes Estadísticos y de Encuestas/: 
Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía/SGIC/Enseñanza en General y Profesorado; Planificación y 

Desarrollo Docente 
 
Tabla de datos del PDI que imparte docencia en la EPSA.  
Participación en proyectos de innovación y mejora docente EPSA. 
Participación en Bachillerato de Excelencia  
Resultados del Programa Docentia-USAL EPSA. 

 

 

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   
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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 

 

El PDI que participa en el título se recoge en las tablas de PDI, de acuerdo al último informe realizado por el Observatorio de 
Calidad y Rendimiento Académico de la USAL.  
http://politecnicavila.usal.es/uploaded/Escuela/D-DEPARTAMENTOS_WEB_Septiembre-2018.pdf 
 
El profesorado es suficiente y está organizado de manera adecuada para desarrollar los contenidos. La titulación cuenta con 
profesorado adecuado y cualificado para cumplir el plan de estudios. La asignación de profesorado se ha realizado teniendo 
en cuenta las programaciones docentes de los distintos departamentos implicados, y de acuerdo con las particularidades 
docentes del Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía.  
 
Una buena parte del profesorado participa asiduamente en los programas institucionales de formación y proyectos de 
innovación docente, y en la actualidad se desarrollan varios de ellos con gran éxito, en especial el Bachillerato de 
Excelencia el Instituto “Isabel de Castilla” de Ávila 
 
Finalmente la Universidad de Salamanca pone a disposición de todo su profesorado una oferta anual de cursos para 
mejorar la práctica docente (http://iuce.usal.es/formacion/ ). También existe un plan de ayudas a proyectos de innovación y 
mejora docentes (http://www.usal.es/plan-de-innovacion-y-mejora-docente-2017-2018), aunque a lo largo de estos años la 
financiación se ha visto reducida notablemente como consecuencia de la coyuntura económica.  
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Profesorado cualificado e implicado en su formación, como demuestra su participación activa en los cursos y proyectos de 
innovación docente.  

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 

 

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 web 

 Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título web 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
Información sobre el personal de apoyo  
Planes de formación del personal de apoyo (http://www.usal.es/node/2566 )  
Servicio de Promoción y, Información y Orientación (SPIO) http://spio.usal.es/  
Servicio de Asuntos Sociales (SAS) http://sas.usal.es/  
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) (http://empleo.usal.es/ )  
Memorias de instalaciones e infraestructuras  
http://politecnicavila.usal.es/Servicios/ 
http://politecnicavila.usal.es/webrocas/ReconocimientoRocasInicio.htm 
 

 

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 
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Se mantiene una dotación de recursos adecuada para la implantación del título, con aulas, laboratorios, salas de 
conferencias, biblioteca…que cubren perfectamente las necesidades existentes. Además, se han mejorado los recursos: 
con un nuevo laboratorio de Energía, una instalación de energía solar propia, un sondeo para geotermia, geofísica y agua, 
y un laboratorio virtual de rocas. 
 
http://politecnicavila.usal.es/Servicios/ 
 

 
 

Algunos ejemplos de nuestra mejora de recursos, pueden verse más detalladamente en http://politecnicavila.usal.es/Servicios/ 

 
Se han aumentado los recursos de software informático a través del programa de ayudas existente para tal fin en la USAL, 
lo que permite que los alumnos conozcan recursos que deberán manejar en su futuro profesional. 
  
El personal de apoyo es adecuado y facilita las labores docentes en aulas, laboratorios, etc.  
http://politecnicavila.usal.es/Servicios/ 
 
La plataforma Studium, renovada hace dos años, sigue siendo adecuada para facilitar el seguimiento del grado, y la mayor 
parte de los docentes recurren a ella para completar sus clases con material didáctico.  
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

-Instalaciones adecuadas y completas.  
-Acceso a software específico. 
-Nuevo laboratorio de Energía, instalación solar propia, sondeo y laboratorio virtual de rocas. 
-Personal de apoyo adecuado.  

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 

 

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 (no procede al no existir practicas externas curriculares) 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
Evidencias en ALFRESCO: 
Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía/ SGIC/Informes Estadísticos y de Encuestas/2016-2017 
 
Evidencias en ALFRESCO: 
Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía/ SGIC/Muestras TFG y pruebas/TFG 
 
Evidencias en ALFRESCO: 
Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía/ SGIC/Muestras TFG y pruebas/Pruebas de Evaluación 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la 
adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los 

x   
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objetivos del programa formativo, son coherentes con el perfil de 
egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con 
el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) de la titulación. 

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

x   

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 

Los resultados de la evaluación deben medir si el estudiante ha adquirido o no las competencias correspondientes a cada 
asignatura. Las competencias específicas y transversales están en las fichas de las guías académicas, y también los 
sistemas para su evaluación. En general, las fichas de planificación docente de las asignaturas cumplen las condiciones 
marcadas en la memoria de verificación del título; se consideran, además de los resultados de los exámenes, otros 
aspectos como elaboración y defensa de trabajos, y asistencia y participación en las clases, y salvo algunas contadas 
excepciones, los porcentajes de valoración de cada parte concuerdan con lo estipulado en la memoria del título.  
 
La Unidad de Evaluación de la Calidad facilita abundante información sobre los resultados cuantitativos del aprendizaje.  
La tasa de rendimiento es la relación porcentual entre el nº de créditos superados y nº de créditos matriculados, y la tasa 
de éxito la relación porcentual entre nº de créditos superados y nº de créditos presentados.  
 
En la EPS de Ávila, en el curso 2016/2017, de las 48 asignaturas del Grado, incluyendo las optativas, 9 tienen una tasa de 
rendimiento inferior al 50%. Las tasas más bajas son las de Fundamentos físicos de la Ingeniería I, Fundamentos Físicos 
de la Ingeniería II y Geología. 
 
Se observa que en las asignaturas de 3º y 4º cursos las tasas de éxito son mayores. Los indicadores son muy similares en 
los dos cursos analizados. Los resultados por convocatorias son variables: hay asignaturas con menor, mayor y similar 
porcentaje de aprobados en 2ª convocatoria que en 1ª.  
 
En cuanto a los trabajos Fin de Grado, desde la Comisión de TFG, se ha pensado que la forma de valoración de los 
mismos puede mejorar, haciéndola más objetiva y transparente. 
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
- En general los resultados académicos han sido buenos.  

- Adecuación de las competencias de las asignaturas.  
 

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Mejorar la forma de evaluación de los TFG, mediante una nueva normativa que incluya entre otros puntos una rúbrica de 
valoración.  
 

 

 

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: 

 
Evidencia en ALFRESCO: 
Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía/SGIC//Informes Estadísticos y de 
Encuestas/ 

 
DOBLE TITULACIÓN GRADOS EN INGENIERÍA CIVIL – INGENIERÍA DE LA TECNOLOGÍA DE MINAS Y ENERGÍA 
http://politecnicavila.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  

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   

http://politecnicavila.usal.es/
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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 

 

La Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca proporciona importantes indicadores del título para 
los distintos cursos académicos. Se observa:  
 
- Que el número de alumnos de nuevo ingreso ha sido bajo. No obstante, se notó un repunte en la matriculación de nuevo 
ingreso en la EPS-Ávila en el curso 2012/2013, con 28 nuevos alumnos del grado y en el 2014-2015 con 22 alumnos del 
Grado y 8 del doble grado y una bajada. En este sentido, hay que resaltar el hecho de que el comportamiento bajo de 
matriculación en la titulación de Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía no es algo aislado, sino que afecta a todo el 
territorio nacional, debido a razones estructurales de índole socioeconómico y cultural. Es llamativo, que títulos similares a 
este grado, son de los más demandados fuera de nuestras fronteras y en nuestro país, hay una concepción totalmente 
errónea del mismo, pensando que la obtención de recursos mineros forma parte del pasado. Hoy día, existe tal situación de 
bienestar, que nuestra sociedad no se pregunta de dónde vienen las cosas y vemos tan común el cristal, la pasta de 
dientes, las cremas, los jabones, las pinturas, la ropa sintética, los plásticos, el acero, los ordenadores, los teléfonos, las 
televisiones, los cables y un largo etc, que no nos planteamos que todo sale del subsuelo. Estamos convencidos de que 
esta situación es temporal, ya que las previsiones de los próximos años, un aumento importante de la población mundial y 
crecimiento económico de los países subdesarrollados, evidenciarán una escasez energética y de recursos mineros que 
habrá que resolver técnicamente. Tenemos que estar preparados para este momento, donde la sociedad se preguntará el 
origen de lo ya no tan común y accesible. Ante ese marco, este grado único en España, es estratégico y de primera 
necesidad, por lo que es previsible que la concepción social cambie en los próximos años, y se traduzca en un mayor 
número de alumnos para este grado. La sociedad del bienestar se basa en la posesión de Energía y Recursos y este grado 
enseña a conseguirlos.  
 
Otro factor importante, es la presencia y aumento de “Grados Blancos”, estos grados poseen nombres muy atractivos 
(Grado en Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad, Grado de Ingeniería en Energías 
Renovables….) pero no se rigen por la ORDEN CIN 306 / 2009 (orden que regula nuestra titulación), lamentablemente para 
los egresados que desde el desconocimiento eligieron estas titulaciones, no podrán firmar proyectos, dirigir obras, realizar 
peritajes etc, dado que su título no es habilitante. Sin embargo, nuestro título es el único de España que contiene la 
palabra “Energía” y habilita para su profesión.  Estos “Grados Blancos” hacen mucho daño a las universidades 
responsables que ofrecemos grados habilitantes con competencias profesionales. Esta situación, es importante que se 
conozca y la abordaremos en una nueva acción de mejora, para que los estudiantes y egresados de “Grados Blancos” en 
Energía cambien a Grados habilitantes como el nuestro. 
 

 

 
 

Tablas de Alumnos de Nuevo Ingreso 
 

Para esta titulación se observa que, la procedencia de los alumnos es local, ya que aproximadamente el 50% del alumnado 
proviene de la provincia de Ávila. Este hecho refleja que debemos de seguir trabajando en la promoción local y sobre todo 
en la exterior. 
 
- En la EPS_Avila, la tasa de rendimiento (relación porcentual entre nº de créditos superados y nº de créditos matriculados 
por titulación y curso académico) se ha mantenido estable alrededor del 70%. En las tasas de éxito (relación porcentual 
entre el nº de créditos superados y presentados por titulación y curso académico) se observa el mismo comportamiento, en 
torno al 80%.  
 
- La tasa de evaluación (relación porcentual entre el nº de créditos presentados y matriculados por titulación y curso 
académico) se encuentra constante en torno al 90%. 
 
Para promover la matriculación de nuevos alumnos atraídos por una oferta formativa más completa, en la EPS de Ávila se 
creó y puso en marcha la doble titulación Ingeniería Civil – Tecnología de Minas y Energía. Consiste en ofrecer a los 
alumnos la posibilidad de cursar dos grados simultáneamente, ambos con competencias profesionales, según Resolución 
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de 15 de Enero de 2009 Secretaría de Estado de Universidades que habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas (Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero) e Ingeniero Técnico de Minas (Orden CIN/306/2009, de 9 de 
febrero). Esta doble titulación, que se puede cursar en cinco cursos y medio, capacitará al alumno a una mayor preparación 
para abordar su futuro laboral y habilitará a éste para el ejercicio de ambas Ingenierías.  

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

El tiempo corre a nuestro favor, las previsiones de los próximos años, un aumento importante de la población mundial y 
crecimiento económico de los países subdesarrollados, evidenciarán una escasez energética y de recursos mineros, que habrá 
que resolver técnicamente.  Ante ese marco, es previsible que la errónea concepción social y cultural española sobre esta 
titulación cambie, y se traduzca en un mayor número de alumnos para este grado. 

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Hay que informar a los egresados y a la sociedad de que los “Grados Blancos” de Energía (Grado en Ingeniería de la Energía, 
Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad, Grado de Ingeniería en Energías Renovables…), no son habilitantes.   
 
Debe mejorarse la captación de alumnos, sobre todo en el exterior de la provincia de Ávila. Promoción de la titulación con las 
medidas que se han indicado al comienzo de este informe (Valoración global del título). De cara a la promoción, ensalzar 
nuestra figura energética mejor vista socialmente que la minera. 
 
Sería muy adecuado, una campaña nacional con el resto de escuelas, pero obviamente esto no dependería únicamente de 
nosotros, aunque se han dado los primeros pasos en la REIM (Reunión de las Escuelas de Minas)  del año 2018. 

 

 

DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.3. Inserción laboral 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
Estadísticas e Indicadores para la Inserción Laboral para la Renovación de la Acreditación del título (elaborado por la Unidad 
de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca).  
http://politecnicavila.usal.es/Estudiantes/Insercion-profesional 
http://politecnicavila.usal.es/Noticias/Convocatoria-de-Oposiciones 

 
SE APORTAN 

EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 

sustanciales SI NO 

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

x   

JUSTIFICACIÓN 

 
Este análisis se ha hecho desde los años 2015 y 2016 para los egresados del título de Ingeniería en la Tecnología de Minas y 
Energía del curso 2013/2014, habiendo pasado 1 y 2 años desde la finalización de los estudios.  
 
Para el año 2015, la tasa de afiliación es bastante baja (33%), sin ningún trabajador indefinido. Con respecto a la jornada 
laboral, el 100 % de los contratos son a tiempo completo. Atendiendo al grupo de cotización, más del 100% está contratado 
como universitario.   
 
Para el año 2016, la tasa de afiliación es muy buena (100%), pero sin indefinidos. Con respecto a la jornada laboral, el 100 % 
de los contratos son a tiempo completo. Atendiendo al grupo de cotización, el 100% está contratado como universitario.  
 
Estos datos muestran claramente que, a pesar de las enormes dificultades socioeconómicas en el sector productivo de la 
Energía y minería, el graduado/a en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía es un perfil demandado por el mercado 
laboral nacional e internacional y que se espera aumente en el futuro. Esto es debido a que el egresado tiene una formación 
muy sólida, amplia y versátil, que le hace ser un perfil válido para muchos tipos de trabajo diferentes, no necesariamente 
relacionados directamente con el sector de Energía y Minas. 
 
En la EPS de Ávila se ha hecho un esfuerzo muy considerable en el último curso por la inclusión de mucha información 
relativa a alternativas de inserción laboral para nuestros egresados. De esta forma, está a disposición del alumnado en la 
página web un repositorio de empresas, de portales de empleo, de convocatorias públicas y privadas, etc... 
(http://politecnicavila.usal.es/Estudiantes/Insercion-profesional), y se publican de forma continua las ofertas de empleo que 
llegan al centro en noticias web, Evidencia: http://politecnicavila.usal.es/Noticias/Convocatoria-de-Oposiciones. Por otro lado, 
y en la misma línea de acercamiento del mundo laboral a los estudiantes, se colabora con el Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Minas. 

 

http://politecnicavila.usal.es/Estudiantes/Insercion-profesional
http://politecnicavila.usal.es/Noticias/Convocatoria-de-Oposiciones
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Tabla inserción laboral 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
- Se tienen bien establecidos las fuentes de trabajo.  

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Reforzar el seguimiento de los egresados.  

 

 

 

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: 

 
Evidencia en ALFRESCO: 
Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía/SGIC//Informes Estadísticos y de 
Encuestas/ 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  

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

su caso, se adoptan medidas para su mejora. 

x   

JUSTIFICACIÓN 

 
La Universidad de Salamanca, a través de la Unidad de Evaluación de la Calidad desarrolla anualmente encuestas para 
sondear la opinión de los agentes implicados. Es, por tanto, que este apartado está basado principalmente por los 
resultados obtenidos por dos encuestas.  
 
En primer lugar, la relativa al informe de resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa 
formativo; y, en segundo lugar, la relativa a la encuesta de satisfacción del estudiante con la actividad docente del 
profesorado.  
 
Todos los resultados son referidos al curso académico 2016-2017  
 
Con respecto al programa formativo, a continuación, se incluye la tabla resumen de esta encuesta. Se puede observar que, 
por un lado, lo mejor valorado son las Instalaciones e Infraestructuras, y el proceso de enseñanza-aprendizaje; por otro 
lado, lo peor valorado es el Plan de Estudios y su Estructura. Es muy destacable, que este grado se encuentra por 
encima de la media de la Universidad y del Centro, siendo la titulación mejor valorada. 
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Resumen Encuesta Programa Formativo 

 
En segundo lugar, con respecto a la encuesta de satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado, las 
preguntas formuladas son las siguientes:  
 
1. El / la profesor/a explica con claridad.  
2. Resuelve las dudas plateadas y orienta a los estudiantes  
3. Organiza y estructura bien las actividades o tareas que realizamos  
4. Las actividades o tareas son provechosas para lograr los objetivos  
5. Favorece la participación del estudiante en el desarrollo de la actividad  
6. Está accesible para ser consultado por los  
7. Ha facilitado mi aprendizaje, conocimientos habilidades y destrezas.  
8. Los recursos didácticos utilizados son adecuados  
9. La bibliografía y los materiales didácticos facilitados son útiles  
10. Los métodos de evaluación se corresponden con el desarrollo docente  
11. Mi grado de satisfacción general con el/la profesor/a ha sido bueno.  
 
Los resultados estadísticos globales más representativos para cada pregunta para el Grado en Ingeniería de la tecnología 
de Minas y Energía son los siguientes (Tabla)  

 
Tabla Resumen Satisfacción Estudiantes 

 
Desde la Universidad de Salamanca se realizan encuestas a los miembros del PDI y PAS. No se han apreciado deficiencias 
destacables referidas a las condiciones laborales de estos colectivos. En general, están de acuerdo con su situación para el 
desempeño de sus puestos de trabajo. 
 
http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Informe_CL_PDI.pdf 
http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Informe_CL_PAS.pdf 
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Este grado posee los mejores resultados de satisfacción del centro donde se imparte (Politécnica Superior de Ávila). 
Se encuentra muy por encima de la media del centro y la universidad. 

 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
 

 

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: 

http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Informe_CL_PDI.pdf
http://indicadores.usal.es/transparencia/images/Informe_CL_PAS.pdf
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Relaciones con entidades internacionales de prestigio  
Estudiantes propios que participan en programas de movilidad: finalidad de la movilidad, número, instituciones de destino  
Convenios de colaboración para la realización de prácticas internacionales, Convenios de colaboración internacionales  
Movilidad del profesorado  

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  

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

x   

  

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

   

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

x   

JUSTIFICACIÓN 

 
A continuación, se presenta la información relativa a los convenios que tiene la EPS de Ávila con otros centros dentro del 
programa Erasmus.  
 
TABLA DE PAÍSES Y UNIVERSIDADES CON CONVENIO ERASMUS CON LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE 
ÁVILA (USAL)  
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Dentro del programa SICUE/SENECA, para el curso 2017/2018, la EPS de Ávila tiene convenios con las siguientes 
Universidades, aunque los alumnos no las demandan. 
 

 
Hay muy buenas relaciones con muchas universidades y centros de investigación de prestigio internacionales como la 
Universidad de Oxford, la Universidad de Exeter, la Universidad de Wageningen, Universidad de Delft, Universidad Nacional 
Australiana, Servicio Geológico de Dinamarca, Universidad de California-Davis, Universidad de Foscari y Centro 
Internacional para el Cambio Climático, Universidad Politécnica de Milán, Universidad Politécnica de Lisboa y de Oporto, 
Universidad de Beira Interior y Trasosmontes.. 

 
Se quiere resaltar que, a la hora de acoger a estudiantes internacionales, la Universidad de Salamanca no exige un nivel 
mínimo de dominio del castellano. Aunque en la mayor parte de los casos esto no es un problema, ya que los alumnos se 
esfuerzan desde el primer día en adaptarse, sí que se ha detectado algún caso problemático aislado.   
 
A continuación se realiza un resumen de los alumnos que han participado en el programa Erasmus: 
 
CURSO 2013-14 
Universidade de Lisboa: 
2 alumnos salientes 
 
CURSO 2014-15 
Universidade de Lisboa: 
2 alumnos salientes 
 
1 alumno saliente a la U. Diego Portales de Santiago de Chile (Beca de Intercambio) 
 
CURSO 2015-16 
Universidade de Lisboa: 
3 alumnos salientes 
 
CURSO 2016-17 
Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu: 
 1  alumno saliente 
 Universidade de Lisboa 
 1 alumno saliente 
 
CURSO 2017-18 
Universidade de Lisboa 
4 alumnos salientes (3 de la doble titulación) 
 
Universidade da Beira Interior 
 4 alumnos salientes (3 de la doble titulación) 
 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Problemas en estudiantes que vienen sin conocimiento del idioma, justificando que éste no es una exigencia de la 
USAL. 
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PLAN DE MEJORA 

 

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO A 

LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS 

Incluir aquí dos tipos de acciones de mejora: a) las que han surgido en los autoinformes que ha elaborado y ha implantado el 

título a iniciativa propia y b) las que han surgido en los informes externos (de verifica, modifica, seguimiento y renovación de 

la acreditación) de la ACSUCyL. En este último caso se aportaría una explicación detallada que justifique lo que se ha dicho en 

el subcriterio 2.3. Evolución del título.  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Ajustar el calendario académico con las pruebas de selectividad de septiembre 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre de 2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

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

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): No existen pruebas de Septiembre 
desde el curso 2017-2018. 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Fomentar la participación de los estudiantes en las tutorías, seminarios y tareas de 

evaluación continua. 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre de 2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

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

estudiantes los grandes beneficios que para su formación reporta el uso de tutorías, seminarios etc. Esto se realiza por parte de 
la Dirección de la Escuela en la Jornada de Bienvenida y por los diferentes profesores/as en el transcurso de sus asignaturas. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): La participación de los alumnos ha 
mejorado. 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Conseguir apoyo administrativo para las tareas burocráticas de seguimiento de Grado. 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre de 2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

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

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): No se considera necesario disponer de 

personal administrativo para estas tareas.  

 

 

 



Universidad de Salamanca. Autoinforme de Seguimiento Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía 

  

 

 23  
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Continuar en el esfuerzo de divulgación y promoción de la titulación. 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre de 2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

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

A pesar de los esfuerzos realizados, no hay un aumento notable en el número de alumnos. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): Continuar en la línea emprendida a en 
la promoción de la titulación. 

 

 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA 

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

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Incremento de la difusión y presencia en los medios de comunicación, redes sociales y agentes implicados de 
la sociedad con respecto a la titulación 

OBJETIVO: Incrementar la presencia en los medios de comunicación así como llegar a los colectivos profesionales y 
académicos (Institutos, Escuelas de FP) más próximos, sin olvidar la internacionalización del título. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterios 1.1, 2.1 y 4.2 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Notas de prensa a los medios de comunicación y otras entidades, mayor actividad en redes sociales etc 

RESPONSABLE/S: Pedro Carrasco García (Coordinador del grado de Ing. la tecnología de Minas y Energía) /Luis Santiago 

Sánchez Pérez (Director de la EPS ÁVILA)/Benjamín Arias Pérez (Subdirector de Extensión Universitaria) 

FECHA DE INICIO: 1-01-2019 FECHA DE FINALIZACION - 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Humanos y económicos 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Evolución de la matriculación 

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

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Rediseño de la web de la Titulación 

OBJETIVO: Renovar y mejorar de forma integral el sitio web de la titulación 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterios 2.1 y 4.2 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Rediseñar la Web del centro y titulación 

RESPONSABLE/S: Pedro Carrasco García (Coordinador del grado de Ing. la tecnología de Minas y Energía) /Luis Santiago 

Sánchez Pérez (Director de la EPS ÁVILA)/Benjamín Arias Pérez (Subdirector de Extensión Universitaria) 

FECHA DE INICIO: 1-01-2019 FECHA DE FINALIZACION - 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Humanos y económicos 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Evolución de la matriculación 

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

DENOMINACION: Promocionar mejor la parte Energética del título 

OBJETIVO: Destacar la parte energética del título, respecto a la minera, dada que la concepción social es mejor hacia esta. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterios 1.1, 2.1 y 4.2 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Cambiar Web, folletos, videos y demás publicidad destacando la Energía, principalmente energías renovables. 

RESPONSABLE/S: Pedro Carrasco García (Coordinador del grado de Ing. la tecnología de Minas y Energía) /Luis Santiago 

Sánchez Pérez (Director de la EPS ÁVILA)/Benjamín Arias Pérez (Subdirector de Extensión Universitaria) 

FECHA DE INICIO: 15-09-2018 FECHA DE FINALIZACION - 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Humanos y económicos 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Evolución de la matriculación 

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

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejora en un procedimiento más sistemático, para que el reconocimiento de créditos sea más sencillo y 
requiera menos tiempo (CONTRARET), ya que actualmente se revisa caso por caso. 

OBJETIVO: Simplificar el procedimiento de reconocimiento de Créditos 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterios 1.2 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Ir generando una base de datos para el reconocimiento de créditos dependiendo de la procedencia del título del 

soliciante. 

RESPONSABLE/S: Pedro Carrasco García (Coordinador del grado de Ing. la tecnología de Minas y Energía) /Luis Santiago 

Sánchez Pérez (Director de la EPS ÁVILA) 

FECHA DE INICIO: 1-01-2019 FECHA DE FINALIZACION - 

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

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

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

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Creación de una Rúbrica para los Trabajos fin de Grado (Cambio de normativa de TFG) 

OBJETIVO: Crear una rúbrica que permita una mayor objetividad y transparencia en la evaluación de los trabajos Fin de Grado  

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterios 4.1 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Crear un equipo de Trabajo para la realización de una nueva Rúbrica 

RESPONSABLE/S: Miembros de la Comisión de Trabajos Fin de Grado 

FECHA DE INICIO: 15-09-2018 FECHA DE FINALIZACION - 

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

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

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión de Trabajos Fin de Grado 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Informar a los egresados de “Grados Blancos” de Energía 

OBJETIVO: Informar a los egresados de “Grados Blancos” de Energía de que su título no es habilitante y, ofrecerles el cambio 
a una titulación habilitante como la nuestra, para poder adquirir las competencias en Energía y poder firmar proyectos, 
dirigir obras etc. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterios 1.1, 2.1 y 4.2 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Captación de perfiles con ”Grados Blancos en Energía” a través de redes sociales, informarles de su situación no 

habilitante y ofrecerles ingresar en los estudios de nuestra titulación habilitante en “Grado en Ingeniería de la Tecnología de minas y Energía” 

RESPONSABLE/S: Pedro Carrasco García (Coordinador del grado de Ing. la tecnología de Minas y Energía) /Luis Santiago 

Sánchez Pérez (Director de la EPS ÁVILA)/Benjamín Arias Pérez (Subdirector de Extensión Universitaria) 

FECHA DE INICIO: 15-09-2018 FECHA DE FINALIZACION - 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Humanos y económicos 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Evolución de la matriculación 

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

 

 

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 
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• 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 

 


