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BUZÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS
Como ya se anunció en este Boletín, la Universidad de Sala‐
manca implantó el pasado mes de mayo el sistema general
de sugerencias y quejas (http://usal.es/sugerenciasquejas).
Desde esa fecha la Unidad de Evaluación de la Calidad ha
gestionado un total de 122 sugerencias/quejas, siendo la
web el medio preferente para su presentación. El 63,9% han
sido presentadas por el sector de estudiantes, a continua‐
ción están el de Personal Docente e Investigador con un 16,3
% y el de Personal de Administración y Servicios con un
10,6%. La resolución de estas sugerencias/quejas no sólo
permite mejorar la comunicación entre los responsables de
los distintos órganos de la Universidad y los usuarios de sus
servicios, sino que también proporciona información que
ayuda a identificar y priorizar áreas y oportunidades de EVALUACIÓN DEL SER‐
VICIO DEL EDUCACIÓN
mejora.
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En este mes de febrero se ha
iniciado, a solicitud de su Di‐
rector, el proceso de diseño e
implantación de las herra‐
mientas básicas de calidad
(carta de servicios, mapa de
procesos, catálogo de procedi‐
mientos y definición de fun‐
ciones) en el Servicio de Edu‐
cación Física y Deportes. Para
ello, se ha formado un grupo
de trabajo que se reúne sema‐
nalmente, y al que se ha im‐
partido una jornada de for‐
mación desde la Unidad de
Evaluación de la Calidad.
Una vez implantadas las cita‐
das herramientas, se produci‐
rá el proceso de autoevalua‐
ción con la Herramienta Perfil
y, en su caso, de evaluación
externa, todo ello conforme al
Modelo EFQM de Excelencia.

PROGRAMA DOCENTIA‐USAL
106 profesores se han presentado a la primera convocatoria
del Programa Docentia‐USAL (abierta desde el 18 de octubre
al 1 de diciembre). En enero de 2009 se constituyó formal‐
mente el Comité de Evaluación (CE) y decidió el procedi‐
miento y calendario de su trabajo y fijó los criterios de valo‐
ración de los autoinformes. En la UEC, en el mes de febrero,
se han recibido los informes de los responsables académicos
implicados y los resultados de la evaluación docente que rea‐
lizan los estudiantes (encuestas) y se está cumplimentando
una ficha técnica de valoración por profesor para entregárse‐
las al CE.

FACULTAD DE CIENCIAS Y
FACULTAD DE FARMACIA
Las Facultades de Ciencias y de
Farmacia están realizando, al mar‐
gen del sistema de evaluación de
la actividad docente por parte de
los estudiantes, experiencias piloto
para la evaluación de sus nuevos
grados (Matemáticas y Farmacia,
respectivamente) que servirán pa‐
ra generar herramientas de evalua‐
ción mejor adaptadas al EEES.

PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD EN EL GRUPO DE AUDIT‐EFQM
El pasado mes de enero se celebró la primera reunión del grupo de trabajo
“Interrelaciones EFQM y AUDIT”, creado a iniciativa del Grupo de Uni‐
versidades pertenecientes al Club de Excelencia en Gestión (CEG). El pro‐
grama AUDIT busca el desarrollo de un Sistema de Garantía de Calidad a
nivel de Centro, y el resultado esperado consiste en la elaboración de una
guía que sirva de apoyo a los centros para que, además de la acreditación
de sus titulaciones, puedan obtener el reconocimiento externo basado en el
Modelo de Excelencia EFQM.
El grupo ha comenzado a trabajar con ocho universidades, Francisco de
Victoria, Universidad de Murcia, UNED, Universidad de Salamanca, Uni‐
versidad de Cádiz, ESIC, Universidad de Sevilla y Universidad de Jaén.

IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
DE LOS MASTERES UNIVERSITARIOS
Los 23 títulos oficiales de Máster Universitario, implantados en la USAL
con anterioridad al curso 2008‐09, están finalizando su Memoria Anual y
Plan de Mejoras del curso 2007‐08, a partir de un procedimiento de revisión
y mejora del desarrollo del plan de estudios elaborado por la UEC. De for‐
ma inmediata, en febrero de 2009, el Vicerrectorado de Planificación Estra‐
tégica y Calidad en coordinación con el Vicerrectorado de Docencia y Con‐
vergencia hará pública una primera convocatoria de concesión de ayudas
para subvencionar la implantación de mejora de estos títulos Con esta con‐
vocatoria se pretende incentivar la puesta en marcha de acciones encamina‐
das a la obtención de mayores niveles calidad favoreciendo la mejora conti‐
nua y siempre con la vista puesta en el futuro de los títulos y su competiti‐
vidad dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

