VICERRECTORADO D PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN
PRESENTACIÓN

Quiero finalmente aprovechar la ocasión que me brinda el nuevo núme‐
ro del Boletín para hacer pública mi disponibilidad, y la de todo el per‐
sonal de la UEC, para servir a nuestra universidad en todos aquellos
ámbitos en los que la labor que realizamos resulte necesaria, ya sea en
aspectos docentes, investigadores o de gestión.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL. TITULADOS 2004
De acuerdo con el programa plurianual de evaluación de la calidad 2007/2011, la
Unidad de Evaluación de la Calidad ha llevando a cabo el segundo estudio de inser‐
ción laboral de titulados, mediante entrevista telefónica asistida por ordenador, de
los estudiantes que finalizaron sus estudios en el año 2004. El número total de egre‐
sados a encuestar fue de 4.600, la tasa de respuesta obtenida es del 37,26%.
En coordinación con la Asociación de Antiguos Estudiantes y Amigos de la Universi‐
dad de Salamanca (ASUS), durante el proceso de aplicación de la encuesta, y de
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se les soli‐
cita autorización para la incorporación y tratamiento de sus datos con el fin de pro‐
porcionarles información respecto de proyectos e iniciativas que desde la ASUS se
desarrollan. El porcentaje de egresados que inicialmente autorizaron a ceder sus
datos fue del 18,15%. Se ha remitido un primer fichero de datos que contiene un total
de 328 autorizaciones. Ya se han enviado los informes preliminares a los responsa‐
bles académicos y próximamente se presentarán los definitivos a la comunidad uni‐
versitaria.

NUEVAS PÁGINAS WEB PARA GRADOS
Con el fin de poner a disposición de cualquier persona interesada, especialmen‐
te futuros alumnos y familias, toda la información de interés de los 62 Grados
que oferta la USAL parar el curso 2010‐11, se ha cumplimentado una ficha por
cada grado y se ha colgado en la web institucional http://www.usal.es/webusal/
usal_grado_repositorio. La información, que se exige en los procesos de segui‐
miento y acreditación de los nuevos títulos, se ha extraído en su mayor parte de
las memorias de los títulos presentadas al proceso de verificación y para ello se
ha contado con el apoyo y colaboración de personas del Negociado del Espacio
Europeo de Educación Superior de la USAL.

Número 8

A principios de Febrero de este año el nuevo equipo rectoral me encargó la dirección
de la Unidad de Evaluación de la Calidad de nuestra institución.
En estos meses he tenido la oportunidad de apreciar en toda su medida el trabajo que
el personal de la Unidad realiza dentro de la universidad, y en mi ánimo está contri‐
buir a mantener esta actividad e intentar, dentro de mis posibilidades, mejorar aque‐
llos aspectos que lo precisen.
El futuro cercano que se nos presenta en el ámbito universitario, con el nuevo marco
docente generado por la implantación de los nuevos grados y másteres adaptados al
EEES, unido a los actuales problemas económicos que condicionan todas las actividades de nuestra socie‐
dad, hace necesario un especial esfuerzo por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria.
En particular, para los integrantes de la Unidad de Calidad, representa un difícil reto que al mismo tiempo
puede resultar muy satisfactorio. Estoy seguro de ello.
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SEGUNDA CONVOCATO‐
RIA (2009‐10) DEL PRO‐
GRAMA DOCENTIA‐USAL
Siguiendo el Manual de Procedi‐
miento aprobado por Consejo
de Gobierno de 24 de septiem‐
bre de 2009 y tras el nombra‐
miento del Comité de Evalua‐
ción de la Actividad Docente del
Profesorado, éste
finalizó la
valoración de expedientes si‐
guiendo los criterios previamen‐
te establecidos.
Durante el mes de julio de 2010
se han remitido los correspon‐
dientes Informes Confidenciales
de Resultados a cada uno de los
participantes. Más información
sobre esta convocatoria:
http://qualitas.usal.es/
contenidoVer.php?id=49

EL SERVICIO DE IDIOMAS RECIBE EL SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA REUNIÓN DEL GRUPO
DE “BENCHMARKING”
(EFQM) DE 300+
El día 10 de mayo, la Directora del Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Sala‐
manca, Isabel Jaschek Corvalán, acompañada del Comité de Autoevaluación y de los
miembros del Servicio, recibió el Sello de Excelencia Europeo 300+ de manos de D. Salva‐
dor González Cascos, asesor del Club de Excelencia en Gestión (CEG), representante de
EFQM en España.
El acto estuvo presidido por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales,
Noemí Domínguez García, acompañada del Director de la Unidad de Evaluación de la Ca‐
lidad, Miguel Ángel González León.
El Sello ha venido a culminar un proceso iniciado con la autoevaluación en 2007, seguido
de una validación del proceso (2009) por una evaluadora externa y una evaluación externa
llevada a cabo por dos evaluadores externos nombrados por el Club de Excelencia en Ges‐
tión (2009). El Servicio Central de Idiomas es el primer servicio de la Universidad de Sala‐
manca que ha obtenido el Sello de Excelencia Europea 300+, siendo además el primer cen‐
tro de idiomas que recibe este premio en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León y el
segundo en el ámbito nacional. El Servicio Central de Idiomas, es un servicio abierto a toda
la comunidad universitaria y entre sus funciones figuran la enseñanza no reglada, la tra‐
ducción y el asesoramiento lingüístico.

PREMIO ANUAL A LA MEJOR SUGERENCIA
De acuerdo con el punto 4.3. del procedimiento de sugerencias y quejas de la Universidad
de Salamanca, con el fin de incentivar a todas aquellas personas que contribuyan a la mejo‐
ra de nuestra Universidad, la Comisión de Calidad y Evaluación, delegada de Consejo de
Gobierno, acordó otorgar un reconocimiento especial a una de las sugerencias planteadas
sobre política medioambiental referida a la gestión adecuada de residuos en comedores universi‐
tarios y cafeterías de centros.

SEGUIMIENTO EXTERNO PRIMEROS GRADOS IMPLANTADOS
Para los cuatro grados implantados por la USAL en el curso 2008‐09 (Farmacia, Matemáti‐
cas, Información y Documentación, y Sociología), la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León (ACSUCyL), tal y como establece el RD 1393/2007, está
desarrollando durante el curso 2009‐10 una experiencia piloto de seguimiento de los gra‐
dos implantados en Castilla y León en el curso 2008‐09, En este sentido, el 10 de junio de
2010 la Comisión de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCyL presentó en Salamanca a
los responsables de estos grados y a miembros del equipo rectoral los informes prelimina‐
res de seguimiento. En estos momentos se está a la espera de recibir los informes definiti‐
vos y favorables de seguimiento de estos títulos. Este proceso de seguimiento finalizará
posteriormente, tras los 6 años de implantación de los títulos, en la acreditación o no de
los títulos.

EN SALAMANCA
El 5 de julio tuvo lugar la
reunión
del
“Grupo
Benchmarking” de las
universidades españolas,
dentro del marco del Club
de Excelencia en Gestión
(CEG). En ella se trabajó
en la elaboración de unos
indicadores comunes para
cada uno de los criterios
del Modelo EFQM, con el
fin de que las universida‐
des españolas puedan
compararse entre sí.

