EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DEL TÍTULO SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO
(Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León)

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

La Comisión de Evaluación de Titulaciones, siguiendo el procedimiento establecido en la
Guía de Evaluación de la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del
Título Superior de Arte Dramático y una vez analizadas las alegaciones y observaciones
presentadas a la propuesta de Informe de esta Comisión por parte del Panel de Evaluadores
que han participado en este proceso, ha aprobado, en su reunión de 6 de julio de 2017, este
Informe Final sobre la implantación del SGIC en el curso 2015‐16.
Este Informe Final concluye valorando la implantación del SGIC del Título Superior de Arte
Dramático adecuada a los objetivos de aseguramiento del control, revisión y mejora del
Título. No obstante, se consideran necesarias mejoras que deben incorporarse en el
despliegue de los procesos de dicho Sistema durante los cursos sucesivos, para garantizar así
la sostenibilidad de su implantación y su mejora continua.
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1. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado.
Los procedimientos puestos en marcha para la evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado han permitido la adopción de medidas de mejora respecto a las
diferentes dimensiones del Título, mediante la recopilación y análisis de información
oportuna. Estos procedimientos y medidas se revisan periódicamente.
Estándares:
‐ Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se
han desarrollado conforme al diseño del Sistema. Los responsables de los mismos, así como los
órganos correspondientes, han realizado las acciones previstas.
‐ En estos procedimientos, se tienen en cuenta y analizan las dimensiones que implica la gestión
del Título:
o Diseño del programa formativo y su revisión, teniendo en cuenta la normativa
correspondiente.
o Recursos de aprendizaje y de apoyo al estudiante.
o Profesorado y personal de apoyo.
o Recursos materiales y servicios.
o Resultados académicos del Título.
‐ La aplicación de los procedimientos ha permitido la recopilación y el análisis de la información
necesaria sobre dichas dimensiones por el órgano/s correspondiente/s.
‐ Existen evidencias de que se obtiene información sobre las dimensiones indicadas y de que se
han tomado medidas para su fortalecimiento o para subsanar las posibles deficiencias
detectadas.
‐ Como consecuencia de las decisiones adoptadas, se han definido unos objetivos concretos que
se plasman en el plan de mejora del Título.
‐ Existen evidencias de que la gestión de estos procedimientos se revisa y, en su caso, se mejora
de forma periódica.
Valoración:

Insuficiente

Suficiente

Satisfactorio

X

Justificación:

De acuerdo con lo indicado en el Autoinforme, los procedimientos se han desarrollado
siguiendo las cuatro fases previstas en el SGIC y los responsables de los mismos han
realizado las acciones que tenían encomendadas, lo cual se ha podido corroborar a partir de
la documentación aportada en la fase de alegaciones.
Se han calculado las tasas de eficiencia, graduación y abandono, así como los datos básicos
de las pruebas de acceso y de estudiantes matriculados. Igualmente, como documentación
adicional, se han incluido datos e indicadores como las plazas ofertadas y ocupadas, datos
de admisión y matrícula, los resultados académicos por asignatura, etc. Sería preciso, en el
despliegue de los procedimientos del Sistema, tener en cuenta estos datos e indicadores, y
llevar a cabo un análisis y valoración de los mismos en el seno de la Comisión de Garantía de
Calidad (en adelante, CGC), que se plasme en el correspondiente autoinforme.
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Así mismo, se han planteado diversas iniciativas para dar respuesta a algunas de las
deficiencias señaladas. Por ejemplo, en la especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia
se observan tasas de graduación y de abandono con tendencia a la baja y alta
respectivamente, en comparación con las del curso anterior. Tras su análisis, se proponen
varias medidas que, sin embargo, no se han incluido en el plan de mejora del Sistema.
Se ha aportado información sobre los procedimientos para el diseño y revisión del
programa formativo, los recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante, el profesorado y
personal de apoyo, así como los recursos materiales y servicios. En general, se trata de una
información descriptiva que, en futuros autoinformes, se ha de completar con el análisis y
valoración de cómo están funcionando dichos procedimientos.
En conclusión, el Título ha de tener en cuenta que lo relevante para el seguimiento de la
implantación del SGIC es que los datos e indicadores se obtengan y analicen de manera
periódica y sistemática, en el marco del ciclo de mejora continua establecido, y que, tras ese
análisis, se elabore el correspondiente plan de acción, con medidas concretas de mejora, su
temporalización y los responsables de llevarlas a cabo.
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2. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los titulados
y de la satisfacción con la formación recibida.
Los procedimientos puestos en marcha para el análisis de la inserción laboral de los titulados
y de la satisfacción con la formación recibida han permitido la adopción de medidas de
mejora, mediante la recopilación y análisis de información oportuna. Estos procedimientos y
medidas se revisan periódicamente.
Estándares:
‐ Los procedimientos de análisis de la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la
formación recibida se han desarrollado conforme al diseño del Sistema. Los responsables de
los mismos, así como los órganos correspondientes, han realizado las acciones previstas.
‐ La aplicación de los procedimientos ha permitido la recopilación y el análisis de la información
necesaria por el órgano/s correspondiente/s.
‐ Existen evidencias de que se obtiene información oportuna para la toma de decisiones y de
que se han tomado medidas para la mejora o para subsanar las posibles deficiencias
detectadas.
‐ Consecuencia de las decisiones adoptadas, se han definido unos objetivos concretos que se
plasman en el plan de mejora del Título.
‐ Existen evidencias de que la gestión de estos procedimientos se revisa y, en su caso, se mejora
de forma periódica.
Valoración:

Insuficiente

Suficiente

Satisfactorio

X

Justificación:

Los procedimientos se han desarrollado de acuerdo con lo establecido en el SGIC. Se ha
recopilado la información necesaria y cabe resaltar que se han analizado en profundidad
los resultados obtenidos, proponiendo acciones de mejora para el curso próximo.
Asimismo, se han revisado las iniciativas propuestas en el plan ejecutivo del año anterior,
detallando la manera en que se llevaron a cabo y valorando en qué medida permitieron
alcanzar los objetivos perseguidos.
Sin embargo, la participación en las encuestas ha seguido siendo baja, por lo que desde la
Escuela convendría valorar la utilización de otras técnicas de recogida de información,
como grupos focales o entrevistas grupales.
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3. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados (estudiantes, personal académico, personal
de apoyo, etc.).
Los procedimientos puestos en marcha para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados han permitido la adopción de medidas de mejora, mediante la
recopilación y análisis de información oportuna. Estos procedimientos y medidas se revisan
periódicamente.
Estándares:
‐ Los procedimientos de análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el
Título (estudiantes, personal académico, personal de apoyo, etc.) se han desarrollado
conforme al diseño del Sistema. Los responsables de los mismos, así como los órganos
correspondientes, han realizado las acciones previstas.
‐ La aplicación de los procedimientos ha permitido la recopilación y análisis de la información
necesaria por el órgano/s correspondiente/s.
‐ Existen evidencias de que se obtiene información oportuna para la toma de decisiones y de
que se han tomado medidas para la mejora o para subsanar las posibles deficiencias
detectadas.
‐ Consecuencia de las decisiones adoptadas, se han definido unos objetivos concretos que se
plasman en el plan de mejora del Título.
‐ Existen evidencias de que la gestión de estos procedimientos se revisa y, en su caso, se mejora
de forma periódica.
Valoración:

Insuficiente

Suficiente

Satisfactorio

X

Justificación:

Si bien no se han aportado las evidencias correspondientes (sólo se incluyen dos informes
de departamento, pero no los resultados de las encuestas de satisfacción o los informes
elaborados por el Coordinador Académico del Título Superior sobre las encuestas del
Profesorado y del PAS), del Autoinforme se deduce que se han llevado a cabo los
procedimientos de recogida de información de los diferentes grupos de interés
mencionados en el SGIC y que se ha realizado un análisis posterior muy detallado. El
trabajo realizado ha llevado al Título a proponer numerosas iniciativas que se plasman en
el plan de mejora. No obstante, respecto a las dos asignaturas del Departamento de
Interpretación que no alcanzaron una puntuación satisfactoria, se recomienda establecer
las acciones necesarias en el plan para mejorar dicha satisfacción.
Como recomendación de mejora, resultaría útil que el estudio de los resultados de las
encuestas no se centrase sólo en los valores obtenidos en el curso académico estudiado,
sino que se analizase la evolución de los valores curso a curso, para identificar, así,
posibles tendencias susceptibles de ser corregidas o potenciadas. Este análisis de las
tendencias convendría realizarlo no sólo en el Autoinforme, sino también en los informes
previos de los departamentos.
Por lo que se refiere a los instrumentos utilizados y aportados para este proceso de
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evaluación, los cuestionarios utilizados para el profesorado y el PAS son adecuados y muy
completos. No obstante, el que se pasa al alumnado se limita a preguntas sobre la calidad
de la docencia y la acción del profesor. De acuerdo con el SGIC, ese cuestionario debería
recoger también su grado de satisfacción con “aspectos transversales del título”, tales
como la administración del título, la movilidad, etc, pero no hay ninguna pregunta referida
a ellos.
Un aspecto a mejorar es que no se han proporcionado a la Comisión de Garantía de
Calidad los resúmenes estadísticos descriptivos de la aplicación de los diferentes
cuestionarios, a pesar de que el Sistema indica la realización de dichos informes. La
disponibilidad de estos informes es importante para fundamentar cómo se alcanzan las
conclusiones u observaciones realizadas, de forma que exista trazabilidad de la
información, esto es, entre los resultados de las encuestas y las valoraciones o
conclusiones alcanzadas. En el mismo sentido, los informes de los responsables
correspondientes (que señala el SGIC) deben incluir un análisis y valoración de los
resultados de dichas encuestas o cuestionarios, de forma que la Comisión disponga de una
base a partir de la cual debatir y aprobar las oportunas medidas de mejora.
Otro aspecto susceptible de mejora es que se desconocen los valores establecidos como
metas para la satisfacción de los distintos colectivos y en algunos casos el % de
participación, lo que permitiría valorar si los resultados se pueden considerar
significativos. Igualmente, no se presenta evidencia de la medición de la satisfacción de los
empleadores, por lo que, en adelante, convendría establecer los mecanismos necesarios
para realizarla cuando se considere oportuno.
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4. Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones.
Los procedimientos puestos en marcha para la atención a las sugerencias y reclamaciones
han permitido la adopción de medidas de mejora, mediante la recopilación y análisis de
información oportuna. Estos procedimientos y medidas se revisan periódicamente.
Estándares:
‐ Los procedimientos de análisis a las sugerencias y reclamaciones se han desarrollado conforme
al diseño del Sistema. Los responsables de los mismos, así como los órganos correspondientes,
han realizado las acciones previstas.
‐ La aplicación de los procedimientos ha permitido la recopilación y análisis de la información
necesaria por el órgano/s correspondiente/s.
‐ Existen evidencias de que se obtiene información oportuna para la toma de decisiones y de
que se han tomado medidas para la mejora o para subsanar las posibles deficiencias
detectadas.
‐ Consecuencia de las decisiones adoptadas, se han definido unos objetivos concretos que se
plasman en el plan de mejora del Título.
‐ Existen evidencias de que la gestión de estos procedimientos se revisa y, en su caso, se mejora
de forma periódica.
Valoración:

Insuficiente

Suficiente

Satisfactorio

X

Justificación:

En el Autoinforme se menciona que los canales establecidos han estado operativos y que
en las reuniones de la CGC se han atendido. Sin embargo, no se aporta ninguna evidencia,
como podrían ser listados de sugerencias o reclamaciones recibidas y de las medidas
desarrolladas para implementarlas o subsanarlas, o las actas de las reuniones del CGC
donde se ponga de manifiesto que se han atendido adecuadamente. Se ha aportado el
acta de una reunión que no corresponde al curso 15‐16 evaluado. Así mismo, no existen
evidencias de que se haya llevado a cabo una revisión sobre si la gestión de estos
procedimientos es o no apropiada.
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5. Mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de
cuentas.
Existen mecanismos para garantizar la disponibilidad de información pública suficiente y
relevante. Estos mecanismos se revisan periódicamente.
Estándares:
‐ Se han puesto en marcha mecanismos para la publicación de información sobre el Título (plan
de estudios, perfil de ingreso, resultados obtenidos, inserción laboral, satisfacción de los
colectivos, etc.) que garantice la rendición de cuentas a los agentes interesados en el Título.
‐ El Título publica información suficiente y relevante sobre las características del programa
formativo, su desarrollo y los resultados alcanzados (ver Anexo I de la Guía de Evaluación).
‐ Existen evidencias de que la información pública se revisa y, en su caso, se mejora de forma
periódica.
Valoración:

Insuficiente

Suficiente

Satisfactorio

X

Justificación:

La web de la Escuela recoge información sobre el plan de estudios del Título, las pruebas
de acceso, la matriculación, el desarrollo del programa formativo (guías académicas,
profesorado, calendarios y horarios, instalaciones, etc.) y las salidas profesionales.
Asimismo, hay un apartado de calidad en el que aparece publicado el SGIC, así como los
cuestionarios empleados en las encuestas de los diferentes grupos de interés (si bien el
que aparece dirigido a los estudiantes no es el SEEQ que se menciona en el Autoinforme).
Sin embargo, no hay información sobre los principales resultados académicos/indicadores
obtenidos, ni datos de inserción laboral de los titulados, ni del grado de satisfacción de los
diferentes colectivos.
Por otra parte, en la web se echa en falta también información sobre algunos aspectos
recogidos en el Anexo I de la Guía de evaluación, como, por ejemplo, el apoyo y la
orientación para los estudiantes una vez matriculados o la transferencia y el
reconocimiento de créditos. En el Autoinforme no aparece ninguna mención a que se
hayan puesto en marcha mecanismos para corregir estas deficiencias.
No obstante, se han constatado mejoras como la publicación de los Informes de
seguimiento que aprueba la CGC.
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5. Plan de mejora.
El plan de mejora recoge las áreas en las que se va a trabajar y la información precisa
(objetivos, responsables,…) que permite hacer un seguimiento de las acciones identificadas.
Está prevista la revisión periódica del Plan.
Estándares:
‐ Se ha elaborado un plan de mejora que recoge las principales áreas de trabajo previstas para el
Título en los siguientes años, relacionándolas con las fortalezas y debilidades detectadas. Este
plan debe contener los objetivos perseguidos y las acciones previstas para alcanzarlos. Deben
indicarse los responsables, calendario e indicadores de seguimiento de las acciones diseñadas.
‐ Existen evidencias de que el plan de mejora se revisa y analiza, y se actualiza de forma
periódica.
Valoración:

Insuficiente

Suficiente

Satisfactorio

X

Justificación:

Se ha elaborado un plan de mejora del Título relacionándolo con las fortalezas y
debilidades detectadas. En el plan se indican diversas acciones a emprender con el fin de
lograr determinados objetivos y se detallan, asimismo, los responsables de llevarlas a cabo
y la temporalización prevista. Así mismo, se han definido indicadores de seguimiento para
las acciones previstas.
Hay que resaltar que en este epígrafe se analiza con detalle el efecto que ha tenido cada
una de las iniciativas propuestas en el plan de mejora del año anterior y se valora en qué
medida ha ayudado a alcanzar el objetivo que se perseguía.
Como aspecto formal, se recomienda, en la presentación y diseño del Plan de de mejora,
separar las acciones a emprender (o los objetivos que se persiguen con las mimas) de los
indicadores de seguimiento, pues la forma de presentación actual (se incluyen todos en la
misma celda de la tabla) resulta confusa.
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VALORACIÓN GLOBAL
Valoración:

IMPLANTACIÓN ADECUADA CON MEJORAS QUE NECESARIAMENTE SE DEBEN INCORPORAR

Justificación:

A tenor de la descripción efectuada en el Autoinforme, la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León está desplegando los procesos definidos en el Sistema de
Garantía Interna de Calidad del Título Superior de Arte Dramático. Así, el SGIC se está
implantando de acuerdo con los procedimientos establecidos y utilizando las herramientas
previstas. Por lo general, se recopila la información necesaria, se analiza y se hacen
propuestas de mejora. Sin embargo, es necesario que la obtención de todos los
indicadores relevantes y los análisis correspondientes se lleven a cabo de manera
sistemática, en el marco del ciclo de mejora continua (PDCA) establecido, de forma que,
tras su análisis, se elabore el correspondiente plan de acción, con medidas concretas de
mejora, su temporalización y los responsables de llevarlas a cabo.
Un aspecto a mejorar es que no se han proporcionado a la Comisión de Garantía de
Calidad los resúmenes estadísticos descriptivos de la aplicación de los diferentes
cuestionarios, a pesar de que el Sistema indica la realización de dichos informes. La
disponibilidad de estos informes es importante para fundamentar cómo se alcanzan las
conclusiones u observaciones realizadas, de forma que exista trazabilidad de la
información, esto es, entre los resultados de las encuestas y las valoraciones o
conclusiones alcanzadas. En el mismo sentido, los informes de los responsables
correspondientes (que señala el SGIC) deben incluir un análisis y valoración de los
resultados de dichas encuestas o cuestionarios, de forma que la Comisión disponga de una
base a partir de la cual debatir y aprobar las oportunas medidas de mejora.
Cabe resaltar el nivel de detalle, e incluso autocrítica, con que el Autoinforme del curso
15‐16 analiza el efecto que ha tenido cada una de las iniciativas propuestas en el plan de
mejora del año anterior, máxime siendo únicamente el segundo año de implantación del
Sistema. Se analizan dichas iniciativas y se valora expresamente en qué medida han
ayudado a alcanzar los objetivos que se perseguían.
Por otra parte, se ha realizado un estudio exhaustivo de la inserción laboral de los
titulados, aspecto que se considera una fortaleza a destacar.
Por lo que respecta a la información pública, la página web recoge gran parte de la
requerida, pero no toda, teniendo un amplio margen de mejora. Resulta especialmente
grave la ausencia de información sobre resultados, ya sean académicos, de satisfacción de
los colectivos o de inserción laboral. Se debe seguir trabajando en la línea establecida al
respecto.

Fdo.: Isabel Velázquez Soriano.
Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL
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