ESCUELA SUPERIOR DE
ARTE DRAMÁTICO DE
CASTILLA Y LEÓN
(ESADCYL)

AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) E INFORME
FINAL DEL CURSO 2014-2015 DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
DRAMÁTICO DE CASTILLA Y LEÓN (ESADCYL)
Este auto-informe sobre la implantación del Sistema de Garantía Interna de
Calidad (SGIC) e Informe Final del curso 2014-2015 ha sido elaborado a partir del
análisis de los datos que evalúan la satisfacción de los grupos humanos integrantes del
Título Superior de Arte Dramático, de las tasas de graduación, eficiencia y abandono, de
los datos estadísticos de pruebas de acceso y matriculación. Estos análisis previos
fueron realizados por la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) y por los Jefes de
Departamento. El documento fue aprobado por la CGC el 30 de octubre de 2015.
Este Informe contiene información sobre los siguientes ítems: la enseñanza, la
calidad del profesorado y la satisfacción de los diferentes colectivos. Se incluye un Plan
de Mejoras Global que deberá ser llevado a efecto durante el siguiente curso académico.
El informe es el resultado del trabajo llevado a cabo durante este curso por toda la CGC
y pretende recoger no solo los datos objetivos que durante ese período hemos obtenido,
sino también una propia reflexión sobre el Sistema en sí mismo, tanto en lo que se
refiere a la forma en que se ha desarrollado, como en relación a los resultados
obtenidos.
Los diferentes datos que hemos podido conseguir en este proceso son la
consecuencia no solo de un estudio detallado y objetivo, sino también el reflejo más
claro de la situación de la ESADCYL en la actualidad en relación a los aspectos
consultados. Todo ello nos permitirá medir el estado de los estudios impartidos en
cuestiones tanto relacionadas con la docencia como vinculadas a la satisfacción de todos
los grupos humanos que componen la Escuela Superior de Arte Dramático.
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1.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
1.1. Tasa de graduación
Para obtener este dato se ha contemplado el número de alumnos matriculados en
el curso 2010-2011, contabilizando cuántos de ellos conseguían la graduación en el
curso 2013-2014 (es decir, los que consiguen graduarse en el tiempo previsto), a los que
hemos sumado los que se graduaron en el 2014-2015 (es decir, los que consiguen
graduarse en el tiempo previsto + 1 año).
La promoción 2010-11 de la ESADCYL fue la primera del plan de estudios
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos la tasa de graduación de la
ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN es:
F1= alumnos de la cohorte 2010-11 que consiguen finalizar sus estudios en el
tiempo previsto (2013-14) o un año después (2014-15): 21
F2= alumnos matriculados en el curso 2010-2011: 30
21 / 30= 0’7 x 100= 70 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos la tasa de graduación de la
ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA es:
F1= alumnos de la cohorte 2010-11 que consiguen finalizar sus estudios en el
tiempo previsto (2013-14) o un año después (2014-15): 2
F2= alumnos matriculados en el curso 2010-2011: 11
2 / 11= 0’18 x 100= 18 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos la tasa de graduación de
ARTE DRAMÁTICO (AMBAS ESPECIALIDADES) es:
F1= alumnos de la cohorte 2010-11 que consiguen finalizar sus estudios en el
tiempo previsto (2013-14) o un año después (2014-15): 23
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F2= alumnos matriculados en el curso 2010-2011: 41
23 / 41 = 0’56 x 100= 56 %

1.2. Tasa de abandono
Se ha calculado la relación porcentual de estudiantes matriculados en el título en
el curso académico 2011-12, que no se han matriculado en dicho título en los cursos
2012-13 y 2013-14. Este indicador aporta información sobre la proporción de
estudiantes que abandonan el título con respecto a los estudiantes inicialmente
matriculados.
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos que la tasa de abandono de
la ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN es:
F1= alumnos que habiendo ingresado en el Centro NO lo están en los años X+1
y X+2: 6
F2= alumnos de nuevo ingreso en el curso X= 30
6/30=0’2 x 100= 20 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos la tasa de abandono de la
ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA es:
F1= alumnos que habiendo ingresado en el Centro NO lo están en los años X + 1
y X + 2= 8.
F2= alumnos de nuevo ingreso en el curso X= 19
8/19= 0’42 x 100= 42 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos la tasa de abandono de la
ARTE DRAMÁTICO (AMBAS ESPECIALIDADES) es:
F1= alumnos que habiendo ingresado en el Centro NO lo están en los años X + 1
y X + 2= 14
F2= alumnos de nuevo ingreso en el curso X= 49
14/49= 0’28 x 100= 28 %
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1.3. Tasa de eficiencia
Este dato porcentual mide la relación entre el número total de créditos en los que
debieron haberse matriculado los estudiantes titulados en el curso 2014-15 y el total de
créditos en los que efectivamente se han matriculado.
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos que la tasa de eficiencia de
la ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN es:
Número de titulados: 28
F1 = Créditos previstos por alumnado x titulación: 28 x 240 = 6720
F2 = Créditos realmente matriculados: 6922
6720 / 6922 = 0,97 x 100 = 97 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos que la tasa de eficiencia de
la ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA es:
Número de titulados: 1
F1 = Créditos previstos por alumnado x titulación: 1 x 240 = 240
F2 = Créditos realmente matriculados: 240
240 / 240 = 1 x 100 = 100 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos que la tasa de eficiencia de
ARTE DRAMÁTICO (ambas especialidades) es:
Número de titulados: 29
F1 = Créditos previstos por alumnado x titulación: 29 x 240 = 6960
F2 = Créditos realmente matriculados: 7162
6960 / 7162 = 0,97 x 100 = 97%
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1. 4. Estadísticas referentes a las pruebas de acceso 2014-15
Candidatos especialidad Interpretación: 40
Aprobados especialidad Interpretación: 34
Candidatos especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia: 17
Aprobados especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia: 15

1.5 Estadísticas referentes a la matriculación del alumnado 2014-15
Matriculados especialidad Interpretación: 14
Matriculados especialidad Dirección escénica y Dramaturgia: 13

2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE
LOS TITULADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA.
Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a alumnos egresados dejan
ver algunas respuestas que necesitan de una mayor reflexión por parte del colectivo de
docentes, o al menos de una cierta valoración, como veremos con mayor detalle en las
conclusiones y las mejoras. Las preguntas realizadas a este colectivo se centran en
varios aspectos y abarcan tanto cuestiones destinadas a valorar la inserción laboral de
los ex alumnos, como relativas a su consideración con respecto a la formación recibida
durante sus años en la ESADCYL y a la titulación obtenida.
La experiencia piloto ha contado con una baja participación; en líneas generales
las encuestas dejan ver que la actualización de los contenidos impartidos en las
asignaturas así como la enseñanza de las mismas están valoradas de manera satisfactoria
y que aspectos como las becas y ayudas recibidas tienen una valoración más desigual.
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3. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE
LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS (ESTUDIANTES, PERSONAL
ACADÉMICO Y PERSONAL DE APOYO)
3.1. Satisfacción del alumnado
Las encuestas realizadas a los alumnos sobre las asignaturas y la impartición de
la docencia de las mismas dejan ver una valoración de los profesores media-alta, y en
muy pocas ocasiones se han hallado calificaciones de los profesores por debajo del 3 (en
una valoración sobre 5). Desde las jefaturas de los Departamentos, como se señala más
adelante, se han activado líneas de mejora centradas en aspectos concretos detectados
que se aplicarán durante el curso 2015-2016 y cuyos resultados podremos valorar al
finalizar este.

3.2. Satisfacción del profesorado
En líneas generales, la satisfacción del colectivo de profesores puede ser
considerada entre regular y buena a tenor de las encuestas realizadas y de los datos
obtenidos.
La satisfacción general nos deja ver un grupo de encuestados con un grado
medio de satisfacción en su trabajo, que reclama una mayor comunicación entre las
diferentes partes de la institución (profesorado-jefes de departamento-equipo directivo),
una implicación efectiva en la formación del profesorado, un programa determinado y
eficaz de formación continua, y un mayor reconocimiento de diferentes labores, tanto de
gestión como específicamente docentes.

3.3. Satisfacción del personal de administración y servicios
La encuesta fue contestada por las cinco personas que forman parte del servicio
de administración de la ESADCYL con un sistema manual y una tabla Excel. Según los
datos la Formación debería ser mejorada sustancialmente. El resto de los aspectos están
un 50% por encima de la media y la otra mitad que está por debajo de la media está
cerca de la misma y serían temas con pequeños ajustes a realizar.
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En el análisis inicial de los datos hemos encontrado una dispersión en las
contestaciones de manera generalizada y por lo tanto nos encontramos con
declaraciones muy diferentes y bipolares, con nota alta y muy baja en la misma
cuestión. Este tema es más acusado en la cuestión 5 (Condiciones Ambientales,
Infraestructura y Recursos), en la cuestión 7 (Implicación en la mejora) y 8 (Motivación
y Reconocimiento).

4. PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
Los canales de comunicación de sugerencias y reclamaciones previstos en el
SGIC de la ESADCYL han estado permanentemente operativos: representantes del
alumnado, del profesorado y del PAS en la CGC, Coordinador Académico del Título
Superior, Equipo Directivo y responsables de nivel. En las distintas reuniones de la
CGC se atendían esas peticiones, se decidía su ejecución, se nombraban responsables y
se fijaban plazos.

5. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y LA
RENDICIÓN DE CUENTAS
La web de la Escuela ofrece información sobre la titulación y su organización.
Los interesados y comunidad educativa pueden encontrar datos sobre el perfil de
ingreso, el plan de estudios, el claustro de profesores, las instalaciones, los planes de
movilidad, los recursos materiales, las pruebas de acceso, el proceso de matriculación,
las becas y ayudas disponibles, el calendario académico, los horarios lectivos, las pautas
generales de evaluación, las guías docentes, la guía académica, el calendario de
evaluación y las salidas profesionales.

7

ESCUELA SUPERIOR DE
ARTE DRAMÁTICO DE
CASTILLA Y LEÓN
(ESADCYL)

6. PLAN DE MEJORA
6.1. Planes de mejora desde los departamentos
Para poder elaborar los planes de mejora desde cada uno de los Departamentos,
se ha solicitado a cada Jefe que aporte un breve resumen que -manteniendo la discreción
de las conversaciones llevadas a cabo entre ellos y los profesores que conforman cada
Departamento- revele la intención y los mecanismos concretos de mejoras.
En líneas generales, en cada Departamento se han llevado a cabo las
conversaciones necesarias con cada docente, solicitando, cuando ha sido necesario, una
propuesta de mejora a los mismos, relacionadas con las valoraciones obtenidas en las
encuestas realizadas a los alumnos. Además de esto, se han planteado ideas que
contribuyan a mejorar la calidad de la docencia ya desde el punto de vista pedagógico,
en aras de la búsqueda de la mejora de la calidad y del beneficio de los alumnos. Estas
propuestas serán aplicadas en el curso 2015-2016, y valoradas al final del mismo.
De esta manera, reflejamos las propuestas recogidas a partir tanto del material
obtenido a través de las encuestas de los alumnos, como el obtenido a partir de las
propuestas de mejora que hayan surgido desde la reflexión de los docentes y el
intercambio de ideas en las reuniones de trabajo. Reflejamos a continuación lo aportado
por cada Jefe de Departamento.

6.1.1. Departamento de Dirección Escénica: en este Departamento no ha habido
ningún profesor valorado por debajo del 3/5, lo que significa que no ha sido necesario
solicitar planes de mejora concretos a ningún docente en particular. Aún así se ha
activado una propuesta de vinculación de dos asignaturas prácticas de carácter troncal
con el fin de optimizar el trabajo de los alumnos, facilitar la logística organizativa de las
muestras de febrero y junio, y sobre todo unir contenidos y ofrecer un aprendizaje
conjunto y más profundo de esas dos materias fundamentales en el recorrido de la
especialidad. Los resultados de esa propuesta podrán valorarse a finales del curso 20152016.
6.1.2. Departamento de Interpretación: en este Departamento, conformado por
más de treinta asignaturas, la valoración media de ellas obtenida a partir de las
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encuestas realizadas al alumnado es de 3’7/5. Se percibe una cierta mejora, pues la nota
media del pasado curso fue de 3’6/5. Tan solo 5 asignaturas han sido valoradas en torno
al 2’5, y una de ellas por debajo del 2. En ese caso se solicitó plan de mejoras, pero no
se culminó el proceso por tratarse de un docente que en la actualidad no forma parte del
claustro de profesores de la ESADCYL.
6.1.3. Departamento de Dramaturgia y Ciencias teatrales: No ha sido necesario
solicitar ningún plan de mejoras a los docentes de este departamento, cuyas
valoraciones se hallaban por encima del 3/5. Se han activado, como en el caso de los
departamentos anteriores, una serie de medidas que se aplicarán a lo largo del curso
2015-2016, destinadas a mejorar la docencia, consensuar textos y metodologías de
trabajo, y ponderar los contenidos y exigencias de un curso -3º de Dirección Escénica y
Dramaturgia-, medida que en varias ocasiones se ha señalado como necesaria.

En cuando al área del PAS se detectó por las encuestas que el campo de la
Formación podría mejorarse. Se propone crear un plan de formación permanente
semejante al del profesorado.

6.2. Propuestas de mejora sobre las encuestas
Incluimos aquí algunas consideraciones que hemos valorado como revisables a
lo largo del proceso de recopilación de datos por medio de las encuestas realizadas a
todos los colectivos humanos implicados.
En líneas generales, se hace necesaria una mayor implicación de los miembros
de los colectivos en la realización de las encuestas. Los colectivos con mayor índice de
participación son el de alumnos y el del PAS; los egresados han tenido una baja
participación; en el caso de los docentes, sería deseable una mayor participación.
Podrían pensarse fórmulas de publicitación de la necesidad del SGIC y de
implicación en los colectivos encuestados.
Convendría, igualmente, revisar la publicitación de la encuesta entre los alumnos
egresados, de manera que pudiera aumentar la participación de este grupo de
encuestados.
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PLAN EJECUTIVO DE MEJORA
Este plan ejecutivo indica los responsables, plazos e indicadores de seguimiento
de las principales áreas de mejora señaladas en el Auto-informe sobre la implantación
del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) e Informe Final del Curso 20142015 de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León.
El plan ejecutivo ha tomado de ese Informe las principales áreas de mejora
previstas para el título en los siguientes años, relacionándolas con las fortalezas y
debilidades detectadas. Contiene los objetivos perseguidos y las acciones previstas para
alcanzarlos. Ha sido definido por la CGC pero atendiendo a las anteriores variables
señaladas.
INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

PLAZO

Vinculación de dos asignaturas prácticas de

Coordinadora

Junio 2016

carácter troncal con el fin de optimizar el

académica de título

trabajo de los alumnos, facilitar la logística

superior – Jefe

organizativa de las muestras de febrero y

departamento

junio, y sobre todo unir contenidos y ofrecer

Dirección escénica

un aprendizaje conjunto y más profundo de
esas dos materias fundamentales en el
recorrido de la especialidad
Ponderar los contenidos y exigencias de un

Coordinadora

curso -3º de Dirección Escénica y

académica de título

Dramaturgia

superior – Jefe

Junio 2016

departamento
Dramaturgia y
ciencias teatrales
Establecer un plan de formación permanente

Representante PAS en

específico para el PAS

CGC - Secretario

Junio 2016
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Campaña de información a egresados y

Coordinadora

docentes para aumentar participación en la

académica del título

cumplimentación de las encuestas. Proponer

superior –

lazos de conexión entre egresados y Escuela

Responsable de

para la contribución específica de los ex

inserción laboral

Abril 2016

alumnos a la mejora de la calidad de la
ESADCYL
Estudiar una fórmula para facilitar la

Responsable de

cumplimentación de la encuesta de manera

inserción laboral

Febrero 2016

telemática

CONCLUSIONES
Las conclusiones que podemos señalar tras este primer año de implantación del
SGIC es que estamos ante unos estudios superiores que cubren una franja de
conocimientos demandada por un nutrido grupo de estudiantes. Los números de los
datos estadísticos nos dejan ver que la matriculación y la realización con éxito de los
estudios en el tiempo previsto para ello más un año es elevada, lo cual significa un
aprovechamiento de los alumnos, una buena repartición de los contenidos, una correcta
planificación de horarios y una satisfacción del alumnado, en líneas generales, ante los
estudios recibidos.

Conviene aclarar algunas ideas en relación al perfil del alumnado de Dirección
escénica y Dramaturgia que ayuden a comprender las cifras obtenidas en las tasas de
graduación y eficiencia. Los estudios de esta especialidad son cursados por alumnos que
por la propia naturaleza de los mismos llegan a ellos tras haber abordado otras carreras
o vías profesionales. Se trata, pues, de alumnos con una edad más avanzada, que son
profesionales de distintos ramos, incluidos algunos ya profesionales de las Artes
Escénicas, que dedican parte de su jornada a estudiar mientras compatibilizan esto con
responsabilidades de carácter familiar o profesional. Por todo ello, realizan los estudios
en un lapso mayor que los alumnos de la especialidad de Interpretación, y en la mayoría
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de las ocasiones se matriculan de un número limitado de créditos que les permita poder
ir avanzando a un ritmo más pausado que los alumnos más jóvenes, lo que debe tenerse
en cuenta a la hora de valorar las cifras obtenidas en los datos estadísticos.
Concluimos también a tenor de lo estudiado que desde los ex alumnos se dejan
ver algunas respuestas a las encuestas que deben ser valoradas. Podría pensarse en la
activación de líneas concretas destinadas a mejorar las respuestas que desde ese
colectivo deberían ser mejoradas. Consideramos importante establecer nuevas fórmulas
de comunicación y seguimiento con este colectivo, como por ejemplo facilitar la
cumplimentación de la encuesta de manera telemática.
Dentro de este colectivo, desde el punto de vista de la inserción laboral, se
observa que el 50% de los egresados ha obtenido un trabajo relacionado con los
estudios realizados en la ESADCYL, si bien algunos aspectos de la orientación
formativa pueden mejorar, de cara a enfrentarse al mundo laboral.
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