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 2015-2016 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 2015-2016 ha sido elaborado a partir de los
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, matriculación y resultados académicos de
los estudiantes y del plan de mejoras del curso pasado. 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 Comisión de Garantía de Calidad el
día 29 de Noviembre de 2016.
Este Informe contiene información sobre los siguientes ítems: la enseñanza, la
calidad del profesorado y la satisfacción de los diferentes colectivos. Ha sido redactado
siguiendo las pautas de la Guía de evaluación de la implantación del Sistema de
Garantía Interna de Calidad del Título Superior de Arte Dramático, que fue aprobado
por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de la Agencia para Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) en su sesión de 29 de septiembre de
2016.
A raíz del Informe Final del curso 2014-15 la Comisión de Garantía de Calidad
aprobó el 25 de noviembre de 2015 un plan ejecutivo que señalaba los responsables,
plazos e indicadores de seguimiento de las principales áreas de mejora detectadas,
relacionándolas con las fortalezas y debilidades detectadas. El presente Informe Final
incluye un nuevo Plan de Mejoras Global que deberá ser llevado a efecto durante este
curso académico.
El Informe es el resultado del trabajo llevado a cabo por la Comisión de Garantía
de la Calidad y pretende recoger no solo los datos objetivos que durante ese período se
han obtenido, sino también una reflexión sobre el Sistema en sí mismo, tanto en lo que
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se refiere a la forma en que se ha desarrollado, como en relación a los resultados
alcanzados.
Los diferentes datos que se han conseguido en este proceso son la consecuencia
de un estudio objetivo y el reflejo de la situación de la ESADCYL en la actualidad en
relación a los aspectos consultados. Todo ello permite medir el estado de los estudios
impartidos en cuestiones tanto relacionadas con la docencia como vinculadas a la
satisfacción de todos los grupos humanos implicados.
A continuación se desarrolla la información requerida para la evaluación de la
implantación del SGIC según los estándares fijados por la Guía de evaluación aprobada
por ACSUCYL. En consonancia con el Diccionario panhispánico de dudas y el informe
aprobado por todos los académicos asistentes al pleno de la Real Academia Española el
1 de marzo de 2012, en este documento se usa el masculino en referencia a personas de
ambos sexos.
1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado implicados en el SGIC se han ajustado al Círculo de Deming (PDCA, Plan,
Do, Check, Act). Entre los meses de enero y mayo se han obtenido los datos que evalúan
la satisfacción de los grupos humanos integrantes del Título (alumnado, profesorado,
P.A.S. y alumnado egresado), recogidos a partir de cuestionarios. En el mes de
septiembre se han calculado los datos referentes a las tasas de graduación, eficiencia y
abandono, y los datos estadísticos de pruebas de acceso, matriculación del alumnado y
resultados académicos de los estudiantes.
Recogidos los cuestionarios, han sido analizados por diferentes miembros de la
CGC y por los jefes de departamento. A continuación se han elaborado breves informes.
También se ha reflexionado sobre los datos estadísticos y de tasas referentes al
alumnado. A partir de estos análisis se han elaborado planes de mejora que iremos
presentando en cada apartado y resumiremos al final de este Informe. Más abajo se
ofrecen los valores cuantitativos para los indicadores tasa de graduación, tasa de
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abandono, tasa de eficiencia y las diferentes estadísticas referentes a pruebas de acceso,
matriculación y resultados académicos.
1.1. Tasa de graduación
Para obtener este dato se ha contemplado el número de alumnos matriculados en
el curso 2011-2012, contabilizando cuántos de ellos conseguían la graduación en el
curso 2014-2015 (es decir, los que consiguen graduarse en el tiempo previsto), a los que
hemos sumado los que se graduaron en el 2015-2016 (es decir, los que consiguen
graduarse en el tiempo previsto + 1 año).
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos la tasa de graduación de la
ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN es:
F1= alumnos de la cohorte 2011-12 que consiguen finalizar sus estudios en el
tiempo previsto (2014-15) o un año después (2015-16): 23
F2= alumnos matriculados en el curso 2011-2012: 30
23 / 30 = 0’76 x 100 = 76 %
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 2011-12 que consiguen finalizar sus estudios en el
tiempo previsto (2014-15) o un año después (2015-16): 1
F2= alumnos matriculados en el curso 2011-2012: 8
1 / 8 = 0’125 x 100 = 12’5 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos la tasa de graduación de
ARTE DRAMÁTICO (AMBAS ESPECIALIDADES) es:
F1= alumnos de la cohorte 2011-12 que consiguen finalizar sus estudios en el
tiempo previsto (2014-15) o un año después (2015-16): 24
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F2= alumnos matriculados en el curso 2011-2012: 38
24 / 38 = 0’63 x 100 = 63 %

1.2. Tasa de abandono
Se ha calculado la relación porcentual de estudiantes matriculados en el título en
el curso académico 2012-13, que no se han matriculado en dicho título en los cursos
2013-14 y 2014-15. 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 de nuevo ingreso en el curso 2012-13 = 17
F2= alumnos que ingresaron por primera vez en el curso 2012-13, NO lo están
en los años 2013-14 y 2014-15 = 3
3 / 17 = 0’17 x 100 = 17 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos la tasa de abandono de la
ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA es:
F1= alumnos de nuevo ingreso en el curso 2012-13 = 17
F2= alumnos que ingresaron por primera vez en el curso 2012-13, NO lo están
en los años 2013-14 y 2014-15 = 9
9/17=0’52 x 100= 52%
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos la tasa de abandono de
ARTE DRAMÁTICO (ambas especialidades) es:
F1= alumnos de nuevo ingreso en el curso 2012-13 = 34
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F2= alumnos que ingresaron por primera vez en el curso 2012-13, NO lo están
en los años 2013-14 y 2014-15 = 12
12 / 34 = 0’35 x 100 = 35%

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 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 = 13
F1 = Créditos previstos por alumnado x titulación = 13 x 240 = 3120
F2 = Créditos realmente matriculados = 3140
3120 / 3140 = 0,99 x 100 = 99 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos que la tasa de eficiencia de
la ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA es:
Número de titulados = 4
F1 = Créditos previstos por alumnado x titulación = 4 x 240 = 960
F2 = Créditos realmente matriculados = 964
960 / 964 = 0,99 x 100 = 99 %
En aplicación de la fórmula establecida, concluimos que la tasa de eficiencia de
ARTE DRAMÁTICO (ambas especialidades) es:
Número de titulados = 17
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F1 = Créditos previstos por alumnado x titulación = 17 x 240 = 4080
F2 = Créditos realmente matriculados = 4104
4080 / 4104 = 0,99 x 100 = 99%

1. 4. Estadísticas referentes a las pruebas de acceso 2015-16
Especialidad de Interpretación:
Candidatos: 37
Aprobados: 30

Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia:
Candidatos: 15
Aprobados: 13

Arte Dramático (ambas especialidades):
Plazas: 28
Matriculados: 27

1.5 Estadísticas referentes a la matriculación del alumnado 2015-16
Especialidad de Interpretación:
1º: 14
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2º: 14
3º: 12
4º: 15
TOTAL: 55
Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia:
1º: 10
2º: 12
3º: 12
4º: 12
TOTAL: 46
Arte Dramático (ambas especialidades):
1º: 24
2º: 26
3º: 24
4º: 27
TOTAL: 101

1.6 Estadísticas referentes a los resultados académicos de los estudiantes
curso 2015-16
Especialidad de Interpretación
1º INTERPRETACIÓN
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MEDIA CURSO

7,63

2º INTERPRETACIÓN
MEDIA CURSO

7,10

3º INTERPRETACIÓN
MEDIA CURSO

6,76

4º INTERPRETACIÓN
MEDIA CURSO
MEDIA ESPECIALIDAD

7,63
7,28

Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia
1º DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA
MEDIA CURSO

5,76

2º DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA
MEDIA CURSO

7,08

3º DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA
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MEDIA CURSO

7,22

4º DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA
MEDIA CURSO
MEDIA ESPECIALIDAD

6,65
7,10

2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN
LABORAL DE LOS TITULADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA
FORMACIÓN RECIBIDA
El plan de mejoras realizado a raíz del Informe Final del curso pasado contenía
algunas acciones relacionadas con los egresados. Por una parte, se vio necesaria una
campaña de información a egresados y docentes para aumentar la participación en la
cumplimentación de las encuestas. Para ello se propuso establecer lazos de conexión
entre titulados y Escuela a través de actividades vinculadas con el ámbito laboral y les
posibilitara contribuir a la mejora de la calidad de la ESADCYL. En este sentido se
celebró el encuentro “Innovarte”, un proyecto lanzado desde el área de Inserción
Laboral de la ESADCYL cuyo objetivo fue dar a conocer tanto a egresados como a
alumnos de últimos cursos de carrera proyectos de emprendimiento en las artes
escénicas, ayudas y programas europeos para continuar su formación de posgrado, así
como analizar propuestas de inserción laboral a través de prácticas en empresas y
posibilidades de difundir la actividad profesional personal en el ámbito nacional e
internacional.
Este encuentro, que tuvo lugar el día 27 de Abril de 2016 en el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid, contó con la presencia de ocho ponentes pertenecientes a
diferentes ámbitos del mundo profesional. Los ponentes ofrecieron un panorama de las
oportunidades de empleo y salidas profesionales después de los estudios de arte
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dramático. Se habló de proyectos europeos, emprendimiento y oportunidades para
elaborar y presentar proyectos en el sector de las artes escénicas.
Por otra parte, como segundo punto del plan de mejora relacionado con los
titulados, se propuso estudiar una fórmula para facilitar la cumplimentación de la
encuesta de satisfacción de manera telemática. Por este motivo se diseñó y ejecutó una
encuesta con una plataforma on line.
Entre los meses de marzo y mayo se hizo llegar a los egresados por parte del
Responsable de Inserción Laboral el cuestionario que nos ha aportado los datos
referentes a la incorporación al mundo profesional y la satisfacción con la formación
recibida en el Título Superior.
El universo que se ha estudiado incluye a los alumnos egresados de los últimos 5
años (2011-2015), un total de 102 alumnos. Fue realizado un sondeo con un programa
de email marketing. Del total de los encuestados, se han recibido 16 cuestionarios
cumplimentados, lo que arroja una participación del 15,6%. El margen de confianza por
lo tanto es alto (en relación a los estándares estadísticos al uso) y aún más en este caso
ya que el peso de estos declarantes aumenta con respecto a una encuesta aleatoria
tradicional porque el colectivo estudiado tiene una variable semejante aumentado por el
valor de sus declaraciones y la fiabilidad de los resultados.
Entre los índices que se hallaran en la explotación y análisis de los resultados se
encuentran los siguientes:
(IEA) Índice de excelencia académica que nos dirá el grado de satisfacción de
los alumnos con respecto a la formación recibida en los diferentes apartados, así como
la contribución de cada apartado a dicha satisfacción, a fin de mejorar o hacer más
efectiva la formación del alumnado.
(IROI) Índice de Retorno de la Inversión destinada a conocer el impacto de la
formación recibida en la actividad profesional del egresado al salir de la escuela, y
conocer que aspectos de la formación deben ser mejorados para mejorar ese impacto
profesional de la formación recibida.
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(IEX) Índice de Expectativas de Relación con la ESADCYL, que nos indique las
expectativas que los egresados y futuros egresados tienen con respecto a la ESADCYL,
como apoyo a su evolución profesional y/o laboral.
Los índices descritos se han obtenido haciendo ponderaciones y cruzando datos
de diferentes apartados y preguntas, por los que se han conseguido medidas objetivas de
la actividad de la ESADCYL y su futura evolución.
Al hacer el diseño hemos tenido en cuenta los protocolos descritos por Maurice
DuVerger y Boulanger Balleyguier (Boulanger-Balleyguier, Genevie, La Investigación
en ciencias humanas, Marova, Madrid, 1971; y Duverger, Maurice, Métodos de las
Ciencias Sociales, Seix y Barral, Barcelona, 1981) en sus tratados sobre la investigación
en ciencias sociales. Además se ha tenido en cuenta la actualización continua
incorporando las nuevas realidades profesionales y laborales.
2.1. Índice de excelencia académica
Nos indica cómo los egresados valoran los conocimientos, medios materiales y
medidas de acompañamiento puesto a su disposición en sus estudios. Se ha calculado un
índice de los mismos para que sirva de medición clara para los próximos años.
Nos encontramos con una excelencia académica muy bien valorada en algunos
aspectos y por debajo de la media en otros casos. Estas valoraciones muy altas en
ciertos aspectos suben la media total en la valoración de la excelencia académica.
Aparecen valorados por encima de la media y en un porcentaje muy alto: los Recursos
Intelectuales y Académicos, muy por encima de la media (3'37/5), que constituye el
68% sobre el máximo posible. Este índice parcial sostiene la media del total de la
excelencia académica hasta dejarlo en el aprobado justo. De forma que en realidad solo
estamos al 50% del potencial total.
No obstante dentro de los recursos académicos es necesario reforzar dos
aspectos: los métodos pedagógicos y la realización de ensayos e investigación. Se hace
hincapié en la necesidad de establecer con los alumnos algún tipo de entrenamiento para
la realización de los ensayos de forma autónoma sin tutela del profesor.
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Decíamos que la investigación muestra otros valores relacionados con la
excelencia académica por debajo de la media y estos datos nos permiten por lo tanto
focalizar el esfuerzo de la mejora en dos aspectos fundamentales:
a) Una comunicación interna y externa de la que declaran no mostrarse
satisfechos y que no les da seguridad en ellos mismos. El social media en concreto
aumenta la autoestima del egresado con respecto a la institución, y la valoración no
positiva de la misma (segunda por abajo) delata este déficit.
b) Las medidas de acompañamiento no cumplen su función, que es acompañar al
alumno en y después de sus estudios, orientando al mismo en todos los aspectos. Ellas
son valoradas por debajo de la media general 2'5/5. Ninguno de los aspectos de este
ítem es capaz de llegar a esa media.
2.2. Índice de Retorno de la Inversión
Se trataba en el estudio de tener una herramienta para conocer la relación que los
egresados establecen entre los conocimientos adquiridos y el grado de ingresos recibido
en su vida profesional.
Los datos nos revelan que la mayor concentración de actividad se refiere a “otros
trabajos y otras actividades”. Este hecho nos impide establecer un patrón de conducta.
No hay percepción del alumno del trabajo de la Escuela, debido al deficiente sistema de
las medidas de acompañamiento y la deficiente comunicación establecida por la
institución mediante el social media y la web, la ausencia de atención a sus quejas y/o el
trabajo desigual realizado en el acompañamiento del alumno en su salida al mundo
profesional y laboral.
Al establecer la relación entre formación recibida e ingresos conseguidos nos
encontramos un comportamiento errático, sin patrón, que se debería y se puede
remediar. Nos encontramos con alumnos egresados que consiguen ingresos elevados en
su primer año después de su graduación y otros que habiendo pasado 3/4 años siguen en
la base inferior de los ingresos.
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Se consigue un 2'3/5 sobre el máximo posible, es decir el 47%. Es un índice a
evolucionar, que puede mejorar rápidamente en los próximos años si se emprenden
acciones para “mejorar las medidas de acompañamiento”, la comunicación y medidas
nuevas que a continuación veremos.
2.3. Índice de Expectativas
Este índice trata las expectativas de los egresados hacia el apoyo que la
institución puede ofrecerles en su trayectoria profesional y laboral. Se busca conocer
aquellas actividades que mejorarán el ROI alcanzado y así aumentar la reputación de la
institución.
Los egresados manifiestan que desean recibir un apoyo de la institución en tres
temas prioritarios:
a) Formación continua, mediante cursos que sean manejables, modulables y que
estén en sintonía con las demandas del mercado. Se nombró explícitamente
interpretación ante la cámara.
b) Información y apoyo institucional sobre fondos europeos para proyectos.
c) Con casi el 43% de los egresados se destaca las prácticas en empresas,
mientras que los máster y posgrados son elegidos por el 21'4% de los egresados.
2.4. Planes de mejora en relación a la inserción laboral y satisfacción con la
formación recibida
Sería conveniente la realización de un trabajo cuya función fuese parecida a la
de un community manager, que no solo administrara la información, sino que creara
contenidos y participe en los debates de otras redes sociales donde aporte y haga visible
la actividad de la institución.
Se podrían mejorar los métodos pedagógicos e impulsar el carácter innovador
mediante la incentivación del alumnado a la investigación a través de la realización de
ensayos. El objetivo es enseñar al alumno a aprender y crear un sentido de formación
continua en él.
13

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

Conviene seguir testando los servicios de atención al alumnado desde las áreas
directivas y administración, en especial la respuesta a los alumnos ante sus quejas o
sugerencias y los servicios y gestiones de producción.
Se debería trabajar en las medidas de acompañamiento, pues son un buen
termómetro del estado general y global de la institución de cara al exterior.
Podrían diseñarse estudios de posgrado modulables y adaptados a las
necesidades del mercado, con varios recorridos académicos y estableciendo alianzas con
otras instituciones de España o fuera de España. Al mismo tiempo podrían establecerse
alianzas a través de programas de movilidad y fomentar estudios de investigación y
propuestas de proyectos europeos con implicación del alumnado egresado y de los
últimos cursos.
Se aconseja diseñar algún entrenamiento y/o protocolo para formar a los
estudiantes en los fondos europeos, continuar con las actividades dirigidas a egresados
que permitan aumentar la autoestima de pertenencia a la institución y establecer
convenios de colaboración con el sector profesional para prácticas en empresas como
parte esencial de la formación.

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
En el plan de mejoras elaborado a raíz del Informe Final del curso pasado se fijó
vincular dos asignaturas prácticas de carácter troncal dependientes del Departamento de
Dirección escénica. Se trataba de optimizar el trabajo de los alumnos, facilitar la
logística organizativa de las muestras y, sobre todo, unir contenidos y ofrecer un
aprendizaje conjunto y más profundo de esas dos materias fundamentales en el recorrido
de la especialidad. Se realizó la vinculación de las dos asignaturas (de segundo y tercero
de la especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia), aunque, si bien ofreció
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algunos resultados positivos, demostró en la práctica que era más aconsejable buscar
una reformulación . Facilitó de algún modo, pero en menor grado de lo esperado, temas
de infraestructura, pero fue perjudicial en el desarrollo docente. Esto último se debió a
que dicha vinculación acabó siendo entendida por el alumnado como una especie de
suma de horas lectivas, sin discernir contenidos específicos y centrándose en sacar
adelante la muestra. Para el presente curso se ha buscado una nueva fórmula, que vuelve
a separar las asignaturas, pero que establece una sola muestra (durante todo el curso) en
cada asignatura. De este modo se sigue trabajando en favorecer al alumnado en
cuestiones de infraestructura y se optimiza su carga lectiva, pero manteniendo la
autonomía de las asignaturas para un mejor aprovechamiento de los contenidos
específicos de las mismas.
También estaba incluido en el plan de mejoras analizar la carga de trabajo del
curso 3º de la especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia. Se crearon sinergias en
varias asignaturas para que los alumnos hiciesen trabajos comunes. Los alumnos vieron
equilibrada la carga de trabajo y la experiencia resultó muy positiva.
La satisfacción del alumnado del Título Superior durante el curso 2015-16 se
midió a través de un cuestionario facilitado antes de la convocatoria ordinaria del primer
y segundo semestre. Fue explicado al alumnado el proceso de custodia y evaluación de
las respuestas. Este curso se ha implantado el cuestionario que hasta ahora estuvo en
fase piloto. Se trata del Student Evaluation of Educational Quality (SEEQ) en su
versión abreviada. El cuestionario se refería a cada asignatura y docente, pero también
había preguntas más generales sobre aspectos transversales del Título. Los indicadores
atendían al grado de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo, con la
organización docente del Título Superior, con la actividad docente del profesorado, con
la administración del Título Superior, con la actividad tutorial del profesorado, con los
programas de movilidad, con los recursos materiales del Título y, si era el caso, con los
protocolos docentes y discentes asociados al Trabajo Fin de Estudios.
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 por debajo del 3 sobre 5. Tan solo
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dos asignaturas del Departamento de Interpretación no alcanzaron la puntuación
satisfactoria y se procedió a solicitar un plan de mejora para el curso siguiente.
3.2. Satisfacción del profesorado
A principios del mes de mayo se remitió el cuestionario al profesorado. Las
encuestas realizadas al equipo docente de la ESADCYL han sido respondidas por 12
trabajadores, esto es, un 52%. Siendo el claustro en esa fecha de 23 miembros, la
encuesta ha sido realizada por más de la mitad de los interesados. La valoración de las
encuestas iba del 1 al 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho.
En relación a la organización docente, las encuestas dan un resultado de 4. En
cuanto a la actividad docente, está bien valorada por la mayoría de los encuestados, pues
se puntúa de media en 4'5. La actividad investigadora es compleja de analizar, porque
recoge respuestas completamente dispares. Quizá la clave esté en qué demanda cada
docente en relación con la investigación o qué expectativas desea para este desarrollo
investigador. La valoración media es de 4. En el apartado que pregunta sobre la
actividad de gestión hay bastantes cuestiones sin responder: quizás se deba a que no
todos los encuestados realizan este tipo de actividad. Nos encontramos con una media
de 3'5. En cuanto a las preguntas sobre comunicación y coordinación, es uno de los
bloques con valoraciones más negativas, que convendría analizar con calma. Se percibe
ante todo insatisfacción con la comunicación entre las diferentes secciones. En el
apartado de infraestructuras y recursos de trabajo, se recogen valoraciones negativas del
servicio bibliotecario, habida cuenta de la discontinuidad del personal que realiza estas
funciones (hay que aclarar que la contratación del personal de biblioteca depende
exclusivamente de FUESCYL). Exceptuando este punto, la media alcanza el 3. En el
bloque que pregunta sobre la formación, las respuestas ha sido de media 2. Las
cuestiones relacionadas con la formación recibida en los dos últimos años por la
institución han sido las peor valoradas en todas las encuestas, lo que supone volver de
nuevo al tema de la formación del profesorado como una de las cuestiones que más
preocupan al personal docente. De hecho, la pregunta sobre el deseo de recibir
formación es puntuada en 4'5, lo que refleja esa voluntad por parte del colectivo
encuestado. En el campo de la implicación en la mejora, se valora de forma negativa el
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canal de comunicación de las propuestas por parte de los miembros. La media del
bloque de motivación y reconocimiento es de 3.
En el apartado de comentarios y sugerencias de mejora, los encuestados han
expuesto su deseo de: que disminuya el número de sus horas lectivas (incrementadas
por el Real Decreto Ley 12/2012); que se pueda elegir al equipo directivo por votación
(y no mediante designación, como ocurre actualmente); que se dediquen más recursos a
la formación continua del profesorado; que se potencie la investigación (p.ej. a través de
ayudas económicas); que se mejore la organización de los horarios docentes; que se
dedique el tiempo que se precise para las reuniones; que se mejoren las condiciones
materiales y técnicas de las aulas; que se potencie la difusión de los trabajos de la
ESADCYL y que haya una mejora en la comunicación y transparencia.
El plan de mejora propuesto sería el siguiente:
a) Creación de una comisión de investigación que defina la actividad
investigadora del profesorado y dotar ayudas a la investigación.
b) Fomentar foros de comunicación entre los cargos y los docentes.
c) Dar estabilidad al personal bibliotecario o, si no es posible, fijar claramente
las funciones que se esperan del servicio.
d) Implementar el Plan de Formación Docente aprobado.
3.3. Satisfacción del personal de administración y servicios
Dentro del plan de mejoras del Informe Final del curso pasado se fijó establecer
un plan de formación permanente específico para el PAS. Aunque todavía no se ha
establecido como plan, se ha comenzado la formación permanente. Un administrativo
realizó un curso de diseño y formulación de proyectos europeos y una movilidad
Erasmus. Una auxiliar administrativo hizo un curso on line de idiomas.
El PAS de la ESADCYL está formado por 5 trabajadores: dos administrativos,
dos ordenanzas y un trabajador del servicio de Biblioteca. La encuesta ha sido realizada
por la totalidad del colectivo. Cabe destacar que en la fecha en que se realizó, la
trabajadora de la Biblioteca era prácticamente recién llegada, y su contrato tenía
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carácter de eventual, frente al resto que son trabajadores fijos. La valoración de las
encuestas iba del 1 al 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho.
En el bloque de cuestiones en torno al puesto de trabajo, las respuestas alcanzan
la media de 4. En relación a la dirección del área administrativa, las respuestas
obtenidas tiene una media de 2. Las respuestas sobre el ambiente de trabajo e
interacción con los compañeros tiene una valoración media de 4'5. En cuanto a la
comunicación y coordinación, la valoración media es de 4. Las condiciones
ambientales, infraestructuras y recursos expresan una media de 4. Sobre la formación la
media de las respuestas es de 3. La implicación en la mejora presenta una media de 3.
En el bloque de motivación y reconocimiento, la valoración es de 3'5.
En el apartado de comentarios y sugerencias de mejora se alude a la
conveniencia de cambios en la Secretaría del Centro; la celebración de una reunión
anual con el equipo de dirección para la planificación del trabajo; que se utilice el
correo electrónico como sistema ordinario de solicitudes relativas al trabajo; necesidad
de contar con más personal de apoyo (ordenanzas); que se retribuya la totalidad de las
horas computadas en el control horario (y no sólo las que se establecen como jornada
laboral); mejoras en las infraestructuras (iluminación).
Se propone el siguiente plan de mejoras:
a) Fijar una reunión periódica al menos con el personal que ha manifestado
disconformidad con la dirección administrativa.
b) Como consta que en el momento de redacción de este informe se ha
producido el cambio en el cargo conflictivo, convendría obtener experiencias para evitar
que vuelva a producirse la misma situación.

4. PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
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Además de los procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos que hemos ido tratando, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla
y León existen distintas vías mediante las cuales todos los colectivos pueden hacer
llegar a la Comisión de Garantía de la Calidad sus sugerencias, reclamaciones u otra
información relevante:
1.

Los representantes del alumnado, del profesorado y del PAS en la CGC

han estado en todo momento disponibles y se han ofrecido para la atención de las dudas
de sus compañeros. En el orden del día de la Comisión de Garantía de Calidad se
reserva un punto para la atención a estas cuestiones. Dicha Comisión ha recogido
sugerencias y reclamaciones a través de los representantes del alumnado y PAS. Se
tomaron las decisiones oportunas en la primera reunión ordinaria de la CGC.
2.

El Coordinador Académico del Título Superior proporcionó su dirección

de correo electrónico al alumnado y profesorado para atender cualquier necesidad. La
CGC ha recogido sugerencias y reclamaciones a través del Coordinador Académico. Se
tomaron las decisiones oportunas en la primera reunión ordinaria de la CGC.
3.

El Equipo Directivo, que forma parte de la CGC, también se ofreció para

atender cualquier sugerencia o reclamación en función de sus competencias.
4.

Los responsables de nivel que tiene cada grupo comunicaron la

información recibida al Coordinador Académico del Título Superior.

5. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y
LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Se publica en la web del centro la información pública suficiente y relevante
para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de los agentes interesados en el
Título Superior. Están disponibles vía internet la Guía Académica, el Informe Final, los
modelos de cuestionarios de satisfacción, la descripción del Título, el plan de estudios,
el proceso de acceso y admisión, la planificación de las enseñanzas y el Sistema de
Garantía Interna de la Calidad.
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A la coordinación académica del título llegó la sugerencia de que hubiese mayor
transparencia en la comunicación de resultados a los profesores de las encuestas de
evaluación de los alumnos: se solicitó que fuera por escrito, por correo electrónico, y no
por cita ni con el equipo directivo delante.

6. PLAN DE MEJORA
Este plan ejecutivo indica los responsables, plazos e indicadores de seguimiento
de las principales áreas de mejora señaladas con anterioridad, relacionándolas con las
fortalezas y debilidades detectadas. Este plan contiene los objetivos perseguidos y las
acciones previstas para alcanzarlos.
INDICADOR DE SEGUIMIENTO
Comunicación de resultados a los profesores
de las encuestas de evaluación de los alumnos
por escrito para mejorar la transparencia
Establecer un plan de formación permanente
específico para el PAS
Desempeñar función semejante a la de un
community manager, que no solo
administrara la información, sino que creara
contenidos y participe en los debates de otras
redes sociales donde aporte y haga visible la
actividad de la institución
Continuar testando los servicios de atención
al alumnado egresado desde las áreas
directivas y administración, en especial la
respuesta ante sus quejas o sugerencias, y los
servicios y gestiones de producción
Desarrollar medidas de acompañamiento a
los egresados
Diseño de estudios de posgrado modulables y
adaptados a las necesidades del mercado, con
varios recorridos académicos y estableciendo
alianzas con otras instituciones de España o
fuera de España. Establecer alianzas a través
de programas de movilidad y fomentar
estudios de investigación y propuestas de
proyectos europeos con implicación del
alumnado egresado y de los últimos cursos
Diseñar para los egresados algún protocolo
para introducirles en los fondos europeos,
continuar con las actividades que permitan

RESPONSABLE
Coordinador General
– Jefes de
departamento
Representante PAS en
CGC / Secretario
Responsable de
inserción laboral

PLAZO
Julio 2017

Jefatura de estudios /
Responsable de
inserción laboral

Junio 2017

Responsable de
inserción laboral
Responsable de
Relaciones
Internacionales /
Responsable de
inserción laboral

Junio 2017

Responsable de
inserción laboral

Junio 2017

Junio 2017
Junio 2017

Junio 2017
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aumentar la autoestima de pertenencia a la
institución y establecer convenios de
colaboración con el sector profesional para
prácticas en empresas
Incentivar actividades de investigación por
parte del profesorado

Fomentar foros de comunicación entre el
equipo directivo y los docentes
Fijar claramente las funciones que se esperan
del servicio de Biblioteca
Implementar el Plan de Formación Docente

Fijar una reunión periódica al menos con el
PAS que ha manifestado disconformidad con
la dirección administrativa: obtener
experiencias sobre el trabajo realizado hasta
ahora y proponer nuevos métodos

Coordinador
Académico / Claustro
Equipo directivo
ESADCYL
Coordinador General /
Representante del
profesorado en CGC
Secretario

Marzo 2017

Jefatura de estudios /
Representante del
profesorado en CGC
Secretario /
Representante del
PAS en CGC

Marzo 2017

Junio 2017

Marzo 2017

Enero 2017
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