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SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA
DE CALIDAD
Los estudios superiores de Arte Dramático han sido regulados por la L.O.E. dentro del
marco de las Enseñanzas Artísticas Superiores. Como tales, están sujetos a lo establecido
en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El artículo 19
de dicho real decreto determina que las administraciones educativas impulsarán sistemas y
procedimientos de evaluación periódica de la calidad de estas enseñanzas, y que los criterios
básicos de referencia serán los definidos y regulados en el contexto del Espacio Europeo de
Educación Superior. Para ello, los órganos de evaluación que las administraciones
educativas determinen, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y ejecutarán en
colaboración con los centros de enseñanzas artísticas superiores los planes de evaluación
correspondientes.
Por su parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, establece, en el punto 9 del anexo I, la información
referida a un sistema de garantía de la calidad del título, que puede ser interno (SGIC) o
general de la Universidad, y que contempla una serie de ítems cuyos elementos
fundamentales vienen recogidos en los distintos documentos hallados en la página web de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Estos
elementos, descriptores generales de todo SGIC, son extrapolables a las enseñanzas
artísticas superiores, ya que éstas son equivalentes a todos los efectos a las enseñanzas
universitarias, sus titulaciones comparten los mismos niveles en el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y pertenecen al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Por esta razón, dichos descriptores constituyen las bases del
Sistema de Garantía Interna de la Calidad de las enseñanzas artísticas superiores de Arte
Dramático que aquí se propone, y que se llevará a cabo en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León (ESADCYL).
Por tanto, el Sistema de Garantía Interna de la Calidad regulado en este documento
tiene como finalidad la realización de un seguimiento y evaluación del desarrollo de los
estudios del Título Superior de Arte Dramático y del Máster en Enseñanzas Artísticas de
Arte Dramático en la ESADCYL, para garantizar que los objetivos establecidos para cada
uno de los títulos son alcanzados con la mayor eficacia. Tomamos como referencia general
el Sistema de Garantía Interna de Calidad aprobado por ACSUCYL para dicho Máster,
adaptándolo a las especificidades del Título Superior. Por esta razón, el primer apartado del
presente documento en que se menciona a los responsables del SGIC complementa y
corrige el SGIC propuesto en el Máster. Los apartados posteriores del documento se
refieren únicamente al Título Superior. Para lo relacionado con el Máster deberá
consultarse la redacción del SGIC correspondiente.
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Además del desarrollo de este Sistema Interno de Garantía de la Calidad, que realizará
la propia comunidad educativa dentro del centro, resulta necesaria la implementación de un
proceso de seguimiento y evaluación de ambos títulos por parte de una agencia de
evaluación externa (actualmente la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Castilla y León se encarga de esta labor). Este proceso garantizará que la adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha realizado con éxito y que se cumple
de forma efectiva el contrato social entre el centro de educación superior y los ciudadanos,
que se supone a cada título oficial registrado.
Los procesos de evaluación externa de titulaciones se sustentan en los principios
básicos que el EEES establece para el aseguramiento de la calidad:
a) Atender a los intereses de los estudiantes, empleadores y la sociedad en general, en el
contexto de una educación superior de calidad.
b) Reconocer la importancia de la autonomía institucional y de sus correspondientes
responsabilidades.
c) Asumir que el centro educativo es el responsable de la calidad de sus enseñanzas en
correspondencia a su propia autonomía.
d) Concebir los procesos de evaluación de titulaciones como medio de rendición de
cuentas hacia la sociedad y como medio para la mejora continua de la oferta de educación
superior.
En el caso del título de Máster en Enseñanzas Artísticas, esta evaluación externa
conducirá a la renovación de su acreditación como título oficial, necesaria cada 6 años. En
el Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores esta renovación no es necesaria,
puesto que han sido establecidos por la Administración educativa en base al contenido
básico determinado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para las enseñanzas
artísticas superiores de Arte Dramático (Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se
regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático establecidas
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
La renovación de la acreditación de los estudios de máster tiene como objetivos:
a) Garantizar que el desarrollo del título se está llevando a cabo de acuerdo a la
memoria verificada, con los recursos adecuados, obteniendo los resultados esperados y
apoyándose en un sistema de garantía interna de calidad.
b) Garantizar que el título ha tenido un proceso de seguimiento apropiado y que se ha
utilizado la información cuantitativa y cualitativa disponible para analizar su desarrollo y
generar las propuestas de mejora pertinentes.
c) Asegurar la disponibilidad de la información pública pertinente y relevante para los
diferentes agentes de interés del sistema universitario.
d) Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora para el título.
En el momento de la renovación del carácter oficial de un título, la institución ha de
demostrar el nivel de cumplimiento del proyecto formativo y los resultados obtenidos, así
como el desarrollo de su seguimiento anual y cómo éste ha repercutido en la mejora y, en
su caso, posibles modificaciones que se hayan realizado en el diseño original del título. Las
evidencias e informes obtenidos a partir del seguimiento interno del título y, más
concretamente, su Sistema de Garantía Interna de Calidad son uno de los pilares básicos de
la información y la documentación en la que se basará la evaluación para la renovación de
la acreditación.
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1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS.
Una vez aprobado por el Consejo de Centro de la ESADCYL, el órgano competente
para implementar y llevar a cabo este sistema de garantía de calidad de los planes de
estudios impartidos en el centro será la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) de la
ESADCYL. Esta comisión estará formada por los siguientes órganos unipersonales y toda
decisión que salga de la misma deberá ser aprobada al menos por un 51% de los miembros
componentes:
COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
ÓRGANOS UNIPERSONALES
FUNCIONES EN EL MARCO DE LA CGC

Presidente (director ESADCYL)

Coordinador General de Calidad
(jefe de estudios ESADCYL)

Secretario (secretario ESADCYL)

Coordinador Académico del Título
Superior

- Ser el máximo representante de la CGC y máximo responsable del
SGIC.
- Presidir las reuniones de la CGC, que tendrán lugar a propuesta del
Coordinador General de Calidad.
- Designar al Coordinador Académico del Título Superior, al
Coordinador Académico del Título de Máster y al Responsable de
Inserción Laboral.
- Analizar, junto con otros miembros de la CGC y jefes de
departamento, los cuestionarios de los estudiantes, elaborar los
correspondientes informes sobre ellos y entregárselos al
Coordinador Académico del Título.
- Comunicar al profesorado, junto con otros miembros de la CGC y
jefes de departamento, los resultados de los cuestionarios al
alumnado.
- Velar por el cumplimiento de los procedimientos articuladores del
SGIC.
- Velar por el cumplimiento del Plan de Mejoras Global recogido en
el Informe Final.
- Coordinar la puesta en marcha y desarrollo del SGIC.
- Proponer al presidente las fechas de las reuniones, así como el
orden del día de las mismas.
- Proponer al presidente cuantas acciones considere oportunas y
convenientes para el buen desarrollo y resultado del SGIC.
- Analizar, junto con otros miembros de la CGC y jefes de
departamento, los cuestionarios de los estudiantes, elaborar los
correspondientes informes sobre ellos y entregárselos al
Coordinador Académico del Título.
- Comunicar al profesorado, junto con otros miembros de la CGC y
jefes de departamento, los resultados de los cuestionarios al
alumnado.
- Elaborar las actas de las reuniones.
- Realizar y enviar las convocatorias de las mismas, a petición del
presidente.
- Asistir al coordinador en todas aquellas labores que sean necesarias.
- Analizar, junto con otros miembros de la CGC y jefes de
departamento, los cuestionarios de los estudiantes, elaborar los
correspondientes informes sobre ellos y entregárselos al
Coordinador Académico del Título.
- Comunicar al profesorado, junto con otros miembros de la CGC y
jefes de departamento, los resultados de los cuestionarios al
alumnado.
- Aportar toda la información pertinente en relación con los estudios
de Título Superior y su gestión desde el punto de vista de la calidad
del título.
- Recoger y proporcionar para su estudio en la CGC los datos
estadísticos de pruebas de acceso, matriculación del alumnado,
resultados académicos de los estudiantes de Título Superior y tasas
de graduación, abandono y eficiencia.
- Proponer al Coordinador General de Calidad cuantas acciones
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Coordinador Académico del Título
de Máster

-

Representante del Profesorado en
el Consejo de Centro
Representante del Alumnado en el
Consejo de Centro
Representante del PAS en el
Consejo de Centro

-

Responsable de Inserción Laboral
-

considere convenientes para el buen desarrollo y resultado del
SGIC.
Elaborar el Informe Final que deberá ser aprobado en la CGC.
Publicar en la web el Informe Final tras su aprobación por la CGC.
Analizar, junto con otros miembros de la CGC y jefes de
departamento, los cuestionarios de los estudiantes y elaborar los
correspondientes informes sobre ellos.
Comunicar al profesorado, junto con otros miembros de la CGC y
jefes de departamento, los resultados de los cuestionarios al
alumnado.
Realizar los cuestionarios al profesorado y al PAS, y los
correspondientes informes sobre ellos.
Recoger los informes sobre todos los cuestionarios realizados por
los distintos miembros de la CGC.
Aportar toda la información pertinente en relación con los estudios
de Máster y su gestión desde el punto de vista de la calidad del
título.
Recoger y proporcionar para su estudio en la CGC los datos
estadísticos de pruebas de acceso, matriculación del alumnado,
resultados académicos de los estudiantes de Máster y tasas de
graduación, abandono y eficiencia.
Proponer al Coordinador General de Calidad cuantas acciones
considere convenientes para el buen desarrollo y resultado del
SGIC.
Elaborar el Informe Final que deberá ser aprobado en la CGC.
Publicar en la web el Informe Final tras su aprobación por la CGC.
Recoger los cuestionarios referentes al alumnado, profesorado y
PAS.
Hacer llegar al grupo que representa la información pertinente.
Transmitir a la CGC la información que el grupo que representa
quiera hacer llegar a la CGC.
Hacer llegar al grupo que representa la información pertinente.
Transmitir a la CGC la información que el grupo que representa
quiera hacer llegar a la CGC.
Hacer llegar al grupo que representa la información pertinente.
Transmitir a la CGC la información que el grupo que representa
quiera hacer llegar a la CGC.
Realizar los cuestionarios a los estudiantes.
Recoger datos sobre la inserción laboral de los estudiantes
egresados y su satisfacción con la formación recibida a partir
de los correspondientes cuestionarios.
Analizar los resultados, realizar un informe sobre ello y entregárselo
al Coordinador Académico del Título.

Además de los miembros de esta Comisión, participarán en algunas fases de la aplicación
del SIGC los jefes de departamento, con las siguientes competencias:
-

Realizar, junto con otros miembros de la CGC, los cuestionarios a los estudiantes y los
correspondientes informes sobre ellos; comunicar al profesorado los resultados y
recoger sus propuestas de mejora.
Elaborar el Plan de mejoras del departamento.
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2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y
EL PROFESORADO.
Los procedimientos implicados en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad de estas
enseñanzas se ajustarán al siguiente proceso específico, elaborado a partir del Círculo de
Deming (PDCA, Plan, Do, Check, Act). Todas las herramientas utilizadas serán definidas y
aprobadas en el seno de la Comisión de Garantía de la Calidad.
FASE
FASE 1.
RECOGIDA DE
INFORMACIÓN

(DO)
FASE 2.
ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

(CHECK)
FASE 3.
PLANES DE MEJORAS
Y CONCLUSIONES

(ACT)

FASE 4.
PUBLICACIÓN Y

PROTOCOLO Y TEMPORALIZACIÓN
Entre los meses de enero y mayo se obtendrán 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 obtendrán 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.
Una vez recogidos los cuestionarios, éstos serán analizados por diferentes
miembros de la CGC y por los jefes de departamento, serán resumidos en
informes, que deberán ser entregados al Coordinador Académico del Título
(enero a junio).
El Coordinador Académico del Título estudiará los datos estadísticos y de tasas
referentes al alumnado (septiembre).
Los jefes de departamento elaborarán sus Planes de mejora a partir de las
propuestas de mejora del profesorado (finales de julio).
En el mes de octubre, el Coordinador Académico del Título redactará un
Informe Final a partir de toda la documentación anterior, que incluirá un Plan
de Mejoras Global. La Comisión de Garantía de la Calidad deberá aprobarlo y
extraer una serie de conclusiones que se reflejarán en el acta correspondiente.
El Plan de Mejoras Global deberá ser llevado a efecto durante el siguiente
curso académico.
Por último se pondrá a disposición de la sociedad la información pertinente
mediante la publicación del Informe Final en la página web del centro.

DIFUSIÓN

1. Fase 1. Recogida de información.
La recogida de datos se llevará a cabo anualmente sobre dos dimensiones:
A)

Valores cuantitativos para los indicadores tasa de graduación, tasa de
abandono y tasa de eficiencia.
TASA DE
GRADUACIÓN

Anualmente se obtendrá la relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de
entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un
título T en la Escuela E y el número total equivalente de estudiantes de nuevo ingreso de
la misma cohorte C en dicho título T en la Escuela E.
Este indicador aporta información sobre la proporción de estudiantes que consiguen
finalizar en el tiempo previsto más un año un título con respecto a los estudiantes
matriculados inicialmente.
Forma de cálculo: (Nº de estudiantes de una cohorte de entrada C en un título T en la
Escuela E que consiguen finalizar dicho título en el tiempo previsto +1 / Nº de total
equivalente de estudiantes de nuevo ingreso de una cohorte de entrada C en un título T
en la Escuela E) * 100.
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TASA DE
ABANDONO

Anualmente se calculará la relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de
entrada C matriculados en el título T en la Escuela E en el curso académico X, que no se
han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el número total de
estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al mencionado título T el curso
académico X.
Este indicador aporta información sobre la proporción de estudiantes que abandonan el
título con respecto a los estudiantes inicialmente matriculados.
Forma de cálculo: (Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el título T en la Escuela E el
curso X y que no están matriculados en ese título T en la Escuela en los cursos X+1 y
X+2 (y que no han finalizado los estudios) / Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el
título T en la Escuela E el curso X) * 100

TASA DE
EFICIENCIA

Anualmente se medirá la relación porcentual entre el número total de créditos en los que
debieron haberse matriculado los estudiantes titulados de una cohorte de titulación I
para superar un título T en una Escuela E y el total de créditos en los que efectivamente
se han matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de titulación I en un título
T en una Escuela E.
Este indicador aporta información anual sobre la diferencia entre el número de créditos
efectivamente matriculados por los titulados con respecto a los créditos en los que
debieran haberse matriculado los mismos.
Forma de cálculo: (Σ Nº de créditos que debieran haber sido matriculados en un título T
en una Escuela E por la cohorte de titulación I / Σ Nº de créditos efectivamente
matriculados en un título T en una Escuela E por la cohorte de titulación I) * 100

A estos datos se añadirán las estadísticas referentes a las pruebas de acceso,
matriculación del alumnado y resultados académicos de los estudiantes. Todo ello,
tasas y estadísticas, será recogido por el Coordinador Académico del Título
Superior en el mes de septiembre.
B) SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS HUMANOS INTEGRANTES DEL
SUPERIOR.

HERRAMIENTA

CUESTIONARIO

TÍTULO

GRUPO A.
ALUMNADO DEL TÍTULO SUPERIOR
PROTOCOLO Y TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES

Antes de la convocatoria ordinaria (del primer
semestre y del segundo semestre):
1. El representante del PAS en el Consejo de
Centro explicará al alumnado el proceso
de evaluación y procederá a custodiar la
realización del cuestionario. Habrá un
cuestionario por cada asignatura, así como
preguntas más generales sobre aspectos
transversales del Título.
2. Una vez cumplimentados, el representante
del PAS los entregará al Coordinador
Académico del Título Superior.
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1. Satisfacción de los estudiantes
con el programa formativo y la
organización docente del Título
Superior.
2. Satisfacción de los estudiantes
con la actividad docente del
profesorado.
3. Satisfacción de los estudiantes
con la administración del Título
Superior.
4. Satisfacción de los estudiantes
con la actividad tutorial del
profesorado.
5. Satisfacción de los estudiantes
con los programas de movilidad.
6. Satisfacción de los estudiantes
con los protocolos docentes y
discentes asociados al Trabajo
Fin de Grado.
7. Satisfacción con los recursos
materiales del Título.
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HERRAMIENTA
CUESTIONARIO

GRUPO B.
PROFESORADO DEL TÍTULO SUPERIOR
PROTOCOLO Y TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
A principios del mes de mayo:
1. El cuestionario será remitido por el
Coordinador Académico del Título
Superior al profesorado.
2. El profesorado realizará los cuestionarios
antes de la convocatoria ordinaria del
segundo semestre y los entregarán al
Coordinador Académico del Título
Superior.

1. Satisfacción del profesorado con
el programa formativo del Título
Superior.
2. Satisfacción del profesorado con
la administración del Título
Superior.
3. Satisfacción del profesorado con
los programas de movilidad.
4. Datos sobre tipología del
profesorado y actividades de
formación permanente.

GRUPO C.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
HERRAMIENTA PROTOCOLO Y TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
1. Satisfacción del personal de
CUESTIONARIO A principios del mes de mayo:
El cuestionario será remitido por el
Coordinador Académico del Título Superior
al P.A.S. Se realizará antes de la convocatoria
ordinaria del segundo semestre.

HERRAMIENTA
CUESTIONARIO

administración y servicios con la
administración del Título Superior y
los programas de movilidad.
2. Datos referentes a la tipología del
personal de apoyo y actividades de
formación permanente.

GRUPO D.
EGRESADOS DEL TÍTULO SUPERIOR
PROTOCOLO Y TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Entre los meses de marzo y mayo:
El cuestionario lo hará llegar a los egresados
el Responsable de Inserción Laboral, en
colaboración con la Asociación de Antiguos
Alumnos y Alumnas de la ESADCYL.

1. Datos referentes a la inserción
laboral de los egresados.
2. Satisfacción de los egresados con
la formación recibida en el Título
Superior.

2. Fase 2. Análisis de la información.
a) Una vez recogidos los cuestionarios serán analizados y resumidos en un informe de
la siguiente forma:
- Alumnado. La evaluación de cada cuestionario será realizada siempre por
dos docentes: el Jefe de Departamento correspondiente y uno de los
siguientes miembros de la CGC: Presidente, Coordinador General,
Secretario y Coordinador Académico del Título Superior. Ningún docente
intervendrá en la evaluación de una asignatura propia. De cada asignatura
los dos evaluadores realizarán un único informe que entregarán al
Coordinador Académico del Título Superior (enero-febrero y mayo-junio).
- Profesorado. El Coordinador Académico del Título Superior analizará los
cuestionarios y elaborará un informe (junio).
- Personal de Administración y Servicios. El Coordinador Académico del
Título Superior analizará los cuestionarios y elaborará un informe (mayo).
7

Sistema de Garantía Interna de Calidad
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
- Alumnado egresado. El Responsable de Inserción Laboral analizará los
cuestionarios y elaborará un informe que entregará al Coordinador
Académico del Título Superior (marzo-mayo).
b) El Coordinador Académico del Título estudiará los datos estadísticos referentes a
las pruebas de acceso, matriculación del alumnado y resultados académicos de los
estudiantes, así como las tasas de graduación, eficiencia y abandono (septiembre).
c) En todo el proceso de evaluación de la calidad el SGIC se servirá del Gestor
documental de ACSUCYL.
3. Fase 3. Planes de mejoras y conclusiones.
a) Los evaluadores de los cuestionarios del alumnado comunicarán
individualmente a cada docente los resultados de sus cuestionarios
(recogidos en informes) y solicitarán una propuesta de mejora para
aquellos aspectos que no hayan sido bien valorados.
b) Cada Jefe de departamento recogerá las propuestas de mejora de sus
asignaturas y elaborará un Plan de mejoras del departamento.
c) El Coordinador Académico del Título Superior redactará un Informe
Final a partir del resultado del proceso de recogida de todos los
documentos anteriores. Este Informe contendrá información al menos
sobre los siguientes ítems: la enseñanza, la calidad del profesorado y la
satisfacción de los diferentes colectivos. Además incluirá un Plan de
Mejoras Global.
d) La Comisión de Garantía de Calidad se reunirá a principios de curso
para analizar y aprobar el Informe Final. El Plan de Mejoras Global
deberá llevarse a efecto durante el curso siguiente.
e) La Comisión de Garantía de la Calidad extraerá una serie de
conclusiones de todo el proceso que se reflejarán en el acta
correspondiente.
4. Fase 4. Publicitación y difusión del Informe Final.
Existirá una copia en la Administración de la Escuela y en todos los Departamentos
del centro del Informe Final aprobado tras la finalización de la Fase 3. Este informe
será colgado en la página web de la Escuela.
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A continuación presentamos un resumen cronológico que recoge todas las fases de
aplicación de este SGIC:
FECHA
TAREA
PERSONAS IMPLICADAS
Antes de convocatoria
Realización de cuestionarios al
Custodia de cuestionarios: PAS
ordinaria primer semestre. alumnado sobre asignaturas con
Redacción de informes: Coordinador
Finales de enero-febrero
convocatoria ordinaria en el primer Académico del Título Superior, jefes
semestre.
de departamento, Presidente CGC,
Redacción de informes y entrega al Coordinador General de Calidad,
Coordinador Académico del Título Secretario CGC
Superior.
Después de publicación
Comunicación al profesorado de los Jefes de departamento, Coordinador
definitiva de calificaciones informes de los cuestionarios y
Académico del Título Superior,
primer semestre.
solicitud de propuesta de mejora, si Presidente CGC, Coordinador
Principios de marzo
es el caso.
General de Calidad, Secretario CGC
Mediados de marzo
Recogida de las propuestas de
Jefes de departamento
mejora de las asignaturas con
convocatoria ordinaria en el primer
semestre.
Marzo-mayo
Realización de cuestionarios a los
Responsable de Inserción Laboral
egresados.
Redacción de informe y entrega al
Coordinador Académico del Título
Superior.
Principios de mayo
Realización de cuestionarios al PAS Coordinador Académico del Título
y profesorado.
Superior
Redacción de informes.
Antes de convocatoria
Realización de cuestionarios al
Realización de cuestionarios: PAS
ordinaria segundo
alumnado sobre asignaturas con
Redacción de informes: Coordinador
semestre.
convocatoria ordinaria en el
Académico del Título Superior, jefes
Mediados de mayo-junio
segundo semestre y anuales.
de departamento, Presidente CGC,
Redacción de informes y entrega al Coordinador General de Calidad,
Coordinador Académico del Título Secretario CGC
Superior.
Después de publicación
Comunicación al profesorado de los Jefes de departamento, Coordinador
definitiva de calificaciones informes de los cuestionarios y
Académico del Título Superior,
segundo semestre.
solicitud de propuesta de mejora si
Presidente CGC, Coordinador
Principios de julio
es el caso.
General de Calidad, Secretario CGC
Mediados de julio
Recogida de las propuestas de
Jefes de departamento
mejora de las asignaturas con
convocatoria ordinaria en el
segundo semestre y anuales.
Finales de julio
Elaboración del Plan de mejoras del Jefes de departamento
departamento y entrega al
Coordinador Académico del Título
Superior.
Septiembre
Recogida de datos estadísticos de
Coordinador Académico del Título
pruebas de acceso, matriculación del Superior
alumnado, resultados académicos de
estudiantes y tasas de graduación,
abandono y eficiencia.
Realizar encuestas para obtener los
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indicadores sobre satisfacción con
los programas de movilidad y con
los protocolos asociados al TFG.
Elaboración del Informe Final.

Octubre
Octubre

Análisis y aprobación del Informe
Final. Las conclusiones se reflejarán
en un acta.
Publicación y difusión del Informe
Final.

Noviembre

Coordinador Académico del Título
Superior
CGC
Coordinador Académico del Título
Superior

3. PROCEDIMIENTOS

DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS Y
DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA.

La recogida de datos sobre la inserción laboral de los titulados y la satisfacción con la
formación recibida la realizará anualmente el Responsable del Inserción Laboral de la CGC
entre los meses de marzo y mayo, a partir de cuestionarios que serán remitidos a los
egresados con la ayuda de la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas. El Responsable
de Inserción Laboral analizará estos cuestionarios y redactará un informe, que será
entregado al Coordinador Académico del Título Superior.
4. OTROS PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Además de los procedimientos descritos en el punto 2, que permiten conocer el grado
de satisfacción de los distintos colectivos con respecto a la calidad del Título, 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. A través de sus representantes en la CGC.
2. Contactando con el Coordinador Académico del Título Superior, quien
proporcionará su dirección de correo electrónico al alumnado y
profesorado para atender cualquier necesidad.
3. Contactando con el Equipo Directivo, en función de las competencias
asociadas a sus miembros.
4. El alumnado puede acudir además a los Responsables de Nivel, quienes
comunicarán la información recibida al Coordinador Académico del Título
Superior.
La Comisión de Garantía de Calidad recogerá todas las sugerencias y reclamaciones
que aúne el Coordinador Académico y tomará las decisiones oportunas. Dependiendo de la
gravedad y urgencia del asunto se convocará una reunión extraordinaria de la Comisión o
se trasladará al Informe Final, que elabora el Coordinador Académico.
5. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO.
Este Título Superior ha sido concebido para impartirse durante el máximo número de
años posible. La Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León podría suspender
temporalmente el programa en caso de no contar con alumnado.
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Se garantiza en cualquier caso que los alumnos matriculados podrán acabar el Título.
6. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
Para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de los agentes interesados
en el Título Superior, se publicará la información sobre la Guía Académica, el Informe
Final y los datos sobre los resultados obtenidos (tasas de graduación, eficiencia y
abandono) en la página web de la Escuela. Además se dará cuenta al Consejo de Centro, a
la Consejería de Educación y al titular del centro.
El presente SGIC fue aprobado por el Consejo de Centro de ESADCYL el 29 de
septiembre de 2014, entró en vigor a partir del día siguiente, y ha recibido la evaluación
favorable de ACSUCYL el 19 de enero de 2015.

En Valladolid, a 20 de enero de 2015
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