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http://www.usal.es/patrimonio-textual-y-humanidades-digitales-semi-presencial
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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 
EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS: 
• Memoria verificada 
• Documentación del SGIC 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones 
aceptadas) 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

X   
JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo del título se ha correspondido plenamente con lo establecido en el proyecto planteado en la memoria 
de creación. La Comisión Académica y la de Calidad no han experimentado ni percibido dificultades significativas 
para cumplir con la propuesta recogida en la memoria, en cuya elaboración, la colaboración e implicación del 
profesorado fueron excelentes. 
 
El Máster cuenta con 12 asignaturas, 6 obligatorias y 6 optativas (entre las que el alumno elige 2), con 6 créditos 
cada una, y el Trabajo de Fin de Máster con 12 créditos. 
 
Como se ha dicho, el cumplimiento de lo establecido en la memoria de creación ha sido pleno. Las asignaturas 
se han impartido conforme a los programas publicados en la guía docente del título, con total aprovechamiento 
por parte de los alumnos, que han culminado su formación, en su totalidad, con la defensa del Trabajo de Fin de 
Máster en alguna de las dos convocatorias anuales estipuladas. 
 

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 
 
Se han detectado ligeras desviaciones relacionadas con la coordinación de los contenidos docentes impartidos 
en el Máster. En su mayor parte se han resuelto sobre la marcha. Entre las medidas adoptadas, y que continuarán 
en el próximo curso, se encuentran la designación de profesores responsables de coordinación en las asignaturas 
compartidas y la supervisión de dicha coordinación por el Director del Título, teniendo en cuenta las 
consideraciones de la Comisión de Calidad del Máster. 
 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 
 
La baja matrícula ha sido un condicionante para la planificación y desarrollo del título, aunque la tendencia ha 
sido al alza a lo largo de los tres cursos. Para aumentar la matrícula y la proyección del Máster, se ha procedido 
a modificar la distribución horaria, se ha lanzado una campaña de difusión en redes sociales y a través de las 
redes de investigación establecidas por el Instituto, y se ha impulsado la firma de convenios de colaboración con 
instituciones y entidades prestigiosas, entre ellas la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

 

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 
 

El autoinforme ha sido elaborado por la Comisión de Calidad del Título, compuesta, en la actualidad, por Pedro 
M. Cátedra García (presidente); Bertha M.ª Gutiérrez Rodilla (vocal); Juan Miguel Valero Moreno (secretario); 
Juan Luis Polo Rodríguez (en representación del PAS) y Gregorio Espinar Ruiz (en representación de los 
estudiantes). 
 
El autoinforme se difundirá a través de la página web del título (http://diarium.usal.es/masteriemyr/); la del 
IEMYRhd (http://iemyr.usal.es/), del que depende, y del espacio que el título tiene habilitado en la plataforma 
“Studium”. Además se enviará personalmente, mediante correo electrónico, a profesores, alumnos y miembros 
del PAS implicados en su desarrollo, encareciendo el envío de comentarios, sugerencias y propuestas de mejora 
al correo electrónico del coordinador del Máster y a través del buzón de sugerencias existente en la página web 
del Máster. 
 
Las aportaciones enviadas por los diferentes agentes implicados en el título serán analizadas por la Comisión de 
Calidad, y del mismo modo, el plan de mejora planteado, al objeto de facilitar desarrollos futuros acordes con las 
expectativas y deseos de los concernidos. 

 
 

http://diarium.usal.es/masteriemyr/
http://iemyr.usal.es/
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: libros blancos, 

órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Informe de verificación del título 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y competencias 
del título, así como su despliegue en el plan de estudios, mantiene su 
relevancia y está actualizado según los requisitos de su disciplina, los 
avances científicos y tecnológicos. 

X   

X  
El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la 
sociedad y a los requisitos del ejercicio de actividades de carácter 
profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con 
atribuciones profesionales reguladas). 

X   

JUSTIFICACIÓN 
 
El perfil formativo del título es correcto. Su adaptación a la realidad socioeconómica estaría condicionada por su 
carácter de máster de investigación. Dado que carece de prácticas en empresas y que no está orientado a la 
inserción laboral, directamente, sino a la investigación, este aspecto tiene que valorarse en términos relativos. De 
todos modos, los alumnos, al aprender el uso de herramientas digitales de diferente naturaleza y distintas 
metodologías de investigación, están en buenas condiciones para adaptarse a contextos laborales variados en 
relación con su formación. 
 
El Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales constituye una oferta especializada de calidad en el 
seno de la Universidad de Salamanca y de las universidades de Castilla y León. Aporta una formación que no se 
está ofertando en ninguna otra universidad, posibilitando la confluencia de áreas de investigación que 
habitualmente habían estado separadas, amparadas bajo un nuevo marco teórico y metodológico. Por ello, se 
considera que su continuidad es necesaria para cubrir una laguna formativa existente en los estudios de 
postgrado. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
La novedad que entraña el título, fusionando los contenidos propios de los estudios textuales y las metodologías 
de las Humanidades Digitales, constituye, sin ninguna duda, una de sus principales fortalezas. Esta simbiosis 
permite acometer áreas de investigación que hasta ahora habían estado separadas o poco vinculadas, ofreciendo 
perspectivas metodológicas completamente novedosas para alumnos que, sustancialmente, poseen una 
formación filológica. 
 
El desarrollo de seminarios y conferencias, en el marco del IEMYRhd, que sirven para reforzar esta línea de 
trabajo, contando con especialistas en las diferentes materias, constituye otra de las fortalezas que se pueden 
vincular con el perfil formativo del título, por cuanto le confiere una identidad clara y una orientación decidida por 
las nuevas metodologías docentes y de investigación en el área de las Textualidades y las Humanidades Digitales. 
 
El Máster goza de una buena proyección y capacidad de crecimiento gracias a su progresiva consolidación entre 
los estudios del área, aunque lenta, como, por otra parte, es normal en formaciones que revisten un carácter muy 
especializado. 
 
En la matrícula del Máster (cursos 2015/2016 y 2016/2017), entre un 75% y un 80% del alumnado procede de 
otras comunidades autónomas distintas a la de Castilla y León o es un alumnado internacional, lo que refleja el 
potencial interés del título. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
Es posible reforzar las enseñanzas con seminarios y cursos complementarios a la buena oferta que en estos 
momentos procura el Instituto, sus GIR y sus equipos de investigación, a pesar de las dificultades presupuestarias. 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de nuevo ingreso. 
• Datos de aplicación de la normativa académica  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Normativa general y aplicable de la Universidad de Salamanca: normativa general para títulos de la nueva 
ordenación: http://www.usal.es/normativa-universitaria-aplicable-estudiantes#; y normativa USAL para títulos de la 
nueva ordenación: http://www.usal.es/normativa-universitaria-aplicable-estudiantes#NormativaUSAL. 
 
Página web del Máster: página oficial de la USAL sobre el Máster: http://www.usal.es/patrimonio-textual-y-
humanidades-digitales-semi-presencial. Y página web propia del Máster: http://diarium.usal.es/masteriemyr/. 
 
Plataforma Studium: https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=6306/. 
 
Fichas de programación docente. 
 
Documentación generada por las Comisiones Académica y de Calidad del Máster: alumnos seleccionados, defensa 
de TFM, etc. 
 
Solicitud para la verificación del Máster. 
 
Informe de evaluación periódica de la ACSUCyL. 
 
Autoinforme de seguimiento del Máster (curso 2015-2016) 
 
Propuesta de reforma del Máster. 
 
Carteles y programas de conferencias y cursos relacionados con el Máster. 
 
Informes estadísticos y encuestas internos de la Universidad de Salamanca. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

SI NO   

X  
Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han 
cumplido correctamente en el título, y se ha respetado el número de 
plazas ofertadas en la memoria verificada. 

X   

X  
Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, 
permitiendo que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado 
para iniciar estos estudios. 

X   

X  La normativa académica de permanencia establecida por la 
Universidad se ha aplicado correctamente al título. X   

X  
La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha 
aplicado de forma adecuada, teniendo en cuenta las competencias 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el 
título. 

X   

X  
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
se ha desarrollado a través de una planificación docente conforme a 
la estructura de módulos, materias y/o asignaturas recogida en la 
memoria verificada. 

X   

X  

La coordinación docente en cada asignatura (secuenciación de las 
actividades formativas teóricas y prácticas, los contenidos y los 
sistemas de evaluación) y entre asignaturas (en cada curso académico 
y en cursos sucesivos) ha sido adecuada a la carga de trabajo prevista 
para el estudiante y coherente con la adquisición de competencias 
prevista. 

 X  

  La coordinación de las prácticas externas, en su caso, ha sido 
adecuada.    

X  La coordinación de los programas de movilidad, en su caso, ha sido 
adecuada. X   

http://www.usal.es/normativa-universitaria-aplicable-estudiantes
http://www.usal.es/normativa-universitaria-aplicable-estudiantes#NormativaUSAL
http://www.usal.es/patrimonio-textual-y-humanidades-digitales-semi-presencial
http://www.usal.es/patrimonio-textual-y-humanidades-digitales-semi-presencial
http://diarium.usal.es/masteriemyr/
https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=6306/
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  La coordinación para la impartición de un mismo título en varios 
centros, en su caso, ha sido adecuada.    

  
La implantación, en su caso, del programa de estudios simultaneo 
(título doble) se ha desarrollado conforme a las memorias verificadas 
de cada título y cumpliendo los estándares de gestión académica de 
cada título (reconocimiento, planificación,...). 

   

  La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha 
desarrollado conforme a la memoria verificada.    

  
Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su 
caso, por la extinción de un título anterior que ha dado origen al 
actual. 

   

JUSTIFICACIÓN 

 
Los criterios de admisión establecidos para el ingreso en el Máster se han cumplido en todos los casos. Dado 
que todos los estudiantes seleccionados respondían al perfil de ingreso establecido, el cumplimiento de estos 
criterios se ha desarrollado sin problemas. 
 
Aunque es cierto que el Máster no ha alcanzado el número de alumnos mínimo establecido por la Junta de Castilla 
y León, durante sus tres años de andadura ha duplicado su número de alumnos, de 4 alumnos matriculados en 
el curso 2015/2016 (a los que habría que añadir un alumno más proveniente de un convenio Erasmus firmado 
con la Universidad de Lyon) a 8 alumnos en el curso 2017/2018. Y ello a pesar de las dificultades que el nuevo 
sistema de matriculación on-line introdujo, el último curso, en los procesos de preinscripción y matrícula. 
 
Respecto al porcentaje de hombres y mujeres de estos alumnos, las segundas han representado, en los tres 
cursos, los siguientes porcentajes: 75%, curso 2015/2016; 80%, curso 2016/2017, y 62,5%, curso 2017/2018. Es 
perceptible, sin embargo, un aumento proporcional de los hombres, significando estos en el último curso el 37,5% 
(25%, en 2015/2016 y 20% en 2016/2017). 
 
El Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales de la USAL ha aplicado en su totalidad las normativas 
de permanencia establecidas por la propia Universidad. Asimismo, el personal administrativo de la Secretaría de 
la Facultad de Filología y del IEMYRhd se encarga de vigilar el cumplimiento estricto de dichas normas de 
permanencia y se asegura de que se establezcan las medidas necesarias en este sentido. 
 
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en 
cuenta las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título. 
 
El cumplimiento de lo establecido en la memoria verificada en cuanto a planificación docente ha sido plenamente 
satisfactorio. La distribución de horarios por cuatrimestres y los programas de las asignaturas, que incluyen 
objetivos, competencias, contenidos y metodología de evaluación, se corresponden con los aprobados y están 
publicados en la página institucional de la Universidad y la propia del título. Los contenidos de las guías docentes 
se adaptan tanto a la memoria de verificación como a las recomendaciones ofrecidas por la USAL en el 
documento de Orientaciones para la elaboración de las Guías Docentes. Para facilitar su consulta por parte de 
los estudiantes interesados en cursar el posgrado, toda la información relativa al programa docente y las 
asignaturas se incluye en la página web del Máster. 
 
Respecto al Trabajo Fin de Máster, se solicita a todos los profesores del mismo que establezcan unas líneas de 
investigación para que los alumnos puedan conocer cuáles son las materias en las que pueden trabajar de cara 
al TFM. Estas líneas de investigación aparecen publicadas en la página web del Máster. La planificación docente 
incluye recordatorios permanentes a los alumnos y profesores de las fechas de evaluación, de solicitud del TFM 
y de defensa del mismo en las diferentes convocatorias. La comisión Académica del Máster aprueba los tribunales 
y los publica a través de la página web del Máster. 
 
La metodología docente desarrollada por el Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales está 
determinada por los objetivos planteados en el mismo, el correcto desarrollo de sus contenidos y su naturaleza 
semipresencial. 
 
Una parte sustancial del Máster, en consonancia con su naturaleza, es el desarrollo de metodologías de apoyo a 
las tareas de investigación, tanto para el seguimiento activo de las asignaturas por parte de los alumnos como 
para el Trabajo de Fin de Máster. En este sentido, se aplican, de manera transversal, un conjunto de 
conocimientos de carácter práctico relacionados con la crítica y comentario de fuentes en cada una de las 
materias, a la vez que se aplica el conocimiento y uso de los sistemas de búsqueda y recopilación de la 
información en las bases de datos bibliográficas nacionales e internacionales relacionadas con los contenidos 



Universidad de Salamanca. Autoinforme de renovación de la 
acreditación 

Máster Universitario en Patrimonio Textual y    
Humanidades Digitales 

  

 

 6  
 

propios del Máster: MLA, Historical Abstract, Library and Information Science Abstracts, Índice Histórico Español, 
Literatura Española, Wos of Science, en su rama de Arte y Humanidades, bases de datos del CSIC, etc. Así 
mismo, se tienen en cuenta todos aquellos recursos documentales que sirven de apoyo para las asignaturas y 
que están disponibles para los alumnos en la plataforma de la Universidad de Salamanca “Studium”, consultable 
desde cualquier lugar con las claves de acceso que suministra la Universidad a los alumnos. Esta metodología, 
orientada a la investigación, se apoya también en el empleo de instrumentos para la gestión eficiente de los 
documentos e informaciones que van recibiendo los alumnos, empleando para ello herramientas y útiles 
disponibles a través de los servicios de la propia Universidad, como Refworks o Endnote Web. 
 
Por lo tanto, aunque las clases presenciales tienen un componente importante en el Máster, el uso de 
herramientas de apoyo digital posibilita a los profesores y alumnos el desarrollo de unos contenidos 
permanentemente actualizados y el empleo de metodologías proactivas, gracias a las posibilidades de 
comunicación e intercambio de información que una plataforma de enseñanza on-line permite. 
 
Como las TIC constituyen un medio formativo importante del Máster, se consideró conveniente la realización, 
antes de la impartición del título, de cursos de formación para familiarizar al profesorado del mismo y al alumnado 
potencial con estas tecnologías y con su uso y sus posibilidades en el ámbito de las Humanidades: 
- “Curso sobre uso de dispositivos móviles para la docencia y la investigación” (en el ámbito de las 

Humanidades) (17 de octubre de 2014, Aula Multemedia 2 del Edificio “Juan del Encina” de la Universidad 
de Salamanca)). 

- Curso Extraordinario: “Patrimonio y Humanidades Digitales” (24-26 de junio de 2015, Aula Magna de la 
Facultad de Filología y Aula de Informática de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL). 

 
Labor formativa que ha venido continuándose en años sucesivos: 
- Seminario Internacional Retos de la Educación Lectora, en noviembre de 2015, en colaboración con la Red 

Internacional de Universidades Lectoras. 
- Taller de Introducción a la edición en Wikipedia. Se ha celebrado todos los años en diferentes fechas de 

acuerdo con la disponibilidad del personal del Servicio de Innovación de la Universidad. 
- Taller para el conocimiento del Programa TEX ENCONDING INITIATIVE (TEI). Se ha celebrado en los cursos 

2016-2017 y 2017-2018, durante los dos últimos meses del Máster. 
  
Entendemos que el diseño de contenidos es el adecuado, y que el formato, semipresencial, sigue siendo válido, 
por cuanto permite aprovechar las ventajas de la formación presencial, aprovechando al mismo tiempo las 
potencialidades del trabajo en la red, algo imprescindible al tratarse de un Máster en el que las Humanidades 
Digitales cuentan con una presencia significativa. 
 
Las lecturas y los seminarios constituyen otro elemento clave en el desarrollo metodológico del Máster. El carácter 
crítico que se pretende desarrollar en los alumnos del título pasa por el ejercicio regular de los comentarios de 
fuentes, antes mencionado, así como por la realización de lecturas vinculadas con las diferentes materias que 
los alumnos habrán de trabajar y exponer en el transcurso de las clases. Por otra parte, en el marco de una 
metodología docente activa y pragmática que permita conocer diferentes puntos de vista y estar actualizados 
respecto a las distintas corrientes del pensamiento y de investigación relacionadas con el Máster, los diferentes 
grupos de investigación integrados en el IEMYRhd y en el título ofrecen regularmente seminarios impartidos por 
los principales especialistas en la materia, con el objetivo de que los alumnos puedan contrastar experiencias y 
tendencias metodológicas y de investigación en relación con los contenidos impartidos a lo largo del año. En este 
sentido, grupos como el SEMYR o E-LECTRA desarrollan una actividad regular con seminarios especializados 
que son cursados por los alumnos. 
 
El IEMYRhd, del que depende el Máster, a través de sus GIR y equipos, y en colaboración con otros centros e 
instituciones, organiza congresos, seminarios, coloquios, ciclos de conferencias y cursos relacionados con los 
fines del Instituto  (http://iemyr.usal.es/?cat=29; http://iemyr.usal.es/?cat=22; http://iemyr.usal.es/?cat=26;  
http://iemyr.usal.es/?cat=28), que contribuyen a completar la formación docente e investigadora de los alumnos 
del título. Una muestra de estas actividades son las que siguen a continuación: 
 
Conferencias inaugurales del Máster: 
- Curso 2015/2016: Salvador Rus (Universidad de León, ACSUCyL), “Ferdinando Rege Catholico, christiani 

Imperii propagator” (30-10-2015, Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación, Universidad 
de Salamanca). 

- Curso 2016/2017: José María Pérez Collados (Universidad de Girona), “Literatura y Ciencias Sociales. Las 
transformaciones de los géneros clásicos en la postmodernidad” (10-11-2016, Salón de Actos de la Facultad 
de Traducción y Documentación, USAL). 

- Curso 2017/2018: Maurizio Ferraris (Universidad de Turín), “La revolución documedial” (28-11-2017, Salón 
de Actos de la Facultad de Traducción y documentación, USAL). 

 

http://iemyr.usal.es/?cat=29
http://iemyr.usal.es/?cat=22
http://iemyr.usal.es/?cat=26
http://iemyr.usal.es/?cat=28
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Lecciones, conferencias y seminarios del Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR): 
- Curso 2015/2016. Diálogo: Eloy Sánchez Rosillo, “Oír la luz. Diálogo literario con Juan Antonio González 

Iglesias” (25-02-2016, Aula Magna de la Facultad de Filología, USAL). Primer Seminario: “Jornada 
troianalexandrina. La materia troyana y alejandrina en la Península Ibérica en la Edad Media” (10-03-2016, 
Sala de Juntas de la Facultad de Filología, USAL). Segundo Seminario: “Poesía épica y política antibritánica 
en Castilla” (7-04-2016, Sala de Juntas de la Facultad de Filología, USAL). Tercer Seminario: “Epistolarios e 
historia literaria en el siglo XX” (14-04-2016, Casa Museo Unamuno, USAL). Cuarto Seminario: “Papel/digital: 
editar la Estoria de España de Alfonso X” (26-04-2016, Aula Dorado Montero, Edificio Histórico, USAL). 

- Curso 2016/2017: Lección inaugural: Antonio Colinas, “Los clásicos que prefiero” (16-02-2017, Aula Magna 
de la Facultad de Filología, USAL). Primer Seminario: “Formas de la ortodoxia. Alfonso de Cartagena y las 
corrientes espirituales del siglo XV en la Península Ibérica” (23-02-2017, Sala de Juntas de la Facultad de 
Filología, USAL). Segundo Seminario: “La narrativa breve de ficción desde la Edad Media hasta la Edad 
Contemporánea” (9-03-2017, Sala de Juntas de la Facultad de Filología, USAL). Tercer Seminario: “Escritura 
y recepción de la épica hispana en la temprana Modernidad” (30-03-2017, Aula Dorado Montero, Edificio 
Histórico, USAL). Cuarto Seminario: “Despertador de Peccadores: silencio y conflicto religioso en las 
representaciones populares del hereje en el Siglo de Oro” (20-04-2017, Sala de Juntas de la Facultad de 
Filología, USAL). Lección de clausura: Juan Gil (Real Academia Española), “El uso del latín en la literatura 
española” (10-05-2017, Aula Magna de la Facultad de Filología, USAL). 

 
 Jornadas de la “Biblioteca Bodoni”: II Jornadas Bodonianas: “G. B. Bodoni entre Italia y España” (5-6 de mayo 

de 2016, Aula Unamuno del Edificio Histórico, USAL). 
  

Conferencias, simposios y cursos del Proyecto de Investigación “Felicidad y Literatura”: 
- Curso 2015/2016. Conferencia: Xavier Escudero (Université du Littoral – Côte d’Opale, Bologne-sur-Mer, 

Francia), “La decadencia de la novela española contemporánea” (10-05-2016, Facultad de Filología, USAL). 
Curso Extraordinario: “Serenidad y felicidad: otra didáctica de la literatura” (18-29 de julio de 2016, modalidad 
“on-line”, 3 créditos ECTS). 

- Curso 2016/2017: Coloquio Internacional “Felicidad y Literaturas” (13-14 de enero de 2017, Colegio 
Arzobispo Fonseca, USAL). Curso de formación específica: “Taller práctico de gestión cultural” (24-28 de 
julio de 2017, Facultad de Filología, USAL). 

- Curso 2017/2018: Simposio Internacional “Vida, poesía y pensamiento en Dionisio Cañas” (20-22 de junio 
de 2018, Colegio Arzobispo Fonseca y Facultad de Filología, USAL). Cursos de formación específica 
(modalidad “on-line”): “Gestión, comunicación y evaluación de proyectos culturales” (18 de septiembre-16 de 
octubre de 2017); “Edición de libros y revistas: tradicional y digital” (23 de octubre-12 de noviembre de 2017); 
“Protoco cultural: organización de eventos” (20 de noviembre-11 de diciembre de 2017). 

 
Conferencia del GIR Estudios de Literatura y Pensamiento (ELYP), en el marco del Proyecto de Investigación 
“Teoría de la lectura y hermenéutica literaria en la Ilustración (1750-1808)”: Carla Almanza (Universidad de 
Sheffield), “Relato alegórico y discurso anti-ilustrado en una utopía española del siglo XVIII” (14-12-2017, Facultad 
de Filología, USAL). 
 
Congresos Internacionales: 
- Curso 2015/2016: Coloquio Internacional “Ponctuation, Segmentation, Matérialité des Textes. Langues 

d’Europe (Moyen Âge et Renaissance)” (23-25 de septiembre de 2015, Facultad de Filología, Facultad de 
Traducción y Edificio Histórico, USAL), en el que colaboró el IEMYRhd. 

- Curso 2017/2018: I Congreso Internacional CILE 18: “La ciencia literaria europea en tiempos de Juan Andrés 
(1740-1817)” (29-30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, Facultades de Filología y de Traducción y 
Documentación, USAL), en cuya organización participaron el GIR “Estudios de Literatura y Pensamiento” 
(ELYP) y el IEMYRhd. Congreso Internacional “Épica y conflicto religioso en el siglo XVI. Anglicanismo y 
luteranismo desde el imaginario hispánico” (30 de noviembre-1 de diciembre de 2017, Sala de Juntas de la 
Facultad de Filología, USAL), en cuya organización participó el IEMYRhd. Congreso Internacional 
“Patrimonio textual y humanidades digitales” (4-6 de septiembre de 2018, Hospedería Fonseca, Universidad 
de Salamanca), organizado por el SEMYR, La SEMYR y el IEMYRhd. 

 
Como ya se ha puesto de manifiesto, el carácter semipresencial del Máster influye en el desarrollo de las 
metodologías docentes. En primer lugar, por la reducción de la presencialidad en el desarrollo del programa, y 
en segundo lugar por el empleo de herramientas de transmisión e intercambio de información con los alumnos. 
 
Dada la naturaleza semipresencial del Máster, las tareas de coordinación son esenciales para el buen desempeño 
del mismo. Una de las peculiaridades del Máster es que las materias se imparten en su mayoría por más de un 
profesor, por lo que la coordinación reviste una doble vertiente: entre las diferentes asignaturas del Máster y en 
el seno de cada una de ellas La primera es responsabilidad del coordinador del Máster y de la Comisión 
Académica, que en todo momento velan porque no se produzcan disfunciones entre el desarrollo de las diferentes 
asignaturas, atendiendo aquellas reclamaciones o sugerencias que le llegan, en la mayoría de los casos de 
manera verbal, por parte de profesores o alumnos. En cuando a la segunda, se ha optado por establecer un 
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coordinador de la asignatura (que es el primer docente que aparece en la ficha de la misma) encargado de 
garantizar la relación con el resto de los docentes de la misma. 
 
La comisión que elaboró el plan de estudios del Máster debatió y reflexionó en profundidad sobre las cargas 
docentes, distribución de materias y competencias asociadas a cada una de ellas, por lo que se puede decir que 
existe una adecuada proporción entre las mismas. Por otra parte, las cargas de asignación temporal de los 
estudiantes están razonablemente establecidas, como se puede observar en las fichas de las asignaturas. 
 
Se ha tenido especial interés en ponderar los aspectos teóricos y prácticos del Máster. Aunque el Máster en 
Patrimonio Textual y Humanidades Digitales no tiene prácticas externas, el componente práctico de las 
asignaturas es muy elevado. Por ejemplo, con los alumnos de la asignatura “Transmisión y recepción de textos 
II” se desarrollan prácticas de campo anuales que tienen por objeto el análisis de manuscritos e impresos antiguos 
en la bibliotecas más relevantes de Madrid (Real Biblioteca, Biblioteca Nacional…). Las clases del Máster se 
imparten en el aula de informática de la Facultad de Filología para facilitar el trabajo de los alumnos con distintos 
tipos de herramientas. El trabajo con estas herramientas, y por lo tanto, el reforzamiento del componente práctico 
del Máster se complementa con el desarrollo de Seminarios y Talleres, como los celebrados sobre la edición en 
Wikipedia, las herramientas de trabajo social o los sistemas de enriquecimiento de contenidos. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

 
El personal administrativo de la Secretaría de la Facultad de Filología de la USAL y del IEMYRhd presta una 
valiosísima ayuda a la Comisión de Docencia y de Calidad con su concienzudo trabajo y su revisión exhaustiva 
e individualizada de los expedientes de los estudiantes, así como de los plazos administrativos para el desarrollo 
de todos los trámites relacionados con el desarrollo académico del Máster. 
 
Las materias impartidas en el Máster revisten un carácter novedoso y variado, lo que permite perfiles formativos 
adaptables a contextos muy diferentes. Los contenidos del Máster, debidamente actualizados, permiten una 
formación más integral y completa, al combinar contenidos y metodologías tradicionales con otros nuevos, a partir 
del uso de las nuevas tecnologías. 
 
El profesorado que imparte las diferentes materias cuenta con una elevada especialización en las mismas, lo que 
favorece la calidad de la enseñanza. Por otra parte, el sistema de enseñanza semipresencial permite una mayor 
disponibilidad de tiempo a los alumnos para acometer las diferentes tareas encomendadas, y se cuenta 
igualmente con espacios temporales disponibles para que los profesores puedan desarrollar actividades 
complementarias, como ha ocurrido en casi todas las asignaturas. 
 
El Máster cuenta con una oferta docente rica y variada que cubre el amplio espectro del Patrimonio Textual y de 
las Humanidades Digitales. Se preocupa por incorporar aquellos aspectos que resulten más innovadores y por 
ofrecer complementos formativos interesantes para la adecuada instrucción de los alumnos. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Cuando se hizo el diseño del Máster se previó la impartición de la docencia con una parte presencial y otra on-
line para captar alumnos provenientes de otros lugares de España y de Latinoamérica, preferentemente, como 
así ha sucedido, aunque en menor medida de lo esperado. La matrícula sigue siendo insuficiente, pero se registra 
un aumento de la misma en el tiempo, que se podría consolidar con campañas de difusión en redes sociales y 
con la firma de convenios de colaboración con otros centros e instituciones (labores que ya han sido iniciadas) y 
otras estrategias alternativas. 
 
En algunos de los módulos que se ofertan en el Máster se han producido solapamientos entre contenidos. Son 
menores, pero es preciso mantener conversaciones con los responsables de las asignaturas para intentar 
aquilatar al máximo los contenidos de las mismas.  
 
Aunque la coordinación horizontal y vertical del Máster es una de las preocupaciones sustanciales de la dirección 
del mismo, es preciso atender a todos aquellos aspectos que los alumnos trasladen en la evaluación del 
programa formativo. Es necesario establecer una programación de actividades académicas complementarias 
que sirvan de guía y pauta a los alumnos en la organización de su tiempo. 
 
El reconocimiento de la carga docente del profesorado del Máster es otro aspecto a considerar. La carga docente 
que se asigna oficialmente a este, teniendo en cuenta su carácter semipresencial, no se corresponde con el 
trabajo realizado. En ello se incide, más adelante, en el subcriterio 3.1: “Personal académico”. 
 

Extensión máxima recomendada 3 páginas.  
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.1. Información pública del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Página Web del título (https://diarium.usal.es/masteriemyr/) y de la Universidad de Salamanca sobre el título: 
http://www.usal.es/patrimonio-textual-y-humanidades-digitales-semi-presencial. 
 
Página web del IEMYRhd: http://iemyr.usal.es/. 
 
Folletos informativos del Máster. 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  Los responsables del título publican información suficiente, relevante 
y comprensible sobre el programa formativo y su desarrollo. X   

X  La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es 
coherente con la memoria verificada. X   

X  La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes 
y otros agentes de interés está fácilmente accesible. X   

X  Las guías docentes ofrecen información relevante y están disponibles 
antes del periodo de preinscripción. X   

JUSTIFICACIÓN 
 
La información sobre el título se puede consultar en la página web que la Universidad de Salamanca dedica al 
Máster. En la misma se publican, entre otros contenidos, información sobre normativa complementaria, matrícula, 
coordinación, profesorado y tutorías, horarios y distribución de grupos, y las fichas de las asignaturas. Pero, sobre 
todo, la información está disponible en la página web del propio Máster, donde figura el programa formativo 
completo, las condiciones de acceso, los objetivos de las diferentes asignaturas, los contenidos, sistemas de 
evaluación, proceso de elaboración del TFM, profesorado con sus perfiles académicos y de investigación, y 
actividades desarrolladas a lo largo del año, tanto vinculadas al Máster como realizadas por profesores 
pertenecientes al mismo y que pueden ser de interés para los alumnos y profesores.  
 
Por otra parte, en la página web del IEMYRhd también se ofrece información sobre las actividades del Instituto 
(congresos, seminarios, conferencias y cursos) que tienen interés para los alumnos del Máster. 
 
La información se actualiza regularmente en todos sus componentes. Las novedades aparecen en el blog de la 
página web del Máster. Además, se informa en “Studium” de todas las novedades para que los alumnos y 
profesores reciban información personalizada de los aspectos del Máster que les pueden afectar. La información 
sobre el Máster es pública y accesible desde cualquier sitio con conexión a la red. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Los sistemas de información vinculados con el título están bien desarrollados. A partir de la página web del Máster 
se puede observar el devenir del mismo y el desarrollo de todo un conjunto de actividades y actuaciones que 
afectan a los diferentes integrantes del mismo. La página web es accesible desde cualquier dispositivo o sistema 
y, por lo tanto, la información generada regularmente en el Máster puede ser consultada tanto por los alumnos y 
profesores del mismo, como por parte de cualquier persona interesada en obtener información sobre su desarrollo 
y actividades. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
La comisión de Docencia ha constatado cierta confusión respecto al desarrollo y ejecución del Trabajo de Fin de 
Máster por parte de los alumnos, por lo que será preciso reforzar los mecanismos de información sobre el mismo, 
tanto en la sesión inicial del Máster, a comienzos del curso académico, como en la propia página web del mismo. 
 
Es conveniente la publicación de la información en redes sociales especializadas, así como perfiles en twitter, 
con objeto de que se diversifiquen los sistemas de comunicación disponibles y se atraiga alumnado. 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

https://diarium.usal.es/masteriemyr/
http://www.usal.es/patrimonio-textual-y-humanidades-digitales-semi-presencial
http://iemyr.usal.es/
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Buzón institucional de sugerencias y quejas de la USAL: https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/. 
 
Buzón de reclamaciones y sugerencias de la página web del máster: http://diarium.usal.es/masteriemyr/buzon-
reclamaciones-y-sugerencias/. 
 
Documento de constitución de la Comisión de Calidad y actuaciones de la misma. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  EL SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y mejorar 
la calidad de todos los procesos implicados en el título. X   

X  
El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en su 
caso, renovación de la acreditación), y se utiliza para la toma de 
decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su caso, 
modificación). 

X   

X  
El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y 
datos objetivos de los resultados y satisfacción de los grupos de 
interés. 

X   

X  El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las 
sugerencias, quejas y reclamaciones. X   

JUSTIFICACIÓN 
 
En la memoria de verificación del Máster se detallaban todos los procedimientos que permitirán la recogida de 
información relevante para la toma de decisiones y la gestión eficaz del título, unos procedimientos que son 
comunes a todos los títulos de la USAL y que se coordinan desde la Unidad de Calidad de dicha institución. 
 
El sistema docente del Máster ha funcionado adecuadamente y el nivel de satisfacción de los alumnos del título 
es alto, según se desprende, por ejemplo, de los correos electrónicos remitidos por los alumnos, las entrevistas 
mantenidas con ellos y la comunicación con los profesores del Máster. 
 
Por otro lado, aunque existe un sistema institucional para la recepción de quejas y sugerencias 
(https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/), es un motivo de satisfacción que la Comisión de Calidad no haya 
recibido ninguna queja por esta vía. La Comisión Académica y la Comisión de Calidad han atendido en todo 
momento las sugerencias que los estudiantes les han hecho llegar directamente o a través de sus representantes 
en dichas comisiones, y han dado respuesta a todos los correos recibidos en el correo institucional del Máster 
(masteriemyr@usal.es). La composición y el funcionamiento de la Comisión de Calidad figuran en la página web 
del Máster, estando la información accesible para todo aquel que la quiera consultar. Además, esta comisión 
trabaja en estrecha colaboración con la Comisión Académica, con la dirección del IEMYRhd y con el equipo de 
profesorado a fin de hacer un seguimiento del título, identificar las buenas prácticas y las áreas de mejora, y 
establecer, si procede, actuaciones que vengan a remediar las deficiencias detectadas. Así, anualmente se 
actualizan tanto la Comisión Académica como la Comisión de Calidad del título para incorporar a los 
representantes del alumnado. En 2016-2017 se ha incorporado, también, a la Comisión de Calidad a un miembro 
del PAS. 
 
Finalmente, se ha arbitrado un buzón de quejas/sugerencias en la página web del Máster, para que los alumnos 
puedan trasladar sus comentarios directamente a la coordinación del mismo. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
La Unidad de Calidad de la USAL tiene un Sistema de Garantía de Calidad de sus títulos muy sólido e 
institucionalizado que permite obtener datos de utilidad a los responsables del título y miembros de sus 
comisiones. 

 

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/
http://diarium.usal.es/masteriemyr/buzon-reclamaciones-y-sugerencias/
http://diarium.usal.es/masteriemyr/buzon-reclamaciones-y-sugerencias/
https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/
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La información relevante del Máster entre los colectivos implicados en él y la Comisión Académica y de Calidad 
es muy fluida, tanto en las reuniones celebradas oficialmente como en el día a día del Máster, un aspecto que la 
aplicación de las nuevas tecnologías ha permitido mejorar. 

 
La estrecha colaboración entre Comisión de Calidad, la Comisión Académica y la Dirección del IEMYRhd resulta 
fundamental para dar efectividad a las decisiones adoptadas. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

Además del sistema de encuestas de satisfacción que establece la Universidad, el propio título tiene que arbitrar 
sistemas de información interna acerca de la satisfacción de los alumnos y del profesorado. Una vía podría ser la 
celebración de reuniones periódicas con ambos colectivos en las que recabar información sobre los aspectos 
mejorables del Máster. 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa emitidos por la Agencia (verificación, modificación, renovac. acreditación) 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Propuesta de reforma del Máster por parte de la Comisión de Calidad. 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

  
Los responsables del título han analizado los requerimientos y 
recomendaciones contenidas en los informes externos de evaluación, 
y en su caso los han incorporado a la planificación y desarrollo del 
título. 

   

  Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de 
evaluación han sido efectivas para la mejora del título.    

JUSTIFICACIÓN 
 
Hasta el momento, el Máster no ha sido sometido a ningún seguimiento externo. Sí a los mecanismos de 
seguimiento y control internos de la Universidad de Salamanca. Así, con fecha de 31 de octubre de 2018 se 
remitió a la Dirección del Máster y al IEMRYhd documento con la Revisión de la Oferta de Másteres Universitarios 
de la Universidad de Salamanca para el curso 2018/2019, aprobada en el Consejo de Gobierno de ese mes de 
octubre. En este documento figura el requerimiento de un plan de reforma para la continuidad del Máster, debido 
a las bajas tasas de matriculación en el mismo. En este sentido, con fecha de 29 de enero de 2018, la Comisión 
de Calidad del Máster elaboró una propuesta de reforma consistente en la modificación de la distribución de 
horarios y en la apertura de conversaciones con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, de lo que se 
informará en el apartado final: “Plan de mejora”. La propuesta, informada favorablemente por la Comisión de 
Calidad del título, fue aprobada por el Consejo del IEMYRhd celebrado el mismo 29 de enero y remitida el 30 de 
enero al Vicerrectorado de Docencia y Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca. Finalmente, 
con fecha de 19 de abril de 2018, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Salamanca acordó aprobar las modificaciones planteadas. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Se ha constatado, a través del proceso de selección de los estudiantes, que el Máster suscita interés en muchos 
estudiantes de fuera del ámbito de Castilla y León e internacionales, así como en graduados que no pueden 
desplazarse fácilmente a Salamanca, o que no pueden asistir a las clases del Máster por motivos de trabajo. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
Baja matriculación, aunque en progresivo crecimiento. Entre las medidas planteadas para corregir las cifras de 
matriculados, figura la redistribución de horarios del Máster y su concentración en un día a la semana, y acuerdos 
de colaboración con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. Entre estos acuerdos, se plantea la 
organización de un doctorado conjunto, lo que daría continuidad al Máster y lo haría más atractivo para el 
graduado. 
 

Extensión máxima recomendada 1 página 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de profesorado 
• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación docente, innovación 

docente 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Planes de formación del profesorado (convocatoria anual): http://www.usal.es/plan-de-formacion-docente-del-
pdi-2017-2018 y https://iuce.usal.es/formacion/. 
 
Planes de innovación y mejora docente (convocatoria anual): http://www.usal.es/plan-de-innovacion-y-mejora-
docente-2017-2018.  
 
Memoria de verificación del Máster. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para el desarrollo del programa formativo considerando las 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes). 

X   

X  
El personal académico que imparte docencia en el título reúne el nivel 
de cualificación académica requerido para el título, dispone de la 
experiencia docente, investigadora y/o profesional adecuada, y es 
coherente con los compromisos incluidos en la memoria verificada. 

X   

X  
La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado 
actualiza su formación docente y se implica en iniciativas de 
innovación docente, teniendo en cuenta las características del título. 

X   

JUSTIFICACIÓN 
 
Como se recogía en la Memoria de Verificación, el programa del Máster en Patrimonio Textual y Humanidades 
Digitales cuenta con un personal docente de elevada cualificación, con una dilatada experiencia investigadora y 
docente, preparado para impartir las respectivas materias del mismo. Se trata de un personal académico de 
reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. En todos los casos es doctor, y en su mayoría son 
catedráticos y profesores titulares de Universidad que tienen en su haber tramos de investigación y que dirigen o 
participan en proyectos de investigación competitivos y proyectos de innovación docente. 
 
El profesorado desarrolla una gran actividad académica y científica en sus respectivas áreas de investigación. 
Los profesores están integrados en grupos de investigación reconocidos que desarrollan una gran cantidad de 
actividades en forma de cursos, conferencias, talleres, etc., lo que redunda en el prestigio y buena imagen del 
Máster. Todos los profesores pertenecen al IEMYRhd, que recibió una excelente calificación en el proceso de 
verificación por parte de ACSUCyL en el año 2015. Además, el profesorado del Máster participa activamente en 
actividades de formación, proyectos de innovación docente y programas de evaluación, como ya quedó reflejado 
en la memoria del título que fue objeto de aprobación y verificación. 
 
Buena prueba de la cualificación del profesorado es que la media de número de quinquenios de docencia es 
superior a 3 (3,2 en el curso 2015/2016; 3,60 en 2016/2017) y la media de sexenios de investigación se sitúa por 
encima de 2 (2,04 en 2015/2016 y 2,39 en 2016/2017), la mayoría de ellos en vigor. 
 
Cabe destacar las altas proporciones de los profesores titulares de Universidad en relación con el total del PDI 
del título (56% en el curso 2015/2016 y 60,87% en 2016/2017) y respecto a las horas impartidas en el título por 
categoría docente (52,07% en 2015/2016 y 65,45% en 2016/2017). A destacar el incremento de la participación 
de catedráticos de Universidad, por la promoción de 6 profesores titulares del Máster a esta categoría; y del mismo 
modo, la de los profesores contratados doctores, por la promoción de dos ayuntes doctor y producirse dos nuevas 
incorporaciones. 
 
El profesorado del Máster realiza anualmente cursos organizados por el Instituto Universitario de Ciencias de la 
Educación (IUCE), en el marco del Plan de Formación del PDI de la Universidad de Salamanca, y participa, como 
ya se ha dicho, en proyectos de innovación docente. Otro dato indicativo es que 9 profesores del Máster recibieron 
la valoración de “excelente” y 6 la de “muy favorable” en las últimas convocatorias del Programa de Evaluación 
de la actividad docente, Programa Docentia-USAL (a los que habría que añadir 5 profesores más evaluados 
favorablemente). 

http://www.usal.es/plan-de-formacion-docente-del-pdi-2017-2018
http://www.usal.es/plan-de-formacion-docente-del-pdi-2017-2018
https://iuce.usal.es/formacion/
http://www.usal.es/plan-de-innovacion-y-mejora-docente-2017-2018
http://www.usal.es/plan-de-innovacion-y-mejora-docente-2017-2018
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En lo relativo a la investigación, los profesores del Máster se integran en Grupos de Investigación Reconocidos 
por la Universidad de Salamanca adscritos al IEMYRhd, como el Seminario de Estudios Medievales y 
Renacentistas (SEMYR), E-LECTRA: Edición y Lecto-Escritura Digital, Estudios Árabes e Islámicos (ESARIS), 
Historia Cultural y Universidades Alfonso IX (CUNALIX); Lexicografía, Traducción y Ciencia, o el Grupo de 
Estudios de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la Universidad de Salamanca (GEDHYTAS). Y dirigen 
y participan en proyectos de investigación vinculados al mismo, como los nacionales titulados “Público, libro, 
innovación tipográfica y bibliofilia internacional en el Siglo de las Luces II: Bodoni y Europa”, “Las Universidades 
Hispánicas (siglos XV-XIX): España, Portugal, Italia y México. Historia, saberes e imagen”, “Variación lingüística 
en la documentación de Castilla y León II. Los documentos de Mombeltrán (Ávila). Edición y estudio”; “Alfonso de 
Cartagena. Obras completas”; “Lexicografía y ciencia: otras fuentes para el estudio histórico del léxico 
especializado y análisis de las voces que contienen”, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad 
/ Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
El profesorado del Máster cuenta con una elevada cualificación docente e investigadora. A ello se suma la 
colaboración en el título, y en las actividades complementarias que se desarrollan, de profesores prestigiosos 
procedentes de otras universidades e instituciones que son invitados a participar. Todo ello merced a las redes 
científicas establecidas por los grupos y equipos de investigación del IEMYRhd. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
A través de las encuestas de satisfacción del PDI se constata el deseo de un mayor reconocimiento de la docencia 
impartida en el Máster. Existe la opinión de que la carga docente asignada al profesorado no se corresponde con 
el trabajo realizado, en parte por tratarse de una formación semipresencial. Sería deseable un mayor 
reconocimiento oficial de la docencia del profesorado en títulos de estas características. 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

Planes de formación del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Salamanca: 
http://www.usal.es/node/2566. 
 
Servicio de Promoción e Información y Orientación (SPIO) de la USAL: http://spio.usal.es/. 
 
Servicio de Asuntos Sociales (SAS) de la USAL: http://sas.usal.es/. 
 
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) de la USAL: http://empleo.usal.es/. 
 
Página de Recursos del Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales: 
http://diarium.usal.es/masteriemyr/recursos/. 
 
Sitio web de la Facultad de Filología, de la Facultad de Traducción y Documentación y del IEMYRhd de la 
Universidad de Salamanca: http://facultadfilologia.usal.es/; http://exlibris.usal.es/; http://iemyr.usal.es/. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes presencial, semi presencial y a distancia). 

X   

X  

Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, 
bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio del programa formativo 
son suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en 
materia de seguridad y medioambiente. 

X   

X  
Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y 
profesional, apoyo social) responden al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y conocidos. 

X   

JUSTIFICACIÓN 
 
El Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales cuenta con el eficaz apoyo del Administrador del Centro 
y del personal de la Secretaría de la Facultad de Filología en los procesos de admisión, matrícula y control de los 
expedientes de los estudiantes, cierre de actas y asignación y registro de los TFM. Asimismo, el personal de 
administración del IEMYRhd colabora con gran eficacia en la gestión administrativa y económica del Programa. 
La Coordinación del Máster está en permanente contacto con el Secretario de la Facultad de Filología para la 
asignación de aulas ordinarias y extraordinarias para las asignaturas y sesiones que lo requieren, así como para 
la reserva del Salón de Actos o de espacios con dotación tecnológica específica para otras actividades. 
 
En el apartado de orientación, cabe destacar que el Coordinador del programa, los miembros de la Comisión 
Académica y los distintos tutores orientan a los estudiantes sobre cuestiones de organización o planteamiento 
generales. Asimismo, los alumnos acuden a las tutorías de los distintos profesores que imparten clase en el 
Máster. Anualmente se fijan reuniones informativas específicas para explicar el funcionamiento general del Máster 
y normas generales de elaboración de los TFM. La utilización de la plataforma Moodle por parte de la Coordinación 
y de buena parte del equipo docente facilita la coordinación general del programa, la docencia, la corrección de 
trabajos y la acción tutorial. 
 
La orientación al alumno se completa con los servicios de apoyo o información de la Universidad de Salamanca 
dirigidos al mismo: Servicio de Orientación y Promoción (SPIO), Servicio de Asuntos Sociales (SAS) y Servicio 
de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE). 
 
En cuanto a los recursos materiales, existen a disposición de los estudiantes salas de informática y puestos de 
lectura y salas de reunión en la biblioteca de la Facultad de Filología y de la Facultad de Traducción y 
Documentación, donde acuden indistintamente dada la proximidad de ambos centros. Estas destacan por su 
excelencia en la organización y funcionamiento, y por su sistema de préstamo de fondos. Ofrecen completos 
servicios de acceso a fuentes de información y bases de datos y recursos de apoyo al trabajo del estudiante, 

http://www.usal.es/node/2566
http://spio.usal.es/
http://sas.usal.es/
http://empleo.usal.es/
http://diarium.usal.es/masteriemyr/recursos/
http://facultadfilologia.usal.es/
http://exlibris.usal.es/
http://iemyr.usal.es/
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incluido el préstamo de ordenadores portátiles. El Máster tiene asignada permanentemente un aula de informática 
en la Facultad de Filología. 
 
Finalmente, el IEMYRhd, de quien depende el título, pone a disposición de los profesores y alumnos del Máster 
sus propios recursos: fondos bibliográficos procedentes del extinto Centro de Investigaciones Lingüísticas y del 
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX; y equipos para procesos de la información (ordenadores, impresoras, 
escáneres, fotocopiadora). Además, el Instituto cuenta con salas de lectura, de investigación y una sala multiusos 
con proyector en la que se defienden y evalúan los Trabajos de Fin de Máster. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Las instalaciones y recursos que ofrecen la Facultad de Filología, la Facultad de Traducción y Documentación, y 
el IEMYRhd son suficientes para la impartición del Máster. La Comisión Académica y la de Calidad destacan la 
eficacia tanto del Administrador y el personal de Secretaría de la Facultad de Filología como del personal 
administrativo del IEMYRhd. La disponibilidad de un aula de informática permanente para impartir las clases 
permite el aprovechamiento de recursos web y el uso de herramientas digitales por parte de los alumnos. La 
sección de recursos de la página web del Máster permite incorporar numerosos documentos científicos de interés 
para los estudiantes y profesores. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
Algunas deficiencias técnicas en los equipamientos e instalaciones se han solucionado sobre la marcha. Sería 
conveniente un aumento presupuestario para la mejora y últimas actualizaciones del equipamiento tecnológico 
que se pone a disposición del alumno, y para ampliar las colaboraciones externas de profesores e investigadores. 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado o Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Normativa del Trabajo de Fin de Máster en la página web del título: 
http://diarium.usal.es/masteriemyr/programa/tfm-trabajo-de-fin-de-master/reglamento/ 
 
Convocatoria de Defensa de Trabajos Fin de Máster por la Comisión Académica del Máster: 
http://diarium.usal.es/masteriemyr/2017/05/03/tribunales-de-trabajos-de-fin-de-master-y-fechas-de-defensa/.  
 
Encuesta de satisfacción de estudiantes y personal docente e investigador del Máster. 
 
Indicadores de resultados académicos por asignaturas. 
 
Fichas de programación docente. 
 
Memoria verificada del Máster. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la 
adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los 
objetivos del programa formativo, son coherentes con el perfil de 
egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con 
el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) de la titulación. 

X   

X  
Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-
aprendizaje son adecuadas para la adquisición de las competencias 
previstas. 

 X  

X  
Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los 
comprometidos, se ajustan a los objetivos del programa formativo y 
permiten una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje. 

X   

JUSTIFICACIÓN 
 
La adquisición de competencias previstas está verificada mediante los sistemas de evaluación que se establecen 
en la Guía Académica para las distintas asignaturas. El sistema de garantía de la calidad general de la USAL 
también pone a disposición de la Comisión de Calidad numerosos datos para evaluar en qué medida se alcanzan 
las competencias definidas en la memoria de verificación. Las encuestas permiten obtener la percepción de los 
estudiantes sobre la adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los resultados académicos del 
Máster son excelentes a la luz de los documentos de resultados que se aportan como evidencia, pues todos los 
alumnos matriculados han superado todas las asignaturas del mismo. El rendimiento de los alumnos en el TFM 
ha sido igualmente destacado. Este evalúa la adquisición integrada de las competencias del título, en la medida 
en que exige no solo la asimilación, interrelación y extrapolación de contenidos, la puesta en marcha de destrezas 
analíticas y críticas, profesionales y/o investigadoras y el manejo de fuentes secundarias, sino también el dominio 
de la escritura académica y las destrezas orales para la defensa del trabajo en un acto público. Aparte de la 
información que figura en la Guía Académica, las convocatorias del acto público de defensa del TFM exponen 
claramente los criterios que manejan las Comisiones Evaluadoras para la calificación de los Trabajos. En 2015-
2016 y 2016-2017 defendieron su TFM con éxito todos los alumnos matriculados en el Máster. Esta tasa de 
rendimiento del 100% pensamos que constituye un buen indicador del desempeño de programa del título y de 
sus resultados. Previa autorización de sus autores, los TFM que obtienen la calificación de sobresaliente tienen 
la posibilidad de incorporarse a GREDOS, el Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca. Para ello, 
la Comisión Académica facilita la copia digital de los trabajos que cumplen los requisitos al Servicio de Bibliotecas. 
El hecho de que un número de alumnos de las promociones 2015-16 y 2016-2017 haya comenzado a presentar 
comunicaciones a congresos o a publicar trabajos científicos avala también que el Máster en Patrimonio Textual 
y Humanidades Digitales prepara a los alumnos para estar a la altura de los niveles de calidad científica y 
profesional más rigurosos de la disciplina. 
 
Las respuestas de las encuestas de satisfacción de estudiantes y PDI relacionadas con el Plan de Estudios, la 
organización de la enseñanza y el proceso de enseñanza y aprendizaje reflejan una estimación positiva o muy 
positiva: en relación con los estudiantes, se han calculado medias de valoración global para el plan de estudios y 

http://diarium.usal.es/masteriemyr/programa/tfm-trabajo-de-fin-de-master/reglamento/
http://diarium.usal.es/masteriemyr/2017/05/03/tribunales-de-trabajos-de-fin-de-master-y-fechas-de-defensa/
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su estructura de 4,50-3,50 sobre 5 en los cursos 2015-2016 y 2016-2017, respectivamente; de 4,50-3,50 para la 
organización de la enseñanza, y de 4,50-3,00 para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo que se refiere 
a la satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado, los indicadores son más altos en el curso 
2016-2017, el único para el que disponemos de datos: medias de 4,30 en la organización y estructura de las 
actividades y tareas; 4,35, en el logro de los objetivos a partir de las actividades y tareas realizadas; 4,10, en la 
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, y 4,32 sobre los métodos de evaluación. 
 
Por lo que se refiere al profesorado, el grado de satisfacción con el Máster es muy alto, como queda constancia 
en las valoraciones medias de sus respuestas en lo concerniente al curso 2016-2017: 4,75, en lo relativo a la 
organización de la docencia, y 4,59 en la actividad docente. El 80,36% se mostró totalmente de acuerdo con la 
organización docente, según la valoración global por epígrafes de contenido. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Los Trabajos de Fin de Máster constituyen un buen indicador del resultado del programa formativo. En todos los 
casos los resultados han sido excelentes. Los alumnos del Máster han realizado contribuciones científicas a través 
de congresos y revistas de su especialidad, lo que representa una muestra de las destrezas adquiridas en su 
formación. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
Implicar más a los alumnos en la contestación de las encuestas. Una minoría de alumnos ha participado en 
algunas de ellas, por lo que los resultados de las respuestas pueden quedar desvirtuados. 
 
Según la valoración global de los estudiantes por epígrafes de contenido para el curso 2016-2017, las 
valoraciones más bajas se referirían a la distribución de tareas a lo largo del curso, adecuación del horario de 
clases y coordinación entre materias y profesores, aspectos para los que se han tomado medidas correctoras en 
el curso 2017-2018. 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.2. Evolución de los indicadores del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Variables e indicadores del título. 
 
Tasas de rendimiento, éxito y evaluación por cada asignatura del título. 
 
Memoria de verificación del título. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de 
rendimiento, de abandono, de graduación y de eficiencia del título son 
coherentes con la memoria verificada.  

X   

X  
Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título, y adecuados al ámbito 
temático y a las demandas sociales de su entorno. 

X   

JUSTIFICACIÓN 
 

La tipología de los estudiantes que han cursado el Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales se 
adapta a las previsiones establecidas en la memoria de verificación. Todos los alumnos han superado el conjunto 
de las asignaturas del Máster, con buenos resultados y unas tasas de rendimiento elevadas. 
 
En efecto, las tasas de rendimiento, de éxito y de evaluación por cada asignatura del título se sitúan en el 100% 
en todos los casos (cursos 2015/2016 y 2016/2017). Del mismo modo, el porcentaje de titulados en el año que 
inician el Máster es del 100%. 
 
Como se ponía de manifiesto anteriormente, el hecho de que se hayan defendido los TFM con solvencia por parte 
de todos los alumnos es una muestra del buen rendimiento que ha tenido el Máster. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Contribuyen a estos buenos resultados la actitud, receptividad, espíritu de trabajo, participación e implicación 
demostrados por los alumnos, que pueden calificarse de excelentes. Del mismo modo, cabe destacar la 
dedicación del profesorado. El hecho de que se trate de un grupo reducido de alumnos y muy motivado ha 
permitido desarrollar el programa de estudio en toda su amplitud. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

Mejorar los niveles de matriculación del título, para lo que está previsto potenciar la campaña de difusión en redes 
sociales y sitios web especializados, ampliar los convenios de colaboración con otras instituciones, y establecer 
un acuerdo de colaboración con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, que permita, entre otros fines, 
la continuidad de estudios en un Programa de Doctorado conjunto. 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.3. Inserción laboral 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

 X 
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados 
del título son coherentes con el contexto socioeconómico y profesional 
del título. 

   

JUSTIFICACIÓN 
 
No se tienen datos de inserción laboral de los alumnos. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Establecer un programa de seguimiento de los alumnos egresados del Máster. 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de administración y servicios, 

empleadores. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Encuestas de satisfacción de estudiantes con la calidad del programa formativo y los servicios ofertados por la 
Universidad y con la actividad docente del profesorado. 
 
Encuestas de satisfacción del personal docente e investigador con el programa formativo. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del profesorado 
y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, así como de otros 
grupos de interés, ha sido analizada, se demuestra adecuada y, en su 
caso, se adoptan medidas para su mejora. 

X   

JUSTIFICACIÓN 
 
Como se puede comprobar en los informes de las encuestas de satisfacción de los estudiantes, los resultados 
son positivos o muy positivos. Así, por ejemplo, las medias de las valoraciones generales en los cursos 2015/2016 
y 2016/2017, para los que tenemos datos, se encuentran entre 3,50 y 4,50 (sobre 5): plan de estudios en general, 
4,50-3,50 en ambos cursos, al respectivo; valoración general de la organización de la enseñanza, 4,50-3,50; 
valoración general del proceso de enseñanza-aprendizaje, 4,50-3; instalaciones e infraestructuras en general, 
4,50-3,50; valoración general de la atención al estudiante, 4-3,50. Cabe destacar la alta satisfacción de los 
estudiantes con determinadas infraestructuras, como las aulas de informática. 
 
Por lo que se refiere a las encuestas de satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado 
(curso 2016/2017), los resultados son muy favorables. Así, la media total de la titulación se sitúa en 4,25 en el 
curso mencionado. Y en cuanto al grado de satisfacción general con el/la profesor/a, la media es de 4,22. 
 
Estos resultados se han visto confirmados por la información transmitida por los alumnos a los profesores y al 
propio Director del Máster. Reflejo de la satisfacción de los alumnos del Máster y de su preparación es que varios 
de ellos se han integrado en grupos de investigación del IEMYRhd y están desarrollando tesis doctorales 
relacionadas con materias cursadas en el Máster. 
 
Respecto a la satisfacción del personal docente e investigador con el programa formativo del Máster, las medias 
de la encuesta realizada para el curso 2016/2017 (la única disponible) se sitúan por encima del 4 en todos los 
ítems planteados en el cuestionario, destacando una media de 5 en su respuesta a la pregunta sobre su 
satisfacción con la materia que imparte; y una media de 4,92 a la de su satisfacción con su participación en el 
Máster. De otra forma expresado, el 100% se mostró totalmente satisfecho con la materia que imparte en el título, 
y un 91,67% con su participación en el mismo. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Alta satisfacción de los estudiantes con el Máster y muy alta satisfacción del estudiante con la actividad docente 
del profesorado. Muy alta satisfacción de los profesores con su participación en el título. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

Para solucionar los problemas derivados de la distribución de tareas y contenidos y horarios de clase, que ya han 
sido indicados en el apartado correspondiente y que se deducen de las mismas encuestas (curso 2016-2017), se 
ha procurado aumentar la labor de coordinación a través de la figura de profesor responsable de coordinación de 
la asignatura, y de la propia dirección del Máster, y la redistribución de horarios para el curso 2018-2019, 
procurando una mayor flexibilidad para el alumno. 
 
Otro de los puntos débiles que ha resultado del propio desarrollo del Máster, y al que apuntan las encuestas, tiene 
que ver con los trámites de matrícula y gestión del expediente. En gran parte ha derivado de problemas en la 
implantación en la USAL del sistema de autoinscripción y automatrícula, y ya han sido corregidos para el curso 
2018-2019. Estos problemas han afectado negativamente a la matrícula del Máster. 

Extensión máxima recomendada 1 página. 



Universidad de Salamanca. Autoinforme de renovación de la 
acreditación 

Máster Universitario en Patrimonio Textual y    
Humanidades Digitales 

  

 

 22  
 

DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.5. Proyección exterior del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
Convenios de colaboración establecidos con instituciones internacionales. 
 
Página web propia del Máster: http://diarium.usal.es/masteriemyr/. 
 
Página web del IEMYRhd: http://iemyr.usal.es/.  
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose 
a otras universidades nacionales o internacionales, y el título recibe 
estudiantes procedentes de otras universidades, en coherencia con las 
previsiones de la memoria verificada y las características del título. 

X   

X  

El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, 
participa en programas de movilidad, desplazándose a impartir 
docencia a otras universidades nacionales e internacionales y 
profesores procedentes de otras universidades imparten docencia en 
el título. 

X   

X  El título mantiene convenios de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales. X   

JUSTIFICACIÓN 
 
Una de las finalidades del Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales es favorecer la participación de 
estudiantes extranjeros en sus programas formativos y animar a nuestros propios estudiantes a que participen en 
actividades formativas desarrolladas en otros ámbitos. 
 
Para facilitar la estancia e intercambio de estudiantes, se han formalizado convenios de colaboración con las 
universidades de Tréveris (Alemania) y con la École Normal Supérieure de Lyon (Francia). Se trabaja en 
formalizar convenios con las universidades de Florencia (Italia), Bohemia del Sur (República Checa) y Lisboa 
(Portugal), y está previsto ampliar los convenios a otras universidades europeas y americanas. Del mismo modo, 
se encuentran avanzadas las gestiones para formalizar acuerdos de colaboración entre la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón y el IEMYRhd, de quien depende el Máster. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Se han firmado convenios con varias universidades que pueden empezar a dar frutos en los próximos años, y se 
están preparando otros proyectos de colaboración que dotarán al Máster de una mayor visibilidad. Los profesores 
del Máster participan activamente en numerosas acciones de carácter internacional, con estancias, conferencias 
y cursos que, subsidiariamente, redundan en beneficio del título. Profesores e investigadores de prestigio, 
nacionales e internacionales, son invitados a participar en la docencia del Máster o en las actividades 
complementarias que se desarrollan desde el IEMYRhd. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

Es preciso mejorar la visibilidad internacional del Máster, ampliando la firma de convenios y favoreciendo la 
movilidad del profesorado y el alumnado del mismo. Para ello, es necesario intensificar la integración en 
programas de carácter internacional, así como en redes científicas que le otorguen la proyección que debería de 
tener. 
 
La propia existencia del IEMYRhd permitirá canalizar la firma de estos convenios de colaboración. Además, los 
grupos de investigación reconocidos del Instituto y los equipos de investigación que acoge, favorecerán, a través 
de las redes científicas en la que estos participan, los intercambios y colaboraciones docentes y de investigación 
con otras instituciones y entidades de prestigio. 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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PLAN DE MEJORA 
 

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO A LAS 
RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS 

Incluir aquí dos tipos de acciones de mejora: a) las que han surgido en los autoinformes que ha elaborado y ha implantado el 
título a iniciativa propia y b) las que han surgido en los informes externos (de verifica, modifica, seguimiento y renovación de la 
acreditación) de la ACSUCyL. En este último caso se aportaría una explicación detallada que justifique lo que se ha dicho en el 
subcriterio 2.3. Evolución del título.  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: 

FECHA DE LA PROPUESTA: FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 

 
 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

Incluir aquí aquellas acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este Autoinforme. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejora de la visibilidad del título a nivel nacional e internacional. 

OBJETIVO: Mejorar el conocimiento del Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales dentro y fuera de España, con 
objeto de favorecer la captación de alumnos de otras universidades. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1. Desarrollo del Plan de Estudios. 4. Resultados del programa formativo. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: 
Desarrollo una campaña de difusión del Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales en los diferentes ámbitos de 
interés, en coordinación con el Vicerrectorado de Docencia y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Insertar información 
sobre las actividades relacionadas con el Máster en las principales redes sociales de investigación. Firma de convenios de 
colaboración que faciliten la proyección exterior del Máster. 
 
Solicitar un Proyecto de Innovación Docente en relación con la visibilidad del título. 
 

RESPONSABLE/S: El Coordinador del Máster 

FECHA DE INICIO: Enero de 2017 FECHA DE FINALIZACION: Julio de 2018 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): 
Coordinador del título; profesores del Máster; PAS del IEMYR. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): 
Solicitudes de información; preinscripciones y matrícula en el Máster. Firma de convenios nuevos. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Conformidad del Vicerrectorado de Internacionalización y de Docencia y Evaluación de la Calidad, en su caso. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejorar la coordinación entre asignaturas para evitar el solapamiento de contenidos. 

OBJETIVO: Facilitar una mejor estructuración de las enseñanzas del Máster que puedan ser objeto de tratamiento en distintas 
asignaturas, posibilitando la variedad de enfoques. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1. Desarrollo del Plan de Estudios. 4. Resultados del programa formativo. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: 
Entrevistas con los diferentes responsables de las asignaturas para evitar que los contenidos se solapen o sean repetitivos, 
intentando la complementariedad entre aquellos que compartan metodologías o líneas similares. Reuniones con los profesores 
responsables de coordinación de asignaturas compartidas. 

RESPONSABLE/S: El Coordinador del Máster 

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2017 FECHA DE FINALIZACION: Junio de 2018  

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): 
Coordinador del título; profesores del Máster. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): 
Correos electrónicos; programas de las asignaturas; buzones de quejas. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Modificación en la distribución de horarios y acuerdo con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón 

OBJETIVO: Modificación del plan organizativo referido a la distribución de horarios y acuerdos con instituciones de prestigio para 
elevar los niveles de matriculación. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad. 4. Resultados del programa formativo. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: 
Para elevar los niveles de matriculación en el Máster se propone un cambio en la distribución temporal de la docencia en el mismo: 
concentrar la docencia en un solo día de la semana con carácter intensivo. Se plantea un traslado de la docencia a los viernes de 
todo el año para facilitar a los alumnos que el tiempo de estancia en Salamanca sea menor. Esta opción permitiría a los posibles 
candidatos de otras ciudades que puedan desplazarse a Salamanca, sin tener que vivir en ella, y a los aspirantes que estén 
trabajando, compatibilizar la actividad profesional con los estudios especializados. 
 
Por otra parte, y con el mismo objeto de elevar los niveles de matriculación, se han iniciado conversaciones con la Fundación 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, una de las fundaciones más prestigiosas en el ámbito de la cultura, para contar con su 
colaboración en el Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales. Ya se encuentran avanzados los contactos con esta 
Fundación para poner en marcha un programa de doctorado conjunto con el IEMYRhd, y se trataría de ampliar la colaboración al 
Máster. Habida cuenta del impacto que las actividades formativas de esta Fundación tienen en América Latina, pensamos que es 
una estrategia favorable para la captación de alumnos en ese ámbito, aprovechando el prestigio y proyección de dicha institución. 

RESPONSABLE/S: Dirección del Máster y del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales 

FECHA DE INICIO: Enero de 2018 FECHA DE FINALIZACION: Marzo de 2019 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): 
Dirección del Máster; profesores del máster; dirección del IEMYRhd; PAS del IEMYRhd; PAS de la Facultad de Filología. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): 
Acuerdos institucionales; firma de convenios de colaboración. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Acuerdos de aprobación de las Comisiones de Doctorado y Postgrado, Comisión de Docencia de la Universidad de Salamanca, 
y Comisión Permanente del Consejo de Gobierno (aprobación inicial con fecha de 19 de abril de 2018). 
Acuerdo de colaboración entre la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y el IEMYRhd, refrendado por el Vicerrectorado 
de Internacionalización de la Universidad de Salamanca. 
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INDICADORES Y EVIDENCIAS 
 

Indicadores y evidencias, abarcando el periodo objeto de evaluación Subcriterios 
donde aplica 

• Memoria verificada 
• Documentación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) Todos 

• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: 
libros blancos, órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de 
profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

1.1. Vigencia del interés 
académico, científico y 
profesional del título 

• Tablas de indicadores de nuevo ingreso en el título por curso académico: 
− Plazas ofertadas 
− Estudiantes matriculados 
− Relación oferta/demanda 
− Nota de corte en pruebas de acceso 
− Nota media de acceso 
− Porcentaje de matriculados por vías de acceso 
− Porcentaje de matriculados por procedencia geográfica: misma provincia, otras 

provincias de Castilla y León, otras comunidades autónomas y otros países 
 

• Datos de la aplicación de la normativa académica: 
− Permanencia 
− Reconocimiento 
− Planificación docente 
− Coordinación docente 
− Prácticas externas 
− Movilidad 
− En su caso, programas especiales: títulos dobles, cursos de adaptación,… 
− En su caso, complementos formativos (máster) 

1.2. Implantación y gestión 
académica del programa 
formativo 

• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

2.1. Información pública del 
título 

• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

2.2. Sistema de garantía 
interna de calidad (SGIC) 

• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa 

2.3. Evolución del título a partir 
de los informes de evaluación 
externa 

• Tablas de indicadores de profesorado: 
− Por curso académico, categoría (totales y porcentaje), doctores (totales y 

porcentaje) y horas impartidas (total y porcentaje). 
− Por curso académico: identificación, categoría, área, departamento, cursos en que 

imparte docencia, formación académica (titulación, doctor), acreditaciones, 
quinquenios, sexenios (total y fecha del último), cursos impartidos, horas 
impartidas (total y porcentaje sobre su docencia) 

• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación 
docente, innovación docente 

3.1. Personal académico 

• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

3.2. Recursos de apoyo para el 
aprendizaje 

• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado / Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

4.1. Consecución de los 
resultados de aprendizaje 
previstos 

• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

4.2. Evolución de los 
indicadores del título 

• Estudios de inserción laboral de egresados 4.3. Inserción laboral 

• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de 
administración y servicios, empleadores 

4.4. Satisfacción de los agentes 
implicados 

• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores. 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

4.5. Proyección exterior del 
título 

 


