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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 Máster en Ingeniería Química comenzó a impartirse en la Universidad de Salamanca en el curso 2011-2012 
pasando su primera renovación por la Agencia de Calidad de Sistema Universitario de la Junta de Castilla – 
León (ACSUCyL) el 27 - marzo - 2017. De acuerdo con la normativa establecida debe llevarse a cabo en el 
curso 2020-2021 el procedimiento de renovación. Durante este segundo periodo (cursos 2016-2020) el máster 
no ha perdido vigencia siendo sus egresados muy demandados por empresas derivadas del sector químico. 
Como se puede observar en una justificación posterior todos los estudiantes que realizan este máster se 
integran en el mercado de trabajo en los primeros año y medio tras su finalización. 

En cuanto a la estructura de la docencia de la titulación no ha sufrido ninguna modificación, desarrollándose 
de acuerdo con el plan de estudios verificado en la memoria. En cuanto al profesorado que imparte el máster 
se ha mantenido en su mayoría, sólo cambiando aquellos profesores que por su jubilación han abandonado su 
actividad universitaria. La sustitución de estos profesores se ha realizado por otros que, aunque con menor 
categoría profesional, presentan un alto grado de conocimiento y de experiencia en las asignaturas asignadas. 

Durante el periodo analizado el número de alumnos de nuevo ingreso se ha mantenido en 25. Sin embargo, el 
número de alumnos matriculados cada curso ha oscilado entre 15 -20 anuales incrementándose respecto al 
periodo anterior. Un hecho fundamental observado es que el número de preinscripciones es bastante elevado, 
por encima de 40, muchas de ellos de alumnos de origen sudamericano, que posteriormente no formalizan la 
matrícula por falta de recursos.  Además, durante este periodo se ha observado un cambio en el perfil de los 
alumnos.  Mientras que en los primeros años /primera renovación) los alumnos procedían esencialmente del 
Grado de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca (cerca del 80 %) en la actualidad el porcentaje 
de alumnos procedentes de otras universidades españolas (40 %) es similar al de alumnos procedentes de la 
Universidad de Salamanca. Este hecho indica que la publicidad a nivel institucional y la calidad del Máster 
empiezan a tener repercusión fuera de nuestra Universidad. 

La distribución por género de los alumnos preinscritos es aproximadamente del 50 %, si bien, al igual que 
ocurre en la mayoría de las Ingenierías, la proporción de varones entre los alumnos matriculados es mayor 
(aproximadamente 2 a 1 ). 

Durante el periodo analizado tanto la Universidad como la propia Facultad de Ciencias Químicas ha 
mantenido el suficiente número de acuerdo con instituciones internacionales para el intercambio de 
profesores y alumnos. No obstante, aunque los profesores sí han realizado intercambios con otras 
universidades, el movimiento de los alumnos tanto entrantes como salientes ha sido escaso limitándose casi 
exclusivamente a la realización de prácticas externas. 

En el periodo del segundo cuatrimestre del curso 2019-20, debido a la pandemia sufrida, ha sido necesario 
realizar unas modificaciones en la programación del máster: 

El periodo de confinamiento ha coincido únicamente con las asignaturas del segundo semestre del máster. 
Las modificaciones realizadas en las 5 asignaturas teóricas se han centrado en cambiar la presencialidad por 
docencia on-line y ciertos cambios en los criterios de evaluación donde los exámenes presenciales se han 
cambiado por exámenes on-line o por la presentación de trabajos o ejercicios. 

Sin embargo, los cambios más drásticos y necesarios han sido en la asignatura de prácticas externas, dado 
que mucho de los alumnos no podían abandonar su lugar de residencia. Esto obligó a la comisión de 
docencia a realizar un programa alternativo a las practicas consistente en seminarios impartidos por 
ingenieros de distintas empresas (por ejemplo, P&G, GSK, etc.) y visitas guiadas on-line acompañadas de 
una memoria de cada una de ellas por parte del alumno. 

Otra asignatura que se ha visto modificada son los trabajos fin de máster. El hecho de mantener cerrados 
los laboratorios debido a la pandemia, ha condicionado que todos los TFM sean teóricos.  

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

En el periodo 2016-2020 como se recoge en los autoinformes de seguimiento, sólo se han producido las 
siguientes desviaciones: 

- Sustitución de un profesor del máster por baja sobrevenida a mitad del curso 2019-2020. 

- Modificaciones causadas por la epidemia de Covid-19; cambio de las clases presenciales por clases on-line, 
modificación de los criterios de evaluación y establecimiento de un programa alternativo a las prácticas de 
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empresa. 

 
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

No se ha observado ninguna dificultad en el desarrollo del título. 

 
 

 

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

Este autoinforme fue realizado por: 

 

CATEGORÍA Miembros Titulares 

Director del máster Mariano Martín Martín 

Coordinador de calidad José María Sánchez Álvarez 

Vocal externo Eva María Martin del Valle 

La Junta de la Facultad de Ciencias Químicas celebrada el día 5 de noviembre de 2020 aprobó la versión final 
del autoinforme de seguimiento.  

Durante los meses de septiembre y octubre del año 2020.  El día 30 de octubre se remitió a la Junta de 
Facultad de Ciencias Químicas dicho autoinforme, la cual remitió un enlace a los diferentes miembros de la 
Junta a fin de que hicieran los comentarios oportunos. 

Posteriormente, tras considerar las sugerencias de los miembros de la Junta se aprobó el autoinforme en 
Junta de Facultad celebrada el 6 de noviembre y seguidamente se subió toda la información disponible a la 
plataforma Alfresco.  
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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: 

 
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 de egreso del título del Máster de Ingeniería Química, recogido en la memoria, sigue las directrices 
descrita en la Orden CIN/351/2009, es decir, un profesional altamente cualificado capaz de aplicar métodos 
científicos y técnicos para plantear y resolver problemas de investigación, desarrollo y aplicación industrial en 
el campo de la industria química. Por otra parte, el plan de estudios cumple con la Resolución de 8 de junio de 
2009, de la Secretaría General de Universidades, publicada en el BOE núm. 187 de 4 de agosto de 2009, Sec. III, 
pág. 66699 donde se fijan las competencias mínimas que deben obtenerse con los estudios de un Máster en 
Ingeniería Química, así como la estructura base de estos estudios oficiales vinculados con el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Químico.  

Dicho perfil no ha cambiado en los últimos años, manteniéndose el contenido y distribución de las asignaturas 
como se estableció en la Memoria de la Titulación. En ella existen dos perfiles de optatividad: uno investigador, 
enfocado en la labor investigadora del ingeniero químico y un perfil profesional donde se prima el enfoque 
laboral. Sin embargo, se ha observado que el perfil investigador no ha generado interés a los alumnos 
matriculados, pudiéndose plantear una modificación de éste.  

El contenido de las enseñanzas desarrolladas en este Máster en Ingeniería Química sigue estando vigente para la 
preparación de profesionales que trabajen en la Industria Química o ramas transversales y/ o en proyectos de 
investigación. Toda esta información se puede corroborar por el hecho de que un porcentaje elevado de los 
alumnos egresados (%) encuentran trabajo en una actividad profesional relacionada con sus estudios. Además, 
consultados diversos ingenieros de la industria han corroborado la vigencia de los estudios propuestos.  

Como se puede observar en la siguiente tabla el porcentaje de hombres matriculados es mayor que el de 
mujeres como ocurre en la mayoría de las titulaciones de Ingeniería. 

 

Curso 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Alumnos matriculados 30 27 17 21 

% Hombre 66.7% 55.6 % 47.1 % 66.7 % 

% Mujeres 33.3% 44,4 % 52.9 % 33.3 % 

     
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

La capacitación lograda con este máster sigue siendo muy atractiva para la industria Química que requiere 
profesionales de este sector.  

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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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: 

 
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   

  
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. 

NO PROCEDE   

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   

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

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

  La coordinación para la impartición de un mismo título en varios 
centros, en su caso, ha sido adecuada. NO PROCEDE   

  
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,...). 

NO PROCEDE   

  La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha 
desarrollado conforme a la memoria verificada. NO PROCEDE   

  
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. 

NO PROCEDE   
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JUSTIFICACIÓN 

Durante el periodo de cuatro años que se está valorando en esta memoria de renovación, los datos de 
matriculación, alumnos que piden su admisión en el máster y su perfil se recogen en la tabla siguiente (los 
datos más desarrollados se encuentran en el archivo Alumnos Matriculados. docx) 
 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Solicitudes  35 49 44 

Solicitudes 1º opción (%)  ---- 81.6 % 77.3 % 

% Hombres  48.6 % 49 % 59.1 % 

% Mujeres  51.4 % 51 % 40.9 % 

 Perfil de ingreso 

 Procedencia 

Universidad Salamanca (%)  48.6 % 26.5 % 22.7 % 

Universidad española (%)  51.4 % 42.9 % 34.1 % 

Universidad Extranjera (%)  0 % 30.6 % 43.2 % 

 Estudios previos 

Ingeniería Química  100 % 93.9 % 90.9 % 

Otra ingeniería  0 % 2.0 % 4.5 % 

Otra titulación  0 % 4.1 % 4.5% 

Alumnos matriculados 30 27 17 21 

% Hombre 66.7% 55.6 % 47.1 % 66.7 % 

% Mujeres 33.3% 44,4 % 52.9 % 33.3 % 

 Perfil de ingreso 

 Procedencia 

Universidad Salamanca (%) 56.7 % 59.3% 41.2 % 47.6 % 

Universidad española (%) 33.3 % 33.3 % 47.1 % 38.1 % 

Universidad Extranjera (%) 10 % 7.4 % 11.8 % 14.3 % 

 Estudios previos 

Ingeniería Química 96.7 % 100 % 100 % 100 % 

Otra ingeniería 3.3 % 0 % 0 % 0 % 

Otra titulación 0 % 0 % 0 % 0 % 

 
Como muestra la tabla anterior, el número de alumnos matriculados en el máster sufrió un descenso en el 
curso 2017-2018. Este descenso se debió a un problema con los procesos de matriculación durante ese curso, 
que se cambiaron a un proceso automático, generando problemas en toda la Universidad. Sin embargo, se 
está recuperando teniendo 14 de nuevo ingreso tanto en el curso 2019-2020 como en el curso 2020-2021. 
Como en la mayoría de las carreras técnicas el porcentaje de hombres es mayor al de las mujeres, si bien la 
proporción se está equilibrando.  
En cuanto a los preinscritos, se observa que un gran porcentaje de ellos son de Universidades extranjeras, 
pero posteriormente por falta de recursos, muchas de estas preinscripciones no se materializan. Cabe 
destacar que durante los primeros años de impartición la mayoría de los estudiantes matriculados procedían 
de la Universidad de Salamanca, sin embargo, desde la renovación (curso 2016) ha aumentado el porcentaje 
de estudiantes procedentes de otras Universidades. 
Dado que los alumnos que se matriculan en este máster son Graduados en Ingeniería Química no se ha 
planteado problemas de reconocimiento de créditos. Tan sólo cabe destacar un alumno que solicitó la 
convalidación de la asignatura Prácticas Externas prácticas de empresas. (archivo adjunto de la comisión de 
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docencia y certificado de la empresa). 
Durante cada curso académico se celebran, al menos, tres reuniones de coordinación. Una al inicio de cada 
cuatrimestre y otra al final del curso, donde el director del máster reúne a los profesores a fin de coordinar 
las distintas tareas de los alumnos y analizar los problemas surgidos en el semestre. Durante el periodo 
analizado no se ha plateado ningún problema en la coordinación. Los acuerdos tomados en estas reuniones se 
encuentran recogidos en las actas y archivos Excel correspondientes (carpeta Coordinación). 
Debido a la epidemia de Covid-19, además del paso de la docencia de las asignaturas del segundo 
cuatrimestre a la modalidad on-line, las actividades programadas se han modificado tal y como se describe a 
continuación: (todas estas modificaciones se recogen en la Adenda correspondiente): 

- Ingeniería de las reacciones químicas: Las clases presenciales se sustituyeron por clases on-line usando 
distintas plataformas. La evaluación propuesta para la última semana del máster se ha modificado con 
la entrega periódica de ejercicios. 

- Análisis y control de riesgos en la industria: Las clases presenciales se sustituyeron por clases on-line 
usando distintas plataformas además el examen propuesto para la última semana se ha desdoblado en 
la entrega de trabajos. 

- Diseño del producto: respecto a la programación propuesta, el examen se ha mantenido siendo oral, 
pero las actividades recogidas en la programación se han cambiado por la entrega de trabajos.  

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

Salvo hechos puntuales, la matriculación en el máster se ha mantenido y tiene tendencia a crecer. El 
aumento de los alumnos procedentes de otras universidades indica que este máster tiene atractivo para los 
estudiantes. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

El interés de los alumnos del Grado de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca por seguir los 
estudios en ella ha disminuido, debido esencialmente a que tardan más de 5 años en terminar el grado. 
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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: 

Adendas a las asignaturas del segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 
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 

Previamente al inicio de cada curso y antes de iniciar el plazo para la preinscripción, la Universidad de 
Salamanca recoge en su página institucional https://www.usal.es/master-ingenieria-quimica toda la 
información académica y administrativa requerida, actualizada y relevante para el desarrollo de este Máster 
(preinscripción, normativa, perfil de ingreso y criterios de selección, sistema de reconocimiento y transferencia 
de créditos y plan de estudios). Aparte de ello permite el acceso a las guías académicas de cada curso donde se 
recogen todos los aspectos académicos del título (fichas de las asignaturas, profesorado, horarios y calendario 
de exámenes). Debido a la situación generada por el COVID-19 en el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, 
la Universidad de Salamanca incluyó las Adendas del segundo cuatrimestre en las fichas de las asignaturas 
correspondientes.  

Cabe destacar que además de la página institucional los alumnos disponen de otros dos sitios Web donde 
consultar la información relativa al máster: 

- La página Web de la facultad de Ciencias Químicas (https://www.usal.es/facultad-de-ciencias-quimicas) 
donde, aparte de redireccionar a la página institucional se recogen informaciones más puntuales como 
modificaciones en la docencia, tribunales del trabajo fin de máster, etc. 

- Una página Web propia del máster (http://masteriq.usal.es/) cuyo fin es promocionar estos estudios en 
diversos ámbitos, y que recoge toda la información relativa al máster: periodo de matriculación, 
asignaturas, profesorado, etc. Asimismo, redirecciona también a las páginas web anteriormente citadas.  

Debido a la relación y al número de alumnos en el máster, los propios profesores (a través de la plataforma 
Studium o mediante correo electrónico) han ido informando de los cambios en la programación que fueron 
necesarios adoptar a lo largo del segundo cuatrimestre del curso 2019-2020. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Con esta estructura de páginas web, los alumnos y futuros estudiantes tienen una información clara y 
exhaustiva de todos los aspectos formativos y de trámites a realizar antes y durante la realización del Máster 
de Ingeniería Química.  

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Introducir el máster de una forma más activa en las redes sociales. Se ha incluido Facebook pero la idea es 
extenderse a Instagram y Twitter. El rectorado está ahora evaluando la contratación de personal de apoyo a 
la gestión de estas redes sociales. 
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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: 

 
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 

Durante el periodo evaluado en la presente renovación la comisión de calidad del título (CCT) se ha reunido 
a fin de solucionar los problemas que ha surgido en los distintos años. Así durante este periodo se han 
presentado los siguientes casos: 

En el periodo 2016-2018 la CCT comenzó a realizar el autoinforme en mayo de 2017 y se presentó en 
febrero de 2018.  En dicho informe se recogen las reuniones semestrales con la finalidad de seguir la 
evolución del curso y solventar los problemas detectados en el anterior proceso de renovación.  Centró así 
sus esfuerzos en la mejora de las encuestas internas de calidad, tanto a los alumnos que terminan sus 
estudios, como a los profesores. Sin embargo, la respuesta obtenida en la encuesta a los estudiantes fue 
escasa y sus resultados poco significativos, a diferencia de la encuesta realizada a los profesores, cuyos 
resultados son similares a los obtenidos en las encuestas de la Universidad. 

Durante el curso 2018-2019 la CC del máster se ha reunido puntualmente para analizar la evolución y el 
desarrollo del máster además de las reuniones habituales para el seguimiento del máster. La comisión tuvo 
conocimiento de la problemática de varios estudiantes que deseaban matricularse en el máster con TFG 
pendientes en el Grado, debido a una demora en el periodo de presentación de los TFG y un adelanto en la 
matriculación del máster (acta del 19 -febrero- 2019). La comisión valoró distintas alternativas como los 
títulos convalidables para que los alumnos pudieran empezar a estudiar el máster y luego les fueran 
convalidadas las asignaturas correspondientes. Pero consultado el Rectorado de la Universidad se ha 
abogado por permitir la matrícula en el 2º semestre del máster para aquellos que no llegasen a cumplir los 
requisitos pudiendo comenzar el máster en el primer semestre. 

La CC realizó el correspondiente autoinforme desde mayo 2019 hasta su presentación el 7- febrero - 2020. 

En el curso 2019-2020 la comisión de calidad se reunió tanto para seguir la evolución del Master como en 
septiembre del 2020 para la realización de este autoinforme.  

Durante el periodo analizado, aparte de la incidencia ya citada, se recibió una queja sobre la impartición 
de la asignatura de Fenómenos de Transporte de la que se dio traslado a la comisión de profesorado que la 
trató en las reuniones de 10 - julio - 2017 y 27 - Julio - 2018. Asimismo, se trasladó dicha queja al Sr. 
Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Salamanca.  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Durante este periodo los problemas de funcionamiento del máster han sido mínimos.  
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Las encuestas de calidad de los egresados son todavía poco significativas. Para lograr una mayor participación, 
debemos ser capaces de hacerles comprender la importancia de su contribución. 
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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: 

 
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 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. 

X   

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

JUSTIFICACIÓN 

Como se puede ver en el archivo adjunto de Plan de mejora, en virtud de las recomendaciones realizadas por la 
ACSUCyL el máster ha tomado las siguientes resoluciones:  

1. Analizar la demanda del máster para adecuar tanto su diseño como los perfiles de ingreso y egreso a 
las necesidades socioeconómicas y profesionales que justifican el interés y la sostenibilidad del Título.  

Como se puede observar en el apartado 1.-2 el número de alumnos matriculados en el máster ha ido 
creciendo debido a la publicidad realizada. Incluso la propia comisión de docencia planteó la realización de 
jornadas para informar a los alumnos (Programa Jornada Master.docx), principalmente del Grado de 
Ingeniería Química de Salamanca para que continúen sus estudios en ella. Aunque debido a la pandemia no se 
pudo llevar a cabo, los primeros efectos de esta publicidad se empiezan a notar en el curso 2020-2021 donde 
el total de matriculados es de 28, 14 de nuevo ingreso. 

2. Eliminación del perfil investigador. 

Dada la falta de demanda del perfil investigador, se plantea comenzar el procedimiento de administrativo 
estipulado para su eliminación. 

3. Homogeneizar y revisar la adecuación del contenido de las guías docentes. 

En los últimos años la Universidad de Salamanca ha publicado una estructura fija y homogénea para todos los 
estudios realizados en ella, con lo cual los defectos existentes se han corregido. 

4. Garantizar el fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés 
mediante la coordinación y compleción de la información del título ofrecida en las páginas web de la 
Universidad y del centro. 

Como se comenta más detalladamente en el apartado 2.1 los responsables del título han puesto a disposición 
pública tres páginas web que se actualizan periódicamente donde se recogen todos los hechos de interés del 
título y en las cuales el alumno encuentra información detallada de los diversos aspectos del máster. Por otra 
parte, cabe destacar el uso continuo de la plataforma Studium a lo largo de todo el curso, mediante la cual 
cada profesor comunica puntualmente cualquier cuestión necesaria para el correcto desarrollo de la 
docencia. 

5. Mejora del Sistema Interno de Garantía de Calidad, mediante la puesta en marcha de procedimientos 
que permitan obtener datos relevantes para la mejora de la calidad y el análisis periódico del grado de 
satisfacción de todos los grupos de interés.  

Como se ha mostrado en apartados anteriores tanto la Universidad de Salamanca como la Facultad de 
Ciencias Químicas ha realizado un gran esfuerzo para la obtención de datos de satisfacción implantando un 
nuevo sistema integrado. El principal problema es que el reducido número de alumnos que contesta a las 
encuestas propuestas, siendo mínimo en el caso de los egresados, lo que no proporciona una idea clara de la 
satisfacción de los estudiantes. Incluso la comisión de calidad de máster ha puesto a disposición de los 
alumnos una línea de quejas y sugerencias vía electrónica pero su uso es limitadísimo.  

6. Fomentar las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad. 

Comisión Permanente de 19 de noviembre de 2020 Página 10 de 25



USAL. Autoinforme de 2ª Renovación de Acreditación  Máster Universitario en Ingeniería Química 

 

 11 / 25  

 

Aunque la dirección del máster ha mantenido y ampliado el número de convenios los alumnos por razones 
normalmente económicas no se encuentran motivados para ampliar estudios en el extranjero, únicamente 
se ha conseguido que un número limitado de ellos realice las prácticas de empresa fuera de nuestro país. 
A fin de fomentar la internalización el máster participó en el programa de internacionalización 
desarrollado por la Universidad. No obstante, existe una gran movilidad de profesorado tanto entrante 
como saliente para impartir seminarios. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Existencia de una comunicación fluida entre los distintos estamentos que conforman el máster. 

Aumento en el número de alumnos matriculados.  

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Fomentar y buscar alternativas para que el número de alumnos tanto salientes como entrantes crezca a través de 
una promoción más activa en redes sociales, así como mediante seminarios, ferias organizadas para los 
estudiantes de 4º de grado. 

Lograr una mayor implicación de los estudiantes para que respondan a las encuestas de satisfacción tras finalizar 
el máster. 
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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: 

 
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 

Durante el periodo analizado (2016-2020), como se puede comprobar en las correspondientes tablas de 
indicación se han producido los siguientes cambios en el profesorado del máster: 

Curso 2016-2017: Incorporación de la profesora titular de Universidad del Departamento de Ingeniería 
Química, Dª Elena Díaz Martín a la asignatura “Aplicación de métodos numéricos en Ingeniería Química”. 
Cambio de la profesora Titular de Universidad del Departamento de Química Orgánica Dª María Rosa Rubio 
González por el profesor Catedrático de Universidad Dº Narciso Martin Garrido en la impartición de la 
asignatura “Industria Petroquímica”. 

Curso 2017-2018: Incorporación de la Profesora Ayudante Doctor del Departamento Administración y 
Economía de la Empresa, Dª Lucía Muñoz Pascual para completar la docencia en la asignatura “Recursos 
para la producción”. Cambio del profesor Catedrático de Universidad del Departamento de Química 
Orgánica D. Narciso Martín Garrido por el profesor Catedrático de Universidad Dª Joaquín Rodríguez Morán 
en la impartición de la asignatura “Industria Petroquímica”. Sustitución de la Profesora Titular de 
Universidad del Departamento de Matemática Aplicada Dª María Isabel Asensio Sevilla por el profesor 
Catedrático del mismo Departamento D. Luis Ferragut Canals para impartir la asignatura “Aplicación de 
métodos numéricos en la Ingeniería Química” debido a una baja médica. 

Curso 2018-2019: Reincorporación de la profesora Titular de Universidad del Departamento de Matemática 
Aplicada Dª María Isabel Asensio Sevilla a la asignatura “Aplicación de métodos numéricos en Ingeniería 
Química”. Cambio del profesor Titular del Departamento de Ingeniería Química D. Jacinto Catalán Cancho, 
por baja médica, en la asignatura “Análisis y control de riesgos en la Industria química” por los profesores 
del mismo Departamento          D. Ángel Miguel Estévez Sánchez, D. Mariano Martín Martín, ya implicados 
en el máster, junto con la incorporación de la profesora ayudante doctor Dª Milena Amparo Vega Moreno.  

Curso 2019-2020: Asignación de la asignatura “Energías renovables y ahorro energético”, impartida hasta 
este curso por D. Ángel Miguel Estévez Sánchez a los profesores del departamento de Ingeniería Química, 
D. Jesús María Rodríguez Sánchez (profesor titular) y    D. Antonio Tabernero de Paz (Profesor ayudante 
Doctor) debido a la jubilación del primero. Asignación de la parte de la asignatura “Análisis y control de 
riesgos en la Industria química” que impartía el profesor D. Jacinto Catalán Cancho, al profesor asociado 
del Departamento de Ingeniería Química D. Álvaro González Garcinuño, por jubilación del primero. 

Como se puede observar en este periodo los cambios de profesorado sufridos en el máster han sido puntuales 
debido en la mayoría de los casos a jubilaciones y bajas. La mayoría de los profesores se mantiene, lo cual 
contribuye a reforzar el máster ya que el profesorado adquiere cada vez más experiencia. 

Como se recoge en el archivo MU_INGQUIMICA_PDIProgDocentia08-19. pdf durante el periodo analizado la 
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mayoría de los profesores involucrados en la impartición de este máster han sido sometidos a la evaluación 
de su actividad docente mediante el Programa Docentia de la Universidad de Salamanca, con lo siguientes 
resultados: 

Favorable Muy favorable Excelente Sin Valoración 

31.8 % 27.3 % 9.1 % 31.8 % 

Lo que muestra la buena calidad de los profesores implicados en la docencia del máster. 

Por otra parte, el profesorado del máster ha seguido formándose realizando distintos cursos de formación 
docente e involucrados en actividades de Formación educativa. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Estabilidad en el profesorado del máster lo que mantiene la calidad de este. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Poca posibilidad de sustitución y formación de profesorado joven ante la inminente jubilación de muchos de 
los profesores implicados en el máster. 
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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: 

 
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 

Debido a que el mayor peso de este máster se encuentra asignado al Departamento de Ingeniería Química, 
el personal de apoyo principal son los 2 técnicos de laboratorio y el administrativo del propio 
departamento, los cuales en el periodo 2016-2020 se han encargado de la organización de los laboratorios 
y de tramitar los diferentes asuntos relacionados con el Máster. Este personal de apoyo es el mismo ya 
descrito en la memoria de verificación previa. Aparte de este personal el máster también cuenta con la 
ayuda de servicio administrativo de la Facultad y de los técnicos de los servicios informáticos de la 
Facultad que son los responsables de las aulas de informática que se utilizan para la impartición de algunas 
clases.  

La actividad docente de la titulación ha tenido lugar en las diversas aulas de la Facultad de Ciencias 
Químicas: aulas f1 a f5 (todas ellas equipadas con los medios necesarios para el perfecto desarrollo de la 
docencia), aulas de Informática dotadas con número suficiente de equipos, y en los Laboratorios de 
prácticas e investigación del Departamento de Ingeniería Química. En todos ellos hay suficientes puestos 
para garantizar un correcto desarrollo de las actividades. Además, durante el periodo considerado, la 
Facultad ha realizado mejoras en las infraestructuras y servicios destacando el cambio de ventanas y 
material informático de las aulas asignadas al máster, adquisición de libros y mejora de la página web del 
máster donde se recoge información de interés para los alumnos (convocatorias de exámenes, Trabajos de 
Fin de Máster, normativa aplicable…). 

Aparte de la información institucional publicada en la página web de la propia Universidad y en la Guía 
Académica de la titulación (www.usal.es/master-ingenieria-quimica), los estudiantes cuentan con los 
siguientes servicios de apoyo. 

El primer día del primer semestre del máster el Director de la titulación junto con el Coordinador de 
Calidad u otro profesor implicado en la docencia, ofrecen orientación sobre la propia titulación 
(calendario, horarios, divisiones en grupos de seminarios, de prácticas, criterios de evaluación), las 
posibilidades de orientación, las perspectivas laborales, así como las posibilidades de reclamaciones y 
quejas. Además, durante el curso los responsables del máster se encuentran en contacto permanente con 
los alumnos bien vía personal, por medio de la página web del máster (https://masteriq.usal.es/) o por 
correo electrónico. También, a través de la plataforma “Studium” hay un contacto continuo entre 
profesores y alumnos para informar sobre las actividades académicas y cualquier problema que surge en 
una asignatura particular. Durante el segundo semestre del curso 2019-2020 la dirección del máster y la 
Facultad ha reforzado la utilización de la plataforma digital Studium junto con otros programas para una 
mejor comunicación entre los alumnos y profesores.  

Finalmente, los alumnos disponen del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE, 
http://empleo.usal.es/index.php) que depende del Vicerrectorado de Atención al Estudiante y Extensión 
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Universitaria. Este servicio proporciona a los estudiantes orientación profesional, realiza la gestión de 
Prácticas Externas, facilita su inserción laboral, ofrece apoyo para temas de emprendimiento empresarial y 
organiza talleres dirigidos a estudiantes y titulados sobre competencias profesionales demandadas en el 
mercado laboral. 

Durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, debido a la epidemia de COVID-19, la modificación 
en el proceso de aprendizaje supuso un mayor uso de los recursos informáticos que cada profesor posee en 
detrimento de las clases presenciales. El principal problema ha sido no poder usar los laboratorios, lo que 
ha supuesto una parada y la modificación de los TFM programados, retrasando su presentación. 

La pandemia que nos azota ha llevado al cambio de paradigma para introducir las plataformas Blackboard 
y Google Meet como parte de los medios para impartir la docencia, así como reformar el uso de la 
plataforma Studium donde se pone a disposición de los alumnos material docente en forma de videos, 
presentaciones y documentos adicionales. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Flexibilidad del profesorado para adaptarse a las nuevas situaciones. 

Disponibilidad de medios para impartir docencia on-line (Blackboard Collaborate, Google Meet). 

Disponibilidad de aulas equipadas con los medios audiovisuales necesarios. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Se necesita continuar con la actualización de infraestructuras, adquisición de licencias de plataformas 
adicionales, para adecuarse a la situación cambiante en lo referente a la impartición de clases online.    
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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: 

 
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 

Para comprobar los resultados del proceso de aprendizaje el máster dispone de las siguientes herramientas 
ya recogidas en la memoria verificada: 

La evaluación de las asignaturas es coordinada desde la dirección del máster y se lleva a cabo mediante 
pruebas de evaluación continua y pruebas finales diseñadas para que cada asignatura alcance los 
objetivos de aprendizaje. 

Los Trabajos Fin de Máster (TFM) son representativos de problemas de la sociedad a cuya solución el 
egresado del máster puede contribuir. En su realización destaca la colaboración con empresas y el 
estudio de temas de investigación puntera gracias a la participación y el compromiso de los distintos 
grupos de investigación de los que forma parte el profesorado del máster.  

El curso 2019-2020 se vio afectado por la situación sanitaria mundial derivada de la epidemia de COVID-19. 
Por ello fue necesario realizar las siguientes modificaciones: 

Se planteó la defensa on-line de los TFM durante el curso académico a partir de marzo de 2020. Solo la 
convocatoria de febrero, con 2 alumnos, defendieron dichos trabajos presencialmente y sin verse 
afectados por la pandemia. 

Las prácticas de empresa se dividieron entre aquellos que realizaron su estancia presencial, y el 
programa alternativo, debido a la negativa por parte de muchas de nuestras empresas colaboradoras de 
aceptar estudiantes en la situación actual. El programa alternativo consistió en un total de 6 actividades 
presentadas por ingenieros de empresas como P&G, GSK, Azucarera, MAFISA, Técnicas Reunidas y 
Mobbel, donde se hicieron visitas virtuales a plantas, así como, seminarios de las labores que un 
egresado de máster realiza en cada una de las empresas. Además, se solicitó a los alumnos la 
elaboración de un informe por cada actividad.  

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

El compromiso de todos los actores, profesorado y empresas, en la formación de los estudiantes. 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Seguir recabando información de los egresados una vez en su puesto de trabajo para aplicar mejoras continuas 
en el máster. 
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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: 

 
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 

Para la valoración de los resultados previstos de aprendizaje, se han analizado las tasas de rendimiento y de 
satisfacción de los estudiantes obteniendo los siguientes resultados estadísticos para los cursos objeto de 
este estudio. 

 

 Curso 2016-17 Curso 17-18 Curso 18-19 

Tasa rendimiento (%) 97,96 97,20 81.40 

Tasa abandono (%) 0 0 0 

Tasa graduación (%) 87.50 97.48 81.40 

Tasa eficiencia (%) 98.48 99.29 96.77 

En la anterior tabla se observa que las diversas tasas están por encima del valor recogido en la memoria del 
título. Solo se observa un descenso en el curso 2018-2019 debido a que un alumno abandonó el máster y dos 
pidieron extensión de estudios a fin de acabar su TFM. De estos últimos, una alumna fue contratada por una 
multinacional y defendió el TFM al curso siguiente. El otro estudiante, aunque entregó el trabajo fin de 
máster, no pudo venir a defenderlo al haber expirado su visado. Un tercer alumno no se presentó al TFM en 
la convocatoria de septiembre de 2019, pero ha solicitado presentarlo este curso académico. 

En el curso 2019-20, todos los alumnos a excepción de uno, han presentado sus TFM en la convocatoria de 
septiembre, debido a que se eliminó la convocatoria de Julio por la situación sanitaria. 

Si se analizan más detalladamente los datos por asignatura, se observa que la tasa de rendimiento de las 
asignaturas es del 100%, disminuyendo solo en los TFM. Debido a que muchos alumnos no presentan su TFM 
en el último semestre dado que encuentran trabajo antes de su defensa, pidiendo extensión de estudios. 
Este factor es más importante en el curso 2019-2020, donde la tasa de rendimiento de la asignatura TFM fue 
del 28.47%. Esto último se debe a que el periodo en el que los alumnos deberían haber realizado la 
experimentación coincidió con el confinamiento, obligando a los alumnos a posponer dichos créditos. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Altas tasas de rendimiento que solo se ven afectadas cuando el alumno empieza a trabajar antes de terminar, 
lo cual, por otra parte, es indicativo de las posibilidades de colocación rápida del alumnado que cursa el 
máster. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Que los estudiantes que marchen a trabajar acaben el TFM dentro del curso académico correspondiente. 
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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. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

La principal fuente de que se dispone para observar el grado de Inserción laboral de los egresados es un 
estudio de la promoción de 2015-2016 realizado por el Observatorio de la Calidad y el Rendimiento 
Académico  de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca (Empleabilidad Máster 
Universitario promoción 2105-2016.pdf). Como principales conclusiones de dicho estudio se obtuvieron los 
siguientes resultados:  

-  A la fecha de realización de este estudio el 100 % de los alumnos está trabajando. 

- El 50% de los estudiantes encontraron trabajo muy o bastante relacionado con sus estudios mientras 
que el resto encontraron un trabajo poco relacionado con sus estudios. 

- Todos ellos tienen empleos a tiempo completo. 

- El 100 % trabaja en empresas de 101 a 500 empleados. 

Antes la escasez de datos, la comisión académica del máster decidió realizar una encuesta donde se 
preguntaba a los egresados si habían encontrado trabajo y dónde. Así por ejemplo para el curso 2018-2019 el 
75 % había encontrado trabajo en empresas relacionadas con sus estudios en el máster mientras que del 25 % 
restante no se obtuvo contestación a dicha encuesta. (archivo 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Los alumnos que realizan el Máster de Ingeniería Química tienen una buena inserción laboral obteniendo 
trabajo la mayoría en el año posterior a su graduación.  

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Obtener datos más fiables y rápidos sobre la salida profesional del alumnado. Para ello, se procederá a 
modificar el método de encuesta, sustituyendo las encuestas por correo electrónico realizadas hasta la fecha 
por encuestas telefónicas. 
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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: 

 
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 

La satisfacción de todas las personas involucradas en el desarrollo de este máster se evalúa mediante la 
realización de diversas encuestas realizadas por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de 
Salamanca. 

Satisfacción de los profesores. La Universidad de Salamanca realiza bienalmente una encuesta a los 
profesores del máster, preguntándoles por su satisfacción general prestando principal interés en el 
desarrollo de la docencia, en los medios disponibles y en los resultados obtenidos. Durante el periodo 
analizado los resultados obtenidos fueron, en una escala de 1 a 5: 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Docencia 4.24 No disponibles 4.66 No disponibles 

Recursos 3.89 No disponibles 4.35 No disponibles 

General 4.41 No disponibles 4.60 No disponibles 

Analizando al detalle dichos resultados, se observa una clara satisfacción del profesorado del Máster, que 
particularmente destaca el interés y la motivación de los alumnos del máster; la valoración solo 
disminuye en el apartado de recursos.   

Satisfacción de los alumnos. La Universidad de Salamanca realiza dos estudios institucionales sobre 
satisfacción de los estudiantes, uno con respecto al programa formativo y los recursos, y otro con 
respecto a la satisfacción con la actividad docente del profesorado. Las valoraciones promedio respecto al 
primero, obtenidas en el periodo 2016-2020, son las siguientes:  

 

Curso 2016-17 Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 

3.77 3.36 4.04 3.20 

Analizando estos datos se observa que los estudiantes valoran de manera satisfactoria tanto el programa 
formativo como los recursos. Atendiendo a los datos recogidos en la encuesta del curso 2018-2019 vemos 
que las respuestas obtenidas a las distintas preguntas son muy uniformes, variando desde un 3.94 en la 
pregunta: “han facilitado mi aprendizaje” hasta un 4.30 de la valoración de los métodos de evaluación. 
Esto contrasta con los datos obtenidos en el curso anterior donde, por ejemplo, los estudiantes valoraron 
peor la atención que se les presta (3.0) y el proceso enseñanza-aprendizaje (3.13). Debido a ello la 
comisión de docencia intentó solucionar los problemas en las reuniones de coordinación.  

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Buena satisfacción de los profesores y de los estudiantes del máster. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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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: 

 
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 

Durante el periodo 2017-2020 tanto los alumnos como profesores del Máster de Ingeniería Química han 
dispuesto de la posibilidad de movilidad dentro del marco que a continuación se describe: 

Movilidad de Estudiantes 

Programa Erasmus: Aunque en la memoria, se recogía una oferta de 50 plazas en 29 Universidades de 11 
países europeos, debido a la baja demanda por parte de los alumnos a partir del curso 2017-2018 el número 
de plazas se redujo a 13 en 9 Universidades de 6 países de la UE. Los detalles se encuentran en la plataforma. 
El tiempo de permanencia varía entre 5 y 12 meses. Sin embargo, como se describirá a continuación estas 
plazas no se han cubierto nunca siendo por lo tanto suficientes. Los movimientos de los estudiantes han sido: 

Estudiantes salientes:  

Curso 2016-2017: 4 estudiantes hicieron prácticas bajo el programa Erasmus. 

Cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020: ningún alumno ha solicitado movilidad durante estos cursos.  

Estudiantes entrantes: 

Curso 2016-2017: se recibió una estudiante procedente de una universidad francesa.  

Cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020: no se recibió ningún estudiante por acuerdos de movilidad.  

Debido a que durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 no había ningún alumno entrante ni 
saliente no ha sido preciso adoptar medidas a causa del Covid-19 en este sentido. 

Movilidad del Profesorado. Durante el periodo considerado se han producido las siguientes movilidades de 
los profesores del Máster de Ingeniería Química: 

Profesores salientes:   

Curso 2016-2017: 3 estancias de menos de un mes en la universidad dentro de diversos programas. 

Curso 2017-2018: 3 estancias de menos de un mes en la universidad dentro de diversos programas.  

Curso 2018-2019: 3 estancias de menos de un mes en la Universidad dentro de diversos programas.  

Curso 2019-2020: 2 estancias de menos de un mes en la Universidad dentro de diversos programas.  

Profesores entrantes:      

Curso 2016-2017: 4 profesores o ingenieros visitantes procedentes de diversas universidades y 
empresas impartieron conferencias o clases a los alumnos del máster. 

Comisión Permanente de 19 de noviembre de 2020 Página 20 de 25



USAL. Autoinforme de 2ª Renovación de Acreditación  Máster Universitario en Ingeniería Química 

 

 21 / 25  

 

Curso 2017-2018: 2 profesores o ingenieros visitantes procedentes de diversas universidades y 
empresas impartieron conferencias o clases a los alumnos del máster. 

Curso 2018-2019: 4 profesores procedentes de diversas universidades impartieron conferencias o clases 
a los alumnos del máster. 

Curso 2019-2020: 5 profesores procedentes de diversas universidades impartieron conferencias o clases 
a los alumnos del master. 

Como se puede observar en los datos de movilidad, la situación generada por pandemia dada en el curso 
2019-2020 sólo ha afectado a movilidad de profesores (una estancia en la Universidad de Winconsin-Madison 
por parte de un profesor del máster y la visita de un profesor de la Universidad Técnica de Lisboa). Estas 
estancias se han pospuesto para el curso venidero si son posibles.  

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

El máster mantiene una fuerte relación con otras universidades, lo que se demuestra en el intercambio de 
profesores entre ellas.  

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

No se consigue una movilidad efectiva de los alumnos quizás por la falta de becas competitivas. 
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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 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Análisis de la demanda del máster 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2020 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Durante los primeros años de implantación del Máster se observa una baja demanda de alumnos debido en gran medida a una 
reducción generalizada de los egresados en el Grado de Ingeniería Química a nivel autonómico y nacional. Esto motivó que la 
dirección del Máster tomara iniciativas para mejorar la matriculación.  
Entre ellas destacan la negociación con el rectorado para flexibilizar los plazos de admisión ya que el carácter profesional de 
los TFG hacía que la gran mayoría lo defendiese en Septiembre causando una dificultad para su matrícula. Esto unido a una 
campaña de promoción del máster ha permitido que la matricula del máster se ha establecido en unos 14 alumnos de primer 
ingreso al año tras pasar unos baches ocasionados por la disminución de los egresados en el grado.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
La matriculación del Máster se ha estabilizado en unos 14 alumnos de primer ingreso de los cuales un porcentaje del 40 % 
proceden de otras Universidades españolas.    
La aceptación del máster ha ganado adeptos estabilizando la matrícula en primer año 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Seguimiento de la impartición 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2020 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Las comisiones de calidad y académica han llevado a cabo reuniones periódicas, al menos 3 cada año, con todo el profesorado 
del máster para coordinar el contenido de las guías docentes, la consecución de las competencias y los resultados de 
aprendizaje así como la adecuación del sistema de evaluación de cada una de las asignaturas a fin de evitar solapamientos en 
los contenidos de diversas asignaturas que se detectaron al inicio del Máster. 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
El funcionamiento del máster es ahora más efectivo en cuanto a contenidos de modo que las competencias que se esperan de 
cada una de las asignaturas se alcanzan lo cual se puede comprobar en el alto grado de aceptación del alumnado en las 
empresas. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Nueva Web 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: -  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Ante la necesidad de tener una imagen mucho más moderna y adecuada a las expectativas de los futuros estudiantes, así 
como poder ofrecerles noticias relevantes para sus estudios, se puso en funcionamiento una web remodelada para dar una 
mayor visibilidad al máster y permitir transmitir novedades y noticias adicionales a las que aporta la página institucional. 
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VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Buena acogida por parte de los estudiantes que la han visto indicando que es más atractiva y útil 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Sistema de calidad interno 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: -  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Una de las quejas recogidas en la anterior renovación fue una deficiencia en la recogida de datos relevantes para establecer 
el funcionamiento del Máster. Ante ello, la comisión de calidad en colaboración con la unidad de evaluación de la calidad de 
la USAL ha establecido mecanismos para mejorar la recogida de datos referentes al funcionamiento del máster plasmadas en 
las encuestas de satisfacción a los distintos colectivos que participan del máster tanto PDI, PAS como estudiantes aportando 
una información muy valiosa para la mejora constante del funcionamiento del mismo. 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
La información se encuentra disponible para cada máster en la web de la Unidad de Evaluación de Calidad 
http://servinv04dep.der.usal.es/x-theme/unidad-evaluacion-calidad/procesos-de-evaluacion/ 
Se realizan encuestas a todos los estudiantes que han participado en acciones de movilidad, en colaboración con Relaciones 
Internacionales de la USAL, así como las prácticas externas en colaboración con el servicio SIPPE de la USAL 
https://empleo.usal.es/docs/infprbec.pdf 
Esta información ha permitido un mejor control sobre la calidad del Máster. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Internacionalización  

FECHA DE LA PROPUESTA: 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: -  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Se ha fomentado la participación de profesorado visitante tanto en los seminarios de inauguración de los cursos académicos, 
así como profesores visitantes Erasmus. Además, un grupo de estudiantes realizó las prácticas de empresa bajo el programa 
Erasmus en un instituto de investigación de Bruselas. Finalmente, el máster participó del programa de internacionalización de 
la USAL 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Un alto grado de aceptación por parte del alumnado que has visto en este máster una puerta de salida a colaboraciones con 
empresas y universidades, así como la posibilidad de fortalecer su formación gracias a la visita de estos profesionales. 
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

Acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este Autoinforme. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Jornadas en Ingeniería Química 

OBJETIVO: Presentar el máster y descubrir a los alumnos que es un paso clave para su incorporación a la industria y la 
investigación   

CRITERIO AL QUE AFECTA: Atraer estudiantes internos 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Realmente ya se propuso el curso pasado pero debido al COVID-19 se tuvo que cancelar 

RESPONSABLE/S:  Comisión académica del Máster 

FECHA DE INICIO: Marzo - 2021 FECHA DE FIN: Marzo - 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  1000€ para profesores invitados, catering y cartelería. 
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  número de estudiantes de Salamanca que cursan el 
máster y el % respecto al total del máster. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Invitación a las autoridades de la universidad a presidir la 
inauguración 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Redes sociales 

OBJETIVO: Mejorar la presencia del máster en las redes   

CRITERIO AL QUE AFECTA: Atraer estudiantes internos y externos 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Abrir cuentas Instagram y Twitter y fortalecer y gestionarlas así como la ya existente de Facebook 

RESPONSABLE/S:  Comisión académica del Máster 

FECHA DE INICIO: Marzo - 2021 FECHA DE FIN: Marzo - 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Personal que gestione las redes 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Número de estudiantes de  que cursan el máster y el % 
respecto al total del máster. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL):  Integrar este esfuerzo dentro de la estrategia de la USAL 
que ya ha demostrado su disponibilidad y predisposición a colaborar apoyando las iniciativas de los distintos másteres 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Intercambio de estudiantes con otras Universidades e instituciones internacionales 

OBJETIVO: Mejorar la movilidad de los estudiantes. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Internacionalización del Máster 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Intentar el establecimiento de fuentes de financiación, /Becas, acuerdos) para que los estudiantes del 
Master puedan realizar estancias tanto en empresas como instituciones internacionales. 

RESPONSABLE/S:  Comisión académica del Máster 

FECHA DE INICIO: noviembre - 2021 FECHA DE FIN: - 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Creación de una lista más coherentes de becas y acuerdos 
a que los alumnos se puedan acoger. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Número de estudiantes que realizan estudios en el 
extranjero  

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL):  Coordinación con el servicio de becas y acuerdos de la USAL 
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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 
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