
INFORME DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, DELEGADA 

PERMANENTE DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

La Comisión de Seguimiento del Programa de Evaluación de la Calidad, en su reunión 

de 19 de mayo de 2017, aprobó presentar el siguiente informe para su exposición en la 

sesión ordinaria del Claustro Universitario a celebrar el día 1 de junio de 2017. 

A través de este informe, la nueva comisión desea agradecer la labor realizada y la 

inestimable ayuda prestada al Profesor Dr. D. José Ángel Domínguez Pérez anterior 

vicerrector de Promoción y Coordinación; deseándole los mayores éxitos en su nueva 

etapa de gestión. 

El presente informe consta de tres partes principales, el análisis de los proyectos de 

investigación, el de los proyectos de innovación docente, y el de la difusión de 

resultados a través de publicaciones en revistas científicas y lectura y defensa de tesis 

doctorales, desde el año 2011 al 2015, preferentemente en los 3 últimos años de ese 

periodo. 

 

Proyectos de Investigación. 

El análisis de este apartado se ha hecho a partir de los datos sobre Proyectos de 

Investigación y Contratos con Empresas activos entre los años 2014 y 2016. 

A lo largo de ese periodo, los diferentes grupos de investigación han contado con la 

financiación que se desglosa en la tabla adjunta, para desarrollar tareas de investigación. 

Esta financiación, presumiblemente es algo mayor ya que, en los datos que posee la 

Universidad de Salamanca, no figuran algunos proyectos coordinados con otras 

universidades o centros de investigación si el Investigador Principal del proyecto no 

pertenece a nuestra universidad, cosa relativamente frecuente en proyectos de 

financiación nacional o europea. Además hubo otros 21 proyectos no clasificados en 

2016. 

A pesar de la crisis económica y de que el número de proyectos financiados fue 

disminuyendo discretamente del año 2014 al 2016 (2014: 683, 2015: 666, 2016: 654), la 

financiación global obtenida no se relaciona con el número de proyectos vivos siendo la 



mayor de todas en el año 2016 (2104: 33.472.467€, 2015: 32.384.118€, 2016: 

34.773.111€).  

La distribución por áreas del campus universitario fue la que se recoge en la siguiente 

tabla: 

Área Año Nº de proyectos Financiación 
Arte y Humanidades 2014 84 2.605.381 

2015 71 1.987.550 
2016 84 2.746.916 

Ciencias 2014 199 10.944.321 
 2015 200 16.678.777 
 2016 201 12.323.878 
Ciencias Sociales y Jurídicas 2014 116 4.139.639 
 2015 103 4.234.556 
 2016 111 4.403.053 
Ingeniería y Arquitectura 2014 114 4.106.314 
 2015 123 4.496.866 
 2016 121 4.945.121 
Ciencias de la Salud 2014 143 9.771.990 
 2015 136 8.683.811 
 2016 137 9.587.629 

 

Como puede apreciarse, el año 2015 fue un año en el que el número de proyectos 

disminuyó en algunas las áreas, si bien la tendencia en 2016 fue a la recuperación de los 

valores anteriores. 

Proyectos de Innovación Docente. 

Los datos evaluados abarcan el periodo comprendido entre 2009 

y 2015.  

Desde el año 2009 se inició una tendencia ascendente en el 

número de proyectos que desde 250 llegó a 772 en el año 2013, 

año en el que empezaron a decaer de forma progresiva, de 

manera que en el año 2015 sólo se realizaron 448 proyectos. 

Esta dinámica de ascenso y descenso se dio por igual si se analizan el número de 

proyectos por departamento.  

Prácticamente todos los Departamentos desarrollaron este tipo de proyectos, aunque con 

grandes variaciones de unos a otros (media: 20.45, desv. tip.: 21.20), los más 



participativos han sido los departamentos de las áreas relacionadas con informática y 

educación. 

Difusión de los Resultados obtenidos. 

Siendo conscientes de que no todos los resultados quedan incluidos en este informe, ya 

que para valorar los resultados obtenidos a partir de los proyectos, hemos utilizado dos 

fuentes: Las publicaciones con índice de impacto y la defensa de Tesis Doctorales. 

Además, los resultados obtenidos a partir de proyectos que se iniciaron en 2015 y aún 

más los de 2016, en su mayoría estarán en vías de publicación. 

Utilizamos estas dos fuentes por ser académicamente fiables y, a la vez, de 

conocimiento público. En el capítulo de publicaciones se incluyen los datos desde 2011 

hasta 2015. 

En este periodo de tiempo, la Universidad de Salamanca figura como institución en 

5664 publicaciones. 

De ellas, casi la mitad, en torno al 46.1%, se realizaron en revistas científicas del primer 

cuarto y el 21.5% en revistas del segundo cuarto, por lo que algo más de los dos tercios 

de las publicaciones, el 67.62%, se hicieron en revistas por encima del percentil 50. 

Aunque es de destacar que los porcentajes de revistas por debajo del percentil 50 varían 

muy poco a los largo de los 5 años analizados, con una tendencia al alza en revistas que 

no poseen índice de impacto, la tendencia a publicar en revistas del primer cuarto fue 

creciente en esos 5 años. 

Desde el año 2014 hasta el año 2016, se defendieron 1185 Tesis Doctorales, que 

repartidas por áreas suponen 361 en Arte y Humanidades, 175 en Ciencias, 359 en 

Ciencias de la Salud, 28 en Ingeniería y Arquitectura y 262 en Sociales y Jurídicas. 

En la tabla adjunta se relacionan por anualidades: 

Tesis Doctorales defendidas 2014 2015 2016 total 
Total 300 350 535 1185 
Arte y Humanidades 80 115 166 361 
Ciencias 49 55 71 175 
Ciencias de la Salud 91 103 165 359 
Ingeniería y Arquitectura 12 7 9 28 
Sociales y Jurídicas 68 70 124 262 

 

 



Como podría ser interesante relacionar los proyectos de investigación con los resultados 

difundidos, y para una mejor comprensión de los resultados se han elaborado dos tablas 

que recogen dicha relación: 

Área Año Proyectos Tesis 
Doctorales 

Arte y Humanidades 2014 84 80 
2015 71 115 
2016 84 166 

Ciencias 2014 199 49 
 2015 200 55 
 2016 201 71 
Ciencias Sociales y Jurídicas 2014 116 68 
 2015 103 70 
 2016 111 124 
Ingeniería y Arquitectura 2014 114 12 
 2015 123 7 
 2016 121 9 
Ciencias de la Salud 2014 143 91 
 2015 136 103 
 2016 137 165 

 

Año Proyectos Publicaciones 
  Q1 Q2 Q3 Q4 

2014 656 50,16 19,66 11,34 7,18 
2015 633 47,03 18,91 11,65 6,93 
2016 654 No ref No ref No ref No ref 

 

Una vez más queremos agradecer las facilidades que desde el observatorio para la 

calidad y el vicerrectorado de Promoción y Coordinación para la obtención de los datos 

empleados. 

De nuevo desde la comisión reiteramos la disponibilidad para estudiar cualquier 

propuesta que nos hagan llegar los miembros de la comunidad universitaria para la 

mejora en la calidad de la Universidad de Salamanca. 

 


