
 

 

 

La calidad de las titulaciones impartidas por la UPSA se garantiza a través de los procesos internos 

y externos de aseguramiento de la calidad. Dichos procesos siguen las directrices europeas estable-

cidas por los Ministros de Educación Superior del EEES.  

 

Entre los procesos externos de aseguramiento de calidad, se contempla la evaluación periódica de 

las titulaciones oficiales para acreditar que se está cumpliendo con los criterios de calidad europeos, 

y como consecuencia, puedan seguir ofertándose y manteniendo su carácter oficial. Este proceso de 

evaluación es llevado a cabo por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 

León (ACSUCYL). 

 

Dicho proceso de evaluación incluye, entre sus fases, una visita al centro en el que se imparten los 

títulos para entrevistarse con los diferentes agentes implicados (profesorado, egresados, estudiantes, 

empleadores…) y visitar las instalaciones en las que se imparte la titulación.  

 

Si formas parte de cualquiera de los colectivos anteriormente mencionados, te animamos a participar 

en las entrevistas que realizarán los comités de visita externos de ACSUCYL de las siguientes titula-

ciones: 

- Grado en Psicología: 3 de marzo de 2023.  

- Grado en Periodismo: 22 de marzo de 2023.  

- Grado en Publicidad y Relaciones Públicas: 24 de marzo de 2023 

- Grado en Comunicación Audiovisual: 27 de marzo de 2023 

- Grado en Maestro en Educación Infantil: 29 de marzo de 2023 

- Grado en Maestro en Educación Primaria: 30 de marzo de 2023 

- Grado en Enfermería: 8 de marzo (Salus Infirmorum); 14 de marzo (Salamanca). 

- Grado en Fisioterapia: 11 de marzo. 
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Para ello has de enviar una solicitud por correo electrónico a secretaria.calidad@upsa.es antes del 

20 de febrero, indicando a qué colectivo perteneces, en las entrevistas de qué grado o grados deseas 

participar, tu nombre y apellidos, teléfono y mail de contacto.  

 

 

Gracias de antemano por tu participación.  

Universidad Pontificia de Salamanca 

  


