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SECCIÓN 1: DEFINICIÓN 
¿Qué entiende usted por ‘Colección Científica’ 

en el contexto de la enseñanza superior?   



1.1. Un conjunto de objetos materiales e inmateriales (obras, artefactos,
mentefactos, especímenes, documentos, archivos, testimonios, etc.) que un
individuo o un establecimiento, estatal o privado se han ocupado de reunir,
clasificar, seleccionar y conservar en un contexto de seguridad para comunicarlo,
por lo general, a un público más o menos amplio

Respuesta % Recuento
1 Totalmente de acuerdo 50.00% 9

2 De acuerdo 33.33% 6

3 Algo de acuerdo 5.56% 1

4 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

5.56% 1

5 Algo en desacuerdo 0.00% 0

6 En desacuerdo 5.56% 1

7 Totalmente en desacuerdo 0.00% 0

Total 100% 18

Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza Recuento

1.00 6.00 1.89 1.29 1.65 18



1.2. Un conjunto de objetos materiales e inmateriales (…) que un individuo o
un establecimiento, estatal o privado ha reunido automáticamente, ha
creado, y/o acumulado y/o utilizado en el ejercicio de sus actividades o de sus
funciones

Respuesta % Recuento

1 Totalmente de acuerdo 16.67% 3

2 De acuerdo 27.78% 5

3 Algo de acuerdo 44.44% 8

4 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

0.00% 0

5 Algo en desacuerdo 0.00% 0

6 En desacuerdo 11.11% 2

7 Totalmente en 
desacuerdo

0.00% 0

Total 100% 18

Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza Recuento

1.00 6.00 2.72 1.37 1.87 18



1.3. Un conjunto de objetos materiales e inmateriales (…) que es fuente y 
resultado de un programa científico relativamente coherente y significativo

Respuesta % Recuento

1 Totalmente de acuerdo 22.22% 4

2 De acuerdo 61.11% 11

3 Algo de acuerdo 0.00% 0

4 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

5.56% 1

5 Algo en desacuerdo 0.00% 0

6 En desacuerdo 11.11% 2

7 Totalmente en
desacuerdo

0.00% 0

Total 100% 18

Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza Recuento

1.00 6.00 2.33 1.45 2.11 18



1.4. Un conjunto de objetos materiales e inmateriales (…) mantenidos
temporal o definitivamente fuera del circuito de las actividades económicas,
sometidos a una protección especial en un lugar cerrado preparado a tal
efecto y que se encuentran expuestos al público. Los objetos se definen por
su valor esencialmente simbólico, en la medida en que el objeto pierde su
utilidad o su valor de intercambio para transformarse en portador de sentido
histórico-cultural

Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza Recuento

1.00 6.00 2.94 1.27 1.61 18

Respuesta % Recuento

1 Totalmente de acuerdo 11.11% 2

2 De acuerdo 27.78% 5

3 Algo de acuerdo 33.33% 6

4 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

16.67% 3

5 Algo en desacuerdo 5.56% 1

6 En desacuerdo 5.56% 1

7 Totalmente en desacuerdo 0.00% 0

Total 100% 18



1.5. Un conjunto de objetos materiales e inmateriales (…) que conservan su
individualidad y se agrupan de manera intencional según una lógica
específica. Los objetos se vuelven secundarios frente a la documentación del
proceso de recolección, a la información determinante qué acompaña a la
investigación o a los dispositivos de comunicación con el público. En síntesis,
la colección se define no sólo por los objetos que reúne sino por los procesos
de preservación, puesta en valor, investigación o comunicación pública

Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza Recuento

1.00 4.00 2.11 0.94 0.88 18

Respuesta % Recuen
to

1 Totalmente de acuerdo 27.78% 5

2 De acuerdo 44.44% 8

3 Algo de acuerdo 16.67% 3

4 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

11.11% 2

5 Algo en desacuerdo 0.00% 0

6 En desacuerdo 0.00% 0

7 Totalmente en desacuerdo 0.00% 0

Total 100% 18



SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN 
Información Colecciones Científicas de la 

Universidad de Salamanca



2.1, 2.2., 2.4. Nombre, año de formación y ubicación de las Colecciones

Inicio Colección Nombre colección

1 2014 ADN Vegetal Biobanco de ADN Vegetal

2 Comenzo a 
reunirse y 
restaurar hace
aprox. 30 años

Modelos de piezas anatómicas humanas en cera (técnica de 
ceroplastia) y escayola
(La mayor parte de las piezas datan de finales del siglo XIX y 
principios del XX)

Dpto. de Anatomía e Histología Humanas. Facultad de Medicina. 
Universidad de Salamanca

3 1254 Archivo de la Universidad de Salamanca Edificio Escuelas Mayores (Salamanca)

4 Años 70’ Colección Zoológica Edificio de laboratorios docentes y Área de Zoología (Edificio de 
Facultad de Farmacia)

5 1965 Herbario y Biobanco de ADN Vegetal Laboratorios docentes Campus Unamuno (LDCU) y Edificio
Multiusos I+D+i

6 1989 Minerales y rocas del mundo. Expuesta en el Hall de la Facultad de Ciencias

7 Años 60’
(1966)

Herbario de la Universidad de Salamanca
Dentro de ella hay 4 colecciones denominadas: Sala, Sala-
Fungi, Sala-Musci, Sala-DNA

Laboratorios docentes, Campus Miguel de Unamuno

8 2014 Colección de antiguos aparatos de laboratorio de físicas Claustro del edificio Trilingue, despachos del mismo edificio.

9 2014 FotoC3: ciudadanía, creatividad y cuidado http://fotoc3.usal.es

10 1968 Colección de vertebrados fósiles de la cuenca del Duero. Sala 
de las Tortugas

Facultad de Ciencias. Dpto. de Geología

11 Aprox. 2000 E.T.S. de Ingeniería Industrial de Béjar E.T.S. de Ingeniería Industrial, Avda. Fernando Ballesteros, 2, 
37700 BÉJAR (Salamanca)

12 Aprox. 1970 Colecciones zoológicas Área física de Zoología, quinta planta de edificio de Farmacia y 
edificioanejo de laboratorios y colecciones docentes

13 1970 Rocas Área de Petrología y Geoquímica, Departmento de Geología, 
Facultad de Ciencias



2.3. Datos relacionados con la institución que alberga la Colección Científica.
Por institución se entiende una entidad organizativa -permanente en el
tiempo- de la que depende la colección. La USAL es una institución
compuesta por varias sedes o campus que a su vez se organizan en
facultades, departamentos, institutos, servicios, unidades, etc. ¿A qué
persona/ departamento/ unidad pertenece o está vinculada su colección
científica?



Q12 - 2.3. Datos relacionados con la institución que alberga la Colección
Científica. Por institución se entiende una entidad organizativa -permanente
en el tiempo- de la que depende la colección. La Universidad de Salamanca es
una institución compuesta por varias sedes o campus que a su vez se
organizan en facultades, departamentos, institutos, servicios, unidades, etc.
¿A qué persona / departamento / unidad pertenece o está vinculada su
colección científica?

Respuesta % Recuento

1 Rector/ Vicerrector (Nivel de rectorado) 4.76% 1

2 Decano/ Vicedecano (Nivel de facultad) 23.81% 5

3 Director/ Subdirector/ Secretario (Nivel de departamento) 38.10% 8

4 Director/ Subdirector/ Secretario Académico
(Nivel de Instituto de Investigación)

0.00% 0

6 Director/ Subdirector/ Secretario (Nivel de otros centros) 4.76% 1

7 Director/ Jefe/ Coordinador (Nivel de biblioteca, archivo, servicio o unidad) 9.52% 2

8 Otros, por favor especifique: 19.05% 4

TOTAL 100% 21



2.3. Datos relacionados con la institución que alberga la Colección Científica.
Por institución se entiende una entidad organizativa -permanente en el
tiempo- de la que depende la colección. La USAL es una institución
compuesta por varias sedes o campus que a su vez se organizan en
facultades, departamentos, institutos, servicios, unidades, etc. ¿A qué
persona/ departamento/ unidad pertenece o está vinculada su colección
científica?

Otros, por favor especifique: - Texto

---

Profesores Enrique J. Blanco Barco y M Belén Peláez Pezzi, en la actualidad Secretario y 
Directora del Departamento

NUCLEUS

Área de conocimiento de Zoología



2.5. ¿Cuál es su campus?

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

1.00 4.00 1.18 0.71 0.50 17

Respuesta % Recuento

1 Salamanca 94.12% 16

2 Ávila 0.00% 0

3 Zamora 0.00% 0

4 Béjar 5.88% 1

5 Villamayor 0.00% 0

Total 100% 17



2.6. Procedimiento o forma de adquisición o ingreso



2.6. Procedimiento o forma de adquisición o ingreso
Respuesta % Recuento

1 Compraventa 9.09% 4

2 Permuta 6.82% 3

3 Donación, legado o herencia 25.00% 11

4 Usucapión o posesión pacífica a lo largo del tiempo 4.55% 2

5 Hallazgo 20.45% 9

6 Préstamo 4.55% 2

7 Depósito 15.91% 7

8 Otros 13.64% 6

Total 100% 44

Otros

Resultados de investigación científica (Proyectos y Tesis Doctorales)

Fundamentalmente: recolección e Intercambio

Cesión derecho para su difusión pública

La mayoría de los aparatos y objetos fueron adquiridos en su día (algunos hace más de un siglo)por la Escuela. También hay algunos 
donados

Material zoológico recogido en el campo durante proyectos de investigación. Donaciones de la Junta de Castilla y León y otras
instituciones



2.7. Indique el tipo de colección científica



2.7. Indique el tipo de colección científica

Respuesta % Recuento

1 Colección de investigación 32.56% 14

2 Colección de enseñanza 25.58% 11

3 Colección histórica 16.28% 7

4 Museo 4.65% 2

5 Galería 0.00% 0

6 Centro de Ciencias 4.65% 2

7 Jardín botánico 0.00% 0

8 Observatorio 0.00% 0

9 Planetario 0.00% 0

10 Parque de esculturas/ jardín 0.00% 0

11 Museo virtual 2.33% 1

12 Zoo/ acuario 0.00% 0

13 Archivo 9.30% 4

14 Otros, por favor describa: Herbario
colección vegetal

4.65% 2

TOTAL 100% 43



2.8.  ¿Qué temas cubre la colección científica? 



2.8.  ¿Qué temas cubre la colección científica? 

Respuesta % Recuento

1 Arte/ Historia del Arte/ Bellas Artes 8.33% 2

2 Etnolog&iacute;a/ Antropolog&iacute;a 4.17% 1

3 Historia 4.17% 1

4 Medicina/ Salud 8.33% 2

5 Historia Natural/ Ciencias Naturales 50.00% 12

6 Ciencia y Tecnolog&iacute;a 12.50% 3

7 Otros (general o multidisciplinar), por favor 
especifique: anatomía humana, geología y 
minería

12.50% 3

Total 100% 24



2.9. Número estimado de objetos materiales o inmateriales de la colección

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

Número estimado
de objetos
materiales o 
inmateriales de la 
colección

1.00 7.00 4.88 2.68 7.16 17



2.9. Número estimado de objetos materiales o inmateriales de la colección

Respuesta % Recuento

1 0 a 100 29.41% 5

2 101 a 500 0.00% 0

3 501 a 1.000 5.88% 1

4 1.001 a 2.000 0.00% 0

5 2.001 a 5.000 0.00% 0

6 5.001 a 10.000 11.76% 2

7 Más de 10.000 52.94% 9

Total 100% 17



2.10. Objetos inventariados y/o catalogados

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

Objetos
inventariados 
y/o catalogados

1.00 2.00 1.25 0.43 0.19 12

Respuesta % Recuento

1 Número 75.00% 9
2 Abreviatura o código de la colección 25.00% 3

Total 100% 12



Q19 - 2.10. Objetos inventariados y/o catalogados

Número

Las piezas están inventariadas, en estos momentos no podemos facilitar el número de inventario

Indeterminado

150000 

150000

166.696

45

100

23995

5000

Abreviatura o código de la colección - Texto

AUSA

Herbario SALA



2.11. Número de objetos georreferenciados

2.11. Número de objetos georreferenciados

Indeterminado

55624

No sé

La práctica totalidad  de los 170000 pliegos (los pliegos han de indicar per se la localización de la 
planta recogida)

75000

0

aprox. 20000

algunos



2.12. Tipo de objetos más frecuentes o representativos

Tipo de objetos más frecuentes o representativos

Tubos con ADN vegetal

Modelos tridimensionales en cera y escayola de disecciones humanas, embriología y órganos. Proceden de la 
escuela francesa de ceroplastia, principalmente de las firmas Tramond-Auzoux y Devrolle.

Documentos textuales

Insectos y reptiles

Pliegos de herbario; muestras de ADN congeladas a -80 grados C, especímenes de briófitos y hongos secos

Minerales y Rocas

Pliegos de herbario, plantas desecadas y conservadas

Pliegos de plantas vasculares

Plantas secas

Retratos fotográficos

Muestras de rocas ornamentales y fósiles de vertebrados

Ejemplares animales conservados de diversos modos. Maquetas y carteles históricos para docencia (principios del 
siglo XX)

Rocas: muestras de mano y láminas delgadas



2.13.  Tipo(s) de material(es) de los objetos



2.13.  Tipo(s) de material(es) de los objetos

Respuesta % Recuento

1 Metálico 6.67% 2

2 Cerámico 3.33% 1

3 Hueso 3.33% 1

4 L&iacute;tico 13.33% 4

5 Cestería 0.00% 0

6 Madera 10.00% 3

7 Textil 6.67% 2

8 Vidrio 10.00% 3

9 Plumario 3.33% 1

10 Restos óseos 10.00% 3

11 Otros 33.33% 10

12 Total 100% 30



2.13.  Tipo(s) de material(es) de los objetos: otros

Otros (Punto 11)

ADN vegetal

Ceras moldeadas y coloreadas
Escayola

Papel

Animales desecados y preservados

Pliegos de herbario; muestras de ADN congeladas a -80º C, especímenes de briófitos y hongos secos

Plantas secas

Material vegetal 

Plantas secas

Fotografía digital

Ejemplares conservados en seco, formol, alcohol , taxidermizados, o cajas de insectos, etd. Maquetas y car



2.14. Medios de conservación más utilizados



2.14. Medios de conservación más utilizados

# Respuesta % Recuento

1 Seco 52.17% 12

2 Formol 4.35% 1

3 Alcohol 8.70% 2

4 Congelado 17.39% 4

5 Otros, por favor 
especifique:

17.39% 4

Total 100% 23

Otros (Punto 5)

Las piezas una vez restauradas se protegen en cajas de metacrilato o vitrinas

Repositorio web

Espacios públicos de la Escuela: vitrinas no acondicionadas

Taxidermia, maquetas históricas y carteles para docencia



2.15. Cobertura taxonómica de la colección

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

Cobertura
taxonómica de 
la colección

3.00 5.00 4.00 0.94 0.89 9



2.15. Cobertura taxonómica de la colección

Respuesta % Recuento

1 Organismos vivos 0.00% 0

2 Cultivos microbiol&oacute;gicos 0.00% 0

3 Preservados 44.44% 4

4 F&oacute;siles 11.11% 1

5 Otras: 44.44% 4

Total 100% 9

Otras: (Punto 5) 

No entiendo bien a pregunta. Taxonómicamente, en el sentido botánico, es una colección de 
espermatófitos, hongos y briófitos

No

Y rocas ornamentales en la primera colección

Rocas



2.16. Cobertura geoespacial de los objetos de la colección

2.16. Cobertura geoespacial de los objetos de la colección

Europa; África

Península ibérica (Resto del mundo en menor medida)

Mundial; con especial concentración en Eurasia. Ver https://www.gbif.org/es/publisher/a6deb94a-2c40-47

Mundial

Todo el mundo, en especial la Península Ibérica

Península ibérica fundamentalmente

111 Países. España (74%), Marruecos (3,5%), Portugal (2,2%), Grecia (2,2%), Italia (1,8%), Francia (1,8%), T   

Salamanca

Mundial

No

Internacional



2.17. Cobertura temporal de los objetos de la colección

Cobertura temporal de los objetos de la colección

Desde hace aproximadamente 130 años

S. XVI-XX, predomina s. IXI-XX

Siglos XX y XXI

Desde 1965 hasta la actualidad. Se sigue incluyendo material de manera activa.

1800 hasta la actualidad

Desde los años 50-60

El pliego más antiguo data de 1826, pero el primer año por encima de los 100 pliegos es 1921.

2014-2019

450 millones de años - actualidad

La planificación que establezca la Red de Colecciones Científicas

maquetas y carteles, comienzo del siglo XX; ejemplares animales desde 1970 aproximadamente

Millones de años



2.18. Periodo de recogida de los objetos de la colección

Periodo de recogida de los objetos de la colección

Desde el año 2000 hasta ahora

Durante las distintas fases y órganos responsables de la Facultad de Medicina en los últimos 150 
años, la colección era más amplia perdiéndose piezas cuando se intentó cerrar dicha facultad,

Siglos XX y XXI

Desde 1965 hasta la actualidad. Se sigue incluyendo material.

30 años

1800 hasta la actualidad

Aprox. 70 años

A lo largo de todo el año, fundamentalmente en periodo de primavera, verano y otoño.

2014-2019

1968 - actualidad

Se recopiló y se restauró en lo posible durante más de un año, allá por 2000

Son permanentes

Maquetas y carteles, comienzo del siglo XX; ejemplares animales desde 1970 aproximadamente

Últimos 50 años



2.19. Tipo de soporte del inventario o del catálogo de la colección

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

Tipo de soporte del 
inventario o del catálogo 
de la colección

1.00 3.00 2.06 0.66 0.43 16



2.19. Tipo de soporte del inventario o del catálogo de la colección

Respuesta % Recuento

1 Soporte papel 18.75% 3

2 Soporte electrónico 56.25% 9

3 Otras, por favor especifique: 25.00% 4

Total 100% 16

Otras: (Punto 3)

Sin inventariar como tal. Datos dispersos en publicaciones científicas

Bases de datos locales e inclusión en portales de biodiversidad:
https://www.gbif.org/es/dataset/search?publishing_org=a6deb94a-2c40-47ec-a678-
3d502cd42bc2

De momento, fotografías digitalizadas y explicaciones breves en papel al lado de los objetos
expuestos

La primera papel, la segunda electrónico



2.20. Condiciones de acceso al inventario o al catálogo de la colección:

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

Condiciones de 
acceso al 
inventario o al 
catálogo de la 
colección

1.00 3.00 1.94 0.75 0.56 16



2.20. Condiciones de acceso al inventario o al catálogo de la colección:

Respuesta % Recuento

1 Abierta 31.25% 5

2 Uso restringido 43.75% 7

3 Otros 25.00% 4

Total 100% 16

Otros: (Punto 3)

Colección científica abierta a investigadores

De momento, hasta que no se elabore adecuadamente, no es accesible al público

Depende del material



2.21. Restricciones de uso y/o préstamo de los objetos

Respuesta % Recuento

1 Sí 68.75% 11

2 No 25.00% 4

3 Otros: condición de 
préstamo de Archivos
del Estado

6.25% 1

Total 100% 16

Field Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

Varianza Recuento

Restricciones de 
uso y/o 
préstamo de los 
objetos

1.00 3.00 1.38 0.60 0.36 16



2.22. Dinámica de la colección

Respuesta % Recuento

1 Objetos que entran por 
año

36.84% 7

2 Objetos que se 
informatizan por año

36.84% 7

3 Otros: 26.32% 5

Total 100% 19



2.22. Dinámica de la colección

Objetos que se informatizan por año

Lo desconozco

Aprox. 3000

10

125

200

Se va a comenzar todo este año

0

Objetos que entran por año

Lo desconozco

Aprox. 3000

Colección cerrada, salvo hallazgos puntuales

125

200

0

50-100



2.22. Dinámica de la colección. Otros:
Este tipo de representaciones anatómicas ya no se elaboran por lo que es muy difícil aumentar la 
colección.
Todos los años se invierte en procesos de limpieza y restauración

Depende del año y de las circunstancias. La colección se ha hecho a lo largo de los años con un 
objetivo científico, más que el de coleccionismo.

Lo desconozco

Actualmente no está siendo ampliada

desconocidos, no hay registros ni preparador o conservador /curador) de la Universidad de 
Salamanca para los mismos



2.23. Condiciones ambientales de conservación
Valoración de la calidad global sobre una escala estructurada de cinco puntos: de 1 como calidad
pésima a 5 como calidad óptima



2.23. Condiciones ambientales de conservación
Valoración de la calidad global sobre una escala estructurada de cinco puntos: de 1 como calidad
pésima a 5 como calidad óptima

Field Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

Varianza Recuento

1 Humedad 2.00 5.00 3.87 0.96 0.92 15

2 Temperatura 2.00 5.00 3.47 1.20 1.45 15

3 Iluminación 2.00 5.00 3.60 1.08 1.17 15

4 Contaminación 
atmosférica

2.00 5.00 4.00 0.89 0.80 15

5 Ventilación 1.00 5.00 3.13 1.15 1.32 15

6 Vibraciones 2.00 5.00 3.86 1.06 1.12 14

7 Otras: 2.00 5.00 4.00 1.41 2.00 3



2.23. Condiciones ambientales de conservación
Valoración de la calidad global sobre una escala estructurada de cinco puntos: de 1 como calidad
pésima a 5 como calidad óptima

Pregunta 1 2 3 4 5 Total

1 Humedad 0.00% 0 6.67% 1 33.33% 5 26.67% 4 33.33% 5 15

2 Temperatura 0.00% 0 33.33% 5 13.33% 2 26.67% 4 26.67% 4 15

3 Iluminación 0.00% 0 20.00% 3 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 4 15

4 Contaminación 
atmosférica

0.00% 0 6.67% 1 20.00% 3 40.00% 6 33.33% 5 15

5 Ventilación 6.67% 1 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 4 13.33% 2 15

6 Vibraciones 0.00% 0 14.29% 2 21.43% 3 28.57% 4 35.71% 5 14

7 Otras 0.00% 0 33.33% 1 0.00% 0 0.00% 0 66.67% 2 3



2.24. Valoración de las características generales de las infraestructuras y 
equipos

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

1 Valoración de la 
calidad global

2.00 5.00 3.63 1.17 1.36 16

Respuest
a

% Recuento

1 1 0.00% 0

2 2 25.00% 4

3 3 18.75% 3

4 4 25.00% 4

5 5 31.25% 5

Total 100% 16



2.25. Página web relacionada con la colección
GBIF

No se ha creado

https://nucleus.usal.es/es/herbario ; 
https://www.gbif.org/es/dataset/search?publishing_org=a6deb94a-2c40-47ec-a678-3d502cd42bc2

https://nucleus.usal.es/es/herbario

https://nucleus.usal.es/es/herbario

https://nucleus.usal.es/es/herbario

museo.fis.usal.es

http://fotoc3.usal.es

https://saladelastortugas.usal.es/

No

primera no tiene, segunda https://saladelastortugas.usal.es/

No existe



2.26. Programas informáticos empleados en la gestión de la colección
Excel y Access

ArchidocWeb

HERBAR; https://www.gbif.org/es/tool/81735/herbar-botanical-collections-management-program

herbar

Bases de datos

Access(Programa Herbar específico para colecciones de Historia Natural), Word, Excel, ArcGis

Página WEB de Joomla, Filemaker

Filemaker y wordpress

Filemaker

Se está empezando, FileMaker???

Base de datos, solo para anfibios y reptiles



2.27. Publicaciones relacionadas con la colección
RIVA, A (2007) Flesh & Wax. The Clemente Susini’s anatomical models in the University of Cagliari. Ilisso Edizioni, Nuoro. ISBN: 978-
88-89188-97-2. 
Este libro habla de la técnica y de colecciones italianas.

Numerosas publicaciones científicas

No hay publicaciones más allá de las web hasta aquí mencionadas. Por otro lado, cada año se publican varias decenas de artículos
científicos de primer nivel que mencionan nuestras colecciones. 

Muchas, entre ellas Flora iberica

Es uno de los principales herbarios que ha ayudado y que recoge pliegos que han sido recogidos y utilizados para realizar la obra Flora 
iberica, numerosos artículos científicos, tanto florísticos como de estudios moleculares

Destaca principalmente, Flora Iberica y Flora Briofítica Ibérica. En la memoria anual se expecifican aquellos trabajos publicados que 
han mencionado el uso del material de nuestra colección.

Publicaciones asociadas a Proyectos de innovación educativa. En el repositorio GREDOS

Frutos-Esteban, F.J.; López-San Segundo, C. (2020). FotoC3: ciudadanía, creatividad y cuidado. En Buenas Prácticas en Calidad de la 
Universidad de Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca. http://dx.doi.org/10.14201/0aq02844748

Aproximadamente 150

No

Ninguna



2.28. Relación de la colección con iniciativas afines o ‘supracolecciones’ de 
carácter local, regional, nacional o internacional
Existen colecciones relevantes al menos en la Universidad de Valladolid y en la Universidad 
Complutense de Madrid

Intercambios y préstamos

Las colecciones están integradas en la en portal internacional de datos sobre biodiversidad GBIF 
https://www.gbif.org/. También esta integrada en la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos.

Pertenece a la asociación de herbarios ibéricomacaronesia (AHIM), cede datos a GBIF, herbario 
básico de Flora iberica

Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos

Forma parte como socio fundador de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) Es 
uno de los herbario básicos para Flora Iberica y Flora Briofítica Ibérica. Es proveedor de datos de la 
Infraestructura Mundial y Nacional de Biodiversidad (https://www.gbif.org/, https://www.gbif.es/)

Relación con la Colección de Física de la Escuela de Béjar

Museo Nacional de Ciencias Naturales

De momento, no

No existe una relación oficial definida



2.29. Principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 
colección

Principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la colección

Son modelos de gran valor actual porque son irrepetibles, tienen una fidelidad de reproducción
excelente. Su destrucción por descuido o desinterés en su mantenimiento haría que se perdiera
parte de la historia de la Anatomía en uno de sus aspectos artístico-docentes. 
Lo ideal sería poder agrupar todas las piezas en una exposición permanente que pudiera visitarse
por científicos y por el público en general.

El Archivo Universitario ofrece la información de contexto de la producción científica de la 
Universidad y los archivos personales los materiales de trabajo de algunos investigadores en 
ciencias humanas y naturales

Su mantenimiento es complejo. Hay elementos de gran valor científico. Hay elementos que serían 
de gran valor expositivo en condiciones adecuadas.

La principal amenaza es que, al no tratarse de una colección que genere directamente un 
beneficio económico a la USAL, su mantenimiento a largo plazo está en permanente entredicho. 
La colección se mantiene activa (intercambios con otras colecciones afines a nivel internacional), 
está bien posicionada y visibilizada a nivel internacional y tiene un alto retorno científico a nivel
institucional (citas en artículos científicos de primer nivel)

La inexistencia de aportaciones por parte de otros miembros de la comunidad



Principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la colección

Querer convertirlo en algo rentable economicamente. El funcionamiento de los herbarios a nivel
internacional consiste en intercambios de material (prestamo y donaciones) entre instituciones
cuando algún investigador lo necesita sin coste para las instituciones

Es un herbario muy completo y fruto de muchos años de trabajo y que representa muy bien la 
flora ibérica

Una debilidad es no poseer colecciones históricas que incrementarían el valor de la colección. 
Otra sería que en la actualidad los distintos trabajos de investigación, en general, no van dirigidos
principalmente a la recolección de material para depositar en los herbarios. Como fortaleza
destacaría el hecho de ser una de los herbarios pioneros en ser proveedor de datos de los 
Portales de Biodiversidad, dando un valor añadido a la colección y posibilitando el acceso
universal a la información relacionada con los pliegos depositados en el herbario

Colección bien documentada, muy bien conservada en sus dos primeras fases. A falta de la 
realización de una tercera fase

Carencia de un responsable con dedicación

Hay que conservarla, catalogarla, difundirla y que se pueda visitar



2.29. Principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 
colección
La primera debería ser informatizada

Es necesario personal específico para la preparación y conservación de ejemplares, así como para 
su registro informático

Registros parciales, dispersos y heterogéneos en formatos y soportes.



2.30. Principales cambios previstos para el futuro
Etiquetar los tubos de ADN

No hay cambios previstos actualmente. Para el futuro está siempre presente nuestra disposición a que pueda 
organizarse una exposición tipo museo donde todas las piezas puedan ser conservadas en el tiempo.

Ninguno

Aumento de la colección, cuando sea posible.

Posibilidad de digitalizar algunos de los fondos de la colección.

Ampliación de la exposición, próximos 2 años.

Modernización y actualización del espacio expositivo.

Catalogación, integración en la Red de Col. Cient. y...?

Pendiente de establecer para la primera

Se espera que se conceda un técnico especializado, ya que el que existía se jubión, pero antes ya estaba la colección
de vertebrados desatendida

Catalogación e informatización única y uniforme



2.31. Observaciones (comentarios, acotaciones, restricciones, propuestas y 
sugerencias a las informaciones anteriores)
La falta de tiempo impide el catálogo sea informatizado
las piezas podrían formar parte de material para exposiciones y actividades temporales

Se necesitaría una dotación económica especial para poder adquirir cajas de herbario, que es el sistema de 
almacenaje utilizado, dentro de los armarios compactos que albergan los ejemplares.

FotoC3: educación emocional, retrato fotográfico y salud comunitaria
¿Cómo promover la educación emocional como uno de los pilares fundamentales de nuestra salud pública? 
En el contexto de la enseñanza superior, la experiencia de Investigación e Innovación Responsable 'FotoC3: 
Ciudadanía, Creatividad y Cuidado' [1] afronta dicho reto poniendo al servicio de la salud comunitaria la práctica
combinada del retrato fotográfico y la educación emocional. 
FotoC3 parte del modelo de Salud Comunitaria Basada en Activos -Asset-Based Community Development 
(Kretzmann y McKnight, 1996)- y la visión de la salud como bienestar frente a la concepción de esta como ausencia
de enfermedad.
FotoC3 se despliega en el contexto socioeducativo de la Universidad de Salamanca haciendo converger tres formas
de entender la educación emocional: desde la inteligencia emocional, desde el apego y al amparo de la perspectiva
histórico-cultural heredera de la obra de Vygotski. 
FotoC3 se renueva cada curso académico apoyándose en tres prácticas metodológicas de investigación-acción
participativa: fotovoz, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el Aprendizaje-Servicio (ApS) y en la adopción de 
la norma ISO 9000:2015 para la mejora continua de sus procesos de gestión.
FotoC3 se conforma en la actualidad como la confluencia de tres acciones que emplean el retrato fotográfico como
activo de la salud comunitaria que atiende la identidad visual y la diversidad sexual -Di(ver)sidades-, la equidad -
Medianautas- y la inclusión -ProfotoC3-. 
FotoC3 obtiene resultados en tres dimensiones específicas: la puesta en marcha de buenas prácticas en innovación
docente, participación ciudadana y responsabilidad social; la creación y difusión de contenidos culturales de 
carácter colectivo -como exposiciones itinerantes de fotografía y producciones audiovisuales breves-, y el desarrollo
de una colección de etnografía visual como parte de la Red de Colecciones Científicas de la Universidad de 
Salamanca.



2.31. Observaciones (comentarios, acotaciones, restricciones, propuestas y 
sugerencias a las informaciones anteriores)
Muy urgente preparación. Existen cinco arcones frigoríficos con ejemplares de vertebradosd sin 
preparar, con el evidante riesgo de que se estrropeen y se pierda todo lo recogido en ellos, como ya
ha sucedido en alguna ocasión, En los últimos 10 años se han recogido ejemplares que solo se han
preparado por la buena voluntad de algún profesor, al no existir técnicos encargados de la colección



SECCIÓN 3:
Formación y condiciones laborales



3.1. ¿Cuál es el grado o nivel de educación más alto que ha completado?

Field Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

Varianza Recuento

¿Cuál es el grado o nivel
de educación más alto 
que ha completado? 

7.00 9.00 7.44 0.76 0.58 18

Respuesta % Recuento

1 Educación Primaria 0.00% 0

2 Educación Secundaria 0.00% 0

3 Formación Profesional 0.00% 0

4 Ninguna de las anteriores 0.00% 0

6 Bachillerato 0.00% 0

7 Doctorado/ Tesis 72.22% 13

8 Máster 11.11% 2

9 Otros: licenciatura 16.67% 3

Total 100% 18



3.2. Si realizó estudios o cursos de museología, describa brevemente cómo
puede (o no) haberlo ayudado para su trabajo en la colección

3.2. Si realizó estudios o cursos de museología, describa brevemente cómo puede (o no) haberlo
ayudado para su trabajo en la colección

Soy profesora en el Grado en Información y Documentación

No he realizado pero me gustaría mucho formarme en ese sentido

No



3.3. ¿Considera que su formación es suficiente para gestionar la colección?

Field Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

Varianza Recuento

¿Considera que su
formación es suficiente
para gestionar la 
colección? 

1.00 2.00 1.31 0.46 0.21 16



3.3. ¿Considera que su formación es suficiente para gestionar la colección?

Respuesta % Recuento

1 Si 68.75% 11

2 No, por qué? 31.25% 5

Total 100% 16

No, explique por qué

Solo desde el punto de vista técnico de la descripción y organización de colecciones 
documentales

Debería ser gestionada por un técnico

Carencia de estudios de museología

Soy profesor, no museólogo.

Falta de formación en Procesos y de registro y catalogación y los sistemas Informáticos
adecuados



3.4. ¿Qué puesto desempeña en su trabajo? 



3.4. ¿Qué puesto desempeña en su trabajo? 

# Respuesta % Recuento

1 Administrador/ Director/ Director adjunto 8.11% 3

2 Conservador 5.41% 2

3 Gerente de colecciones 0.00% 0

4 Comisario 8.11% 3

5 Educador/ Mediaci&oacute;n cultural 2.70% 1

6 Curador de exposiciones 5.41% 2

7 Profesor/ Acad&eacute;mico 29.73% 11

8 Investigador 29.73% 11

9 Otros, por favor especifique: 10.81% 4

Total 100% 37

Otros

Técnico de laboratorio

En este momento formamos el equipo de dirección del Departamento.

Profesora/Investigadora

Estudiante colaborador de Grupo de Investigación Reconocido



3.5. ¿Qué tipo de contrato tiene?

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

¿Qué tipo de 
contrato
tiene? 

1.00 5.00 1.78 1.47 2.17 18



3.5. ¿Qué tipo de contrato tiene?

Respuesta % Recuento

1 Tiempo completo, permanente 72.22% 13

2 Tiempo completo, temporal 11.11% 2

3 A tiempo parcial, permanente 0.00% 0

4 A tiempo parcial, temporal 0.00% 0

5 Otros, por favor especifique: 16.67% 3

Total 100% 18

Otros (Punto 5)

No tengo vínculo contractual, he desarrollado actividades con el herbario a nivel colaborativo 
(durante mis estudios y actualmente).

Actualmente no tengo contrato que me vincule a la Universidad de Salamanca

Ninguno



3.6. ¿En qué año comenzó a trabajar usted en la colección científica?

2014

El profesor Enrique J. Blanco comenzó en el año 1995

2011

1985

1994

1989, sin objetivo coleccionista

2004

2017

1997

2014

2014

1986

2000

2019

1984



3.7. ¿Qué número aproximado de horas dedica por semana a la colección?

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

1 Promedio de 
horas

1.00 5.00 1.94 1.51 2.29 17

Respuesta % Recuento

1 0 - 5 64.71% 11

2 5 - 10 11.76% 2

3 10 - 20 5.88% 1

4 20 - 30 0.00% 0

5 30 - 40 17.65% 3

Total 100% 17



3.8. En una escala de 0 a 5 indique el tiempo aproximado dedicado a gestionar la 
colección (0 es nada y 5 es el máximo de tiempo dedicado):



3.8. En una escala de 0 a 5 indique el tiempo aproximado dedicado a 
gestionar la colección (0 es nada y 5 es el máximo de tiempo dedicado)

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

1 Administración/ 
Gestión/ Finanzas/ 
Recursos Humanos

1.00 6.00 2.33 1.66 2.76 15

2 Comunicación/ 
Relaciones 
Publicas/ 
Marketing

1.00 6.00 2.00 1.37 1.87 15

3 Recaudación de 
fondos/ 
Subvenciones

1.00 6.00 1.53 1.26 1.58 15

4 Colecciones 
(Actividades de 
curador/ gestión 
de colecciones)

1.00 6.00 2.60 1.93 3.71 15



3.8. En una escala de 0 a 5 indique el tiempo aproximado dedicado a 
gestionar la colección (0 es nada y 5 es el máximo de tiempo dedicado)

Field Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

Varianza Recuento

5 Investigación 1.00 6.00 3.60 1.70 2.91 15

6 Actividades de 
conservación

1.00 6.00 2.57 1.59 2.53 14

7 Programas 
Educativos 
(Planificación y 
desarrollo)

1.00 4.00 2.31 1.14 1.29 13

8 Exposiciones 
(Planificación y 
desarrollo)

1.00 5.00 1.85 1.29 1.67 13

9 Eventos 
(Planificación y 
desarrollo)

1.00 5.00 2.00 1.11 1.23 13



3.8. En una escala de 0 a 5 indique el tiempo aproximado dedicado a 
gestionar la colección (0 es nada y 5 es el máximo de tiempo dedicado)

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

10 Seguridad y 
cuidado de las 
instalaciones

1.00 6.00 1.93 1.75 3.07 14

11 Visitas guiadas 1.00 4.00 1.93 0.85 0.73 15

12 Supervisar 
estudiantes, 
investigadores en 
formación

1.00 6.00 2.67 1.81 3.29 15

13 Clases de 
enseñanza

1.00 5.00 2.47 1.31 1.72 15

14 Gestión de 
voluntario: 
iniciativas de 
ciencia 
ciudadana

1.00 4.00 1.73 0.93 0.86 15

15 Otros, por favor 
especifique:

1.00 2.00 1.50 0.50 0.25 2



3.8. En una escala de 0 a 5 indique el tiempo aproximado dedicado a 
gestionar la colección (0 es nada y 5 es el máximo de tiempo dedicado)

Pregunta 0 1 2 3 4 5 Total

1 Administraci
ón/ Gestión/ 
Finanzas/ 
Recursos 
Humanos

53.33% 8 6.67% 1 13.33
%

2 13.33
%

2 6.67
%

1 6.67% 1 15

2 Comunicació
n/ Relaciones 
Publicas/ 
Marketing

46.67% 7 33.33
%

5 6.67% 1 6.67% 1 0.00
%

0 6.67% 1 15

3 Recaudación 
de fondos/ 
Subvencione
s

73.33% 11 20.00
%

3 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%

0 6.67% 1 15

4 Colecciones 
(Actividades 
de curador/ 
gestión de 
colecciones)

46.67% 7 20.00
%

3 0.00% 0 6.67% 1 13.3
3%

2 13.33
%

2 15



3.8. En una escala de 0 a 5 indique el tiempo aproximado dedicado a 
gestionar la colección (0 es nada y 5 es el máximo de tiempo dedicado)

Pregunta 0 1 2 3 4 5 Total

5 Investigación 6.67
%

1 26.67% 4 26.67% 4 6.67% 1 6.67
%

1 26.67% 4 15

6 Actividades 
de 
conservación

28.5
7%

4 35.71% 5 14.29% 2 0.00% 0 14.2
9%

2 7.14% 1 14

7 Programas 
Educativos 
(Planificación 
y desarrollo)

30.7
7%

4 30.77% 4 15.38% 2 23.08
%

3 0.00
%

0 0.00% 0 13

8 Exposiciones 
(Planificación 
y desarrollo)

61.5
4%

8 15.38% 2 7.69% 1 7.69% 1 7.69
%

1 0.00% 0 13

9 Eventos
(Planificación
y desarrollo)

38.4
6%

5 38.46% 5 15.38% 2 0.00% 0 7.69
%

1 0.00% 0 13



3.8. En una escala de 0 a 5 indique el tiempo aproximado dedicado a gestionar la 
colección (0 es nada y 5 es el máximo de tiempo dedicado)

Pregunta 0 1 2 3 4 5 Total

10 Seguridad y 
cuidado de 
las 
instalacione
s

71.43% 10 7.14% 1 7.14% 1 0.00% 0 0.00% 0 14.29% 2 14

11 Visitas
guiadas

33.33% 5 46.67% 7 13.33
%

2 6.67% 1 0.00% 0 0.00% 0 15

12 Supervisar
estudiantes
, 
investigado
res en
formación

33.33% 5 26.67% 4 20.00
%

3 0.00% 0 0.00% 0 20.00% 3 15

13 Clases de 
enseñanza

33.33% 5 20.00% 3 20.00
%

3 20.00
%

3 6.67% 1 0.00% 0 15

14 Gestión de 
voluntario: 
iniciativas
de ciencia
ciudadana

53.33% 8 26.67% 4 13.33
%

2 6.67% 1 0.00% 0 0.00% 0 15

15 Otros 50.00% 1 50.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 2



3.9. En general, ¿qué aspectos cree que son más necesarios en los programas
de capacitación para futuros profesionales de colecciones universitarias?

Conocimiento de las características de la colección, Metadatos para la descripción y organización, 
Software para la gestión y difusión, Programación de actos divulgativos

Manejo de aplicaciones informáticas relacionadas con las colecciones.

Sensibilización para la identificación de las colecciones

La puesta en valor de las colecciones en relación con otros campos de la actividad científica

Formación en Big Data

Un conocimiento a fondo de la materia en que se enmarca la coleccion.

Formación básica en gestión y manejo de colecciones.

Formación y ayuda en la gestión de las mismas (ayuda de secretariado y medios informáticos), 
ampliación de las vías de difusión y marketing de forma nacional ei nternacional y recaudación de 
fondos, cursos de museología

Conocimiento científico específico, Estudios de Museología, Conocimientos de conservación y 
restauración, Capacidad de comunicación y Gestión informática

Que tengan una formación específica en preparación y gestión de colecciones zoológicas

Manejo de programas informáticos de  inventario / catalogación



SECCIÓN 4:
Satisfacción, expectativas y redes profesionales

Lo que le gusta o no en su trabajo con las Colecciones Científicas de 
la USAL, así como sus expectativas y redes profesionales



4.1. Describa brevemente su desafío/ dificultad/ problema más significativo
en el trabajo

El problema económico para poder tener mas informatizada la colección.

Conseguir un espacio y medios para organizar una exposición permanente abierta al público y otros 
medios de difusión de la colección
Conseguir financiación para la restauración
Digitalizar la colección y elaborar un catálogo informatizado
Asegurar la continuidad de la colección como legado para futuras generaciones.

Conservar el entusiasmo, lograr fondos y apoyo institucional y local

Poder abordar con el nivel de profundidad que precisa cada tipo de material (documentos)

El volumen de material es grande. Se ha ido acumulando a lo largo de los años y comenzar la labor 
de catalogación y puesta en servicio para la comunidad es algo casi inabarcable para una persona.

Falta de tiempo para dedicar a la colección 

La colección se hace paralelamente a las actividades científicas. Por eso no tengo nada que describir 
en cuanto a la adquisición de ejemplares.

Me siento muy orgulloso de colaborar con uno de los herbarios de referencia en la Península Ibérica
y por tanto el desafío es que siga vivo, creciendo y desarrollando las funciones que realiza



4.1. Describa brevemente su desafío/ dificultad/ problema más significativo en el trabajo

El problema mas grande para mi es quiza que los pliegos esten correctamente identificados, es decir, asegurarse 
de que la especie que dicen contener es la que realmente contienen. 

Estoy satisfecho con mi trabajo y me gustaría poner en valor la importancia de las colecciones científicas.

El desafío más importante es poder realizar este trabajo de forma más constante. Las labores docentes e 
investigadoras hacen que se tenga que realizar en los pocos huecos disponibles y siempre en el último lugar de la 
lista de cosas más urgentes. 
La USAL debería financiar estas tareas de musealización con programas más dotados y facilitar a los interesados 
en estas labores un sistema administrativo de gestión ad-oc que nos ayudase y nos permitiese alcanzar proyectos 
de alcance nacional y objetivos con más proyección que la local.

La falta de una financiación previsible y estable

La conservación de este patrimonio para futuras generaciones es incierto e implica la dedicación exclusiva de un 
responsable.

Falta de tiempo para dedicarme a cosas que me gustan, como esta de la colección científica.

Entre mis expectativas, además de realizar la tarea antes descrita de la elaboración de fichas informatizadas de la 
rocas ornamentales, está la de realizar una nueva colección virtual de minerales dotada de fotografías en muestra
de mano  y al microscopio.

en el área de zoología no hay ningún técnico que lleve a cabo la gestión y preparación de las colecciones, lo que 
se hace es por la buena voluntad de alumnos colaboradores y algunos profesores

La necesidad de realizar un registro/inventario/catálogo único informatizado y abierto, que permita ir
progresivamente completando y mejorando los registros con nuevos datos, imágenes, etc



4.1. Describa brevemente su desafío/ dificultad/ problema más significativo en el trabajo

Entre mis expectativas, además de realizar la tarea antes descrita de la elaboración de fichas
informatizadas de la rocas ornamentales, está la de realizar una nueva colección virtual de 
minerales dotada de fotografías en muestra de mano  y al microscopio.

En el área de zoología no hay ningún técnico que lleve a cabo la gestión y preparación de las 
colecciones, lo que se hace es por la buena voluntad de alumnos colaboradores y algunos
profesores

La necesidad de realizar un registro/inventario/catálogo único informatizado y abierto, que permita
ir progresivamente completando y mejorando los registros con nuevos datos, imágenes, etc.



4.2. Describa brevemente lo que más le gusta de su relación con la colección

La posibilidad de poder ceder a otros investigadores las muestras para sus estudios.

La fidelidad a la realidad. 

Trabajar en colaboración en un proyecto que creo enriquecera a la USAL

Su valor como testimonio de una actividad en un contexto determinado

Siendo taxónomo fundamentalmente, parte de la colección es mi material de trabajo.

Contribuir activamente a la inclusión y catalogación de las muestras y explorar las posibilidades 
científicas de la colección

Mi relación es emotiva. Es una colección personal donada a la Facultad.

La facilidad de acceso tanto para consultar el material como para conservar el material recolectado 
por mi , o como para gestionar el material que necesito revisar de otras colecciones.

Es una coleccion viva, en continuo crecimiento. Es una biblioteca, en resumen, y en ella se acumula
el original del trabajo y esfuerzo de mucha, mucha gente (viajes, tesis, expediciones) y el mio ya es 
parte de ella



4.2. Describa brevemente lo que más le gusta de su relación con la colección

Permite un conocimiento de la biodiversidad y asumir la responsabilidad de la conservación.

La investigación de los aparatos antiguos me entusiasma, la pena es el poco tiempo que puedo 
disponer para hacerlo por las labores docentes, de investigación y gestión. Sin embargo, debo 
resaltar el grandísimo apoyo recibido de todas las instituciones de la USAL, es un trabajo muy 
bonito, satisfactorio en cuanto a lo profesional y enorgullecedor en lo personal

El trato con los creadores de fotografía y el aprendizaje continuo que supone la experiencia a todos 
los niveles

El poder transmitir a la gente que visita la colección, el valor patrimonial que tiene y el esfuerzo 
que ha supuesto.

Su relación con la historia de la Escuela

su mentenimiento y adtualización



4.3. Indica su nivel de satisfacción con cada uno de los siguientes elementos:  
Muy satisfecho- Algo satisfecho- Ni satisfecho, ni insatisfecho- Insatisfecho- Muy insatisfecho



4.3. Indica su nivel de satisfacción con cada uno de los siguientes elementos:  
Muy satisfecho- Algo satisfecho- Ni satisfecho, ni insatisfecho- Insatisfecho- Muy insatisfecho

Field Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza Recuento

1 Capacidad para influir 1.00 5.00 2.56 1.22 1.50 16

2 Acceso a la formación 1.00 5.00 2.25 1.09 1.19 16

3 Recursos disponibles para su trabajo 1.00 5.00 2.53 1.33 1.78 17

4 Descripción clara del trabajo 1.00 5.00 2.00 1.17 1.38 16

5 Comunicación con la jerarquía
universitaria (vertical)

1.00 5.00 2.59 1.09 1.18 17

6 Comunicación con la jerarquía
universitaria (horizontal)

1.00 5.00 2.24 1.06 1.12 17

7 Flexibilidad de las horas de trabajo 1.00 5.00 2.00 1.19 1.41 17

8 Seguridad en el empleo 1.00 5.00 2.06 1.39 1.94 17

9 Oportunidad de progresar 1.00 5.00 2.50 1.06 1.13 16

10 Oportunidad de trabajar en proyectos
interesantes

1.00 5.00 1.82 1.04 1.09 17

11 Reconocimiento por jerarquía
universitaria (vertical)

1.00 5.00 2.71 1.07 1.15 17

12 Reconocimiento por colegas
universitarios (horizontal)

1.00 5.00 2.35 1.13 1.29 17

13 Salario 1.00 5.00 2.47 1.46 2.13 17

14 Carga de trabajo 1.00 5.00 2.76 1.35 1.83 17

15 Satisfacción laboral general 1.00 5.00 2.06 1.16 1.35 17



4.3. Indica su nivel de satisfacción con cada uno de los siguientes elementos
Pregunta Muy 

satisfecho
Algo
satisfecho

Ni satisfecho, ni
insatisfecho

Insatisfecho Muy 
insatisfecho

Total

1 Capacidad para influir 18.75% 3 37.50% 6 25.00% 4 6.25% 1 12.50% 2 16

2 Acceso a la formación 25.00% 4 43.75% 7 18.75% 3 6.25% 1 6.25% 1 16

3 Recursos disponibles para su 
trabajo

29.41% 5 29.41% 5 5.88% 1 29.41% 5 5.88% 1 17

4 Descripción clara del trabajo 43.75% 7 31.25% 5 12.50% 2 6.25% 1 6.25% 1 16

5 Comunicación con la jerarquía 
universitaria (vertical)

17.65% 3 29.41% 5 35.29% 6 11.76% 2 5.88% 1 17

6 Comunicación con la jerarquía
universitaria (horizontal)

23.53% 4 47.06% 8 17.65% 3 5.88% 1 5.88% 1 17

7 Flexibilidad de las horas de 
trabajo

47.06% 8 23.53% 4 17.65% 3 5.88% 1 5.88% 1 17

8 Seguridad en el empleo 52.94% 9 17.65% 3 11.76% 2 5.88% 1 11.76% 2 17

9 Oportunidad de progresar 18.75% 3 31.25% 5 37.50% 6 6.25% 1 6.25% 1 16

10 Oportunidad de trabajar en 
proyectos interesantes

47.06% 8 35.29% 6 11.76% 2 0.00% 0 5.88% 1 17

11 Reconocimiento por jerarquía
universitaria (vertical)

11.76% 2 35.29% 6 29.41% 5 17.65% 3 5.88% 1 17

12 Reconocimiento por colegas
universitarios (horizontal)

29.41% 5 23.53% 4 35.29% 6 5.88% 1 5.88% 1 17

13 Salario 35.29% 6 23.53% 4 17.65% 3 5.88% 1 17.65% 3 17

14 Carga de trabajo 23.53% 4 17.65% 3 35.29% 6 5.88% 1 17.65% 3 17

15 Satisfacción laboral general 41.18% 7 29.41% 5 17.65% 3 5.88% 1 5.88% 1 17



4.4. Profesionalmente, ¿dónde te gustaría estar en 10 años?

Field Mínimo Máximo Media Desviación estándar Varianza Recuento

1 Profesionalmente, ¿dónde te gustaría
estar en 10 años? 

1.00 6.00 2.94 2.31 5.35 17

Respuesta % Recuento

1 Misma profesión, misma universidad 52.94% 9

2 Misma profesión, diferente universidad 5.88% 1

3 Misma profesión, no con una 
universidad

5.88% 1

4 Una profesión diferente, con una 
universidad

0.00% 0

5 Una profesión diferente, no con una 
universidad

0.00% 0

6 Otros 35.29% 6

Total 100% 17

Otros

Jubilada

Dentro de 10 años los dos profesores implicados estarán jubilados y dispuestos a 
seguir colaborando

No lo sé

Jubilado

Jubilado

No tengo relación directa oficial con la colección zoológica



4.5. ¿A qué redes de colecciones universitarias nacionales o internacionales
pertenece? 

Respuesta % Recuento

1 Red de Colecciones Científicas de la 
Universidad de Salamanca

77.78% 14

2 Universeum, Red Europea del Patrimonio 
Acad&eacute;mico

5.56% 1

3 Comit&eacute; del Consejo Internacional de 
Museos (ICOM) para Museos y Colecciones 
Universitarias (UMAC)

0.00% 0

4 Ninguna 16.67% 3

5 Otros 0.00% 0

Total 100% 18



4.6. ¿A qué otras redes: asociaciones profesionales / sociedades científicas / 
académicas pertenece?

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

¿A qué otras redes: asociaciones
profesionales/ sociedades científicas/ 
académicas pertenece? 

1.00 4.00 2.00 0.78 0.62 13



4.6. ¿A qué otras redes: asociaciones profesionales/ sociedades científicas / 
académicas pertenece?

Respuesta % Recuento

1 Asociaciones profesionales 23.08% 3

2 Sociedades científicas 61.54% 8

3 Académicas 7.69% 1

4 Otros 7.69% 1

Total 100% 13

1 . Asociaciones profesionales

Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y Ciencias de Madrid

COGITI, AEQCT, ATIT, Centro de Estudios Bejaranos, etc.

2. Sociedades científicas

SAE, SENC

SEBBM y AEEH

Diversas sociedades zoológicas y entomológicas

Son muchas

Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos

Sociedad Española de Mineralogía y Sociedad Geológica
de España



SECCIÓN 5:
Datos Personales

Muestra la diversidad de las personas que trabajan con las 
Colecciones Científicas de la USAL 

-sin discriminación por edad o identidad de género-



5.1. Edad

Field Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

Varianza Recuento

5.1. Edad 1.00 6.00 4.50 1.07 1.14 18

Respuesta % Recuento

1 18 - 24 5.56% 1

2 25 - 34 0.00% 0

3 35 - 44 5.56% 1

4 45 - 54 22.22% 4

5 55 - 64 61.11% 11

6 65 - 74 5.56% 1

7 75 y más 0.00% 0

Total 100% 18



5.2. Género

Field Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Varianza Recuento

1 5.2. Género 1.00 2.00 1.50 0.50 0.25 18

Respuesta % Recuento

1 Masculino 50.00% 9

2 Femenino 50.00% 9

3 No binario/ Tercer
género

0.00% 0

4 Prefiere
auto-describirse

0.00% 0

5 No contesta 0.00% 0

Total 100% 18



SECCIÓN 6: INFORMACIÓN 
Información de Seguimiento



6.1.  Información de seguimiento

Respuesta % Recuento

1 Nombre 26.47% 9

2 Apellidos 26.47% 9

3 Dirección de correo electrónico 47.06% 16

Total 100% 34



6.1.  Información de seguimiento

Nombre Apellidos E-mail
1 Teresa Malvar Ferreras tmalvarf@usal.es

2 M Belén Peláez Pezzi gaviota@usal.es

3 Mª Angeles Serrano García maserrano@usal.es

4 Miguek Ángel Jaramillo Guerreira jaramillo@usal.es

5 Félix Torres González torres@usal.es

6 M. Montserrat Martínez.Ortega mmo@usal.es

7 Santiago Andrés Sánchez santiandres@usal.es

8 javimarcosw@usal.es

9 Francisco Javier Hernández García herjavi@usal.es

10 Maria Jesús Martín Martínez mjmm@usal.es

11 Carmen López San Segundo maika@usal.es

12 Santiago Martín de Jesús saladelastortugas@usal.es

13 Javier Ramón Sánchez Martín jrsm@usal.es

14 Agustina Fernández Fernández aff@usal.es

15 Miguel Lizana Avia lizana@usal.es

16 Juan Carlos Gonzalo Corral jcgonzalo@usal.es



6.2.  Exprese si desea ser informado sobre los resultados de esta encuesta

Field Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

Varianza Recuento

6.2.  Exprese si desea 
ser informado sobre los 
resultados de esta 
encuesta

1.00 2.00 1.06 0.24 0.06 16

Respuesta % Recuento

Si 93.75% 15

No 6.25% 1

Total 100% 16


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	SECCIÓN 1: DEFINICIÓN �
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN �
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	SECCIÓN 3:�
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	SECCIÓN 4:�
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Número de diapositiva 90
	SECCIÓN 5:�
	Número de diapositiva 92
	Número de diapositiva 93
	SECCIÓN 6: INFORMACIÓN �
	Número de diapositiva 95
	Número de diapositiva 96
	Número de diapositiva 97

