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DIMENSIÓN O. INTRODUCCIÓN

Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación de este informe de autoeva-
luación, detallando los grupos de interés que han participado en su redacción así
como el procedimiento empleado.

La elaboración del informe de autoevaluación se ha realizado por todos los miembros de la co-
misión de calidad de la titulación, así como con la ayuda de distintas oficinas de la UEx y del
personal de administración y servicios del Centro Universitario de Mérida (CUM). 

Esta comisión está integrada por representantes de todas aquellas áreas de conocimiento que
imparten docencia en el título. Además, al comienzo de cada semestre se realiza un claustro de
aquellos profesores que impartirán docencia en él, con el fin de coordinar las diferentes activi-
dades docentes e informar de los aspectos más significativos.

Para la elaboración del informe de autoevaluación ha sido necesario convocar más de veinte
reuniones y la apertura de diferentes debates en los foros, además de reuniones con la Oficina
de Calidad y Planificación Académica de la UEx. En un primer momento, se estableció un re-
parto  de las  distintas  dimensiones  y criterios  que forman parte de este informe entre los
miembros de la comisión. Cada uno de ellos ha sido revisado por pares, siendo posteriormente
debatidos, evaluados y aprobados en la Comisión. El informe de autoevaluación presentado es
fruto del trabajo y las decisiones adoptadas por la Comisión durante los últimos cuatros años y
recoge las directrices, acuerdos y los puntos de mejoras adoptados tras el análisis anual reco-
gido en la memoria de la titulación.

Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación y
sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las hubiera. 

La estructura del plan estudios diseñada en la memoria de verificación ha sido implementada
con éxito: competencias, resultados de aprendizaje, actividades formativas, metodologías, sis-
temas de evaluación... En cuanto a los distintos indicadores establecidos en la memoria (efi-
ciencia, graduación y abandono), nos encontramos dentro de lo establecido en la memoria ve-
rificada en los dos primeros y los dos segundos -de los que aún no disponemos datos- estima-
mos que también se cumplirán. 

Se han realizado dos modificaciones de la memoria verificada:

 La primera de ellas, prácticamente, fue el cambio de formato a la sede electrónica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013).

 La segunda, tras la incorporación del curso de adaptación al grado y la inclusión de al-
gunos cambios no significativos. Entre ellos, cabe destacar la permuta de semestre de
dos asignaturas del plan de estudios, dado que la comisión consideró que mejoraría la
adquisición de ciertas competencias. Concretamente, en el cuarto semestre no existía
ninguna asignatura de programación y en el tercero había dos y con este cambio se
permitió avanzar gradualmente las competencias vinculadas a la programación.

Un aspecto positivo que nos gustaría remarcar es el excelente funcionamiento de las tutorías
programadas en la titulación, actividad formativa en pequeños grupos que nos permite desde
abordar diferentes competencias hasta detectar posibles problemas en las asignaturas.

Motivos por lo que no se ha logrado cumplir todo lo incluido en la memoria de verifi-
cación y, en su caso, en sus posteriores modificaciones. 

Todos los objetivos marcados en la memoria verifica se han cumplido en mayor o menor medi-
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da. Sí hay algunos aspectos que serían mejorables:

 Internacionalización.

 Seguir incrementando el número de estudiantes de nuevo ingreso hasta llegar al núme-
ro máximo establecido.

Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en marcha y
desarrollo del título.

Anualmente la comisión de calidad recoge en las memorias anuales todos las debilidades y
puntos de mejoras detectados en el curso a partir de los indicadores, funcionamiento y encues-
tas. Si profundizamos en dichos documentos se observa, principalmente, que ha habido las si-
guientes dificultades:

 En los primeros años de implantación hubo un número relativamente bajo de matricula-
ciones. En los dos últimos años dicha matriculación ha repuntado y consideramos que
va a continuar al alza, esperando que se llegue al número máximo establecido.

 La pérdida de estudiantes en el primer año. Esto se ha puesto de manifiesto en el traba-
jo presentado (Compl_17) en un gran número de titulaciones informáticas. En las me-
morias anuales se han señalado los factores que pueden provocar esta situación: alum-
nado que escoge incorrectamente el título, el excesivo coste de la segunda matrícula y
las relativas dificultades que tienen en asignaturas de formación básica. 

 La formación complementaria en lengua inglesa debe seguir potenciándose.

 Participación baja de estudiantes salientes/entrantes en programas de movilidad. Esta
situación se está agravando debido a que las universidades de destino están solicitando
cada vez un nivel más alto de lengua inglesa. 

 Plan de acción tutorial (PATT): Participación irregular por parte del alumnado en el Plan
de acción tutorial. Como se expone en las memorias, creemos que se debe a la cercanía
entre profesorado y el alumnado.

 Competencias transversales: Cuando se elaboró la memoria de verificación, nadie ase-
soró a la comisión sobre dichas competencias. Consideramos que los primeros años no
se ha abordado correctamente.

 Estimación de la carga de no presencialidad: Hasta hace relativamente poco tiempo el
único mecanismo que se disponía para dicho cómputo era la estimación por parte del
profesorado de dicha carga. 

Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la eficacia de las mis-
mas. 

Para solventar las anteriores debilidades se han realizado las siguientes acciones (en orden ex-
puesto en el aspecto 4) :

 Se ha continuado con la difusión de las titulaciones: visitas a institutos de enseñanza
secundaria (IES) y centros de formación profesional, jornadas de puertas abiertas, fe-
rias educativas... Además se desarrolló en el CUM una jornada para los orientadores de
los IES. Pensamos que todas estas acciones han tenido repercusión, pues ha aumenta-
do el número de estudiantes de nuevo ingreso. 

 Se están analizando todos los factores que pueden provocar la situación de pérdida de
alumnado en el primer año. Se ha realizado un análisis pormenorizado (Compl_17) y
se están estudiando posibles soluciones.
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 Formación en lengua inglesa: Creación de un grupo de mejora para trabajar en difusión
de planes formativos complementarios para la consecución del B2 (Según el Marco Eu-
ropeo de Referencia), oferta de asignaturas específicas en lengua inglesa y mejora en
los índices de internacionalización.

 Internacionalización: Directamente relacionado con el punto anterior con lo cual dicho
trabajo repercutirá positivamente en este punto.

 PATT: Se ha establecido un conjunto de sesiones grupales con los aspectos más impor-
tante: bienvenida, becas internacionales, práctica en empresa y trabajo fin de grado. De
este modo, el alumnado seguirá usando la cercanía del profesorado,  pero también se le
proporciona la ayuda que establece el plan de acción tutorial. Igualmente seguiremos
buscando fórmulas para que su asistencia individual aumente.

 Competencias transversales: A finales del curso 2013-2014 se realizó un proyecto de in-
novación docente (E9) para un análisis de las competencias transversales estableciendo
un mapa de dependencias y una distribución uniforme a lo largo de los semestres. A lo
largo del curso 2014-2015 se ha realizado su distribución entre todas las asignaturas
para su aplicación en el curso 2015-2016.

 Estimación de la carga no presencial: En el curso 2014-2015 se ha puesto en marcha un
proyecto piloto para recoger la carga no presencial de las asignaturas (Compl_18), me-
diante un cuestionario sencillo que el alumnado debe rellenar semanalmente. Es pronto
para obtener un resultado concluyente, pero es bastante positivo.

Previsión de acciones de mejora del título.

En el apartado 6 de las memorias anuales (Compl_09) se recoge el cumplimento de los distin-
tos planes de mejora que se han realizado a lo largo de los cursos académicos, así como el
plan de mejora para el curso siguiente. Como muestra la evidencia (Compl_09), dichos planes
de mejora se han ido cumpliendo, y con respecto a la última memoria presentada son los si-
guientes: 

 Seguir trabajando para el aumento del número de estudiantes de nuevo ingreso.

 Supervisar el proceso de orientación a los estudiantes.

 Internacionalización: aumentar el número de estudiantes entrantes/salientes.

 Supervisar el plan formativo (planes de estudio).

 Mejorar la información de la titulación recogida en el portal Web del Centro siguiendo las
indicaciones propuestas en el programa de seguimiento del informe MONITOR.

 Revisión de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés del CUM.

 Elaborar listas de comprobación/control (check-lists) sobre objetivos de calidad.

 Fomentar la creación de distintos "grupos de mejora".

 Difundir la información y/o acuerdos adoptados a los grupos de interés del CUM.

 Seguir ofertando cursos de nivelación.

 Mejorar la formación complementaria en lengua inglesa.

 Formación y evaluación de competencias transversales.

 Análisis de la carga de trabajo de las asignaturas del título.

 Paliar la tasa de abandono del alumnado.
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

1.1.  La  implantación  del  plan  de  estudios  y  la  organización  del  programa  son
coherentes  con  el  perfil  de  competencias  y  objetivos  del  título  recogidos  en  la
memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1: La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en
la memoria verificada. 

La implantación del plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información (GIITI) en el CUM ha sido coordinada y supervisada por la Comisión de Calidad del
Grado (CCGIITI). Siguiendo los procedimientos establecidos en el SGIC del CUM, se creó desde
el momento de la puesta en marcha del título la comisión de calidad, integrada por represen-
tantes de las áreas que imparten docencia en el mismo. El Grado arranca en el curso 2010-
2011 como estaba previsto en su calendario de implantación. Se ha desarrollado con normali-
dad durante los cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 

La CCGIITI ha verificado la coincidencia del Plan de Estudios propuesto en la memoria verifica-
da (Compl_08). También se ha encargado de comprobar que las guías docentes del título (en-
laces en Tabla 1) corresponden a las asignaturas descritas en la memoria anterior.

Aspecto 2: La organización de las actividades formativas empleadas en las diferentes
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por
parte de los estudiantes 

Partíamos de una distribución fija proporcionada por la UEx. Para una mejor adecuación, por
ejemplo los seminarios/laboratorios se adaptan a las particularidades de las asignaturas: en al-
gunos casos son prácticas de laboratorio mientras en otros casos son prácticas de ordenador.

La CCGIITI, tal como se recoge en los informes anuales (Compl_09) elabora, supervisa y co-
ordina las actividades formativas del grado, lo que implica entre otras cosas una correcta orga-
nización de pruebas de evaluación y entregas de trabajos, para que los alumnos puedan pro-
gramar adecuadamente sus horas de trabajo. La revisión comienza con el análisis de los pro-
gramas de las asignaturas (E2) donde cada uno de ellos es revisado por uno de los miembros
de la comisión vigilando tanto aspectos formales de los mismos como contenidos, duplicidades,
carencias, etc.

Los instrumentos con los que cuenta la CCGIITI para supervisar la correcta organización de las
actividades formativas son tanto el análisis de las indicadores de rendimiento de cada curso
(Compl_22), las encuestas de evaluación del plan formativo de las asignaturas administradas
anualmente por el Centro (Compl_16), como las encuestas de evaluación de la labor docente
y las de satisfacción con el título llevadas a cabo por la Universidad (Compl_12). Además el
alumnado es miembro de las comisiones y puede aportar todas aquellas reflexiones que consi-
dere de interés para la mejora de la acción formativa en el Centro. 

Aspecto 3: El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas desarrolla-
das dentro de las distintas asignaturas y facilita la consecución de los resultados de
aprendizaje previstos.

El tamaño de los grupos está fijado en función de las directrices de la UEx y en función de las
actividades formativas desarrolladas en cada caso. Se pueden agrupar en cuatro tipologías:
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1. Grupo grande: actividades teóricas o prácticas que pueden realizarse de un modo efec-
tivo en espacios y grupos de más de 60 estudiantes.

2. Seminario/laboratorio: actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas que
requieren una elevada participación del estudiante, o bien el uso de materiales o labora-
torios (máximo de 40 estudiantes en clases de problemas o casos prácticos, máximo 30
estudiantes en caso de salas de ordenadores y máximo de 15 estudiantes en laborato-
rios con equipamiento específico). El máximo de 15 alumnos para laboratorios específi-
cos es un compromiso de calidad de la Universidad.

3. Tutorías de orientación o seguimiento del aprendizaje: actividades de tutela de trabajos
dirigidos o que requieren un grado de ayuda muy elevado por parte del profesor o acti-
vidades de orientación del aprendizaje autónomo del estudiante.

4. Actividades no presenciales, a realizar de manera independiente por el estudiante fuera
del aula.

Nos gustaría añadir que en el caso de la titulación del GIITI, la división de grupos prácticos de
seminario/laboratorio se ha realizado a partir de 20 estudiantes en lugar de 30, debido a la do-
tación de infraestructuras docentes de los laboratorios del centro que están dimensionados
para 21 puestos de trabajo.

Por otra parte, el número de alumnos de nuevo ingreso máximo es de 40. Por tanto, salvo en
las asignaturas comunes al Grado en Ingeniería Telemática (GIT), el número de alumnos en
Grupo grande no supera los 50 y en las asignaturas optativas, los 15 alumnos. Creemos que
este tamaño de grupo es adecuado para desarrollar las actividades formativas planificadas. 

Aspecto 4: La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y
permite la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para el título.

La titulación del GIITI está organizado con una carga lectiva total de 240 créditos y se estruc-
tura en ocho semestres (Compl_08). El plan de estudios está organizado en una secuencia-
ción lógica de competencias: en el primer curso se sitúan las asignaturas de formación básica,
en segundo y tercer curso se imparten las asignaturas comunes a las ramas de informática y
finalmente entre tercer y cuarto curso las asignaturas propias de la intensificación: tecnologías
de la información.

Como se ha mencionado anteriormente, entre las labores de la CCGIITI está la de analizar los
resultados académicos y reflejarlos en los informes anuales, así  como la evaluación y revisión
de las guías docentes y la secuenciación del resultado de aprendizaje. En el desarrollo de estas
funciones se han detectado problemas en la secuenciación de dos asignaturas (que detallamos
seguidamente) y se han propuesto acciones incluidas en el plan de mejora del informe anual
(Compl_09). Fruto de estas actividades se han realizado las siguientes acciones:

 Se han permutado de semestre las asignaturas de Análisis y Diseño de Algoritmos e In-
teracción Persona Ordenador. Este cambio no se debe a una ausencia o falta de conoci-
miento sino por una reestructuración más lógica. En el 3º semestre existían dos asigna-
turas relacionadas con la materia de programación y ninguna en el segundo. De este
modo, y puesto que la asignatura Interacción Persona Ordenador sólo requiere conoci-
mientos básicos de programación, se realizó el cambio de semestre.

 En el primer año de implantación de los estudios, muchas asignaturas dedicaban las ac-
tividades de tutorías programadas (tutorías ECTS) para realizar actividades de evalua-
ción y esto provocó interrupciones en el desarrollo del resto de asignaturas y alta carga
de trabajo. El motivo principal fue una falta de madurez en la aplicación de la nueva fi-
losofía docente, y más concretamente en la organización de este tipo de tutoría ECTS
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que no existía en los planes de estudio de las antiguas titulaciones. Sin embargo, estos
problemas se han ido corrigiendo en cursos posteriores. 

Por otro lado, las prácticas externas (Compl_01_D) tanto curriculares como extracurriculares
también están siendo realizadas por los estudiantes sobre todo durante el penúltimo semestre
con el objetivo de poder continuar posteriormente con el TFG. Los resultados de esta actividad
docente están siendo muy positivos, tanto por la idoneidad de los trabajos realizados según los
estudiantes, como por el grado de satisfacción de las empresas colaboradoras (E1). Esto puede
comprobarse a través de las encuestas de evaluación realizadas a los estudiantes y tutores en
las empresas (E1).

En cuanto al Trabajo Fin de Grado (TFG - Compl_01_E), se cursa en el octavo semestre. Lo
habitual está siendo que el TFG sea presentado en la última convocatoria del cuarto curso y
principalmente en las convocatorias del curso siguiente. Concretamente, en la primera convo-
catoria de TFG, de  seis alumnos que presentaron el anteproyecto, dos los presentaron en el
curso 13-14, dos en la primera convocatoria del curso 14-15 (noviembre) y los dos restantes
se espera que en la siguiente convocatoria.

Por último, existe un Programa de Acción Tutorial (PAT) con el objetivo de ayudar a los estu-
diantes de nuevo ingreso en su adaptación a la etapa universitaria. Consta de un acto de bien-
venida donde se les informa de cuestiones organizativas generales del centro, así como de los
servicios y recursos disponibles, además de poder resolver cualquier cuestión o duda que se
plantee sobre estos asuntos o cualquier otro de interés para el estudiante. Posteriormente, se
realizan varias sesiones de entrevistas personales y/o en grupo reducidos distribuidas a lo lar-
go del semestre, con una temática objetivo fijada para cada reunión pero abierta a cualquier
otro tema a petición del estudiante. Las temáticas objetivos son la organización de las activida-
des docentes en base al sistema ECTS, explicación del propio PAT, informar sobre el plan de es-
tudios y orientación al estudio, análisis de los resultados académicos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado.

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios.

Tabla 4. Indicadores y tasas.

E1: Evidencias de prácticas externas.

E2: Plantilla para la revisión de los programas de las asignaturas.

Compl_01_C: Normativa de prácticas externas.

Compl_01_E: Normativa de TFG

Compl_08: Última versión de la memoria verificada.

Compl_09: Informes anuales de la titulación

1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su
relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico
o profesional. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA
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Aspecto 1: Procedimientos y mecanismos de consulta con agentes vinculados con el
título para obtener información sobre la adecuación del perfil de egreso real de los
egresados.

Conseguir un adecuado perfil del egresado es sin duda el principal objetivo del plan de estu-
dios.  Debemos tener presente que la primera promoción de egresados finalizó en el curso
2013-2014. Por ello, este objetivo se intenta conseguir principalmente mediante el análisis de
los siguientes procedimientos o mecanismos:

 Encuestas a los tutores de empresa de la asignatura de prácticas externas (E1). 

 Encuestas a egresados (E1).

 Analizando los diversos estudios de empleabilidad publicados bien por la propia Univer-
sidad de Extremadura, organismo oficiales competentes o estudios independientes pu-
blicados por entidades privadas o medios de comunicación (E18a). 

Aspecto 2: En la definición del perfil de egreso, y su actualización, se han considera-
do los resultados de aprendizaje del título obtenidos por los estudiantes así como la
opinión de los agentes implicados en el título 

Para la elaboración del plan de estudios se utilizó las recomendaciones de la CODDI para los
estudios de informática. A fecha de hoy todavía no tenemos información de todos los agentes
implicados. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E1: Encuestas de prácticas externas y egresados.

E18a: Estudio de empleabilidad de la UEx.

E18b: Estudio de empleabilidad agentes externos.

1.3.  El  título  cuenta  con  mecanismos  de  coordinación  docente  (articulación
horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto
una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada
planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1: La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios.

La coordinación la realiza la CCGIITI mediante la realización de varias reuniones anuales en las
que se tratan todos los temas que afectan al título y a las asignaturas específicas, incluyendo
entre otros temas:

1. Revisión de las guías docentes  de las asignaturas (E2) y coordinación con el resto de
los profesores (coordinación horizontal). Periódicamente el profesorado de las áreas de
conocimiento implicadas en el título se reúnen para coordinar las distintas asignaturas.
Igualmente con este proceso se realiza la revisión de las guías docentes de unos cursos
con los siguientes (coordinación vertical). Para ello se realiza un reparto entre los miem-
bros de la comisión y se realiza una revisión por pares, rellenando la plantilla de evalua-

9



 

ción de los programas de asignaturas. Hasta que una ficha no cumple con todos los
items, no se da por aprobada.

2. Aprobación de propuestas de TFM y establecimiento de fechas y criterios para la defen-
sa (coordinación vertical).

Actualmente en la UEx los Departamentos son los responsables de la docencia y los encarga-
dos de elaborar los planes docentes y las comisiones de calidad las encargadas de velar por las
coordinación vertical y horizontal del plan de estudios. El nuevo sistema interno de garantía de
calidad ha realizado un procedimiento para la articulación de la elaboración de los programas
de asignatura para que exista una coordinación perfecta entre estos.

Aspecto 2: En el caso de que haya materias con actividades formativas que incluyan
una parte de carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio se prestará es-
pecial atención a los mecanismos de coordinación entre ambas actividades formati-
vas.

La mayor parte de las asignaturas son impartidas por un solo profesor, lo que permite mante-
ner la coherencia entre la parte teórica y práctica de las asignaturas. En las asignaturas impar-
tidas por varios profesores existe un coordinador de la asignatura que se encarga de esta la-
bor.

En última instancia, es la comisión de calidad la encargada final de revisar la coordinación de
todas las actividades formativas, lo que se realiza mediante la revisión de las guías docentes
(Tabla 1), las reuniones de coordinación semestrales y el análisis de las encuestas de satisfac-
ción del alumnado (E1). Sin embargo, hasta la fecha no se ha detectado ningún problema de
coordinación significativo.

Aspecto 3: En el caso de que un título tenga prácticas externas/clínicas, se valorará
la coordinación entre la universidad y los tutores de prácticas en los centros colabo-
radores (ver directriz 5.5).

Las Prácticas Externas (Compl_01_D) suponen una buena oportunidad para mejorar la forma-
ción de nuestros estudiantes en empresas e instituciones y un estupendo medio para acercar-
los al mundo empresarial, proporcionando en muchas ocasiones una primera oportunidad de
empleo una vez finalizados los estudios universitarios. Por este motivo, desde la Dirección del
CUM y la comisión de la titulación del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la In-
formación, se desarrolla una importante labor para proporcionar la mayor oferta posible de
Prácticas  Externas curriculares (ordinarias)  y extracurriculares (voluntarias),  así  como para
gestionar y tutelar la buena marcha de las mismas.

Para cumplir con este objetivo, se cuenta con la ayuda de la Subdirección de Relaciones Insti-
tucionales del CUM encargada de coordinar y gestionar el proceso así como de la Dirección de
Relaciones con Empresas y Empleo de la UEx, y también con la información obtenida de las va-
loraciones que los estudiantes de años anteriores realizan de esta actividad a través de los nu-
merosos tutores al cargo de las misma. Esta retroalimentación permite enriquecer el proceso
de prácticas que nuestros estudiantes realizan durante el curso académico.

También debe destacarse, que el CUM ofrece la posibilidad de realizar Prácticas Externas extra-
curriculares a los estudiantes que ya no necesitan de estos créditos para completar su expe-
diente académico, pero que sin embargo de forma voluntaria desean continuar vinculados a
una experiencia laboral.

Este proceso se puede resumir en tres etapas:

1. Adjudicación de la empresa: el estudiante solicita la adjudicación de una empresa en la
que realizar las prácticas. Puede elegir una de las propuestas en el CUM o proponer un
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programa formativo en una nueva empresa o institución

2. Desarrollo de las prácticas: el programa formativo que ha recibido el visto bueno de la
comisión de calidad de la titulación es desarrollado por el estudiante y supervisado por
dos tutores, uno académico y otro perteneciente a la empresa.

3. Finalización y evaluación: al terminar las prácticas y para poder ser evaluado por el tu-
tor académico, el estudiante y el tutor de la empresa elaboran sendos informes y cues-
tionarios sobre el programa formativo desarrollado.

El curso 2013-2014 fue el primer curso en llevarse a cabo las prácticas externas. Cuatro estu-
diantes formalizaron su realización. Nos gustaría resaltar que 3 de los 4 estudiantes de grado
han terminado trabajando en la empresa que realizaron las prácticas (75%). 

Aspecto 4: En el caso de los estudiantes que cursen varios títulos de forma simultá-
nea se atenderá a la coordinación entre los diferentes planes de estudios implicados. 

Este grado está concebido como titulación independiente, aunque comparte asignaturas con el
Grado en Ingeniería Telemática. La secuencia de las asignaturas en el plan de estudios no se
ha visto influido por este motivo. La subdirección de Planificación Académica establece los ho-
rarios para facilitar el desarrollo individual y conjunto de este plan de estudios. 

Aspecto 5: La carga de trabajo del estudiante en las distintas asignaturas es adecua-
da y le permite alcanzar los resultados de aprendizaje definidos para cada asignatu-
ra.

En el periodo de evaluación de esta titulación, el mecanismo usado para conocer la carga de
trabajo del estudiante era la estimación del profesorado y los datos que aportan los estudian-
tes en las distintas encuestas. 

En el curso 2014-2015 se ha puesto en marcha un proyecto piloto para recoger la carga no
presencial de las asignaturas (Compl_18), mediante un cuestionario sencillo que el alumnado
debe rellenar semanalmente. Es pronto para obtener un resultado concluyente, pero es bas-
tante positivo.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 2. Resultado de Asignaturas.

E2: Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la co-
ordinación entre materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, teóricos
y prácticos (periodo considerado-título). Se incluyen las actas de la Comisión de Calidad de la
Titulación

Compl_01_D: Normativa de Prácticas Externas.

Compl_09: Memorias anuales.

Compl_18: Formulario para el cómputo de la carga no presencial del alumnado.

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil
de ingreso adecuado para iniciar  estos estudios y en su aplicación se  respeta el
número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

11



 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

La procedencia actual del alumnado principalmente se produce de los estudios LOE así como de
ciclos superiores de formación profesional. 

Aspecto 1: Se tendrá en cuenta que el número de estudiantes matriculado en el título
no supera lo aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas modificacio-
nes informadas favorablemente.

Hasta la fecha no se ha superado el número de estudiantes de nuevo ingreso, recogido en la
memoria del título. Desde el curso académico 2011-2012 la UEx oferta un Plan Conjunto de
Enseñanzas Oficiales (PCEO) de Informática-Telemática, destinando 5 plazas de ambas titula-
ciones para este plan formativo conjunto, garantizando, en todo caso, los requisitos de acceso
establecido en el Real Decreto 1892/2008 para cada título.

Aspecto 2: El perfil de acceso y requisitos de admisión son públicos y se ajustan a la
legislación vigente.

Los requisitos de acceso y criterios de admisión se ajustan a la legislación vigente. El acceso
genérico a grados oficiales de la UEx se recoge en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por
el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias de Grado, accesible desde la web de la UEx, aunque para los años evaluados es
el  Real Decreto 1892/2008.

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado

De acuerdo con la normativa de la UEx, para el acceso a estudios de grado, los planes de estu-
dio conducentes a títulos de Grado deberán hacer explícitos sus criterios específicos de admi-
sión. Aunque el acceso es genérico se recomienda: 

 En el caso de Bachillerato y Prueba de acceso a la Universidad (PAU). Vías preferentes:
1 (Científica-Tecnológica).

 En el caso de Formación profesional (grado superior y similares). Vías preferentes: Ad-
ministración  de  Sistemas  Informáticos,  Administración  de  Sistemas  Informáticos  en
Red, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas en
la Web y Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.

Aspecto 3: La información sobre el órgano que llevará a cabo el proceso de admisión,
así como los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión específi-
cas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa son públicos y
coherentes con el perfil de ingreso definido por el programa formativo.

Los criterios de admisión, prelación y valoración para la adjudicación de plazas serán los esta-
blecidos por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio por el que se establece la normativa bási-
ca de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias de Grado (como ya se in-
dicó, de aplicación el Real Decreto 1892/2008). El criterio de admisión se establece en base a
la nota de la PAU o módulo de formación profesional. Toda esta información se encuentra publi-
cada en el  portal  de la  UEx  (http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servi-
cios/alumnado) así como en la documentación que se proporcionada al alumnado.

Aspecto 4: En el caso de los títulos de Grado que oferten un curso de adaptación se
tendrá en cuenta el número de estudiantes matriculados frente al aprobado en la me-
moria de verificación y/o sus sucesivas modificaciones informadas favorablemente.

El curso de adaptación se oferta por primera vez en el curso académico 2014-2015 (fuera del
período de evaluación). El número de estudiantes de nuevo ingreso no ha superado lo estable-
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cido en la memoria (25 plazas).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 4. “Evolución de indicadores y datos globales del título”. 

E3: Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación (periodo consi-
derado-título).

Compl_08: Última versión de la memoria verificada.

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los pro-
cedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias de Grado.

1.5.  La  aplicación  de  las  diferentes  normativas  académicas  (permanencia,
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores
de los indicadores de rendimiento académico.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1: Se prestará especial atención al funcionamiento de la comisión encargada
del reconocimiento de créditos. 

Existen principalmente tres tipos de reconocimientos:

 Automáticos-Directos: Ciclo superior de FP y las ingenierías técnicas

 Por otros estudios universitarios

 Por experiencia profesional

En el caso del alumnado de Ciclo Superior de Formación Profesional existe un convenio auto-
mático de reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de grado superior y titulaciones
universitarias  (http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funcio-
nes/convalidaciones) publicado en (http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/2230o/14062471.pdf)

En el caso de las titulaciones de ingenierías técnicas, se elaboraron unas tablas de reconoci-
mientos que se recogen en la memoria del título (EO1).

Para el resto de casos, el CUM tiene un procedimiento reglado: 

1. La Secretaría analiza si las solicitudes cumplen con la normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos en la Universidad de Extremadura aprobada en DOE de 9 de
marzo de 2012 y lo remite a la Comisión de Calidad.

2. La CCGIITI estudia las solicitudes de convalidación y solicita un informe al profesorado
de las asignaturas afectadas. Con esta información,  se recogen las decisiones tomadas
a este respecto.

En el caso de reconocimiento por experiencia profesional y formación post-grado, la comisión
elaboró una directriz de actuación.

Aspecto 2: Se comprobará que los supuestos aplicados coinciden con los establecidos
en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones informadas favorable-
mente.
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La CCGIITI ha comprobado esta coincidencia. Hasta la fecha no ha habido reclamaciones en
cuanto a los reconocimientos efectuados.

Aspecto 3: Se valorará la adecuación de los reconocimientos efectuados por forma-
ción/experiencia previa en relación a las competencias a adquirir parte del estudian-
te en el título.

Por lo general y según las tasas de éxito los estudiantes a los que se reconocen créditos no tie-
nen excesivas dificultades para adquirir las competencias asociadas al título. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E4: Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por otros títulos uni-
versitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas superiores no universitarias.

Compl_01: Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Ex-
tremadura aprobada en DOE de 9 de marzo de 2012. 

Compl_23: Tabla reconocimiento formación profesional. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre
las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, tanto de
seguimiento como de acreditación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

La información correspondiente al Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Infor-
mación (GIITI) debe entenderse desde dos enfoques. Por un lado se puede encontrar la infor-
mación correspondiente a la gestión del título, dicha información consta de Memoria Verificada
del Título, Informe de Seguimiento, procedimiento y acciones procedentes del Sistema de Ga-
rantía de Calidad y resultados del título, como pueden ser los indicadores de rendimiento. Esta
información se publica en la web del CUM (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/fu-
turos-estudiantes/grado-en-ingenieria-informatica-en-tecnologias-de-la-informacion).  Por  otro
lado, otro tipo de información necesaria para los estudiantes son las fichas 12a (E2) junto con
los horarios de cada curso académico que forman el título. Esta información se encuentra acce-
sible en la web (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/hora-
rios) antes del comienzo del curso, para que los alumnos que se matriculen conozcan de ante-
mano la distribución de los contenidos de las asignaturas así como los horarios de las mismas.

Adicionalmente, el Centro Universitario de Mérida publica las agendas docentes de cada asig-
natura usando Calendarios en Línea (Google Calendar - Compl_21) con el objetivo de facilitar
su difusión. De este modo el alumnado dispone de una visión de todas las asignaturas sema-
nalmente.

Además, la comisión la calidad tiene un espacio virtual en el campus virtual de la UEx donde
todo el profesorado esta dado de alta con el objetivo de que esté informado de los distintos as-
pectos de la titulación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Informes de seguimiento de la ANECA.

E2: Programas de las asignaturas / Fichas 12a

Compl_21: Google Calendar

2.2.  La  información  necesaria  para  la  toma  de  decisiones  de  los  potenciales
estudiantes  interesados  en  el  título  y  otros  agentes  de  interés  del  sistema
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

La UEx cuenta con un servicio dedicado a la gestión de los estudiantes de grado, como es el pre-
sente título. A través de la web de dicho servicio (http://www.unex.es/organizacion/servicios  -  uni-
versitarios/servicios/alumnado/funciones/grados) el alumnado dispone de todos los mecanismos
necesarios para la información, preinscripción y matricula de los diferentes grados que se cursan
en la UEx, entre los que se encuentra el presente GIITI. Cada grado impartido en la UEx enlaza
directamente con la web institucional del centro donde se imparte (http://www.unex.es/conoce-
la-uex/centros/cum/futuros-estudiantes/grado-en-ingenieria-informatica-en-tecnologias-de-la-
informacion) donde los alumnos pueden nuevamente acceder a toda la información relativa al
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mismo, como son la presentación del mismo, el perfil de ingreso, objetivos formativos, competen-
cias, plan de estudios, salidas profesionales, resultados del aprendizaje y documentos acreditati-
vos.

Por otro lado, para el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, la UEx cuen-
ta con una Unidad de Atención al Estudiante (http://www.unex.es/organizacion/servicios-universi-
tarios/unidades/uae), donde se ofrecen servicios de atención a la discapacidad, atención a las ne-
cesidades especiales educativas, apoyo psicosocial y asesoramiento psicopedagógico entre otros.
Este tipo de asesoramiento se complementa en cada centro con uno o varios profesores encarga-
dos nuevamente de cubrir las necesidades educativas especiales de los alumnos que las necesi-
ten, con ello, se tiene una atención directa desde el centro donde cursen sus estudios.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO  DE  EVIDENCIAS  E  INDICADORES  QUE  AVALEN  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA
DIRECTRIZ

Informes de seguimiento de la ANECA.

2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento oportuno
a la información relevante del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje
previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Antes del comienzo de cada curso académico el estudiante tiene acceso la siguiente informa-
ción: guías docentes (Tabla 1)(E2). Estas guías son publicadas oficialmente y aprobadas por
la CCGIITI con anterioridad a la fecha de inicio de la matrícula. Actualmente, dichas fichas se
publican en la web del CUM (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/titulaciones/gra-
do/info_titulacion?idTitulacion=G55&idPlan=1514&idCentro=15), pero, en breve, la  UEx cen-
tralizará la publicación de todas las guías docentes a través de la web institucional. 

Por otra parte los horarios son propuestos y aprobados por la Junta de Centro antes del co-
mienzo  del  periodo  de  matriculación,  posteriormente  son  publicados  en  la  web  el  CUM
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/horarios). 

Por último, el calendario de exámenes nuevamente es aprobado por la Junta de Centro con su-
ficiente  antelación  al  comienzo  del  periodo  de  exámenes  y  publicado  en la  web  del  CUM
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/examenes).  
Con todo lo expuesto anteriormente, el alumno tiene acceso en el momento oportuno a la in-
formación relevante del plan de estudios, junto con los recursos de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado.

E2: Programas de las asignaturas / Fichas 12a
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de información y
de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en especial los
resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) implantado en el CUM supone la hoja de ruta
que permite obtener y analizar toda la información referente a los títulos que se imparten en el
Centro y ponerla a disposición de los diferentes grupos de interés relacionados con cada titula-
ción o servicio del Centro. Aprobado por ANECA en Octubre de 2010, los procesos y procedi-
mientos que componen nuestro primer Sistema de Calidad han regido la implantación, el desa-
rrollo y los planes de actuación y mejora de la titulación, desde la verificación e implantación
del título, los diferentes procesos de evaluación MONITOR hasta los resultados y tasas que re-
cogemos en los informes anuales de la titulación (Compl_09). 

Documento flexible y generado a partir de la observación, datos cualitativos, el análisis de índi-
ces y tasas y los planes de actuación continua llevados a cabo en la titulación, en Octubre de
2014 se ha concretado y aprobado por Junta de Centro la segunda edición del SGIC tras un
largo periodo de reflexión por parte del equipo de Dirección del CUM y todos los grupos de in-
terés implicados por el mismo. Pendiente de evaluación y aprobación por ANECA, la nueva pro-
puesta de SGIC recoge los procesos y procedimientos implantados en la UEx y un conjunto de
procesos, procedimientos y normativas propias del CUM. Diseñado desde la experiencia y la
operatividad, el nuevo SGIC pone a disposición de todos los grupos de interés del Centro Uni-
versitario (alumnado, PDI, PAS y sociedad en general), unas directrices precisas que regirán el
plan de actuación, agilizarán la recogida de información de la titulación: resultados, indicado-
res, orientación, plan de estudios, planes docentes, información académica -horarios, calenda-
rio de exámenes,...-, y pondrá a disposición de todos /as procedimientos y normativas actuali-
zadas, nuevas comisiones y documentos de nueva creación como la normativa de incidencias.

Como pieza clave en la ejecución del Sistema destacamos la Comisión de Calidad de la titula-
ción, órgano que se encarga de la correcta implantación del mismo, mediante un trabajo de
análisis, eficaz y continuo, de cada uno de sus indicadores, la coordinación de la enseñanzas y
el establecimientos de planes de mejoras (como se recoge en las actas disponibles en la web
del Centro) (Compl_15).

Además, y de forma anual, se procede a la realización del informe de evaluación de la titula-
ción con la intención de analizar, entre otros aspectos, los indicadores obtenidos en cada curso
académico, la satisfacción de los distintos grupos de interés y las debilidades y áreas de mejo-
ra detectadas. Los informes anuales también se encuentran accesibles a través del portal web
de Centro (Compl_09).

Por otra parte, la UTEC de la UEx elabora, coordina y publica anualmente un  trabajo exhausti-
vo de análisis de indicadores, evaluación que, sin duda, supone una de las herramientas esen-
ciales para el seguimiento de la titulación y para todas y cada una de las actuaciones que para
su mejora se llevan a cabo (Compl_22).

Junto con el análisis de datos cuantitativos, la comisión de calidad examina la satisfacción de
los estudiantes con la titulación a través de un cuestionario diseñado (Compl_16) para tal fin
por la Comisión de Calidad del Centro (oídas las comisiones de calidad de las titulaciones y
aprobado en Junta de Centro).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación a los as-
pectos del título tales como: Recogida y análisis de resultados e indicadores; diseño, revisión y 
mejora de los objetivos, índices y tasas marcadas; gestión y tratamiento de las reclamaciones;
mecanismos de apoyo y orientación al estudiante. 

E6. Certificado de verificación del SGIC (AUDIT)-certificación vigente hasta el 25/10/2013. 
Nuevo SGIC aprobado por Junta de Centro del CUM en Oct 2014, pendiente de renovación por 
ANECA.

Tabla 4. Tasas e indicadores.

Compl_09. Informes anuales de la titulación.

Compl_15. Acceso web a las actas de la Comisión de Calidad de la titulación.

Compl_16. Cuestionario de satisfacción CUM.

Compl_22. Acceso web al Observatorio de indicadores de la UEx.

3.2.  El  SGIC  implementado  facilita  el  proceso  de  seguimiento,  modificación  y
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos
objetivos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

El SGIC implantado en el CUM, de acuerdo con las especificaciones del programa AUDIT de la
ANECA, tiene como objetivo principal facilitar el seguimiento y acreditación del título tras un
plan de análisis y mejora continua.

En este sentido, la Comisión de calidad de la titulación ha garantizado este programa coordi-
nando y supervisando el proceso formativo, recogiendo toda la información referente a la titu-
lación (Compl_16), analizando la misma para garantizar su correcto desarrollo e implantación y
poniendo en marcha planes de modificación y mejora a partir de todas las fuentes disponibles
(puede comprobarse a través de Compl_15).

Con este objetivo el SGIC ha generado información de utilidad para los colectivos implicados en
el título y la Comisión de Calidad de la Titulación, junto con la Dirección del Centro, han velado
por su difusión y cumplimiento. Destacamos dentro del plan de difusión, el trabajo llevado a
cabo con el portal Web de Centro, especialmente a raíz de las recomendaciones extraídas del
programa MONITOR (2012) que nos llevó a adecuar la misma para reflejar toda la información
referente al título siguiendo las directrices marcadas.

En resumen, entre los aspectos en los que basamos el cumplimiento de esta directriz destaca-
mos:

 El seguimiento y puesta en marcha de las recomendaciones incluidas en los informes de
evaluación para la verificación del título.

 Las modificaciones generadas a partir de la evaluación continua y los informes de segui-
miento a partir de informes, encuestas, tasas e indicadores.

 La difusión de la información generada entre todos los colectivos implicados en el título.

 Las modificaciones llevadas a cabo en los procedimientos iniciales  como consecuencia
de la información aportada desde el SGIC (desarrollo de las enseñanzas, difusión de la
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información, orientación del alumnado, etc.)

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación a los as-
pectos del título tales como: Recogida y análisis de resultados e indicadores;  diseño, revisión y
mejora de los objetivos, índices y tasas marcadas; gestión y tratamiento de las reclamaciones;
 mecanismos de apoyo y orientación al estudiante. 

E6. Certificado de verificación del SGIC (AUDIT)-certificación vigente hasta el 25/10/2013 y 
pendiente de renovación por ANECA.

Tabla 4. Tasas e indicadores.

Compl_09. Informes anuales de la titulación.

Compl_15. Acceso web a las actas de la Comisión de Calidad de la titulación.

Compl_16. Cuestionario de satisfacción CUM.

3.3. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Como se ha indicado en los apartados anteriores, el SGIC implantado en el CUM permite reco-
ger información de forma exhaustiva sobre el desarrollo de la docencia a través del programa
DOCENTIA y sus parámetros para medir el grado de satisfacción del alumnado, los profesores
y del personal de administración y servicios con la titulación (Compl_15).

No obstante, y debido a la implantación algo tardía (curso 2012-2013) del PRESTO -Procedi-
miento de Evaluación de la Satisfacción con los Títulos Oficiales de la Universidad de Extrema-
dura- que sistematiza el análisis de satisfacción con el título, la información disponible hasta el
momento no es todo lo significativa que debiera. Si unimos esta circunstancia a la escasa par-
ticipación en las encuestas por parte de los colectivos implicados, se podría concluir la necesi-
dad de seguir trabajando en la difusión de la importancia de estas herramientas de evaluación
entre todos los grupos de interés, lo que permitirá una mejora de todos los aspectos recogidos
en los procedimientos anteriores. No obstante, los resultados obtenidos en los dos últimos cur-
sos (2012-2013 y 2013-2014) están disponibles (E1) y han sido analizados por la Comisión de
Calidad de la titulación para detectar las debilidades en la implantación del mismo y proponer
acciones de mejora, como puede comprobarse a través de los informes anuales (Compl_09).

Destacamos además como herramienta de seguimiento la encuesta de satisfacción interna del
Centro Universitario (Compl_16), evidencia que desde la implantación del grado en 2010 nos
ha venido aportando datos de interés en lo referente a aspectos tan esenciales como la coordi-
nación de las enseñanzas, el cumplimiento del plan formativo o el desarrollo de competencias
transversales.

En este sentido, entendemos que es necesaria una labor de difusión de la cultura de la calidad
entre todo el profesorado, PAS y estudiantes implicados en la titulación, y enfatizar la necesi-
dad de una participación activa en los procesos de evaluación dispuestos para tal fin.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

19



 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E1. Encuestas satisfacción UTEC

E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación a los as-
pectos del título tales como: Recogida y análisis de resultados e indicadores;  diseño, revisión y
mejora de los objetivos, índices y tasas marcadas; gestión y tratamiento de las reclamaciones;
 mecanismos de apoyo y orientación al estudiante.

E6. Certificado de verificación del SGIC (AUDIT)-certificación vigente hasta el 25/10/2013 y 
pendiente de renovación por ANECA.

E10. Certificado de implantación de DOCENTIA.

Tabla 4. Tasas e indicadores.

Compl_09. Informes anuales de la titulación.

Compl_16. Cuestionario de satisfacción CUM.

Compl_22. Acceso web al Observatorio de indicadores de la UEx.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

4.1.  El  personal  académico  del  título  reúne  el  nivel  de  cualificación  académica
requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional y calidad
docente e investigadora.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1. La experiencia profesional, docente e investigadora del personal acadé-
mico es adecuada al nivel académico, la naturaleza y competencias definidas para
el título

La experiencia profesional, docente e investigadora del profesorado es adecuada al nivel aca-
démico, la naturaleza y competencias definidas para el título, como se evidencia en la tabla
3, donde se puede observar que los 29 profesores en el curso 13-14, acumulan un total de
46 quinquenios y 14 sexenios de investigación, dato que acredita de manera objetiva la alta
capacidad docente y actividad investigadora, lo que asegura desde nuestro punto vista, la
capacidad necesaria para impartir el Grado de Ingeniería en Informática. Por otra parte, 24
de esos profesores tienen, en la actualidad una experiencia docente de más de 10 años
(siendo la de 11 de ellos superior a 20 años), de forma que en total acumulan una media de
más de 16 años de experiencia docente.

Aspecto 2. Perfil del personal académico asignado a primer curso en los títulos de
Grado.

El perfil del personal académico es el idóneo para el ejercicio de la docencia en primer curso.
Como se evidencia en la tabla 1, la titulación académica de los profesores asignados para las
asignaturas de formación básica como para las obligatorias es la indicada para impartir tales
asignaturas. 

Además, de los 16 profesores que impartieron docencia en el primer curso de la titulación
durante el periodo 13-14, 15 de ellos tienen contrato indefinido con la Universidad de Extre-
madura, 9 tienen experiencia docente de más de 15 años y prácticamente todos llevan más
de 10 años dedicados a la enseñanza universitaria.

Aspecto  3.  Perfil  del  personal  académico  (tutores  académicos)  asignados a  las
prácticas externas.

La distribución del personal académico entre los diferentes módulos, materias, asignaturas
y/o actividades formativas del título es adecuada atendiendo a su perfil académico y expe-
riencia docente e investigadora. 

La comisión es la encargada de realizar la asignación de tutores a las prácticas externas.
Partiendo del hecho de que cualquier profesor de la titulación está capacitado para tutorizar,
la comisión ha establecido realizar una asignación basada en la ponderación de las cargas de
las áreas.

El curso 2013-2014 fue el primero en llevarse a cabo las prácticas externas en el Grado. Un
total diez estudiantes las realizaron, de los cuales 4 eran de grado y el resto de las titulacio-
nes de Ingeniería Técnica. Nos gustaría resaltar que 3 de los 4 estudiantes de grado han ter-
minado trabajando en la empresa que realizaron las prácticas (75%). Con respecto a los 6
estudiantes de Ingeniería Técnica todos están trabajando. Este dato es significativo, pues
avala el perfil del egresado con la empresa asignada así como el buen funcionamiento de las
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prácticas externas.

La relación de las empresas adjudicadas y tutores asignados se recoge en  la evidencia E15
así como en la dirección :

http://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/469019/mod_folder/content/0/T
utores_Informatica_PE_2013_2014.pdf?forcedownload=1

Aspecto 4. Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Grado 

No existe personal académico asignado explícitamente al Trabajo Fin de Grado,  sino que son
los departamentos, como se recoge en la normativa de TFG, los que proponen los trabajos
que cubrirán las competencias definidas para el título a partir de los intereses, experiencia y
líneas de investigación abiertas por el profesorado y las áreas, procedimiento que garantiza
la idoneidad del perfil del profesorado. Así, el curso 13-14 ha sido el primero en el que se
han defendido TFG en esta titulación, perteneciendo los tutores a las áreas con mayor tron-
calidad en el título: Arquitectura y Tecnología de Computadores, Lenguajes de Sistemas In-
formáticos y Telemáticos. Los directores de los TFG leídos son mayoritariamente doctores e
indefinidos.

Aspecto 5. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo conside-
rado

Analizando los datos que aparecen en la Tabla1, más que cambios, nos encontramos ante el
crecimiento de la estructura del personal académico debido a que el periodo considerado en
esta memoria coincide con la implantación de los sucesivos cursos de la titulación por lo que
el número de profesores evoluciona de 9, en el curso 10-11, a 30 en el curso 13-14. Actual-
mente la distribución de perfiles académicos coincide exactamente con la aportada en la últi-
ma versión de la memoria verificada.

Nos gustaría resaltar que el profesorado del Centro Universitario de Mérida se encuentra en
una progresión constante. Este centro se integró en el 1998 en la Universidad de Extremadu-
ra contando con un escaso 15% de Doctores. Cuando se solicitó el título actual en el año
2009, este número se había incrementado considerablemente hasta el 46% y en la actuali-
dad el 60% del profesorado es Doctor, donde el  52,67% corresponde a las áreas afines al tí-
tulo evaluado. Así mismo, el resto de la plantilla del profesorado disponible en estos momen-
tos está en comienzo de la tesis doctoral o en pleno desarrollo.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”.

Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”

E15: Tutores asignados a las prácticas externas

Compl_01_: Normativa TFG

Compl_08_: Última versión de la memoria verificada

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el
desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA
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Aspecto 1.  Porcentaje de personal docente permanente/no permanente. Dedicación
adecuada del personal académico al título

Como se evidencia en la tabla 3, prácticamente el 83 %, es decir 25 de los 30 profesores que
imparten docencia en el título tienen una vinculación permanente a la Universidad de Extrema-
dura, lo que año tras año asegura las mismas condiciones académicas y una mejor calidad de
la enseñanza.

Por otro lado, como se puede ver en la Evidencia (Compl_20_), los profesores vinculados a
esta titulación dedican un 44 % de media de su capacidad docente a esta titulación, siendo los
profesores de las áreas mayoritarias, los que tienen una mayor dedicación.

Aspecto 2. Relación estudiante/profesor y su incidencia en el proceso enseñanza-
aprendizaje.

El número de estudiantes por profesor ha evolucionado de 2,5 a 3,44, en el periodo evaluado,
dato que corrobora el buen desarrollo de las actividades formativas propuestas en el plan de
estudio.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 1. “Relación Profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios”

Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”

Compl_08_: Última versión de la memoria verificada

Compl_20_: Tabla carga docente según P.O.D. 

Informes de verificación y seguimiento.

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta
las características del título, el  proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera
adecuada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1. El personal académico está implicado en actividades de investigación, de-
sarrollo, innovación, y éstas repercuten en el título

Como se evidencia en los documentos adjuntos, los profesores de la titulación acumulan 14 se-
xenios nacionales de investigación (Tabla 3). Aunque se aprecia que los méritos en investiga-
ción del profesorado son desiguales, dada la participación en el título de áreas de conocimiento
con trayectorias diferentes, se puede señalar que todos llevan a cabo regularmente tareas de
investigación dentro de sus grupos de investigación, que pueden ser consultados en el catálogo
de la  UEx, así como mediante colaboraciones con otras Universidades españolas y foráneas.
Para ilustrar esta dedicación se puede destacar:

 Fuerte relación con otros países. Con Iberoamérica, por ejemplo, por los Convenios con
el Instituto Tecnológico de Tijuana, la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (todas de México); así como por la participación, des-
de 2010, en la Comisión Latinoamericana de Postgrado de la  Universidad de Palermo
(Buenos Aires), o por la participación en exposiciones, como en La Exposición Colectiva
“XY. Experimenting Human Creativity by Means of Unplugged Evolutionary Algorithms”
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Congreso IEEE. Cancún (Méjico) en Julio 2013

 Además, los profesores y alumnos del título acumulan premios académicos, como el Pri-
mer premio en el GECCO 2013 Evolutionary Art, Design and Creativity Competition, de
la Genetic and Evolutionary Computation Conference, celebrado en Amsterdam. Nomi-
nación mejor artículo: EvoMusart 2013, IEEE CEC, así como llegar a ser Finalistas del
Premio GENIL, en el IX Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y
Bioinspirados, MAEB 2013 

 Los profesores del título, tienen (o han tenido durante el periodo de evaluación), conve-
nios tanto con centros de investigación, como por ejemplo el establecido con el Centro
de Investigación CETA-CIEMAT, con el proyecto titulado Investigación en optimización de
entornos de computación distribuida; como con empresas, convenio con la Empresa So-
luciones Robóticas Agrícolas (http://www.agrobot.com/), o con la Empresa SILICE Tele-
com. 

 También es digno de mención, la participación en comités científicos de congresos de
estandarización de medidas del estándar de comunicaciones móviles Lte. http://www.-
congresoinditec.es/programa/

Sin duda, todas estas actividades, repercuten positivamente en el buen desarrollo del plan de
estudios y en el proceso de mejora constante.

Aspecto 2. La formación y actualización pedagógica del personal académico

Hay que resaltar que los profesores del Título acumulan 46 quinquenios de labor docente (no
se tienen en cuenta los años de experiencia de los profesores con contratos administrativos) y
 participan cada 5 años en el programa DOCENTIA de la UEx que da acceso al reconocimiento
de los complementos docentes autonómicos (E9). 

En cuanto a su formación como docentes, la UEx cuenta con el Servicio de Orientación y For-
mación Docente (SOFD, http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd), cuya finalidad es fa-
cilitar el asesoramiento y la formación docente del profesorado, con especial incidencia en su
preparación para la convergencia europea y la aplicación de las tecnologías de la información y
la comunicación. El documento adjunto “Actividades de Formación Docente” muestra otras acti-
vidades formativas del profesorado en este sentido. 

En la evidencia E9 se adjunta un documento con la formación realizada de los cursos del SOFD
por el profesorado de la titulación (existen otros tantos cursos que el profesorado realizada
mediante cursos de perfeccionamiento o formación propia). En los cursos acreditados (10-11 al
13-14) entre todo el profesorado se han realizado 112 cursos que salen a una media de 3,86
cursos por profesor.

Adicionalmente, en la evidencia (E9) se muestra un listado de proyecto innovación docente del
profesorado de la titulación, que demuestra la implicación por la mejora docente: aplicación de
videotutoriales, competencias transversales, etc. 

Aspecto 3. La formación en plataformas tecnológicas educativas y docencia a distan-
cia del personal académico facilita el proceso enseñanza-aprendizaje

El Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (CVUEx) es la plataforma común para to-
das las titulaciones y asignaturas de la Universidad, de modo que todo el profesorado la utiliza
regular y necesariamente de forma activa, tanto para tareas de seguimiento del aprendizaje de
los alumnos, como para resolver dudas o para cualquier tipo de contacto académico que pueda
surgir estudiante-profesor. 

El Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual (SADV, actualmente con una de sus sedes en el
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CUM) es el responsable del CVUEx y ofrece al profesorado de la UEx asesoramiento y orienta-
ción técnica y formativa para el uso del Campus Virtual. Sus objetivos son orientar, asesorar y
ayudar a todos los profesores para sus actividades docentes e investigadoras. Su presencia en
el Centro Universitario de Mérida proporciona una atención personalizada e inmediata para re-
solver dudas o problemas y conseguir que el profesorado desarrolle sus propias competencias
tecnológicas y pedagógicas.

Además, la UEx dispone, dentro de su plataforma web, servicios para resolver cualquier inci-
dencia en cuanto a problemas con la plataforma virtual, problemas de comunicaciones (telefó-
nica, correo institucional,...), conectividad, software docencia, etc. y cuya eficiencia está de-
mostrada.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E9: Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del profe-
sorado, programas de movilidad para el profesorado, cursos de formación sobre plataformas
informáticas, etc. y participación del profesorado en los mismos (periodo considerado).

E10: Certificado de implantación de DOCENTIA.

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la
memoria  de  verificación  y  las  recomendaciones  definidas  en  los  informes  de
verificación,  autorización,  en  su  caso,  y  seguimiento  del  título  relativos  a  la
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo considera-
do

Con respecto al documento verificado, se estableció un plan de incorporación de nuevo profe-
sorado constituido por 2 ayudantes en el 2013 y otros 2 ayudantes en el 2014. En este senti-
do, aun habiéndose reducido el número de profesores a tiempo parcial, la Universidad con el
fin de cumplir este compromiso ha ofertado dos plazas de ayudante doctor en el área de Len-
guajes y Sistemas Informáticos (DOE del 14 de mayo de 2013 y 11 de junio de 2013), por lo
que el personal académico incorporado se corresponde con el previsto (Compl_05_).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”.

Compl_05_:Plan de incorporación de personal académico (periodo considerado-título).
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y
soporta adecuadamente la actividad docente del  personal  académico vinculado al
título.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1

No hay personal de apoyo que participe en las actividades formativas  de manera específica,
sólo los correspondientes a los servicios centrales a través del mantenimiento de aulas, de las
salas de ordenadores y de los  laboratorios donde se realizan las actividades prácticas. 

Su dedicación al título no es exclusiva dado que, lógicamente, también se ocupan de las salas
y laboratorios del resto de titulaciones del Centro Universitario de Mérida. No obstante su es-
fuerzo es el que corresponde en función de las necesidades de la titulación. En  ningún mo-
mento se ha echado de menos más personal. 

Aspecto 2. La adecuación del personal de apoyo implicado al título (experiencia aca-
démica y profesional).

Dado que no existe personal auxiliar implicado directamente en el título, no poseen experien-
cia académica pero presentan suficiente experiencia profesional, en la mayoría de los casos
superior a 15 o 20 años, incluso 30 años trabajando con las titulaciones impartidas en el CUM.
Además de disponer de la titulación exigida en cada caso para cada categoría.

Aspecto 3. Capacidad del personal de apoyo para colaborar en las tareas de soporte
a la docencia.

Nos remitimos a lo indicado en el Aspecto 1.

Aspecto 4. La formación y actualización del personal de apoyo.

El personal auxiliar posee la titulación necesaria para realizar sus tareas, en función de la figu-
ra en la que está catalogado su puesto. No obstante, todo el personal auxiliar de la Universi-
dad de Extremadura tiene accesible el plan de formación continua con cursos específicos del
PAS (http://www.unex.es/organizacion/servicios/forpas/funciones/Actual) y otros compartidos
con  el  PDI  (http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/sofd/areas/fp/pas-pdi-13-14/plan-de-formacion-para-el-pas-y-el-pdi-
de-la-universidad-de-extremadura-2013-2014)

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E11. Tabla de personal auxiliar, categoría profesional, puesto y antigüedad.

5.2.  Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento,  espacios de trabajo y
estudio,  laboratorios,  talleres  y  espacios  experimentales,  blibiotecas,  etc.)  se
adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA
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Aspecto 1. Suficiencia y adecuación de los recursos materiales y su tamaño, y cómo
se ajustan a las necesidades de la organización docente del título, a las actividades
formativas y al tamaño medio de grupo.

Todas las instalaciones del  CUM son adecuadas en cantidad y calidad (E12); siendo funda-
mental la labor de mantenimiento desarrollada a distintos niveles por las Subdirección de Tec-
nología e Infraestructura, además del Administrador del Centro. El presupuesto anual ordina-
rio del centro contempla una partida presupuestaria destinada al mantenimiento de infraes-
tructuras universitarias, donde se incluyen acciones de mejora continua para la adaptación de
los espacios a las  normas de seguridad y de accesibilidad universal y diseño para todos. 

Aspecto 2. Adecuación del equipamiento de los recursos materiales y al tamaño me-
dio de grupo.

Los recursos de laboratorio y aulas son adecuados para las actividades de la titulación según
se puede comprobar en la valoración que hacen de los mismos los profesores y los alumnos.
El tamaño de los laboratorios es el adecuado para el número de estudiantes de cada grupo
(tabla 4)

Aspecto 3. Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestruc-
turas.

En general, todo el Centro donde se imparte el Grado se encuentra en buenas condiciones de
accesibilidad, exento de barreras arquitectónicas, de manera que se puede afirmar que las in-
fraestructuras son adecuadas a las actividades de educación superior para las que está desti-
nado.

Acerca de este tema se pueden reseñar las obras acometidas por la UEx a través de las ac-
tuaciones del Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura, para la adecuación de la accesibili-
dad en nuestro Centro. Concretamente hay que resaltar la ampliación del número de plazas
de aparcamiento destinadas exclusivamente a personas con discapacidad, la plataforma única
en la que se encuentra el mismo y que el centro dispone igualmente de ascensores para acce-
der a las plantas superiores.

La UEx dispone de un servicio de atención a estudiantes con discapacidad, la Unidad de Aten-
ción al Estudiante (http://www.unex.es/organizacion/unidades/uae), que, entre otras funcio-
nes, promueve la adecuación de las circunstancias particulares de movilidad de los estudian-
tes a los diferentes espacios de actividad docente, analizando cada caso concreto con vistas a
lograr que ningún estudiante se encuentre con barreras arquitectónicas, o de cualquier otra
índole, que impidan el normal desarrollo de su vida universitaria.

Aspecto 4. Adecuación de los fondos bibliográficos periódicos, y no periódicos, a las
necesidades del título.

El CUM dispone de un fondo bibliográfico suficiente para desarrollar su actividad docente e in-
vestigadora.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 4. Indicadores y tasas

E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para el desarrollo de las enseñanzas 
del título.
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E12. Ocupación de los laboratorios de Informática

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial,
las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten
el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aunque el grado solo se imparte en la modalidad presencial, se cuenta con infraestructura tec-
nológica donde se aloja, en un entorno seguro o fiable, el material docente proporcionado a los
alumnos y donde se centraliza la comunicación con ellos. Esta infraestructura es proporcionada
por los servicios centrales de la universidad  y poseen una velocidad de conexión adecuada que
permite un desarrollo adecuado de las actividades formativas propuestas a los estudiantes ma-
triculados.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA NO APLICA

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E13. Breve descripción de la plataforma tecnológica de apoyo a la docencia, así como de los 
materiales didácticos que se utilizan en el proceso de enseñanza

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad
puestos  a  disposición  de  los  estudiantes  una  vez  matriculados  se  ajustan  a  las
competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1. Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a mejorar la ad-
quisición de competencias por parte del estudiante.

La Universidad de Extremadura, dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)
elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA, dispone de los procesos de
Orientación al Estudiante (POE) y de Gestión de la Orientación Profesional (POP). En dichos
procesos, se indica cómo se lleva a cabo la orientación académica y profesional de los estu-
diantes matriculados en la UEx. Dicha orientación es continuada por el profesorado del centro
y a través de las diferentes oficinas y servicios, creados, fundamentalmente, para apoyar y
orientar al estudiante:

Servicio de Becas, Tercer Ciclo y Títulos Propios, que es el responsable de la gestión
académico-administrativa en materia de becas, estudios de tercer ciclo y formación continua
y títulos propios. 

(http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas)

Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA), que incluye una Unidad de
Atención al Estudiante con Discapacidad, con delegados en todos los Centros de la UEx, una
Unidad de Atención Psicopedagógica y una Unidad de atención Social. Desde este servicio se
realizan campañas de sensibilización, además del apoyo a los estudiantes, y se ha impulsado
la elaboración del Plan de Accesibilidad de la UEx, que está en fase de ejecución.

(http://www.unex.es/organizacion/servicios/siaa)

Oficina de Orientación Laboral. Creada en colaboración con el SEXPE (Servicio Extremeño
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Público de Empleo) que informa sobre las estrategias de búsqueda de empleo, la elaboración
de currículum, los yacimientos de empleo, etc.

(http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral)

Oficina de Cooperación al desarrollo, que tiene la finalidad de fomentar los valores de so-
lidaridad y promover la participación social de la comunidad universitaria. 

(http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion)

Oficina de Empresas y Empleo. Gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER. Esta plata-
forma pone en contacto a las empresas con los estudiantes de la Universidad de Extremadu-
ra. (http://empleo.unex.es/)

Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad fundamentalmente a
través de la formación, mediante la organización de cursos de formación continua y Jornadas
Universitarias. (http://oficina-igualdad-uex2.webnode.es/)

Secretariado de Relaciones Internacionales. Fomenta, gestiona y coordina los programas
de cooperación interuniversitaria y de movilidad. 

(http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri)

Aspecto 2. Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante en lo re-
lativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario curricular.

Al comienzo del curso se realiza una sesión de bienvenida y explicación del desarrollo del plan
de estudios. También existe un Plan de Acción Tutorial. 

Aspecto 3. Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rendimiento aca-
démico y procesos de aprendizaje.

Este proceso se realiza de manera natural e individualizada por parte del profesor en el aula
debido al número reducido de estudiantes en las distintas actividades llevadas a cabo. Ade-
más en las tutorías programadas (ECTS) se hace especial hincapié en detectar estas posibles
dificultades.

Aspecto 4. Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y
orientación de los estudiantes.

Como ya se ha comentado, los alumnos saben que en cualquier momento se pueden dirigir a
cualquier profesor.

Aspecto 5. Alcance de los programas de orientación profesional para el estudiante.

La Universidad dispone de un proceso de orientación laboral (valorada positivamente por el
programa AUDIT de ANECA en Octubre de 2008 (http://www.unex.es/conoce-la-uex/estruc-
tura-academica/centros/eii/archivos/ficheros/sgic/POP_v001.pdf)):

El proceso involucra a la Oficina de Orientación Laboral, citada en el aspecto 1.

Aspecto 6. Programas o acciones de movilidad ofertados y alcance de las mismas.

Los programas y acciones de movilidad son gestionados en la  UEx por el Vicerrectorado de
Relaciones  Internacionales,  más   concretamente  por  el  secretariado del  mismo  nombre
(http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri). En el Centro Universitario de Mérida la
gestión corresponde a la Responsable del Sistema de Garantía de Calidad, Difusión y Progra-
mas de Movilidad. (http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/in-
formacion-academica/movilidad)

Los Programas de movilidad ofertados a los estudiantes de esta titulación son tres: Erasmus
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Prácticas, AMERICAMPUS-BANCAJA y CRUE-SANTANDER.

Aspecto 7. Adecuación de las acciones de movilidad a las competencias del título.

El título tiene como objetivo principal que el alumnado adquiera las competencias básicas en
tecnologías de la información. Creemos que las acciones de movilidad sí están favoreciendo el
desarrollo de las competencias a adquirir por los estudiantes.

Aspecto 8. Planificación y coordinación de los programas o acciones de movilidad.

La coordinación de los programas de movilidad en el CUM es responsabilidad de la Coordina-
dora Académica de los Programas de Movilidad del Centro, que es la profesora Mercedes Rico
García. En la planificación de los programas de movilidad intervienen los miembros de la Co-
misión de Programas de Movilidad del Centro.

Esta comisión está compuesta por el Director del Centro, la coordinadora académica de pro-
gramas de movilidad,   dos representantes del PDI del Centro, un representante de los estu-
diantes y un representante del PAS. Las funciones de la Coordinadora Académica y de la Comi-
sión de Movilidad del Centro están especificadas en la Normativa Reguladora de Programas de
Movilidad de la UEx (Normativa reguladora de Programas de Movilidad de la UEx (Resolución
de 29 de julio de 2011, de la Gerencia, por la que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Gobierno en sesión de 28 de julio de 2011, D.O.E. de 12 de agosto).

Los programas y acciones de movilidad se planifican conforme a lo establecido en la normati-
va anterior y a las convocatorias o programas específicos (Erasmus, Séneca, Santander, etc.).
Un aspecto importante en la planificación de la movilidad del Centro Universitario de Mérida
es la gestión del establecimiento de convenios con las instituciones socias y la promoción y di-
fusión de la participación de los estudiantes, profesores y PAS en los diferentes programas de
intercambio.

Aspecto 9. Reconocimiento de las estancias.

El reconocimiento académico de los periodos de estudios o prácticas superados en las Univer-
sidades o instituciones de destino se lleva a cabo atendiendo a lo establecido al respecto en la
Normativa Reguladora de los Programas de Movilidad de la UEx.

El reconocimiento académico que el estudiante obtiene por los créditos superados en sus es-
tudios ERASMUS en la Universidad de destino está especificado en el último Learning Agree-
ment firmado por el estudiante y los coordinadores académicos de los centros de las Universi-
dades de destino y origen. El Learnning Agreement es el documento formalizado del acuerdo
académico en el que constan las actividades que el estudiante va a realizar en la Universidad
de destino y las asignaturas y créditos de la UEx por las que serán reconocidos.

Para cada estudiante se acuerda un  Learning Agreement específico, teniendo en cuenta la
oferta de asignaturas en la universidad de destino y el expediente académico del propio estu-
diante.

Aspecto 10. Información facilitada a los estudiantes que participan en programas o
acciones de movilidad.

La web del Secretariado de Relaciones Internacionales (http://www.unex.es/organizacion/se-
cretariados/sri) de la UEx proporciona la información relativa a los programas y acciones de
movilidad en los que participa la UEx.

La información relativa a la movilidad que es relevante para los estudiantes de la UEx en ge-
neral está recogida en el documento “Guía del estudiante de movilidad de la Universidad de
Extremadura” 

30

http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri


 

(http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/i18nfolder.2010-05-17.2073994999).

El Centro Universitario de Mérida concreta la información sobre movilidad relativa al Centro en
el  apartado de Movilidad de su página web. (http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-
academica/centros/cum/informacion-academica/movilidad)
Además, la información más actualizada se muestra a todos los grupos de interés del Centro
a  través  de  la  sección  novedades (http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-
academica/centros/cum/novedades-y-newsletter) y se envía a través  las redes sociales.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para
la movilidad de los estudiantes

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas, estas se han
planificado  según  lo  previsto  y  son  adecuadas  para  la  adquisición  de  las
competencias del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1. Desarrollo de los convenios de prácticas externas previstos.

La Subdirección de Relaciones Institucionales gestiona los convenios con diversas empresas
para la realización de prácticas externas (PE) por parte de los estudiantes.

Aspecto 2. Adecuación de las prácticas externas a las competencias a adquirir por
los estudiantes en el título.

El tutor de la UEX contacta con el tutor en la empresa antes del comienzo de las prácticas ex-
ternas para establecer conjuntamente el contenido de las mismas, procurando que éstas se
adecuen a las competencias a adquirir por el alumnado.

Aspecto 3. Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las
mismas.

El tutor debe comprobar que las  prácticas externas han finalizado correctamente poniéndose
en contacto con el tutor de la empresa.

Nada más terminar las prácticas externas el tutor del CUM debe recibir por parte del tutor de la
empresa:

 Un documento con la descripción de las tareas realizadas por el alumnado.

 Una encuesta valorando la actitud y aptitud del estudiante durante el periodo de prácti-
cas externas.

Por parte del alumno el tutor del CUM recibirá asimismo:

 Una memoria de las prácticas realizadas que debe incluir:

Descripción general del tipo de actividad al que se dedica la empresa.

Descripción de la actividad de la empresa: ciclo de desarrollo de producto si la empresa
desarrolla nuevos productos, ciclo de producción si la empresa se dedica a la fabrica-
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ción,… 

Descripción particular de los proyectos o actividades en las que el alumno ha participado
dentro de la empresa, destacando cómo ha participado o en qué ha consistido su tra-
bajo.

Una encuesta de valoración de las prácticas realizadas que incluye:

a) Valoración de la actividad realizada de la práctica y de la empresa.

b) Valoración de la gestión de las prácticas en el centro y del interés de la activi-
dad. 

c) Valoración de la formación recibida durante sus estudios en relación a la acti-
vidad realizada durante el período de prácticas.

El tutor del CUM debe cumplimentar un informe de evaluación que contemple los siguientes as-
pectos:

     1) Observaciones de la Práctica:

- Observaciones a la Memoria 

- Observaciones al Cuestionario del Alumno

- Observaciones al Cuestionario del tutor de la empresa/institución

2) Calificación Final Numérica (0-10, sólo para prácticas curriculares):

Aspecto 4. Coordinación entre tutor académico de prácticas y tutor en la empresa
conveniada.

El alumno realizará las prácticas en la entidad externa, bajo el seguimiento los tutores exter-
no y académico. Los tutores serán responsables de resolver cualquier incidencia que se pro-
duzca durante el transcurso de las prácticas. La coordinación entre ambos será efectuada por
la Dirección de Relaciones con Empresas y Empleo.

Finalmente nos gustaría añadir que en la evidencia (E1) se recoge los datos de las encuestas
de prácticas externas realizadas, donde se observa el buen funcionamiento de las mismas tan-
to para el tutor de la empresa como para el alumnado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E1: Encuesta de prácticas externas 

E15. Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes (último curso 
académico completo del periodo considerado).

Compl_1_: Normativa de prácticas externas

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de
verificación  y  las  recomendaciones  definidas  en  los  informes  de  verificación,
autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que
participa en las actividades formativas, a las infraestructuras y recursos materiales,
y a los servicios de apoyo del programa formativo.
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA

En cada uno de los informes de evaluación del título (expediente 3241/2010) hasta la fecha:
expediente 2502190 referente al informe monitor del año 2012, informe con fecha 13/11/2013
referente a la modificación del título, informe con fecha 19/05/2014 referente a la modificación
del título para la inclusión del curso de adaptación y el quinto informe, referente al programa
monitor de 2015, no se hace recomendación alguna a personal de apoyo que participa en las
actividades formativas, a las infraestructuras y recursos materiales, y a los servicios de apoyo
del programa formativo. 

En algunos de estos informes se indican diferentes deficiencias y aspectos susceptibles de me-
jora, la mayoría de ellas relativas a cómo se proporciona al estudiante la información del título
y cómo se describe el propio título vía web. Aunque algunos de los aspectos señalados se han
subsanado en parte por el Centro (guías docentes), en la mayoría de los casos, la estrategia de
la UEx en el ámbito web está centralizada, de forma que el diseño y estructura e información
de las web de los Centros es gestiona por el Servicio de Informática.

Existe actualmente una estrategia de la UEx en el sentido de adaptar las webs de los Centros a
las indicaciones que ANECA ha realizado en sus informes de seguimiento.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6.1.  Las  actividades  formativas,  sus  metodologías  docentes  y  los  sistemas  de
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1: Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados para
cada una de las asignaturas contribuyen a la consecución y valoración de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Las metodologías docentes seguidas en las diferentes asignaturas del Grado son las siguientes:

1. Clases expositivas de teoría y problemas: Presentación de los contenidos de la asignatu-
ra y planificación de la participación de todos los estudiantes en las distintas tareas.
Discusión de aspectos teóricos. Adicionalmente se realizarán charlas divulgativas reali-
zadas por expertos y/o empresas de la materia.

2. Enseñanza participativa: Trabajos prácticos en grupos medianos o pequeños. 

3. Tutorización: Actividad programada de seguimiento para tutela de trabajos dirigidos,
consulta de dudas y asesoría en grupos pequeños o individuales.

4. Aprendizaje autónomo mediante el análisis de documentos escritos, la elaboración de
memorias, el estudio de la materia impartida y desarrollo de los supuestos prácticos
planteados.

5. Aprendizaje virtual. Uso de herramientas virtuales de comunicación entre profesor y es-
tudiante e incluso entre los estudiantes entre sí.

Por otro lado, los sistemas de evaluación contemplados en el plan de estudios son:

1. Examen.

2. Exposición oral de trabajos realizados.

3. Realización de trabajos dirigidos (informes, casos prácticos, ejercicios problemas).

4. Asistencia, actitud y participación en el aula/aula virtual, en las tutorías, etc.

5. Memoria de prácticas externas.

Antes del comienzo de cada curso, la Comisión de Calidad de la Titulación, comprueba que tan-
to las metodologías docentes, como los sistemas de evaluación cumplen con lo especificado en
el plan de estudios. Una vez que los programas de las asignaturas (E2) han sido entregados,
se realiza una revisión por pares (mediante una plantilla - E2) por todos los miembros de la
comisión de calidad. 

Aspecto 2: El sistema de evaluación utilizado en cada una de las asignaturas, para
cada una de las modalidades de impartición de las mismas (presencial, semipresen-
cial o a distancia), permite una valoración fiable de los resultados de aprendizaje
previstos en cada una de las mismas.

La titulación sólo se imparte en modalidad presencial, por lo que las metodologías docentes y
sistemas de evaluación tratados en el Aspecto 1 sólo se aplican a esta modalidad.
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Aspecto 3: La opinión de los agentes implicados en el título sobre la adecuación de
las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación
empleados en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. 

En la actualidad, el CUM dispone de un procedimiento para evaluar la satisfacción de todos los
agentes implicados mediante un sistema de encuestas (E1). Concretamente:

 Profesorado (UEx).

 Alumnado: una realizada por la UEX y otra por el CUM.

 Tutores de empresa (CUM).

 Alumnado egresado (CUM).

En el apartado 4 de las memorias anuales (Compl_09_) se realiza un estudio pormenorizado
de los resultados obtenidos.   En términos generales, los resultados son muy satisfactorios y
aquellos aspectos a mejorar se recogen en el apartado correspondiente de las memorias anua-
les (apartados 6, 7 y 8).

Aspecto 4: Adecuación de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster a las característi-
cas del título.

El Trabajo Fin de Grado (TFG) se define como un trabajo individual, donde se apliquen los co-
nocimientos adquiridos por el estudiante durante el desarrollo de su formación académica en la
correspondiente titulación, con un carácter integrador y de síntesis, cuyo objetivo fundamental
es evaluar el grado de formación, madurez académica y profesional al finalizar sus estudios. La
normativa de elaboración y defensa del TFG ayuda a garantizar la calidad del TFG y su adecua-
ción a la titulación (Compl_01_c, Compl_01_e).

La comisión de calidad se encarga de solicitar, revisar y aprobar las líneas de trabajo propues-
tas por las áreas, con docencia en el título, para los TFG del curso actual. Con lo cual se garan-
tiza la idoneidad de los trabajos.

Nos gustaría resaltar que desde el curso académico 2013-2014 se ha establecido una rúbrica
para la evaluación de los TFG. Con ella se pretende ser lo más objetivo posible en la evaluación
de los TFG (Compl_19). 

La relación de TFG ya defendidos de la titulación se encuentra publicada en la Biblioteca de la
UEx. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”.

Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”

E1: Encuestas de los distintos agentes.

E2: Ficha 12a (programa de la asignatura) y plantilla para la revisión de las fichas 12a.

E16: Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas (úl-
timo curso académico completo del periodo considerado- asignatura).

E17: Trabajos Fin de Grado, Máster o Tesis Doctorales (último curso académico completo del
periodo considerado-título).
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Compl_01c: Normativa de TFG de la UEx.

Compl_01E: Normativa de TFG del CUM.

Compl_09: Memoria Anual.

Compl_19: Rúbrica para la evaluación de los TFG.

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa
formativo y se adecuan a su nivel del MECES.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1: El progreso académico de los estudiantes.

En los documentos adjuntos referidos a las Encuestas de satisfacción (E1) se muestra que la
satisfacción de los estudiantes con la titulación es alta y que su rendimiento es muy satisfacto-
rio hasta la fecha. Este rendimiento también se pone de manifiesto por el número de años utili-
zados para terminar el grado por parte del alumnado así como los buenos resultados de la titu-
lación en la encuesta de Egresados.

Aspecto 2: La relación entre el perfil de egreso definido en la memoria de verificación
y el perfil real del egresado.

La memoria de verificación establece el objetivo de esta titulación, lo que conforma el perfil de
egreso. Estos objetivos pueden resumirse en:

1. La formación científica, tecnológica y socioeconómica, y la preparación para el ejercicio
profesional en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información, en el ámbi-
to de la informática.

2. La adquisición en distintos niveles de profundización de las capacidades, competencias y
destrezas generales establecidas en el título.

Para la elaboración del título se siguieron las recomendaciones del Consejo de Universidades
(publicado en el Boletín Oficial del Estado del 4 de agosto de 2009), para la verificación de títu-
los oficiales de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, especialidad Tecnologías de la
Información que establecen las competencias y por tanto, determinan el perfil de egreso. Ade-
más, en el contexto de búsqueda de referentes externos para el diseño del Plan de Estudios se
usó el Libro Blanco y las recomendaciones de entidades como ACM e IEEE. 

En este sentido, la estructura del plan estudios diseñada en la memoria de verificación ha sido
implementada con éxito. Contribuyen de forma decisiva a conformar este perfil de egresado las
prácticas en empresas y los Trabajos Fin de Grado. La suma de todos estos factores nos lleva a
concluir que existe una relación directa entre el perfil de egreso establecido en la memoria y el
conseguido. 

Aspecto 3: La opinión de los agentes implicados en el título sobre la diferencia entre
el perfil de egreso real y el perfil de egreso previsto.

Considerando que hasta la fecha solo contamos con una promoción de egresados, las opiniones
con las que contamos son (1) las encuestas a egresados (E1) y (2) la encuestas procedentes
de las prácticas externas (E1). A partir de las misma podemos sacar ciertas conclusiones:

Con respecto a los empleadores, que en nuestro caso serían los tutores de las empresas, se
observa una gran conformidad con los estudiantes que realizan las prácticas en sus empresas,
donde todos desean continuar recibiendo estudiantes procedentes de la titulación.
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A partir de las encuestas y con respecto a los egresados, todos valoran muy positivamente la
formación recibida, los contenidos, la exigencia y las competencias adquiridas, considerando
que se les forma para el ejercicio profesional de informática. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”.

E1: Encuestas de los distintos agentes:

 E01_Encuesta_Alumno_PE.pdf

 E01_Encuesta_Egresados.pdf

 E01_Encuesta_Tutor_PE.pdf

 E01_Resultados_Encuesta_Egresados.pdf

 E01_Resultados_EncuestasPE_Alumnos.pdf

 E01_Resultados_EncuestasPE_Tutore.pdf

 E01_Resultados_Encuestas_Titulados.pdf
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

7.1.  La  evolución  de  los  principales  datos  e  indicadores  del  título  (número  de
estudiantes  de  nuevo  ingreso  por  curso  académico,  tasa  de graduación,  tasa  de
abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de
acuerdo  con  su  ámbito  temático  y  entorno  en  el  que  se  inserta  el  título  y  es
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Aspecto 1. La adecuación de la evolución de las tasas de graduación, rendimiento,
abandono, eficiencia y éxito (esta última en el caso de programas de doctorado) en
función del ámbito temático del título, y su coherencia con las previsiones realizadas
en la memoria de verificación.

Los datos para el análisis de los indicadores de Satisfacción y Rendimiento están recogidos en
la Tabla 4, adjunta a la presente memoria y que ha sido elaborada a partir de los datos pro-
porcionados por el Observatorio de Indicadores de la UEx. 

El primer indicador que consideramos es el número de estudiantes de nuevo ingreso, que en
nuestra comunidad autónoma es esencial para determinar la viabilidad de un título. En los tres
primeros cursos hubo una media de 20 alumnos de nuevo ingreso, en el curso 2013-14 se ma-
tricularon 27 y en el curso actual 33. A estos valores se le debe sumar desde el curso 2012-
2013 el alumnado de la doble titulación de Informática y telemática: 8, 3, y 6 respectivamen-
te. Aunque en la Memoria del título (Compl_08_) el número máximo de alumnos de nuevo
ingreso es 50, se consideró que ese número era demasiado elevado para las características del
centro y se redujo a 40, de los cuales 5 están reservadas para alumnos del doble grado. Por
tanto, la demanda actual se está adaptando a la demanda prevista. Aún así, se aspira a llegar
a ese número máximo de alumnos de nuevo ingreso, para lo que se están desarrollando diver-
sas acciones de difusión, como se recoge en las Memorias Anuales  (Compl_09_). 

Como el primer curso en el que se implantó el título fue el 2010-11, todavía no han finalizado
cinco cursos y no se ha podido obtener ni la tasa de graduación, ni la tasa de abandono. El cur-
so 2013-2014 se han graduado 2 estudiantes y otros dos en la primera convocatoria del curso
14-15 (noviembre), llegando al 20% previsto. Además es de esperar que en el curso 2014-15
se gradúen aún más alumnos de la promoción de 2010-11.

Por otra parte, se está haciendo un seguimiento del número de alumnos que abandonan y, con
los datos (parciales) disponibles hasta el momento, la tasa de abandono estará alrededor del
30%  estimado  en  la  Memoria  del  Título(Compl_08_) (ver  Memorias  Anuales
(Compl_09_),  memoria  de  2013-14)  asi  como  el  estudio  realizado  sobre  esta  temática
(Compl_17_).

La tasa de rendimiento ha ido aumentando en los sucesivos cursos, partiendo de un 47% el
primero hasta un 62% el curso 2013-14. La tasa de éxito también ha aumentado desde el
67% el primer año de implantación hasta un 80% el curso 2013. Como se describe en las Me-
morias Anuales (Compl_09_), esto se debe a que ambos indicadores son más altos en los
cursos superiores. Creemos que se debe a que el número de estudiantes es menor (la mayor
parte de los abandonos se producen en el primer curso), el mayor peso de la evaluación conti-
nua en los cursos superiores y por último el efecto transitorio producido por la implantación del
grado (en los cursos superiores únicamente hay alumnos que han superado la mayoría de asig-
naturas en primera convocatoria).

Aunque creemos que el porcentaje de tasa de abandono de primer año es alto, éste es inferior
a la tasa de abandono de los grados en informática analizados en el trabajo presentado en las
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Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI -  Compl_17_), en cuyo
caso a veces es superior al 50%. 

Aspecto 2. La fiabilidad de los indicadores de rendimiento y resultados facilitados por
la universidad incluyendo la coherencia en la relación entre los diferentes indicado-
res aportados. 

La fiabilidad es del 100% si se tiene en cuenta que es un proceso mecanizado (UTEC), aunque
puede siempre introducirse un error humano. De todas formas los resultados expuestos y ana-
lizados son coherentes. 

Aspecto 3. La relación entre la aplicación de la normativa de permanencia y los valo-
res de los indicadores de rendimiento académico.

La normativa de permanencia de la  UEx para estudiantes de nuevo ingreso es de aprobar al
menos una asignatura el primer año que se matriculan y para el resto, que no agoten las seis
convocatorias por asignatura. El número de abandonos por la normativa de permanencia ha
sido  de  1  estudiante  en  el  curso  2011/2012,  2  estudiantes  en  el  2012/2013  y  5  en  el
2013/2014. En todos estos casos ha sido por no superar ninguna asignatura el primer curso.
La influencia de estos datos en los valores de los indicadores de rendimiento académico ha sido
comentada anteriormente, pues estos alumnos se han considerado como abandonos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 4. Indicadores y tasas.

Compl_08_. Plan de Estudios.

Compl_09_. Memorias Anuales.

Compl_17_: Análisis del abandono de la titulación

Compl_17_: Estudio de la JENUI

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros
grupos de interés es adecuada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

La satisfacción que los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, personal de admi-
nistración y servicios, empleadores, y sociedad en general) manifiestan en relación con:

 Los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los estudiantes.

 La organización de la enseñanza (distribución, tiempos, carga, prácticas, etc.).

 Los canales de comunicación empleados por el título y el contenido de la información
que facilita.

 Las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo (aulas, laboratorios,
 biblioteca,  espacios de trabajo, centros colaboradores y asistenciales, etc.).

 La atención que reciben los estudiantes (programas de acogida, orientación, apoyo al
aprendizaje, etc.).
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 Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje (metodologías actividades formativas,
 tutorías, seguimiento por parte del profesorado, movilidad e internacionalización, prác-
ticas externas, etc.).

Para evaluar la satisfacción del alumnado con la titulación, utilizamos los datos de las encues-
tas  internas  del  centro,  cuyos  resultados  están  recogidos  en  las  Memorias  Anuales
(Compl_09_). En dichas encuestas no se pregunta por los conocimientos adquiridos, sino por
el desarrollo de las enseñanzas. Podemos destacar que los estudiantes valoran positivamente
la organización de las enseñanzas, los canales de comunicación, las instalaciones y el proceso
de enseñanza aprendizaje, con todas las respuestas oscilando entre un 70% y un 90%. Res-
pecto a  competencias transversales, que son las únicas que se han considerado en la encues-
ta, el resultado también ha sido positivo, salvo para la competencia de Formación complemen-
taria en lengua inglesa. La Comisión de Calidad del Título está promoviendo la creación de un
grupo de mejora para fortalecer esta competencia (Memoria Anual- Compl_09- 2014).

Las Encuestas de Satisfacción con la Titulación (E1), elaboradas por la UTEC por primera
vez el curso 2013-2014, recogen la satisfacción de los distintos grupos de interés (profesores,
egresados y PAS), con el título y con distintos aspectos de ésta. 

Así, el nivel de satisfacción del profesorado ha sido de un 82%, y en general han valorado muy
positivamente todos los aspectos del título. De todos modos, estos resultados hay que tomar-
los con cautela, pues sólo han contestado a la encuesta 8 profesores. 

En esa misma encuesta, el nivel de satisfacción de los titulados ha sido del 100%. En este caso
sólo hay dos respuestas, correspondientes a los dos titulados. Además, han valorado todos los
aspectos por encima del 80%, salvo la oferta disponible de trabajos de fin de grado, que se in-
tentará aumentar. 

También se realizó la encuesta al PAS, pero teniendo en cuenta que no está vinculado a la titu-
lación y que únicamente hubo una respuesta, consideramos que no es relevante para el análi-
sis del título.

Finalmente y con respecto a la encuesta a los egresados (E01) se comprueba que todos nues-
tros estudiantes valoran muy positivamente la formación recibida así como la adecuación del
título con respecto a su profesión.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

Tabla 4. Indicadores y tasas. 

E01: Encuestas de Satisfacción con la Titulación (E01_Analisis_Encuestas_UTEC.pdf)

Compl_09_: Memorias Anuales. 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título
son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

Para estimar la inserción laboral, podemos tomar como referente la encuesta de egresados
(E01) realizada por la comisión, después de unos meses de la finalización de los estudios por
parte de los estudiantes. Concretamente la pregunta 2.6 de dicha encuesta, refleja que todos
nuestros titulados tardaron 0 meses en encontrar su primer trabajo, dato que avala la gran in-

40



 

serción laboral de la titulación. Además también como aspecto positivo resaltar que todos ellos
realizan labores específicas con el titulado estudiado. 

Adicionalmente, el Observatorio de Indicadores (E18) de la Universidad de Extremadura dispo-
ne de unos estudios, referidos a las titulaciones técnicas, que muestran que la inserción laboral
de los Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas está por encima del 80% salvo en la
promoción 2007-2008, que está en el 67% y de los Ingenieros Técnicos en Informática de
Gestión está entre el 90% y el 100% según la promoción. 

Si analizamos el estudio de inserción laboral realizado por el Ministerio de Educación  (E18),
vemos que la inserción laboral en los Ingenieros Técnicos en Informática (no están separadas
las distintas titulaciones) es superior al 80%, siendo la segunda titulación de la UEx en emple-
abilidad, tras Medicina.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

E01: Encuesta de Egresados (E01_Encuesta_Egresados.pdf)

E01: Encuesta de Egresados (E01_Resultados_Encuesta_Egresados.pdf)

E18. Documentación o informes que recojan Estudios de Inserción Laboral o datos de emplea-
bilidad sobre los egresados del Título 
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