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Desde que se inició en las universidades el proceso de convergencia hacia el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se han puesto en funciona-

miento diversos procesos que garantizan la transparencia, la eficiencia y tam-

bién el control público de los resultados universitarios. Para ello se ha conta-

do, entre otras cosas, con una valiosa herramienta como es la búsqueda con-

tinua de la mejora de la calidad. Este proceso no ha sido ajeno a la Universi-

dad de Extremadura (UEx) ya que en sus propios Estatutos recoge como prin-

cipal política institucional la calidad de la docencia. 

La UEx viene trabajando desde hace varios años en esta mejora continua de la 

calidad de modo permanente e intenso a través de los Planes de formación 

del profesorado, de las Acciones de innovación docente, de la implantación de 

los Sistemas de Garantía Interna de Calidad en todos sus centros, así como la 

realización de Evaluaciones, Encuestas e Informes sobre el grado de satisfac-

ción de sus usuarios con los servicios universitarios y con la actividad docente. 

El actual Equipo rectoral está implicado activamente en el desarrollo de la 

dimensión social de este EEES y una muestra de ello es la creación de esta re-

vista CalidUEx, gestada y desarrollada desde la Unidad Técnica de Evaluación 

y Calidad (UTEC). Una revista que nace con la intención de acercar y divulgar 

la cultura de la calidad a toda la comunidad universitaria y, al mismo tiempo, 

servir como punto de encuentro entre docentes, estudiantes y gestores para 

informar, debatir y ayudar a conocer las cuestiones que sobre la calidad les 

afectan. La mejora continua de la docencia será abordada cada semestre en 

CalidUEx recogiendo opiniones de los estudiantes y proyectando sus deman-

das universitarias, así como aquellos aspectos relacionados con la gestión y la 

innovación de la calidad. 

Sirvan estas palabras para dar la bienvenida a esta publicación, cuya labor 

pretende estimular la calidad en nuestra universidad, para lo que se cuenta 

con la inestimable implicación y colaboración de toda la comunidad universi-

taria extremeña. 

 

Antonio Díaz Parralejo 

Vicerrector de Calidad e Infraestructura 

EDITORIALEDITORIAL  
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Matriculación en el curso 2011/2012.  

 En el curso 2011/12 se han matriculado en la Universidad de Extremadura 24.574 estudiantes, un 0,7% me-
nos que el curso anterior. 

 420 estudiantes extranjeros se matricularon en titulaciones oficiales de nuestra universidad, un 24% más que 
el curso anterior. 

 La titulación más demandada por los nuevos estudiantes es el Grado en Medicina, con 3.674 solicitudes para 
solo 140 plazas. Le siguen otras titulaciones del ámbito biomédico como son el Grado en Veterinaria (835 pe-
ticiones para 100 plazas ofertadas) y el Grado en Fisioterapia (617 para 65). El Grado en Enfermería impartido 
en los 5 centros propios y adscritos fue demandado por 2.237 personas para las 330 plazas ofertadas. 

 
Más información en: http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-
universitarios 
 
 

Satisfacción Docente de los estudiantes de la UEx.  

Durante el curso 2010/2011 la Encuesta de Satisfacción Docente del Estudiante se realizó en los centros de los 
Campus de Cáceres y de Plasencia. Se obtuvo una media de satisfacción con el profesor de 7´21, siguiendo la ten-
dencia de mejora iniciada en el curso 2004 -2005. La media de cumplimiento con las obligaciones docentes fue del 
90´53 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Más información en: http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/
encuesta-de-satisfaccion-docente-del-estudiante 

 
 

Reforma del Programa DOCENTIA-UEx.  

En julio de 2011 se creó una Comisión con el objeto de reflexionar sobre la experiencia previa en la aplicación del 
Programa DOCENTIA-UEx. Durante 6 meses ha desarrollado su trabajo y ha elaborado una propuesta de modifica-
ción que ha sido aprobada en marzo por la Comisión Coordinadora de Evaluación Docente y en breve se debatirá 
en Consejo de Gobierno para la aprobación definitiva de la nueva edición del Programa. 
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Primera convocatoria de evaluación obligatoria del profesorado de la UEx.  

Durante el año 2011 se aplicó por primera vez con efectos oficiales la evaluación obligatoria del profesorado que 
establece el Programa DOCENTIA-UEx. Se evaluaron 252 profesores (149 funcionarios y 103 laborales), que duran-
te el año 2010 cumplieron un período de 5 años de antigüedad como docentes universitarios. Los resultados gene-
rales han sido los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Más información en: http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/docentia-uex 
 

 
 

Proyectos de innovación docente para el curso 2011/2012. 

Con fecha de 2 de marzo le Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura publicó una nueva convocatoria de proyec-
tos de innovación docente. Se recibieron 226 proyectos de los cuales 133 fueron evaluados positivamente y reci-
bieron una financiación total de 76.500 euros. 
 
 

Estudio de Inserción Laboral de los egresados del curso 2007/2008.  

En marzo de este año se ha publicado una nueva edición del Estudio de Inserción Laboral, correspondiente a los 
egresados del curso 2007/2008. La tasa de inserción laboral obtenida es del 64% para el conjunto de la UEx, un 
porcentaje inferior al obtenido en ediciones anteriores. Además, los resultados ponen de manifiesto importantes 
diferencias según las ramas de conocimiento: la inserción laboral para los titulados en la rama de Ciencias de la 
Salud ha sido mucho más alta (78,4%) que la de los titulados en la rama de Humanidades (48,6%). También se 
puede destacar el hecho de que el porcentaje de mujeres que están trabajando es inferior al de los hombres, y 
que el porcentaje de contratación temporal es mayor entre las mujeres. 
El nivel de satisfacción con la formación universitaria recibida de cara al trabajo que desempeñan es de 6,4 sobre 
10.  

 
Más información en: http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/insercion-laboral 
 

 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/docentia-uex
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
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El seguimiento de los Títulos  

¿En qué consiste el seguimiento de 
los títulos universitarios? 

Básicamente, el seguimiento de un 
título universitario consiste en eva-
luar el cumplimiento del plan de 
estudios verificado por el Consejo de 
Universidades. 

 

¿Qué es el programa MONITOR de 
la ANECA?  

Es el programa de evaluación de la 
ANECA que vela por monitorizar la 
puesta en marcha de los nuevos 
planes de estudios ayudando a las 
universidades, de una forma gra-
dual, a mejorar aquellos aspectos 
que puedan resultar problemáticos 
durante la futura acreditación de 
sus títulos. El programa MONITOR 
pretende proporcionar a cada uni-
versidad una valoración externa so-
bre cómo se está realizando la im-
plantación de cada uno de sus títu-
los con la finalidad de que esta pue-
da ser utilizada como un elemento 
más para la mejora de la formación 
que ofrece a sus estudiantes. 

 

Una vez verificado un título y pen-
sando en su futura acreditación, 
¿con qué periodicidad debe reali-
zarse el seguimiento de los títulos? 
¿En qué momento? 

El seguimiento comprende el perío-
do de tiempo que abarca desde el 
curso académico siguiente a la ins-
cripción del título en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos has-
ta que dicho título deba renovar su 
acreditación. Las Universidades de-
berán realizar el proceso de segui-

miento de sus títulos anualmente lo 
que les permitirá obtener informa-
ción sobre el desarrollo y resultados 
de cada curso académico. ANECA 
revisará anualmente la información 
pública disponible suministrada por 
las universidades sobre sus títulos, 
previsiblemente durante los meses 
de marzo a junio. Sin embargo y 
como mínimo, realizará un informe 
de seguimiento de la titulación cada 
dos años con el fin de observar las 
tendencias de los resultados duran-
te un periodo superior al año y per-
mitir a la universidad disponer de 
tiempo suficiente para implementar 
las modificaciones solicitadas que 
llevan a la mejora del desarrollo del 
título analizado y/o sus resultados.  

 

El seguimiento se basa en la difu-
sión pública de la información so-
bre la titulación, principalmente a 
través de la página web de la uni-
versidad, ¿qué debe contener y 
cuáles son las claves de una Web 
adecuada?  

La web de una titulación debe ofre-
cer la información de  una forma 
clara, concisa, y atractiva de la titu-
lación. Información tanto para el 
futuro estudiante como para el que 
se encuentra en este momento cur-
sando sus estudios. La información 
que ANECA solicita a través del for-
mulario que las titulaciones deben 
cumplimentar es: 

Información sobre las característi-
cas del plan de estudios. 

Justificación del título. 

Criterios de admisión  

Laureano González Vega.  

Unidad de Evaluación de En-
señanzas e Instituciones de 

la ANECA. 

La Normativa de permanencia 

La normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos. 

La información relativa a las atri-
buciones profesionales del título 

Las competencias que caracteri-
zan al título y su evaluación 

El informe de evaluación emitido 
por ANECA y sus recomendacio-
nes 

Las guías docentes 

La planificación temporal del des-
pliegue del plan de estudios 

La información relativa a la extin-
ción del plan antiguo, así como los 
criterios específicos para ello. 

La información relativa al "curso 
de adaptación" 

Información sobre el sistema in-
terno de garantía de calidad, có-
mo funciona. 

TRIBUNA DE INVITADOSTRIBUNA DE INVITADOS  
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¿Qué indicadores van a ser teni-
dos en cuenta para el seguimiento 
de un título universitario? 

Los cuatro indicadores definidos en 
el protocolo para el seguimiento y 
la renovación de la acreditación de 
títulos oficiales  elaborado por la 
Comisión Universitaria para la Re-
gulación del Seguimiento y la Acre-
ditación (CURSA) aprobado por el 
Consejo de Universidades y la Con-
ferencia General de Política Univer-
sitaria en julio de 2010, además de 
dos adicionales. 

Tasa de rendimiento 

Tasa de abandono 

Tasa de eficiencia 

Tasa de graduación 

Nº de estudiantes de nuevo in-
greso 

Nº de estudiante no nacionales 
de nuevo ingreso 

El diseño de un título conlleva la 
fijación de unos compromisos for-
mativos y de obtención de unas 
competencias por parte del egre-
sado. ¿Cómo se evaluaran los re-
sultados de formación? ¿Se ten-
drán en cuenta los Trabajos Fin de 
Grado/Máster? 

ANECA solicitará, durante el proce-
so de seguimiento, a los responsa-
bles de las titulaciones tres Traba-
jos Fin de Grado (Máster) de la últi-
ma promoción que los presentó; 
uno de nota alta, otro de nota me-
dia y otro de nota baja, pero los 
tres aprobados. Con esta evalua-
ción se pretende analizar cómo los 
estudiantes han adquirido las com-
petencias definidas en la titulación. 

Para saber más: http://
www.aneca.es/Programas/
MONITOR 

 
Laureano González Vega 
Cecilia de la Rosa González 

Unidad de Evaluación de Enseñan-
zas e Instituciones 

ANECA 

http://www.aneca.es/Media/Prog_MONITOR/Protocolo-para-el-seguimiento-y-la-renovacion-de-la-acreditacion-de-titulos-oficiales
http://www.aneca.es/Media/Prog_MONITOR/Protocolo-para-el-seguimiento-y-la-renovacion-de-la-acreditacion-de-titulos-oficiales
http://www.aneca.es/Media/Prog_MONITOR/Protocolo-para-el-seguimiento-y-la-renovacion-de-la-acreditacion-de-titulos-oficiales
http://www.aneca.es/Programas/MONITOR
http://www.aneca.es/Programas/MONITOR
http://www.aneca.es/Programas/MONITOR
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INNOVACIÓN DOCENTEINNOVACIÓN DOCENTE 

Ernesto de los Reyes López 
Madrid, 1946. 

Catedrático de Universidad. Uni-
versidad Politécnica de Valencia. 

Actualmente jubilado, imparte 
conferencias y talleres en masters 
y programas de formación del pro-
fesorado 

¿En qué consiste el método docente 
denominado “estudio de casos”?  

El estudio de casos es un método de 
formación guiada, y forma parte de un 
conjunto de metodologías docentes 
denominadas “activas” por el tipo de 
tareas que realiza el alumno en com-
paración con los métodos más tradi-
cionales. Consiste básicamente en la 
exposición por parte del profesor a sus 
alumnos de una situación –el caso- 
que él ha preparado y cuyo estudio 
requiere la utilización de conceptos 
que son importantes para los objetivos 
docentes de su asignatura o materia.  

El caso plantea generalmente proble-
mas de solución múltiple, que pueden 
estar afectados de más de una variable 
y cuyo análisis y búsqueda de la solu-
ción o soluciones más adecuadas son 
relevantes. Mediante un conjunto de 
preguntas que ha elaborado el profe-
sor provoca un proceso reflexivo acu-
mulativo –desde el individuo, al pe-
queño grupo y la clase completa- que 
facilita que los alumnos aprendan de 
una manera participativa y colaborati-
va.  

Por último y mediante actividades de 
seguimiento se enlazan los conoci-
mientos adquiridos con nuevas activi-
dades de aprendizaje tales como prác-
ticas, búsquedas bibliográficas o estu-
dio de nuevos casos de manera que el 
aprendizaje de los alumnos progresa 
mediante un proceso fluido y orienta-
do al logro de los objetivos docentes. 

¿Cuáles son las ventajas de este méto-
do?  

El objetivo es siempre un mejor apren-
dizaje. Esto se logra mediante el proce-
so reflexivo que tienen que realizar los 
estudiantes, ya que sus ideas son so-
metidas a juicio crítico, primero en un 
grupo pequeño –entre 4 y 6 alumnos- 
que debaten las respuestas más ade-

cuadas a las preguntas del caso y des-
pués en la “puesta en común” de toda 
la clase, en la que cada grupo expone 
sus respuestas y las contrasta con la de 
los demás grupos. Esto proporciona un 
aprendizaje más significativo, ya que el 
alumno establece un elevado número 
de relaciones entre los conocimientos 
que posee y los que adquiere median-
te este proceso. 

Además debido al carácter altamente 
participativo, los alumnos desarrollan 
habilidades tales como trabajar en 
equipo, exponer y defender sus ideas, 
escuchar y aceptar otras opiniones. En 
definitiva, desarrolla habilidades socia-
les que están presentes en muchas de 
las competencias tanto genéricas co-
mo específicas de casi todas las titula-
ciones. 

Finalmente, debido al carácter muy 
motivador para los alumnos, el méto-
do facilita el desarrollo de actitudes 
positivas hacia la materia y su práctica. 
En definitiva, desarrolla competencias 
en los alumnos. Dado que un objetivo 
básico del EEES es la formación de 
competencias en nuestros alumnos, 
todo esto explica el interés actual por 
esta y otras metodologías activas.  

 ¿Y cuáles sus inconvenientes? 

La principal dificultad es superar las 
barreras que se presentan a un cambio 
importante en el método docente. El 
profesor tiende a exagerar las limita-
ciones que le impone el contexto do-
cente. Tamaño de los grupos, tiempo 
disponible, aulas adecuadas….Cuando 
el profesor supera estas dificultades, 
encuentra la resistencia de sus alum-
nos si no están habituados al método. 
Cualquier cambio en la forma de 
aprender crea incertidumbre. Estas 
barreras se superan fácilmente me-
diante la formación. 

Otra dificultad importante es el tiempo 

El estudio del caso como metodología docente  

que requiere su uso. Esto plantea al 
profesor un conflicto muy serio de 
contenidos, que puede tener que deci-
dir reducir contenidos para lograr un 
aprendizaje más significativo de los 
conceptos más esenciales de su mate-
ria. Se puede convertir en un reto a los 
objetivos docentes: Cantidad frente a 
Calidad. 

Otra dificultad para el profesor es que 
el estudio de un caso plantee a sus 
alumnos un reto “adecuado”. Esto su-
pone que el trabajo no resulte ni de-
masiado fácil ni demasiado difícil. 
Cuando se produce alguna de estas 
dos situaciones, produce aburrimiento 
o frustración en los alumnos y no se 
logra aprendizaje. Resolver esta difi-
cultad requiere conocer bien a los 
alumnos y plantearles casos bien adap-
tados a su nivel de conocimientos. 

Cuando estas dificultades se abordan 
adecuadamente el método resulta, 
además de muy formativo, motivador 
y divertido, tanto para el profesor co-
mo para los alumnos. 

8 
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Pensando en un profesor que desee 
iniciarse en esta metodología, ¿cuáles 
son las pautas principales a seguir 
para elaborar un caso? 

En casi todas las disciplinas existe bi-
bliografía sobre casos, “casotecas”; sin 
embargo, puede ser muy conveniente 
diseñar casos que estén bien adapta-
dos al entorno docente. Hay ciertos 
criterios básicos para que un caso pro-
porcione aprendizaje efectivo: El pri-
mero es que los objetivos del caso es-
tén bien alineados con los objetivos 
docentes de la signatura en la que se 
utiliza. 

Además el caso debe despertar el inte-
rés de los alumnos. La mejor manera 
de hacerlo es que comprendan que el 
estudio de casos es parte del proceso 
de evaluación y calificación. Si no es 
así, perciben el ejercicio como algo 
inconexo y alejado de sus intereses.  

Otro aspecto importante es que los 
alumnos tengan conocimientos y re-
cursos suficientes para poder encon-
trar soluciones a los problemas que 
plantea el caso de forma ordenada. 
Esto se logra planteando un caso bien 
adaptado al nivel de los alumnos y 
formulando las preguntas de forma 
ordenada. 

Finalmente, es necesario que las solu-
ciones propuestas por los alumnos 
puedan ser verificadas y contrastadas. 
Esto se puede conseguir mediante ac-
tividades de seguimiento o por las 
aportaciones del profesor al finalizar el 
estudio. 

En resumen, para el diseño de los ele-
mentos de un caso de estudio –
narrativa, preguntas y actividades de 
seguimiento hay cuatro elementos 
importantes: Los objetivos, a quién va 
dirigido, el problema que plantea y la 
formulación y organización de las pre-
guntas. 

¿Cuál debe ser la participación del 
profesor durante la realización del 
caso y cómo debe organizar a los es-
tudiantes y al aula? 

El profesor se convierte en un facilita-
dor del proceso, dando apoyo a los 
alumnos cuando encuentran dificulta-
des y asegurando que el proceso refle-
xivo se realiza por los cauces adecua-
dos. Este proceso puede adoptar dife-
rentes formas. Vamos a describir una 
bastante habitual y completa: Primero 
entrega el caso –la narrativa y las pre-
guntas- a sus alumnos con instruccio-
nes claras. Generalmente consisten en 
estudiar y analizar la narrativa y buscar 
y proponer respuestas a las preguntas 
de forma individual.  

A continuación el profesor agrupa a los 
alumnos en grupos cuyo tamaño debe 
ser entre 4 y 6 personas para que se 
produzca una buena dinámica en el 
grupo y todos los miembros tengan 
participación. Durante esta etapa, que 
los alumnos pueden realizar en el aula 
o fuera de ella, el profesor proporcio-
na apoyo y facilita el progreso de los 
grupos.  

Finalmente el profesor realiza con toda 
la clase la puesta en común de las pro-
puestas de cada grupo, fomentando 
de forma ordenada la reflexión entre 
las diferentes propuestas que general-
mente se manifiestan. Durante esta 
etapa el profesor modera y facilita la 
reflexión y el diálogo y al final, realiza 
la síntesis y expresa sus propias res-
puestas si son necesarias. 

Los métodos tradicionales de ense-
ñanza suelen evaluarse a través de la 
adecuación de las respuestas de los 
estudiantes a las preguntas que se le 
plantean. En este caso, ¿cómo puede 
evaluarse al estudiante? 

Los casos generalmente plantean pro-
blemas de solución múltiple y por lo 
tanto cualquier solución puede ser 
válida siempre que esté bien argumen-
tada y fundamentada en los conceptos 
o teorías que el profesor haya estable-
cido como válidos. El que las respues-
tas a los problemas que plantea un 
caso no sean únicas crea cierta inquie-
tud inicial entre los estudiantes, que 
están acostumbrados a respuestas 

convergentes. Sin embargo, es una 
oportunidad para que los alumnos 
comprendan que los problemas reales 
en muchas áreas tienen varias solucio-
nes y que la más adecuada depende 
del valor o peso que cada persona con-
ceda a las variables involucradas. Por 
esto se afirma que los estudiantes que 
aprenden mediante el estudio de caso 
aprenden también a tolerar mejor 
otras opiniones y  a tolerar mejor la 
ambigüedad de las situaciones reales y 
la incertidumbre que comportan cier-
tas decisiones. 

El profesor, al evaluar un caso, tiene 
que valorar la argumentación, sus fun-
damentos y la adecuación a las teorías 
y conceptos relevantes de la materia 
más allá de si las respuestas coinciden 
con sus propias opiniones o respues-
tas.  

 

Para saber más: 

Selma Wassermann: “El estudio de 
casos como método de enseñanza” 
publicado en castellano por Amo-
rrortu. 

Don Finkel: “Dar clase con la boca 
cerrada”, publicado en castellano 
por el Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Valencia. 

Ken Bain: “Lo que hacen los mejo-
res profesores universitarios”, pu-
blicado por el Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Valen-
cia.  

Ernesto de los Reyes: “Introducción 
al estudio de casos como método 
de enseñanza”, publicado por el 
Instituto de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Zaragoza. 

 

. 

9 
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Mirando atrás, ahora que ha finaliza-
do su período como delegado de 
estudiantes de la UEx, ¿en qué as-
pectos crees que ha mejorado la 
Universidad de Extremadura en los 
últimos años? 

La visión que puedo tener de cambio 
en la UEx durante estos últimos años 
es de continuos cambios y transfor-
mación, la adaptación de los nuevos 
Planes de Estudios de la Convergen-
cia Europea, cambios de Equipos de 
Gobiernos, nacimientos de nuevas 
figuras universitarias como el Defen-
sor Universitario, concesión del sello 
Campus de Excelencia Internacional, 
entre otros muchos  y  considero que 
todo ha sido un cambio positivo para 
nuestra Universidad.  

Es evidente que hemos avanzado en 
cuestiones como Tutorización de Pro-
gramas Formativos por las comisio-
nes de Calidad, que han mejorado la 
accesibilidad a la información, la dis-
ponibilidad del profesor, las compe-
tencias que como alumnos debemos 
adquirir, en representación estudian-
til los alumnos  participan en la toma 
de decisiones, desde la planificación, 
hasta la votación y puesta en marcha. 
Nuestros campus han cambiado, bus-
cando una imagen más universitaria 
e innovadora. 

¿Y en qué aspectos debe avanzar 
aún más? 

Todo es mejorable, me preocupa la 
adaptación de las nuevas titulaciones 
de grado. El próximo curso tendre-
mos los primeros alumnos graduados 
y será el momento de estudiar en 
que hemos mejorado o fracasado con 
respecto a las titulaciones L.R.U., 
consultando  datos como tasas de 
rendimiento, opiniones de estudian-
tes y profesores, aprovechamiento 
de tutorías y seminarios, datos de la 
evaluación continua, etc.  

Teniendo presente que la calidad es 
una tarea de todos, ¿qué papel debe 

desempeñar el estudiante en la me-
jora de la calidad universitaria? 

Los estudiantes desempeñan una 
función muy importante en la calidad 
de las titulaciones y  este papel  es 
desconocido por gran parte de mis 
compañeros. Nosotros recibimos la 
docencia, adquirimos conocimientos 
y unas competencias; y somos los 
que realmente podemos decir si esos 
conocimientos tienen relación con los 
programas y una utilidad práctica, si 
los profesores cumplen con sus obli-
gaciones docentes, si recibimos cla-
ses prácticas ó solo contenido teóri-
co, si se cumplen los criterios de eva-
luación, si se realiza una evaluación 
continua, si utiliza las herramientas 
que les proporciona la Universidad, lo 
podemos decir todo, pero, ¿lo deci-
mos? Yo creo que no. Los alumnos 
desconocen los mecanismos para 
hacerlo. No hay conocimiento de las 
funciones de las Comisiones de Cali-
dad de las Titulaciones y en ocasiones 
ni saben que hay compañeros que les 
están representando en ellas y que 
dan voz al alumnado. 

En las titulaciones adaptadas al Es-
pacio Europeo de Enseñanza Supe-
rior existe una Comisión de Calidad 
del Título encargada de velar por el 
buen funcionamiento del mismo. Sin 
embargo, la participación estudiantil 
es reducida. ¿Qué condiciones de-
ben darse para incentivar más su 
participación? 

Es cierto, en muchos centros la parti-
cipación estudiantil en las Comisiones 
de Calidad de las Titulaciones es re-
ducida y en muchos casos me atrevo 
a decir que nula. El principal proble-
mas es la falta de conocimiento de su 
existencia, creo que la Universidad y 
los Consejos de Estudiantes están 
haciendo un gran esfuerzo para fo-
mentar y concienciar al alumno de su 
existencia y efectividad.  Es cierto 
que hay que flexibilizar los horarios 
de las reuniones,  no convocar 

reuniones en periodos oficiales de 
exámenes, incentivar la participación 
no solo de representantes de alum-
nos sino de todos los alumnos que 
pueden aportar nuevas ideas y/o al-
ternativas. 

La encuesta de satisfacción docente 
del estudiante con el profesorado es 
un elemento clave en los actuales 
procesos de evaluación del profeso-
rado, pero su validez depende del 
grado de participación y de compro-
miso de los estudiantes. ¿Crees que 
los estudiantes de la UEx son cons-
cientes de la importancia de sus opi-
niones? 

Creo que existen discrepancias; por 
un lado hay un grupo escéptico, con-
sidero mayoritario, que piensa que 
sus opiniones no tienen trascenden-
cia para la mejora de la actividad do-
cente. Por otro lado, destacar un gru-
po minoritario, donde se encuentra 
gran parte de los representantes es-
tudiantiles, que creen y confían que 
sus aportaciones si contribuyen de 
alguna forma en la conciencia de los 
profesores peor valorados y conlleva 
a que reflexionen sobre su forma de 
impartir la enseñanza y la repercu-
sión sobre el éxito alcanzado por sus 
alumnos, no solo competencias ad-
quiridas, sino conocimientos actuali-
zados.   

LA VOZ LA VOZ DEL ESTUDIANTEDEL ESTUDIANTE  
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Miguel Rodríguez Agudo 

Delegado del Consejo de Estu-
diantes 

Escuela de Ingenierías Agrarias  

Universidad de Extremadura 
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¿Qué es el OBIN? 

El Observatorio de Indicadores (OBIN) es una publicación anual sobre indicadores universitarios,  realizada desde 2008 con 
cuatro objetivos fundamentales: 

Dar respuesta a la necesidad de los responsables de la gestión de la UEx de disponer de información con la que poder 
fundamentar sus decisiones. 

Unificar y concretar criterios para la elaboración de indicadores. 

Informar de forma accesible y clara a la comunidad universitaria. 

Servir de apoyo a los programas oficiales de la UEx relacionados con la garantía de calidad (DOCENTIA, AUDIT, VERIFICA, 
MONITOR) como manual de referencia para sus estadísticas. 

La publicación del mismo se realiza principalmente en formato electrónico , para facilitar a los usuarios la labor de uso, bús-
queda y extracción de los datos. Así mismo, con objeto de disponer de la información más actualizada, se realizan dos avan-
ces, en noviembre y marzo, previos a la publicación anual definitiva, realizada en noviembre del próximo año. 

 

¿Qué tipo de información contiene actualmente el OBIN? 

Actualmente el OBIN se estructura en siete grandes bloques temáticos: 

Oferta universitaria: indicadores que informan sobre la estructura de los estudios que se imparten en la UEx. 

Demanda universitaria: indicadores relacionados con el acceso de los alumnos a la UEx y con la movilidad de los estudian-
tes entre universidades. 

Recursos humanos: indicadores referentes a las estadísticas del PDI y PAS. 

Proceso académico: indicadores sobre los alumnos matriculados y egresados, su dedicación lectiva y la optatividad ofer-
tada y requerida en las titulaciones. 

Resultados académicos: indicadores de tasas de éxito, rendimiento, abandono, graduación, eficiencia, duración media de 
los estudios, etc. 

Recursos de investigación: indicadores sobre los fondos captados por la universidad para actividades investigadoras. 

Satisfacción de los usuarios: indicadores relativos a la satisfacción de las personas con los distintos servicios ofrecidos por 
la universidad. 

 

¿Quiénes demandan la información contenida en el OBIN? 

La publicación es consultada por los responsables de la gestión de la UEx 
tanto a nivel de titulaciones, centros y equipo de gobierno. Así mismo, 
existen multitud de usuarios externos que hacen uso de la misma, por 
ejemplo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), diversas consejerías de la Junta de Extremadura, el Consejo 
Económico y Social de Extremadura, periódicos regionales, etc. No obs-
tante, el OBIN es público y está disponible en la web de la Unidad Técni-
ca de Evaluación y Calidad  (UTEC). 

 

¿Quién es responsable de elaborar el OBIN?  

La definición de los indicadores, la búsqueda, extracción y tratamiento 
de  datos, así como la difusión de los mismos corresponde a la UTEC. La 
sección de estadística cuenta con tres especialistas, Rosa María Villalo-
bos, Germán Trinidad y Macarena Muñoz.  

¿QUÉ ES….? ¿QUÉ ES….?   

EL OBSERVATORIO DE IEL OBSERVATORIO DE INDICADORES DE LA UEXNDICADORES DE LA UEX  ((OBIN)OBIN)  

De izquierda a derecha: Macarena Muñoz, Rosa Mª Villalobos y 

German Trinidad 
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Encuesta de Satisfacción Docente del Estudiante. Durante el mes de mayo se pasará la Encuesta de Satisfacción Docen-
te del Estudiante en todos los centros de la UEx para evaluar las asignaturas del segundo semestre, así como las anua-
les. Los resultados de esta encuesta se enviarán a los profesores a finales de septiembre. 

Reforma del DOCENTIA-UEx. En los próximos meses se llevará a Consejo de Gobierno la nueva versión del Programa de 
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la UEx, que fue aprobada en marzo en la Comisión Coordinadora 
de Evaluación Docente. 

Evaluación del profesorado. En el marco del Programa DOCENTIA, a partir de mayo se procederá a evaluar la actividad 
docente de los profesores que cumplieron en el 2011 un período de 5 años de antigüedad docente. En los mismos pla-
zos se abrirá la convocatoria para solicitar el reconocimiento a la excelencia docente. 

Estudio de Inserción Laboral. El informe 2012 correspondiente a los egresados durante el curso 2008/09 será publicado 
en el mes de octubre. 

Encuesta de Satisfacción con la Titulación. Para cumplir con las demandas que exige el seguimiento de las titulaciones, 
la UTEC está trabajando en el diseño de una encuesta que mida la satisfacción de los estudiantes de último curso y de 
los profesores con las titulaciones universitarias. Se espera que este estudio comience a realizarse durante el próximo 
curso académico.  

AGENDA DE TRABAJOAGENDA DE TRABAJO  

La calidad nunca es un accidente; siempre es el 
resultado de un esfuerzo de la inteligencia. 

 
John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico. 

Si tienes una queja o sugerencia, entra 
en el buzón electrónico que encontrarás 
en www.unex.es o deposítala en el bu-
zón que encontrarás en los registros cen-
trales o de tu centro 
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