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Este nuevo número de la revista CalidUEx sigue la senda marcada en los dos números anteriores, 

es decir, acercar y divulgar la cultura de la calidad a toda la comunidad universitaria. Con este 

propósito y como viene siendo habitual, se ha invitado a un miembro ligado a la comunidad 

universitaria para que nos muestre su punto de vista sobre un tema de actualidad, se recogen 

entrevistas realizadas a responsables de proyectos y otras materias relacionadas con la 

innovación docente, se muestra el punto de vista del colectivo estudiantil en materia de 

demanda universitaria a través de entrevistas realizadas a los propios estudiantes, entre otros 

temas de la actualidad universitaria. 

Entre todos los temas de interés que se abordan en el presente número es de resaltar, por su 

transcendencia e implicaciones en la docencia universitaria, la reciente puesta en marcha del 

Programa de Evaluación de la Satisfacción con los Títulos Oficiales de la UEx (PRESTO-UEx). 

Después de un largo proceso de maduración entre los diversos estamentos universitarios, así 

como tras un profundo y enriquecedor debate en la Comisión Coordinadora de Evaluación de la 

Docencia, el Programa fue aprobado en Consejo de Gobierno el 25 de enero de 2013. El 

Programa será aplicado a partir de este curso académico a través de la realización de encuestas al 

PDI, PAS y Estudiantes involucrados en cada titulación. Este procedimiento tiene como objetivo 

establecer los mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de los grupos de interés con las 

Titulaciones Oficiales ofertadas por la UEx, así como recabar opiniones que permitan no solo 

tomar el pulso del estado actual de nuestras titulaciones, la mayoría adaptadas al Plan Bolonia, 

sino también tomar las medidas oportunas para su corrección y elaborar planes de mejora. 

Asimismo, tras un período de revisión y modificación por parte de la Comisión de Garantía de 

Calidad de la UEx, ha sido debatida y aprobada en Consejo de Gobierno (10 de abril de 2013) la 

nueva Estructura para la Gestión de la Calidad en nuestra Universidad. Entre otros aspectos, 

cabe destacar la inclusión en dicha estructura de la Gerencia y del Vicerrectorado de 

Investigación, pues entendemos deben tener una implicación directa en la gestión de la calidad 

de los pilares básicos universitarios: docencia, investigación, gestión y transferencia e innovación. 

Esperamos que los temas tratados en este número, siempre con un sentido práctico a la vez que 

divulgativo, sirvan de estímulo hacia la mejora continua de la Calidad  en nuestra Universidad. 

 

 

Antonio Díaz Parralejo 

Vicerrector de Calidad e Infraestructura 

EDITORIALEDITORIAL  
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La evaluación de la satisfacción con las titulaciones.  

A principios de año, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al procedimiento para evaluar la satisfacción de los distintos grupos de interés con 
las titulaciones oficiales (grados y másteres) ofertadas por la UEx y cumplir así con algunos requisitos establecidos por el programa MONITOR de la 
ANECA para el seguimiento y acreditación de los títulos. Aunque la evaluación de la satisfacción con los títulos es un proceso continuo que se 
realiza a través de la participación de los distintos grupos de interés en la Comisión de Calidad de la Titulación (CCT) y que se venía midiendo en 
parte a través de la Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Actividad Docente y a través del Estudio de Inserción Laboral, ahora se va a 
completar con tres encuestas específicas.  

1.- Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Titulación: se realizará con una periodicidad anual a través de un cuestionario estándar para toda 
la universidad. Tiene como finalidad básica cuantificar el nivel de satisfacción global con la titulación cursada y con determinados aspectos de la 
misma. Está dirigida exclusivamente a los estudiantes que acaben el último curso de la titulación. Se realizará en el momento en que el estudiante 
solicite en la secretaria de su centro la expedición de su título. 

2.- Encuesta de Satisfacción del Profesorado con la Titulación: se realizará con una periodicidad bienal, finalizado el período de clase del curso 
académico. 

3.- Encuesta de Satisfacción del PAS: está dirigida a aquellos empleados que trabajan en la gestión y apoyo a las titulaciones de un centro y se 
realizará con una periodicidad bienal. Su periodo de realización será, como en el caso anterior, a la finalización del período de clases. 

Los resultados de todos estos mecanismos de evaluación permitirán a las CCT analizar la situación de la titulación y elaborar un informe anual que 
contenga el necesario plan de mejoras. 

Proyectos de Innovación docentes. 

En noviembre de 2012, las comisiones creadas por el Servicio de Orientación y Formación Docente (SOFD) resolvieron las solicitudes de proyectos 
de innovación docente para el curso 2012/2013. Se presentaron un total de 83 proyectos entre las 6 modalidades recogidas en la convocatoria, de 
los cuales fueron concedidos 37, un 44,6% del total. 

Para más información pincha aquí   

Estudio de inserción laboral de 2013. 

La Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC)  realiza cada año un Estudio de Inserción Laboral para poder plasmar la situación laboral de los 
titulados de la Universidad de Extremadura y conocer la valoración que hacen sobre diferentes aspectos de la titulación cursada. El informe 
completo del  año 2013, correspondiente a los titulados en el curso 2009-2010, está próximo a publicarse aunque ya pueden adelantarse los 
siguientes resultados: 

El 81,3% de los titulados ha trabajado en alguna ocasión tras la finalización de sus estudios. De entre ellos existe un mayor porcentaje de 
hombres que de mujeres, un 82,5% frente a un 79,3%. Atendiendo a las ramas de conocimiento, Ciencias de la Salud tiene el porcentaje más 
elevado de inserción laboral, con un  del 93% de sus titulados, frente a Artes y Humanidades, que es la rama de conocimiento con más 
estudiantes que aún no han trabajado tras concluir sus estudios (un 23,3% de sus titulados). 

Hay que destacar que los contactos personales y familiares se decantan como la principal vía de acceso al primer empleo, siendo la utilizada 
por el 27,9% de los titulados que han trabajado, seguida en importancia por las bolsas de trabajo, que emplean al 12,6% de los titulados. 

Con respecto a los datos de empleo en el momento de realización de la encuesta (finales de 2012), se encontraban trabajando un 55,1% de 
los titulados en el citado curso 2009-2010. En cuanto a la rama de conocimiento que emplea a mayor número de titulados sigue siendo 
Ciencias de la Salud que tenía trabajando en ese momento al 70,6% de sus titulados frente a Ciencias Sociales y Jurídicas en la que solo lo 
hacían el 48,1% de los mismos. 

La mayoría de los titulados trabajan en Extremadura, por cuenta ajena, con un contrato temporal y en la empresa privada o concertada.  

Los titulados se consideran, en general, satisfechos con la titulación cursada en la UEx, otorgándole una puntuación media de 7,1,  en una  
escala de cero a diez. Además, un 46,5% de los mismos manifiestan que viendo los resultados obtenidos si pudieran volver atrás realizarían 
los mismos estudios en la misma universidad.  

Para más información sobre estudios anteriores pincha aquí 

Evaluación del profesorado.  

La UEx está negociando actualmente con el Gobierno de Extremadura un nuevo Decreto que regule la concesión de complementos autonómicos 
por méritos docentes y de investigación. Se espera que se apruebe y publique en DOE durante este año. Una vez que esto suceda, el Consejo 
Social procederá a publicar la convocatoria y se comunicará al profesorado.   

ACTUALIDADACTUALIDAD  

http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd/areas/ie
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
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El modelo EFQM, más allá de la calidad 

1.- ¿QUÉ ES EL MODELO EFQM? 

El Modelo EFQM de Excelencia, es propiedad de la EFQM (European Foundation for Quality 
Management), fundación europea sin ánimo de lucro integrada por organizaciones públicas y 
privadas que comparten sus mejores prácticas de gestión. El Modelo EFQM (fig.1) es una 
herramienta de calidad práctica y no prescriptiva, que permite a las organizaciones medir su 
progreso hacia la “excelencia” en su gestión, a través de una autoevaluación, consistente en 
un examen global, sistemático y periódico de las actividades y resultados de la organización, 
comparándolos con el Modelo EFQM. El proceso de autoevaluación permite a la organización 
identificar sus puntos fuertes y áreas de mejora, así como su nivel de puntuación en una 
escala de 0 a 1.000 puntos. El Modelo EFQM de Excelencia es un modelo flexible que puede 
aplicarse a organizaciones grandes y pequeñas, del sector público o del sector privado. 

Fig.1 Modelo EFQM 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: EFQM 

Los conceptos fundamentales de la excelencia describen las bases esenciales para que cualquier organización alcance la 
excelencia sostenida. (Fig.2) 

Fig.2 Conceptos fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: EFQM 

TRIBUNA DE INVITADOSTRIBUNA DE INVITADOS  

Patricia Pérez Amores 
Actividad Consultoría 
Evaluadora EFQM 

5 
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 El Modelo EFQM está constituido por 9 criterios (1.Liderazgo, 2.Estrategia, 3.Personas, 4.Alianzas y recursos, 5.Procesos, 
productos y servicios, 6.Resultados en los Clientes, 7.Resultados en las Personas, 8.Resultados en la Sociedad y 
9.Resultados Claves). Estos criterios se clasifican en dos tipos: 

► Resultados (Criterios 6 al 9) representan lo que la organización consigue para cada uno de sus grupos de interés 
(Clientes, Empleados, Sociedad e Inversores). 

► Agentes (Criterios 1 al 5) son aspectos del Sistema de Gestión de la organización. Son las causas de los resultados.  

Para cada grupo de criterios hay un conjunto de reglas de evaluación basadas en la llamada “lógica REDER”. 

Fig.3 Lógica REDER 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EFQM 

Para los criterios agentes: 

► ENFOQUE: Este concepto cubre lo que una organización planifica hacer, y sus razones para hacerlo. En una 
organización excelente, los enfoques serán apropiados, centrados en las necesidades actuales y futuras de la 
organización y grupos de interés, y estarán integrados (derivados de la estrategia, y ligados a otros enfoques, cuando 
sea adecuado).  

► DESPLIEGUE: Este concepto cubre todo aquello que desarrolla una organización para implantar sistemáticamente sus 
enfoques en todas las áreas relevantes. La implantación es sistemática cuando ha sido planificada.  

► EVALUACIÓN, REVISIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: Este concepto cubre todo aquello que lleva a cabo una organización 
para revisar, perfeccionar y mejorar su enfoque y su despliegue. En una organización excelente, su enfoque y su 
despliegue son sometidos a actividades sistemáticas y periódicas de medida, aprendizaje y creatividad. El resultado de 
estas actividades se utiliza para identificar, priorizar, planificar y poner en marcha mejoras e innovación.  

Para los criterios resultados: 

► RESULTADOS: Este concepto se refiere a lo que obtiene la organización. En una organización excelente, los resultados 
muestran una tendencia positiva, los objetivos son apropiados y se alcanzan o superan, la actuación se compara 
favorablemente con otras organizaciones, y los resultados están causados por el enfoque. Además, los resultados 
presentados cubren todas las áreas relevantes, son oportunos, fiables, precisos, segmentados y coherentes con la 
estrategia.  

2.- ¿QUÉ LE DIFERENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? 

El Modelo EFQM no supone una contraposición a otros enfoques (normas ISO, normas industriales específicas, etc.), sino 
más bien la integración de los mismos en un esquema más amplio y completo de gestión. 

Tanto los Sistema de Gestión de Calidad (SGC) como el Modelo EFQM están relacionados con la calidad, aunque a distintos 
niveles y con distintos significados del concepto. Un SGC pretende gestionar/asegurar la “calidad” de la organización, 
mientras que el modelo EFQM es una referencia para lograr la “excelencia” en la gestión. 

Así, una organización que posea un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO 9000, mejora 
únicamente en el criterio de PROCESOS y en el de RESULTADOS DE LOS CLIENTES del Modelo de Excelencia EFQM. 

6 
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 3.- ¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR PARA EVALUARSE Y CERTIFICARSE BAJO EL MODELO EFQM? 

De forma muy resumida, los pasos a seguir por una organización que desea aplicar el Modelo EFQM en su gestión son, en 
primer lugar, que la Dirección exprese su compromiso con su personal a fin de sensibilizar y contar con la participación 
activa de toda la organización.  

Posteriormente, constituir el equipo de evaluación, formándoles en la metodología a seguir y en el Modelo EFQM, y 
nombrar al Coordinador del equipo. Este equipo debe llevar a cabo de forma individual la autoevaluación, utilizando 
cualquiera de los métodos existentes (cuestionario, matriz, etc.,), y aportando las evidencias que justifican sus 
valoraciones. Una vez realizada la autoevaluación individual, reunirse y consensuar las distintas evaluaciones individuales, 
y crear una única autoevaluación. 

Finalmente, redactar el Informe de Autoevaluación por parte del Coordinador, que recoge los puntos fuertes y áreas de 
mejora de la organización, así como la puntuación obtenida, y presentarlo a Dirección. 

Las organizaciones que han adaptado e incluido en su gestión empresarial el referencial del Modelo EFQM de Excelencia, 
pueden diferenciar su buena gestión respecto a otras organizaciones, a través de la obtención de un reconocimiento 
externo basado en el Esquema de Reconocimiento Europeo a la Excelencia. Cada organización obtendrá el reconocimiento 
adecuado a su nivel de excelencia:  

Más de 200 puntos EFQM: 

Compromiso hacia la Excelencia 

 

 

Más de 300 puntos EFQM: 

Excelencia Europea 300+ 

      

 

 

4.- ¿QUÉ VALOR PUEDE APORTAR ESTA EVALUACIÓN A UN CENTRO UNIVERSITARIO? 

En mi opinión, creo que en general, la aplicación sistemática del Modelo EFQM en una organización aporta los siguientes 
beneficios: 

► Fomentar una cultura de “calidad total” en la organización, así como la transparencia en su gestión. 

► Establecer una sistemática de mejora continua, a través de la puesta en marcha y medición sistemática de planes de 
mejora. 

► Lograr la participación activa e implicación de las personas empleadas y de los/as alumnos/as en la mejora continua 
del Centro. 

► Crear un Sistema de Gestión robusto, basado en la medición constante de indicadores. 

► Diseñar y aplicar nuevas metodologías organizativas y de gestión. 

► Mejorar la satisfacción de los grupos de interés, a través de la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

► Crear la oportunidad para reflexionar sobre la organización, objetivos, gestión y resultados. 

7 

Entre 401 y 500 puntos EFQM: 

Excelencia Europea 400+ 

 

Más de 500 puntos EFQM: 

Excelencia Europea 500+ 
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Implantación del modelo EFQM en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

¿Por qué ha dado la Facultad este 
paso? 

La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la UEx ha 
decidido iniciar un proceso de au-
toevaluación de su gestión de pro-
cesos, personas y resultados por 
dos motivos principales. Por un 
lado, para tener una referencia 
concreta y cuantitativa de su nivel 
de calidad y, a partir de ella, ex-
tender la cultura de la calidad a la 
gestión integral del Centro, y no 
sólo a las titulaciones que oferta. 
Por otro lado, el elevado grado de 
exigencia del modelo EFQM asegu-
ra que el cumplimiento de sus re-
querimientos nos lleve también a 
cumplir sobradamente todos y 
cada uno de los estándares de cali-
dad exigidos en cada momento 
por la ANECA. En definitiva, con 
este paso, que exigirá la participa-
ción de toda la Facultad 
(profesores, PAS y alumnos), nues-
tro Centro da un paso más allá en 
su compromiso con la calidad y 
pretende erigirse en modelo de 
referencia de la gestión de un cen-
tro universitario en la UEx y pro-
yectar una imagen de excelencia al 
conjunto de la sociedad extreme-
ña. 

¿Qué espera conseguir? 

La implantación del modelo EFQM 
permitirá a nuestro Centro conse-
guir tres objetivos fundamentales. 
En primer lugar, formar a un grupo 
de profesores, PAS y alumnos co-
mo evaluadores de este modelo 
de calidad en el ámbito universita-
rio. La formación y experiencia 
adquiridas por estos evaluadores 
los capacitará para evaluar la cali-

dad de la gestión integral de cual-
quier otro centro de la UEx. En 
segundo lugar, identificar los pun-
tos fuertes y las acciones de mejo-
ra del Centro para definir un plan 
estratégico de actuación que, prio-
rizando las áreas de gestión más 
urgentes e importantes, permita a 
nuestra Facultad obtener un Sello 
de Excelencia Europea en los pró-
ximos años. Por último, y en tercer 
lugar, inculcar en todo el personal 
del Centro, incluidos sus alumnos, 
una dinámica de trabajo basada en 
la lógica REDER, es decir, una diná-
mica cíclica basada en la evalua-
ción continua de sus servicios, en 
el establecimiento de planes de 
mejora, en la revisión del cumpli-
miento de los objetivos fijados en 
los mismos y, nuevamente, en la 
evaluación . 

¿Qué acciones y qué plazos tiene 
marcados para evaluarse? 

En estos momentos, los evaluado-
res están finalizando la primera de 
las 3 evaluaciones internas que 
están contempladas en la aplica-
ción del modelo. Los resultados de 
esta primera evaluación permiti-
rán tener una referencia clara del 
trabajo necesario para transfor-
mar nuestro Centro en una organi-
zación de gestión excelente. Pero, 
por encima de todo, estas evalua-
ciones internas serán la base para 
definir multitud de áreas de mejo-
ra en todos los niveles organizati-
vos de la Facultad. A partir de la 
identificación de estas áreas de 
mejora y del diseño del correspon-
diente plan de mejora, se llevarán 
a cabo la segunda y tercera eva-
luación interna, estableciéndose 

entre ellas un período de tiempo 
de entre 6 y 9 meses, al objeto de 
desarrollar los sucesivos planes de 
mejora resultantes de cada eva-
luación. Una vez finalizadas estas 
tres evaluaciones internas, y si, tal 
y como se espera, se alcanza una 
valoración que garantice una dis-
tinción en términos de calidad, el 
Centro procederá a someterse a 
una evaluación externa por parte 
de una empresa certificadora ofi-
cial del modelo EFQM. El éxito en 
la implantación del modelo EFQM 
en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales es también 
el éxito de la Universidad de Extre-
madura en la implantación de una 
cultura de la calidad integral. Por 
esta razón, desde nuestro Centro 
se desea que este proyecto de ca-
mino a la excelencia sea, en reali-
dad, el primer paso para su im-
plantación en todos y en cada uno 
de los Centros de la Uex . 

 

TRIBUNA DE INVITADOSTRIBUNA DE INVITADOS  

“Jornada formativa de autoevalua-
dores EFQM” 

8 

Dr. Marcelino Sánchez Rivero 

Responsable de Calidad  

Facultad de C.C.E.E. y Empresariales 
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Aún sin ser una referencia histórica muy precisa, podríamos señalar que en la 

década de los 70 se inicia una renovación respecto de la formación inicial del 

profesorado. La reforma educativa, nuevos planes de estudios, nuevas 

especialidades, incremento del número de profesores en las antiguas Escuelas 

de Magisterio, etc.. justificarían esta afirmación. 

Los cambios producidos implican una renovación de contenido y metodología 

en la formación inicial del profesorado de matemáticas. 

Recordamos que en aquella época el contenido de las asignaturas 

relacionadas con la formación inicial del profesorado era, fundamentalmente, 

teórico y la bibliografía utilizada era de carácter general y escasa.  

En matemáticas se impartía cálculo infinitesimal y las estructuras algebraicas. 

Sólo al final de algunos capítulos o al final del libro, aparecían algunos apartados 

sobre Didáctica de las Matemáticas, pero siempre como un apéndice del 

contenido. Es decir, los programas de educación de profesores intentaban que 

los profesores fueran matemáticos competentes y, si acaso, introducir alguna 

pequeña parte de didáctica. 

La inquietud porque los resultados respecto de la enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas no eran los 

esperados provoca una cierta conciencia de fracaso que dio origen al nacimiento de grupos de trabajo y 

Sociedades de Profesores de Matemáticas (Gutiérrez, 1991) que, con una enorme voluntad organizaban 

Jornadas, cursos, actividades y cuyo objetivo era divulgar innovaciones educativas, difundir las corrientes 

sobre enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas, coordinar esfuerzos de personas, grupos y sociedades 

relacionadas con la educación matemática, etc.. Miembros de nuestro Departamento participamos en este 

movimiento y organizamos en Badajoz, en 1993, las VI Jornadas sobre Aprendizaje y Enseñanza de las 

Matemáticas en las que participaron más de 600 profesores españoles y portugueses. Surgieron, también en la 

década de los 80, revistas españolas relacionadas con la Educación Matemática, que intentan reflejar los 

trabajos que se desarrollan en España en torno a este área; Números (Sociedad Canaria “I. Newton”, 1981); 

Epsilón (SAEM “Thales”, 1984); Enseñanza de las Ciencias (ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

1985); Suma (FESPM, 1988), etc. 

En la década de los 90 se da un salto cualitativo al dar un salto de la innovación a la investigación. En 1996 se 

funda la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (www.seiem.es ) en cuya junta directiva 

he participado como vocal y como presidente. La Universidad de Extremadura es pionera al proponer desde el 

área de Didáctica de la Matemática investigaciones específicas sobre educación matemática que dieron lugar a 

Tesis Doctorales y publicaciones en revistas de impacto. La evolución y repercusión de este trabajo ha llevado 

a proponernos como editor de la nueva revista de Investigación, Avances de Investigación en Educación 

Matemática que edita la SEIEM (www.aiem.es ). 

El trabajo de investigación en la formación de profesores de matemáticas ha sido uno de los ejes centrales de 

las líneas de investigación en nuestra área y nos permitió aportar algunos esquemas sobre la naturaleza del 

INNOVACIÓN DOCENTEINNOVACIÓN DOCENTE 
Evolución de la enseñanza en Matemáticas 

9 

Lorenzo J. Blanco Nieto 

Departamento de Didáctica 

de las C. Experimentales y de 

las Matemáticas. 

Facultad de Educación. 

http://www.seiem.es
http://www.seiem.es
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conocimiento de los profesores (Blanco, Mellado y Ruiz, 1995) del que podemos acreditar numerosas citas en 

revistas especializadas. Ello nos llevó a trabajar sobre nuevos descriptores al diferenciar entre el contenido 

(matemática) y su enseñanza/aprendizaje y considerar el contexto profesional donde trabajar las 

matemáticas (centros de primaria/secundaria/universidad). Ello nos llevó a asumir que el conocimiento 

matemático que necesita el profesor de matemáticas presenta características propias que lo diferencia del 

conocimiento matemático que necesita un estadístico, un economista o un investigador en matemáticas. Por 

ello, en nuestro trabajo diferenciamos entre aprender matemáticas, enseñar matemáticas y aprender a 

enseñar matemáticas. En este tercer aspecto centramos nuestro trabajo actual que se puede visualizar en el 

contenido de algunas publicaciones recientes como en Blanco, Cárdenas, Gómez y Caballero (2011) o 

Mellado, Blanco, Borreguer y Cárdenas (2013). 
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Mellado, V. Blanco, L.J.; Borrachero, A.B.  y Cárdenas, A.B.  (Eds.), Las Emociones en la Enseñanza y el 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas. Badajoz: DEPROFE. Universidad de 

Extremadura .    
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¿Por qué elegiste la Uex? 

En Cáceres encontré lo que busca-

ba: una ciudad con clima cálido, 

que no fuera demasiado grande y 

que estuviera cerca de la frontera 

portuguesa, ya que estoy apren-

diendo ese idioma. 

¿Qué imagen previa tenías de 

nuestra Universidad? 

Casi ninguna antes de venir. Me 

informé a través de la página web 

y haciendo búsquedas en internet. 

Un contacto más personal no lo 

tuve hasta que llegué aquí. 

¿Qué te ha parecido el primer 

contacto de acogida, información 

y orientación que has recibido al 

llegar a la Uex? 

Lo que me gustó mucho fue que 

organizaron una visita guiada al 

casco antiguo de Cáceres, que me 

encantó. Quedé un poco confun-

dida al principio cuando nos expli-

caron la cantidad de trámites y 

papeleos relacionados con la beca 

Erasmus que teníamos que hacer, 

pero siempre he tenido la certeza 

de que el personal de Relaciones 

Internacionales estaba dispuesto 

para ayudarnos en todo lo que 

necesitáramos. También me ha 

gustado que esa primera reunión 

te permite conocer al resto de 

alumnos extranjeros, algo que 

ayuda mucho de cara a la convi-

vencia aquí. 

¿Cómo valoras la titulación que 

estás cursando: profesorado, au-

las e infraestructura, plan de es-

tudios, etc.? 

Me gusta el ambiente del campus 

universitario y creo que tiene bue-

nos edificios e infraestructuras, 

aunque a veces tengo problemas 

para comprender lo que se dice en 

clase. Supongo que es algo que le 

pasa a todos los alumnos extranje-

ros: como las aulas son grandes, 

cuando estamos pocos alumnos se 

genera un eco que nos dificulta 

entender bien. En cuanto a la or-

ganización de las clases, en algu-

nas asignaturas se imparten más 

horas de clases que en Alemania, 

y eso me gusta. Pero allí los hora-

rios son muchos más flexibles, 

mientras que aquí es más difícil 

cuadrarlos si estás matriculado en 

muchas asignaturas. Por otra par-

te, he tenido y sigo teniendo pro-

blemas técnicos para acceder co-

rrectamente al campus virtual. Me 

parece que es un recurso muy útil 

para contrastar lo que se ha expli-

cado en clase y veo que algún pro-

fesor no lo utiliza suficientemente. 

¿Qué imagen te llevas de la Uex? 

En general positiva. Con la sensa-

ción de que la organización es 

muy diferente a la de Alemania. El 

sistema seguro que funciona, pero 

creo que le resulta más fácil a los 

alumnos españoles, que ya están 

acostumbrados a él. 

¿Qué te parece la ciudad, el en-

torno, el trato con la gente? 

Me encanta Cáceres. He disfruta-

do mucho esta Semana Santa con 

las procesiones y paseando por 

una ciudad monumental. Me pa-

rece maravilloso tener la oportu-

nidad de disfrutar de actividades 

culturales en un entorno que es 

Patrimonio de la Humanidad. Ade-

más, la gente no tiene problemas 

en ayudarte con cualquier cosa y 

es muy amable y accesible . 

 

 

LA VOZ LA VOZ DEL ESTUDIANTEDEL ESTUDIANTE  

En este número contamos la experiencia en la UEx de tres estudiantes Erasmus procedentes de Alemania, 

Reino Unido e Italia. 

Stefanie Weis (25 años, Universidad de Bamberg, Alemania) 

Realiza un Máster sobre Filología Hispánica y aprende portugués y francés. Llegó en septiembre del pasado año y esta-

rá hasta el próximo mes de junio. 
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¿Por qué elegiste la Uex? 

En Gales, mis profesores me co-

mentaron que es una Universidad 

que se esfuerza mucho para con-

seguir que sus estudiantes se en-

cuentren cómodos e integrados. 

Antes había estado en Francia, en 

una ciudad más grande, y prefería 

venir a una más pequeña, en la 

que por una parte creo que resul-

ta más fácil integrarse y por otra 

es más difícil desenvolverse en mi 

idioma y hay que hablar español 

todo el tiempo, que es lo que me 

interesaba. 

¿Qué imagen previa tenías de 

nuestra Universidad? 

Además de la que me transmitie-

ron mis profesores, tengo una 

amiga aquí que estuvo previamen-

te en Cardiff y me dio buenas refe-

rencias. 

¿Qué te ha parecido el primer 

contacto de acogida, información 

y orientación que has recibido al 

llegar a la Uex? 

Me gustó mucho. Cuando estuve 

en Francia no había tenido esa 

experiencia, y allí me resultó más 

difícil enterarme de asuntos rela-

cionados con la Universidad. Tam-

bién me gustó porque al llegar 

aquí estaba un poco nerviosa e 

insegura y esa reunión me hizo 

sentir aliviada y acogida. 

¿Cómo valoras la titulación que 

estás cursando: profesorado, au-

las e infraestructura, plan de es-

tudios, etc.? 

Las instalaciones están bien y los 

profesores son muy amables y 

están siempre dispuestos a ayu-

darte. Está todo menos organiza-

do que en Inglaterra, pero me gus-

ta. Es un sistema diferente. Aquí 

los plazos de entrega de los traba-

jos de clase son más flexibles, muy 

distinto de lo tajantes que son allí. 

Me gusta así, resulta más fácil y 

menos estresante. En las asignatu-

ras, pensaba que iba a haber una 

mayor variación y no me he en-

contrado mucha. En algunas tengo 

más horas de clase aquí, y eso me 

gusta, aunque algunas clases me 

parecen demasiado largas y me 

cuesta seguirlas durante tanto 

tiempo. También veo que algunos 

profesores usan poco el campus 

virtual, lo que hace que no en-

cuentre forma de contrastar lo 

que se ha dado en clase. 

¿Qué imagen te llevas de la Uex? 

Me llevo una buena imagen. Creo 

que es una buena Universidad pa-

ra venir a estudiar español. La re-

comendaría a mis amigos. 

 

 

 

¿Qué te parece la ciudad, el en-

torno, el trato con la gente? 

La gente siempre está dispuesta a 

ayudar y es amable. El contacto 

con otros estudiantes es fácil, ya 

que la gente no tiene reparo en 

hablar. Me han gustado las activi-

dades de tándem lingüístico para 

prestarse una ayuda mutua con el 

inglés y el español. También me 

ha resultado muy fácil encontrar 

piso . 

 

 

Charlotte Walmsley (21 años, Universidad de Cardiff, Gales –Reino Unido-) 

Estudia 3º de Filología Hispánica y Francesa. Llegó en febrero y estará hasta el próximo mes de julio. 
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¿Por qué elegiste la Uex? 

Elegí la Uex porque me habían ha-

blado muy bien de ella otros com-

pañeros italianos que ya ha-bían 

estado en otros años con el mismo 

tipo de beca. También sabía que 

ésta era la que más exámenes le 

daba la posibilidad de hacer. Ade-

más, ya había tenido oportunidad 

de visitar la ciudad y me había gus-

tado, me parecía una ciudad joven, 

con muchos universitarios y que 

tenía una buena calidad de vida. 

¿Qué imagen previa tenías de 

nuestra Universidad? 

La imagen que tenía era muy bue-

na, sabía que era una universidad 

grande, que los estudiantes eran 

muy sociables y los profesores muy 

accesibles. Además sabía que aquí 

el idioma no sería un problema. 

También mis amistades, que ya ha-

bían estado, me comentaron que 

era fácil aprobar lo que terminó de 

animarme para decidirme por esta 

universidad. 

¿Qué te ha parecido el primer con-

tacto de acogida, información y 

orientación que has recibido al 

llegar a la Uex? 

La sensación tras el primer contac-

to fue de sentir “miedo”, sobre to-

do de cara a los trámites adminis-

trativos que tuve que realizar al 

principio de mi estancia. No enten-

día aún bien el idioma  y la orienta-

ción por parte del personal admi-

nistrativo no fue muy buena, por lo 

que  me sentí “solo y muy perdi-

do”. Considero que es justo en este 

momento, en el que más se siente 

el cambio, cuando deberían estar 

más pendiente de nosotros. Por 

suerte contaba con un amigo que 

ya tenía realizada dichas gestiones 

quien finalmente me ayudó. Por 

todo ello, creo que es un aspecto 

en que la Uex debería  mejorar. 

¿Cómo valoras la titulación que 

estás cursando: profesorado, aulas 

e infraestructura, plan de estudios, 

etc.? 

La UEx es un “paraíso” comparada 

con la Universidad de donde pro-

vengo. Cuando llegué quedé impre-

sionado por las instalaciones de las 

que dispone la universidad, las au-

las me parecen grandes y espacio-

sas, al igual que la biblioteca en la 

que siempre hay muy buena dispo-

nibilidad de ordenadores, y en ge-

neral, me parece que el campus es 

bonito y moderno.  

Respecto a los profesores de la Uex 

también me llevo una buena im-

presión ya que son buenos expli-

cando en clase y accesibles para la 

consulta de dudas. También desta-

caría que incluyen más prácticas, 

dentro de las clases,  lo cual me 

parece muy bueno porque así es 

mucho más fácil entender las mate-

rias impartidas, haciéndolas más 

asequibles. Igualmente considero 

que la carga de estudio está mejor 

distribuida, destacaría estos dos 

últimos aspectos como “puntos 

fuertes” de la Uex con respecto a 

mi universidad de origen. 

Como aspecto negativo destacaría 

que la red Wifi no funciona todo lo 

bien que se podría esperar.  

¿Qué imagen te llevas de la Uex? 

Echaré mucho de menos la Uex, y  

si alguien me pregunta por referen-

cias de cara a venir con la misma 

beca, la recomendaré sin duda, 

tanto si la finalidad de la visita es 

para estudiar, como si es para ocio. 

¿Quieres añadir algún otro comen-

tario sobre algún tema que te pa-

rezca relevante?  

Como otro aspecto a destacar  

aparte de lo ya comentado, añadir 

que tengo la impresión de que la 

Erasmus Student Network (ESN) es 

menos activa aquí en Badajoz, que 

en otras ciudades por la experien-

cia que me han comentado otros 

compañeros. Me hubiera gustado 

que realizarán más actividades para 

poder conocer a otras personas 

que están también de Erasmus. 

Aún así, considero que mi expe-

riencia está siendo muy buena y 

que he podido integrarme bien en-

tre mis compañeros ya que son 

muy sociables, por lo que la valora-

ción general de mi estancia es muy 

positiva . 

 

 

Giulio Matarazzo( 25 años, Universidad “Tor Vergata” de Roma) 

Estudia cuarto curso de Ingeniera Industrial. Llegó el pasado mes de septiembre y estará hasta junio. 
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¿QUÉ ES….? ¿QUÉ ES….?   

EL BUZÓN DE QUEJAS Y EL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIASSUGERENCIAS  

14 

El Buzón de Quejas y Sugerencias es un servicio que la UEx pone al alcance de cualquier usuario que 
desee expresar su disconformidad con el funcionamiento de la Universidad en cualquiera de sus 
ámbitos: docencia, investigación,  infraestructura, servicios o gestión administrativa. También a través de 
este medio pueden manifestar los usuarios que así lo deseen sus iniciativas de mejora de los servicios 
que han recibido. 

Para hacer uso de este servicio bastará con pulsar el icono 
situado en la parte inferior derecha de la web institucional  
http://www.unex.es/. Este sencillo gesto nos lleva al 
formulario que una vez relleno podemos enviar por 
Internet. 

La Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC), dependiente del Vicerrectorado de Calidad e 
Infraestructura, es la unidad encargada de gestionar el Buzón de Quejas y Sugerencias con arreglo a las 
siguientes normas básicas: 

► Al recibo de cada queja o sugerencia, la UTEC contesta al usuario para dejar constancia de la 
recepción del escrito e informarle de su admisión a trámite o, cuando así proceda, de la inadmisión 
motivada del mismo. También, si el usuario solicita respuesta se le indicará el plazo para ello.  

► Seguidamente, una vez admitido a trámite, se deriva el escrito a la unidad responsable del servicio 
afectado para que tenga conocimiento del mismo y elabore  una respuesta que enviará al usuario y 
a la dirección buzonqs@unex.es para que la UTEC pueda realizar el seguimiento de la sugerencia o 
queja. 

► Finalmente, se archivan los escritos de queja o sugerencia para su posterior tratamiento estadístico 
y  estudio de actividad del buzón. 

La actividad del buzón se recoge en un informe anual que la UTEC envía a la Gerencia para que adopte 
las medidas correctoras que considere necesarias. 

Cabe decir que la mayoría de las quejas y sugerencias que llegan al buzón provienen del colectivo de 
alumnos, que a menudo emplean también este medio para realizar consultas o solicitar información 
académica.  

Por último, conviene recordar que las quejas, en ningún caso, pueden ser calificadas de reclamación o de 
recurso y que su presentación no interrumpirá plazos establecidos en los procedimientos 
administrativos. 

 

http://www.unex.es/
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Encuesta de Satisfacción con la Titulación. Durante los meses de junio y julio se realizarán las encuestas de satisfacción 

con las titulaciones. Los estudiantes que finalicen sus estudios deberán rellenar un cuestionario de satisfacción en el 

momento de solicitar el Título en secretaría. Por su parte, los profesores cumplimentarán otro cuestionario que recoja su 

satisfacción con el diseño de la Titulación donde han impartido docencia, con su funcionamiento y con los estudiantes de 

la misma.  

Estudio de Inserción Laboral. En septiembre se publicará el informe 2013 de Inserción Laboral correspondiente a los 

egresados del curso 2009/10, aunque algunos de los principales resultados se pueden leer en la sección de Actualidad.  

Evaluación del profesorado. Desde el mes de marzo está abierta la convocatoria de evaluación de la actividad docente 

del profesorado en sus modalidades de: obligatoria, reconocimiento a la excelencia docente, reconocimiento a la 

trayectoria docente de excelencia y de capacitación del profesorado novel. Está previsto que a principios de junio se 

envíen los resultados de evaluación a los profesores evaluados. 

Una vez que el Gobierno de Extremadura apruebe el nuevo Decreto que regule la concesión de Complementos 

Autonómicos por méritos docentes y de investigación, el Consejo Social procederá a publicar la convocatoria y se 

comunicará al profesorado . 

AGENDA DE TRABAJOAGENDA DE TRABAJO  

"El maestro mediocre, dice. El buen maestro, explica. El 
maestro superior, demuestra. El gran maestro, inspira"  - 

William Arthur Ward. 

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