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Presentamos un nuevo número de la revista CalidUEx, con la satisfacción de ir cumpliendo con las 

metas y objetivos propuestos en sus orígenes: acercar y dar a conocer a la comunidad universitaria 

aquellos temas que afectan de un modo muy directo a la calidad de la docencia en la Universidad. La 

estructura de la revista aúna, creemos que de forma proporcionada, la información de actualidad y la 

opinión de personas de los diversos colectivos que conforman nuestra Universidad y que enriquecen 

de forma notable el valor de sus páginas. 

Este número de la revista CalidUEx incluye, entre otros temas de interés, las reflexiones de los 

equipos de dirección y de los Responsables de Calidad de la Escuela de Ingenierías Agrarias y de la 

Facultad de Ciencias del Deporte, sobre la experiencia piloto en la que han intervenido de cara a la 

certificación de los SGIC de sus respectivos centros. Aborda también la situación actual de los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje y de la Oficina de Responsabilidad Social de la UEx , a través de la opinión de 

la Subdirectora Académica del Campus Virtual y la Directora de la Oficina de Responsabilidad Social, 

respectivamente; la opinión de los estudiantes a través de su experiencia universitaria sobre la 

formación recibida, salidas profesionales y aspectos positivos o aquellos que deberían mejorarse para 

ofrecer una formación de la máxima calidad. También es de destacar la información de actualidad 

sobre convocatorias o acciones realizadas, así como la agenda o tareas que se llevarán a cabo en 

materia de calidad en un futuro próximo en la UEx. 

Permítanme referirme, a modo de resumen, a las últimas evaluaciones del PDI. En 2013 se han 

sometido a evaluación los profesores que solicitaron durante 2012 el complemento específico por 

méritos docentes del Ministerio de Educación, así como los profesores contratados que durante ese 

año cumplieron un período de 5 años de antigüedad como docentes universitarios. El total de 

profesores evaluados bajo esta modalidad fue de 232. A finales de 2013 se convocaron los 

complementos retributivos adicionales autonómicos para el PDI de la UEx, que fueron solicitados por 

870 profesores; actualmente se hallan en período de evaluación. Un esfuerzo importante realizado por 

la UTEC, junto con el Servicio de Informática, ha sido la implantación y mejora del Autoinforme 

electrónico del profesor, mediante el cual todos los solicitantes de una evaluación docente bajo el 

programa DOCENTIA disponen de esta aplicación informática en la que automáticamente aparecen 

recogidos los méritos del solicitante de los que la UEx tiene constancia, tales como cursos recibidos o 

impartidos a través del SOFD o la participación en comisiones u órganos de gobierno. Con ello se 

ahorra tiempo y se evita que el solicitante tenga que presentar justificantes de muchos de sus méritos 

docentes. 

Quisiera terminar estas líneas con el reconocimiento a todas las personas que de una u otra manera 

colaboran en el desempeño de esta revista, al personal de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 

de la UEx y, muy especialmente a su Director, el profesor D. Antonio Chamorro Mera, que con su 

trabajo y buen hacer consigue transmitir y transformar en gratificante estímulo las tareas requeridas 

para llevar a buen término este proyecto: divulgar la cultura de la calidad en nuestra universidad. 

Antonio Díaz Parralejo 

Vicerrector de Calidad e Infraestructura 

EDITORIAL 



 

Evaluación Obligatoria del profesorado de la UEx del año 2014 

El pasado 11 de marzo se comunicó a todo el PDI implicado en la evaluación obligatoria de PDI del programa DOCENTIA_UEx el 

siguiente calendario de evaluación: 

Así mismo el día 2 de abril se publicó en el D.O.E. la Resolución de 24 de marzo de 2014, del Rector, por la que se ejecuta el 

acuerdo adoptado por el Consejo Social propiciando la convocatoria de complementos retributivos adicionales para el 

personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura. 
 

Más información en:  

 

Proyectos de Innovación docente 

Con fecha de 14 de marzo el SOFD publicó la resolución que resolvía la Convocatoria de Acciones para la Consolidación del EEES 

2013-2014. A continuación mostramos un resumen de los proyectos concedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en:  

ACTUALIDAD 

► Del 11/3 al 11/4 Cumplimentación y entrega de la documentación por los profesores. 

► 24/4 al 23/5 Trabajos de evaluación por parte de las Comisiones de Evaluación. 

► 26/5 Envío por parte de la UTEC de los informes de resultados de la evaluación a los centros. 

► Del 27/5 al 6/6 Recogida por parte del profesor de su informe de resultado en su centro. 

► Hasta 28/6 Plazo máximo de presentación de reclamaciones al informe de resultados por parte del profesor. 

► Del 30/6 al 11/7 Revisión de las reclamaciones por parte de las Comisiones de Evaluación. 

► 14/7 Remisión de los informes de reclamación. 

► Del 15/7 al 25/7 Recogida por parte de los profesores reclamantes del informe de la reclamación en su centro. 

► A partir del 15/7 
Reunión de la Comisión de méritos docentes para asignación de quinquenios al profesorado 
perteneciente a cuerpos docentes y Reunión de la Comisión para la concesión de la excelencia 
docente. 

MODALIDAD 
PROYECTOS 

CONCEDIDOS 
IMPORTE 

TOTAL 

Modalidad A: Tecnologías aplicadas a la docencia 
universitaria.  

8 5.653,60 € 

Modalidad B: Nuevas metodologías, sistemas de 
evaluación en el aula y mejora de los resultados 
académicos de los estudiantes. 

22 18.988,00 € 

Modalidad C: Internacionalización de las 
enseñanzas y movilidad.  

2 2.000,00 € 

Modalidad E: Planes de acción tutorial en grados y 
máster.  

6 5.440,00 € 

TOTAL 38 32.081,60 € 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/docentia-uex/documentacion-del-programa
http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd/areas/ie/resolucion-de-la-convocatoria-de-acciones-para-la-consolidacion-del-eees-en-la-uex-2013-2014


 
 

Datos definitivos de alumnos egresados en la UEx en el curso 2012-13  

En los OBINES publicados por la UTEC se puede consultar el OBIN_PA-005 (Alumnos egresados) dónde podemos conocer cuál es el 

número definitivo de egresados que ha habido en la UEx en el curso 2012-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en:  

 

 

Sistema de Garantía Interno de Calidad del Servicio de Bibliotecas de la UEx 

Durante los años 2013 y principios del 2014 el Servicio de Bibliotecas de la UEx ha diseñado, redactado e implantado su sistema interno 

de garantía de calidad consistente en: 

 Manual de Calidad. 

 Mapa de Procesos. 

 Carta de Servicios. 

 

Este gran trabajo, en el que se han implicado todos los miembros del servicio, ha dado como fruto los documentos anteriormente citados. 

Éstos están disponibles en la web del servicio y son un símbolo y referencia de que el servicio camina en pro de la mejora continua y se 

ha marcado como meta a medio plazo la consecución de un sello de excelencia. 

 

Más información en:  

 

Plan de estudios 
2012-13 

Hombres Mujeres Totales 

Doctorado 64 71 135 

Grado 431 1.097 1.528 

Máster Universitario 233 354 587 

Máster Universitario en Investiga-
ción 

96 174 270 

Primer y Segundo Ciclo 1.099 1.183 2.282 

Total general 1.923 2.879 4.802 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
http://biblioteca.unex.es/informacion-general/normativa.html


 

EXPERIENCIAS PILOTO EN LA ACREDITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA INTERNO DE 
CALIDAD DE LOS CENTROS - ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS 

¿Qué razones llevaron a tu centro que decidió participar 

en la prueba piloto para la acreditación de los SGIC que 

ha llevado a cabo la ANECA durante 2013? 

En la Escuela de Ingenierías Agrarias pensamos que era 

una buena oportunidad para aprender sobre el sistema de 

auditorías y que un panel de expertos externos analizase 

cuales eran nuestras fortalezas y debilidades. Además, tal y 

como se había desarrollado el Sistema de Garantía de 

Calidad en nuestro Centro, pensábamos que podíamos 

conseguir la certificación, ya que los procedimientos propios 

del Centro estaban implantados. 

¿Puedes describirnos brevemente en qué consistió el 

proceso y el trabajo realizado con los auditores de la 

ANECA? 

Los auditores vinieron a la Escuela el 17 de Julio. 

Previamente, unos 5 días antes, nos enviaron una agenda 

de la auditoría en la que solicitaban unas sesiones con 

personas concretas, tanto de profesores, equipo directivo, 

PAS y alumnos. En la agenda se describía el auditor que iba 

a estar presente, la hora, el área o proceso que se auditaba, 

los grupos de interés propuestos a ser auditados y los criterios AUDIT Específicos y criterios AUDIT 

comunes. Por otro lado, nos solicitaron acceso al manual del sistema de calidad y todos los 

procedimientos, modificaciones del sistema, informes de verificación del diseño del sistema por ANECA, 

informes de verificación del diseño de titulaciones y sus seguimientos.  

La visita se desarrolló en un solo día con una agenda muy apretada difícil de llevar a cabo. La 

documentación que tenía el centro fue mostrada tanto en la página web, ya que se había publicado la 

mayoría, como en papel y pdf para aquella documentación que era confidencial. Sin embargo, otra 

importante parte de la documentación solicitada era de los servicios centrales de la UEX y no se pudo 

mostrar, por lo que se puso de manifiesto que debía haberse citado algún representante del Sistema de 

Garantía de Calidad de la UEx. 

Se entrevistaron con todos los grupos de interés solicitados del centro quedando muy satisfechos en este 

sentido, aunque debido a las fechas en las que se realizó la auditoría fue difícil localizar a más personal. 

También realizaron una visita a las diferentes instalaciones del centro al final de la Auditoría. 

TRIBUNA DE INVITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María de Guía Córdoba Ramos 

Subdirectora de Investigación de la 

Escuela de Ingenierías Agrarias 

Francisco Pulido García 

Director de la Escuela de Ingenierías 

Agrarias 

María José Benito Bernárdez 

Responsable de Calidad de la Escuela de 

Ingenierías Agrarias 

  



 

En términos generales, ¿cuáles son las principales fortalezas que el proceso de auditoría ha 

detectado de vuestro sistema de gestión? ¿y las principales debilidades o áreas de mejora? 

Se consideraron fortalezas del SGIC auditado las siguientes: 

 La persona Responsable de Calidad del Centro en todo momento atendió las necesidades previas al 

equipo auditor aportando todos los documentos que se requerían, y según establece el Protocolo de 

Certificación. 

 El transcurso de la auditoria se realizó en todo momento con los grupos de interés solicitados para la 

revisión de procedimientos que se gestionaban en el Centro. 

 Se evidenció una alta involucración y compromiso de la Dirección del Centro y el equipo del mismo, en 

la puesta en marcha de un SGIC que les ayude en la toma de decisiones y mejoras. 

 Existe una amplia información normativa ofrecida por parte del Centro para el alumnado para la 

realización de algunos procedimientos. Por ejemplo, prácticas, movilidad, etc. 

 Los contenidos generales en el diseño de los procedimientos de partida, contemplan todas las 

directrices de AUDIT y muestran un alto número de documentos que apoyen el seguimiento y mejora 

de los mismos, (aunque en su despliegue no se haya evidenciado una aplicación completa). 

 La creación de comisiones que dan soporte a una gran mayoría procedimientos que se desarrollan en 

el Centro, con la participación de los grupos de interés. Una organización de partida muy adecuada 

para desarrollar toma de decisiones y mejoras. 

Debilidades: 

 La gestión documental a nivel de centro y de la universidad: No hay un protocolo de revisión del 

sistema documental para que los órganos que puedan y deban gestionarlos, lo realicen bajo una 

misma normativa. Falta de un Marco de trabajo de la Comisión de Calidad de la UEx. Falta de 

coordinación y comunicación con los Vicerrectorados. 

 La Web de la UEx debe ser más concreta e intuitiva en cuanto a la información sobre titulaciones, 

Centros, y los servicios de la UEX que apoyan a todos los Centros.  

 Los Objetivos de Calidad claros, concretos y medibles para el centro y las titulaciones. 

 El SGC diseñado está sobredimensionado en cuanto al volumen de documentos. Complicación de 

encontrar los diferentes procedimientos. 

¿Cuáles son los principales aprendizajes que habéis obtenido de este proceso para el futuro? 

En primer lugar, hemos aprendido cómo se desarrolla una auditoría en la Universidad. Cuáles son los 

puntos en los que los auditores ponen más atención y cómo se debe preparar la Auditoría. 

En segundo lugar, gracias al informe presentado por los auditores, hemos visto cuáles son nuestros 

puntos fuertes y débiles. Esto es imprescindible para trabajar en este sentido en los procesos que se van 

a desarrollar en nuestra Universidad próximamente de AUDIT y ACREDITA. 



 
EXPERIENCIAS PILOTO EN LA ACREDITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA INTERNO DE 

CALIDAD DE LOS CENTROS - FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

¿Qué razones llevaron a tu centro decidió participar en la prueba piloto para 

la acreditación de los SGIC que ha llevado a cabo la ANECA durante 2013? 

La Facultad de Ciencias del Deporte siempre ha intentado mejorar la calidad de 

sus programas formativos así como de los servicios que presta a la sociedad. 

Bajo esta premisa, cuando el Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura propuso 

la participación en el programa pilotó de evaluación de los SGIC, desde el equipo 

directivo de la Facultad se consideró que era una gran oportunidad para continuar 

mejorando el centro, así como de tener unas directrices claras por parte de la 

ANECA para reconducir y actualizar los procesos y procedimientos que 

constituyen el SGIC. 

¿Puedes describirnos brevemente en qué consistió el proceso y el trabajo 

realizado con los auditores de la ANECA? 

En una fase de preparación previa a la visita se envió diferente documentación a 

la ANECA, que además revisó toda la información disponible en la web del 

centro. 

En la fase de la auditoría se realizó una intensa jornada de visita el 18 de Julio, 

con sesiones de trabajo de aproximadamente una hora, donde se analizaban 

cada uno de los procesos que aparecen en el mapa publicado en el manual de 

calidad de los centros. Tras las sesiones de trabajo, los auditores se reunieron 

entre ellos para preparar una última sesión donde participó el equipo directivo del 

centro, y en la que nos expusieron las principales conclusiones de la auditoría. 

En la fase de emisión del informe, la ANECA  envío un borrador abierto a alegaciones por parte de la Facultad. Tras 

las pertinentes alegaciones se emitió un informe definitivo con la relación de las no conformidades detectadas, 

indicando un plazo para que la Facultad de Ciencias del Deporte elaborase un plan de mejoras para corregir las 

mismas. 

Por ultimo, desde el centro se envió el plan de mejoras a la ANECA tras su aprobación en la Comisión de Calidad del 

Centro, así como en la Junta de Facultad. 

En términos generales, ¿cuáles son las principales fortalezas que el proceso de auditoría ha detectado de 

vuestro sistema de gestión? ¿y las principales debilidades o áreas de mejora? 

Las principales fortalezas se centran en la gestión de los aspectos relacionados con la docencia, tales como el PAT o 

el practicum. 

Destacaron también el compromiso con la calidad de los diferentes grupos de interés de la Facultad, así como la 

presencia de evidencias claras como las actas o las memorias de calidad anuales. 

Con respecto a las debilidades y áreas de mejora destacaron el sobredimensionamiento de SIGC, así como la 

obsolescencia y falta de actualización de diferentes procesos del centro. 

¿Cuáles son los principales aprendizajes que habéis obtenido de este proceso para el futuro? 

Lo más útil de haber participado en el proyecto pilotó ha sido que ahora tenemos una idea clara del camino a seguir 

para certificar el SIGC del centro, hecho que esperamos conseguir a lo largo del 2014. 

 

 

Jesús Muñoz Jiménez 

Responsable de Calidad de la 

Facultad de Ciencias del 

Deporte 
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¿Qué se entiende por entornos virtuales de aprendizaje? 

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) o virtual learning environments 

(VLE) Son espacios de trabajo mediados virtualmente donde el diseño del 

mismo está configurado con el propósito de servir a una finalidad didáctica, 

para que el alumnado aprenda bajo la supervisión y tutorización del 

profesorado. Conlleva además el uso de materiales apropiados a estos 

entornos. 

¿Qué son las aulas virtuales síncronas? 

Son espacios que ofrecen la oportunidad de trabajar en entornos virtuales de 

aprendizaje superando las limitaciones de las ya conocidas plataformas 

asíncronas (LMS o Learning Management Systems), facilitando mediante 

herramientas y actividades en tiempo real permiten llevar a cabo una situación 

de enseñanza-aprendizaje. 

Estas herramientas en ocasiones se utilizan de manera complementaria a las 

plataformas asíncronas (LMS). 

¿Qué herramientas o programas informáticos necesitamos? 

Para el uso de aulas virtuales síncronas existen un número importante de aplicaciones, bien sean de pago o 

gratuitos. Entre las de licencia propietario podemos destacar Adobe Connect, Blackboard Collaborate (antes 

Elluminate) y entre las de software libre Google Hangouts, Skype, Big Blue Button, Dim Dim y Wiziq. 

¿Qué ventajas proporciona para la docencia universitaria? 

Estas aulas virtuales síncronas hacen posible que pueda tener lugar una clase en tiempo real sin que exista una 

presencia física en el mismo espacio del docente y el alumnado. Básicamente, se trata de que el profesorado y sus 

estudiantes puedan utilizar herramientas síncronas y asíncronas para desarrollar una experiencia formativa (Alonso 

et. al., 2014). 

Son numerosas las investigaciones que destacan el potencial y la satisfacción del estudiante que participa en 

cursos virtuales mediante aulas virtuales síncronas, además facilita el acercamiento y reduce las distancias físicas 

que en ocasiones puedan tener lugar. Permite también grabar las sesiones y que esto se pueda visualizar 

posteriormente si alguien no ha podido estar en la sesión. Otras opciones pueden ser el uso de encuestas que 

pueden ser respondidas en tiempo real, la edición de notas de manera colaborativa, compartir documentos, pizarra, 

etc. 

¿Qué dificultades plantea su utilización? 

No existen dificultades a priori en su uso, sino ciertos requerimientos tales como no trasladar la metodología, 

actividades y usos de la presencialidad a los entornos virtuales tanto por parte del profesorado como del alumnado. 

Además hay que tener en cuenta que pueden surgir algunos problemas técnicos, fundamentalmente de sonido, 

pero también de conectividad por parte del alumnado ya que no siempre se cuenta con el ancho de banda y/o el 

equipamiento tecnológico necesario, si bien no se requiere una dotación muy sofisticada para ello. 

Referencias 

Alonso, L., Gutiérrez, P., Yuste, R., Arias, J., Cubo, S.  y Diogo dos Reis, A. (2014).  Usos de aulas virtuales 

síncronas en Educación Superior. Revista de Medios y Educación Pixel-Bit. En prensa. 

Prudencia Gutiérrez Esteban  

Profesora de Tecnología 
Educativa. Facultad de Educación 

Subdirectora Académica Campus 
Virtual de la UEx 

INNOVACIÓN DOCENTE 
Entornos virtuales de aprendizaje 



 

LA VOZ DEL ESTUDIANTE 
En el curso 2012/13 finalizaron sus estudios los primeros estudiantes que han cursado titulaciones de la 

UEx adaptadas al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). En este número contamos la 

experiencia de cuatro de ellos. 

¿En general, cómo valoras tu expe-

riencia universitaria, es decir, los 

años vividos como estudiante en la 

UEx? 

En este aspecto mi valoración es 

positiva ya que he conseguido una 

mayor formación académica pese a 

que la calidad de la misma deja mu-

cho que desear por su estructura y 

forma de impartición. 

¿Qué salidas profesionales conoces 

de tu titulación y por cuál optarás 

(o has optado)? 

En cuanto a las salidas profesionales 

considero que son muy amplias pero 

el problema que le encuentro es que 

es un Grado que no te otorga ningu-

na especialidad concreta y por ello 

no eres especialista en nada. Por 

ejemplo, quien realiza una ingenie-

ría es ingeniero, quien hace derecho 

es abogado, si estudias Economía 

eres economista, etc. Entonces ¿qué 

es un graduado en ADE?  

Por ello, la opción a la que puede 

optar el estudiante de esta titula-

ción no se puede determinar porque 

¡sabemos de todo y de nada en con-

creto!  

¿Crees que la formación recibida te 

ha preparado adecuadamente para 

esa opción? 

Según lo comentado anteriormente 

la respuesta es evidente, NO. La jus-

tificación a esta respuesta se debe a 

que existe: 

 Demasiada teoría y poca prácti-

ca. 

 Asignaturas poco o nada orien-

tadas al mundo laboral. 

 Inexistencia del uso de aplicacio-

nes informáticas en una era 

marcada por las nuevas tecnolo-

gías. 

 Docentes aunque buenos poco 

actualizados. 

 Alumnado poco preparado y 

excesivo, lo que dificulta la apli-

cación correcta del plan que se 

ha querido instaurar. 

¿Cuál o cuáles aspectos de tu titula-

ción o del centro donde cursaste 

estudios valoras positivamente? 

Respecto al centro comentar la cer-

canía mostrada tanto por parte de 

los profesores como del personal 

laboral. 

En cuanto a la titulación su visión 

global ayuda a conocer, de manera 

superficial, todas las áreas del ámbi-

to empresarial. 

¿Y cuál o cuáles consideras que de-

berían mejorarse? 

En el centro debería mejorarse su 

ubicación, ya que se encuentra fue-

ra del campus lo que dificulta la 

transferencia de conocimientos en-

tre alumnos y centros de otras titu-

laciones. 

Las mejoras que propongo respecto 

a la titulación sería especificar más 

este grado para que permita a sus 

alumnos poseer una especialidad y 

sobretodo incluir como obligatorio 

Inglés ya que actualmente, ante una 

oferta laboral, es indispensable. 

Eva María Gil Lajas  

Graduada en ADE  

Facultad de Empresariales y Turismo 



 ¿En general, cómo valoras tu experien-

cia universitaria, es decir, los años vi-

vidos como estudiante en la UEx? 

Mi experiencia universitaria ha sido muy 

positiva, ya que en los cuatro años que 

duró el Grado en ADE del cuál he sido 

alumno, he aprendido muchísimo, tanto 

personal como académicamente. A nivel 

académico considero que todavía tienen 

que mejorarse muchísimas cosas, ya que 

al ser la primera promoción del Plan Bolo-

nia es evidente que hay muchos cabos 

sueltos y muchos problemas sin resolver, 

que siempre tienen un mismo perjudica-

do, el alumno. 

¿Qué salidas profesionales conoces de 

tu titulación y por cuál optarás (o has 

optado)? 

El Grado en ADE tiene muchos salidas 

profesionales y todas muy atractivas para 

las personas a las que les gusta el mundo 

de la administración de empresas, banca, 

asesoría y consultoría, enseñanza e in-

vestigación y autoempleo. 

Existen también salidas profesionales en 

todos los sectores, en las siguientes 

áreas: dirección, administración, distribu-

ción, fiscal y tributaria, contabilidad, finan-

zas y comercial. 

Yo en mi caso particular optaría por cual-

quiera de ellas porque me gustan todas, 

me sentiría cómodo trabajando en cual-

quiera de las salidas profesionales a las 

que me da opción el haber estudiado el 

Grado en ADE. 

¿Crees que la formación recibida te ha 

preparado adecuadamente para esa 

opción? 

Sinceramente creo que no me ha prepa-

rado para ninguna de las opciones, ya 

que para poder estar preparado para lle-

var a cabo estas opciones hubiera sido 

necesario que muchas de las asignaturas 

cursadas en el Grado tuvieran mas parte 

práctica para poder conseguir un aprendi-

zaje más profesional, ya que pienso que 

es muy distinto lo que en realidad se hace 

en la empresa cuando estas trabajando a 

lo que has estudiado a nivel académico. 

Pienso que sería necesaria la utilización 

de muchos de los programas que utilizan 

las empresas para llevar a cabo todos y 

cada uno de los trámites que se realizan 

en el día a día en las mismas, para así 

poder salir al mundo laboral más prepara-

dos y sin la necesidad de tener que estar 

aprendiendo el funcionamiento de esos 

programas una vez nos contraten las em-

presas sino llevarlo ya aprendido desde la 

universidad. 

¿Cuál o cuáles aspectos de tu titula-

ción o del centro donde cursaste estu-

dios valoras positivamente? 

Valoro positivamente la predisposición de 

la mayoría de los profesores y más con-

cretamente de los más jóvenes, porque 

se nota que no hace tanto que han estado 

sentados en el mismo sitio donde esta-

mos nosotros y nos entienden mejor en 

cuanto a los problemas que podamos 

tener, pero los profesores con más expe-

riencia en algunos casos nos ayudan mu-

cho gracias que a la experiencia que tie-

nen del paso de los años en la enseñan-

za, pero también pienso que en algunos 

casos no se involucran todo lo que se 

tienen que involucrar (pocos casos pero 

alguno hay). 

Y de la titulación valoro positivamente las 

asignaturas que la forman porque creo 

que es una titulación muy completa que 

toca muchos aspectos de la profesión. 

¿Y cuál o cuáles consideras que debe-

rían mejorarse? 

Yo mejoraría muchos aspectos, no ten-

dría tiempo de exponer todo lo que habría 

que mejorar para que todo funcionara 

como es debido, pero si voy a decir algu-

nos de los que mejoraría: 

- Las asignaturas de la titulación conside-

ro que son las idóneas, pero creo que 

habría darlas de otra manera, habría que 

dar partes de teoría combinándolas con 

parte práctica, utilizando programas profe-

sionales (los que utilizan las empresas en 

su día a día). 

- En cuanto a las instalaciones de la facul-

tad, considero que necesitan una reforma 

urgente. 

- Como he comentado anteriormente se-

ría muy importante una enseñanza más 

enfocada a la salida profesional, ya que 

cuando salimos al mundo laboral nos en-

contramos que es muy distinto a todo lo 

que hemos estudiado. 

- Mejoraría también el trato a los alumnos 

en cuanto a cualquier tipo de trámite que 

tienen que realizar en la universidad, por-

que considero que al alumno en muchos 

casos no se le trata debidamente cuando 

tienen que realizar estos trámites. Llegan-

do a la conclusión, de que el estudiante 

siempre es el perjudicado en estos temas 

y sin tener culpa ninguna de la mala ges-

tión que en la mayoría de los casos se 

tratan estos temas. 

Marcos Galeano Barrado 

Graduado en ADE  

Facultad de Empresariales y Turismo 



 

 ¿En general, cómo valoras tu ex-

periencia universitaria, es decir, 

los años vividos como estudiante 

en la UEx? 

En general los años que he pasado 

estudiando el Grado en Biología en 

la Facultad de Ciencias han sido bas-

tante positivos, ya que me han per-

mitido profundizar en las distintas 

ramas de la biología, la carrera que 

elegí para estudiar porque me gus-

taba, y me ha permitido acercarme 

a la práctica de la ciencia. Además 

me ha permitido conocer a muy 

buenos profesionales, tanto como 

docentes como investigadores, y a 

compañeros.  

¿Qué salidas profesionales cono-

ces de tu titulación y por cuál op-

tarás (o has optado)? 

Las principales salidas del Grado en 

Biología y del resto las titulaciones 

de la Facultad de Ciencias son la 

investigación y la docencia. Yo he 

optado por dedicarme a la segunda. 

Por ello actualmente estoy estu-

diando en la Facultad de Ciencias de 

la UEx el Máster Universitario de 

Formación del Profesorado en Edu-

cación Secundaria (MUFPES) en la 

especialidad de Biología y Geología. 

He optado por esta vía porque me 

gusta, porque tengo la vocación que 

creo que es necesaria tener para 

dedicarse a ello.  

¿Crees que la formación recibida 

te ha preparado adecuadamente 

para esa opción? 

En líneas generales sí, aunque con 

algunos matices. Con respecto al 

Grado estoy bastante satisfecho, 

aunque al haber reducido un año 

con respecto a la licenciatura los 

contenidos de las asignaturas eran 

demasiado amplios, lo que hacía 

densas algunas materias. Además,  

se echan de menos el tratamiento 

de algunas áreas como la Inmunolo-

gía, que antes si tenían cabida en el 

anterior plan de estudios. Con res-

pecto al MUFPES que estoy cursan-

do actualmente creo que la forma-

ción es buena en general,  aunque 

he de decir que la impartición de 

algunas materias ha sido desastrosa 

y ha dejado mucho que desear en 

algunos casos. Sin duda, donde más 

estoy aprendiendo es en las prácti-

cas docentes que actualmente es-

toy realizando en un centro de Edu-

cación Secundaria. 

¿Cuál o cuáles aspectos de tu titu-

lación o del centro donde cursaste 

estudios valoras positivamente? 

Valoro muy positivamente la forma-

ción del profesorado que imparte 

las diferentes materias y su implica-

ción, en la mayoría de los casos, a la 

hora de impartir las materias y su 

disposición para resolver los dife-

rentes problemas que surgen du-

rante el curso académico. 

¿Y cuál o cuáles consideras que 

deberían mejorarse? 

Creo que debería de mejorarse la 

coordinación entre los distintos de-

partamentos para evitar el solapa-

miento de contenidos entre asigna-

turas de la misma titulación, más 

que habitual en muchos casos. Tam-

bién creo que deberían de dotarse 

mejor los laboratorios de prácticas y  

orientar la enseñanza hacia aspec-

tos más prácticos. En este sentido, 

la enseñanza debería de ser menos 

receptiva, con menos horas de 

grandes grupos y más horas de tra-

bajo en seminarios, en pequeños 

grupos, en los que se aumente la 

implicación y la participación del 

alumnado.  

 

Jose María Marcos Merino 

Graduado en Biología  

Facultad de Ciencias 



 

¿En general, cómo valoras tu ex-

periencia universitaria, es decir, 

los años vividos como estudiante 

en la UEx? 

Creo que la etapa universitaria es 

una etapa que todo el mundo dis-

fruta, aunque los periodos de exá-

menes sean duros. Y bueno, aunque 

mi primera opción no era estudiar 

Biología, tenía clarísimo que quería 

hacerlo en la UEx, porque había re-

cibido buenas críticas de ella. Ade-

más, el último año de carrera, la 

UEx me concedió una beca ERAS-

MUS, y gracias a ello, pude darme 

cuenta de que lo que teníamos, tan-

to mis compañeros como yo, no era 

poco, porque como se suele decir, 

“uno no sabe lo que tiene hasta que 

lo pierde”.  

¿Qué salidas profesionales cono-

ces de tu titulación y por cuál op-

tarás (o has optado)?  

Personalmente, me gusta la investi-

gación. Ahora mismo estoy hacien-

do un Máster en Neurociencias y 

Dolor por la Universidad de Grana-

da, puesto que acceder al mercado 

laboral, hoy en día, es difícil, pero si 

esto no fuese así, optaría por inves-

tigar: bióloga de bata, no de bota. 

¿Crees que la formación recibida 

te ha preparado adecuadamente 

para esa opción? 

Bueno, cuando terminas una carre-

ra muy pocas veces estás preparado 

para iniciarte en el mercado laboral, 

pero creo que sí, que con los cono-

cimientos que he aprendido allí y 

una cierta práctica, estaría prepara-

da para ello. 

¿Cuál o cuáles aspectos de tu titu-

lación o del centro donde cursaste 

estudios valoras positivamente?  

En cuanto al personal docente, la 

cercanía con la que algunos profe-

sores tratan a los alumnos y la dis-

ponibilidad que tienen para ayudar-

les, aunque no todos; y en cuanto a 

la titulación en sí, la gran cantidad 

de prácticas que se proporcionan en 

algunas asignaturas, así como la 

mayoría de las infraestructuras en 

las que se imparten.  

 ¿Y cuál o cuáles consideras que 

deberían mejorarse? 

  La repetición de contenidos entre 

asignaturas y en ocasiones, la falta 

de una parte práctica que sería ne-

cesaria, según mi opinión, y que el 

alumno paga cuando abona la ma-

trícula. 

También creo que son bastantes 

necesarias las exposiciones o confe-

rencias de los alumnos, de modo 

que alguien que tenga miedo escé-

nico, tiene la posibilidad de practi-

car durante los años de carrera, co-

sa que será bastante útil para un 

futuro. 

María Salinero Bachiller 

Graduada en Biología 

Facultad de Ciencias 



 

¿QUÉ ES….?  

¿Qué es la Responsabilidad Social de las Universidades? 

Partiendo de la definición de Responsabilidad Social de las Empresas, 

ofrecida por el Libro Verde de la Unión Europea (2001), según el cual 

se entiende la RSE como la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores, al 

hablar de Responsabilidad Social de las Universidades nos estamos 

refiriendo a la introducción de esta estrategia de acción en el contexto 

en que nos encontramos, la Universidad. De igual forma, se trata de 

una incorporación voluntaria de preocupaciones en el ámbito 

universitario, en las actividades que día a día se realizan en el mismo y 

en la relación con todos los grupos de interés con los que la 

Universidad se relaciona. 

La RSU debe comenzar por la definición de una estrategia universitaria 

que contemple estas actuaciones socialmente responsables. En 

nuestra Universidad se ha comenzado por crear la Oficina de 

Responsabilidad Social Universitaria, un primer paso para avanzar en 

RSU. Seguidamente, deben identificarse los grupos de interés, internos 

y externos, con los que la Universidad se relaciona, teniendo muy 

presente la importancia de cada uno de ellos y llevando a cabo una 

priorización de los mismos, en atención a sus demandas y 

expectativas.  

También decir que la RSU supondrá incorporar acciones en el triple sentido propio de la Responsabilidad 

Social (económico, social y medioambiental). Pero dada la particularidad del contexto universitario, será 

necesario extender esta incorporación a los ámbitos propios de nuestro trabajo: la docencia, investigación, 

gestión y proyección universitaria. Como vemos, la sociedad juega un papel fundamental, es un grupo de 

interés a considerar de forma ineludible, y debe ser tenido en cuenta en esa proyección de las acciones 

hacia el exterior de la Universidad. 

¿Dónde está ubicada la Oficina de Responsabilidad Social de la UEx? 

Hasta el momento, la Oficina de RS de la UEx no tiene una ubicación propia. Para cualquier pregunta o 

acción a plantear, se pueden dirigir al despacho de la Directora en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (nº 24). 

También decir que la Oficina cuenta con una red de profesores coordinadores en cada Centro de la UEx. 

Son profesores sensibilizados con el tema que colaboran para la puesta en práctica de acciones, sirviendo 

de enlace directo entre la Oficina y el Centro de la UEx. Por ello, si cualquier persona, dentro de todos los 

Centros quiere contactar con estos coordinadores, no tiene más que preguntarme o bien preguntar en el 

Centro, que ellos le atenderán. 

¿Qué acciones está desarrollando o tiene previsto realizar en los próximos meses? 

Hasta el momento la Oficina ha desarrollado acciones diversas de sensibilización, tales como: 

► Convocatoria del I Premio por una Idea Responsable en la UEx: Se trata de un Premio financiado por La 

Caixa, en el que se presentaron proyectos por equipos formados tanto por estudiantes, profesores y 

LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UEx 

Dolores Gallardo Vázquez  

Directora de la Oficina de 

Responsabilidad de la UEx 

 



 

personal de administración y servicios. Los trabajos presentados exponían posibles acciones a 

desarrollar en la Universidad para integrar la RS. Se concedieron un primer premio y un accésit. Se 

presentaron 25 ideas o proyectos. 

► Se ofertó el taller titulado ”La Responsabilidad Social Universitaria como competencia transversal en el 

aula universitaria” dentro del Plan de Formación del Profesorado, curso 2011/12. 

► Se ha colaborado con Media Responsable en una publicación dedicada al mundo académico. 

► Se está cursando un Título Propio de la UEx, el Máster Universitario en “Gestión de la Responsabilidad 

Social Corporativa”, con el cual pretendemos impulsar la RSE y la RSU más concretamente.  

► Se ha realizado una Acción para la Innovación Docente titulada “Sesiones formativas en torno a la 

Responsabilidad Social como competencia transversal y grupos de discusión para el desarrollo de 

prácticas en el aula”, a lo largo de mayo de 2012, la cual iba orientada a los profesores. 

► Se ha celebrado un curso de verano internacional titulado “Compromisos Responsables Universidad-

Sociedad”, celebrado del 3 al 6 de julio de 2012. 

► Se ha diseñado un curso de perfeccionamiento titulado “Políticas de Responsabilidad Social en el ámbito 

universitario” dirigido al alumnado fundamentalmente, y más recientemente otro titulado “La 

Responsabilidad Social en el contexto universitario”. 

► Se llevaron a cabo las Jornadas para el fomento de la Responsabilidad Social en los Centros de la UEx, 

durante el curso 2012-2013. El objetivo fue fomentar el conocimiento de qué es la Responsabilidad 

Social y más exactamente en el ámbito universitario, realizando para ello estas jornadas de difusión en 

los diferentes Centros de la UEx. 

► La Oficina ha sido presentada en el marco de un Proyecto Internacional, desarrollado por Fundecyt, a 

diversos partners asociados. El proyecto se titula DESUR (Desarrollando Regiones sostenibles a través 

de PYMEs responsables), es un proyecto Europeo coordinado por Fundecyt y co-financiado a través del 

programa INTERREG IVC. Con motivo de la reunión del consorcio en Badajoz los días 28 de febrero y 

01 de Marzo de 2013, desde FUNDECYT-PCTEX organizaron una serie de visitas de estudio para saber 

y mostrar de primera mano cómo trabajan las empresas/ organizaciones extremeñas la RSE. Además, 

invitaron a la Directora de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria porque querían que se les 

presentara la Oficina, conocer qué se está haciendo y cómo puede contribuir al desarrollo de la RS. Una 

presentación similar se llevó a cabo el día 18 de Diciembre de 2013, habiendo sido posteriormente 

presentada la Ofician en la Universidad de Kaunas y en Bolonia en fechas pasadas. 

► La Directora de la Oficina fue invitada a participar en la Sesión Plenaria del II Congreso Ibero-Americano 

de Responsabilidad Social (Lisboa, 2012), presentando la Responsabilidad Social en el ámbito 

universitario. El Congreso fue organizado por el Centro de Investigación en Sociología Económica y de 

Organización (SOCIUS). 

► La Oficina se presentará igualmente el día 10 de Abril próximo, en la Universidad de Évora, dentro del 

evento titulado “6ª Convención Anual de Responsabilidad Social de las Organizaciones en Portugal”, 

organizado por la Red Nacional de Responsabilidad Social de las Organizaciones. 

► En el mes de mayo dará comienzo el taller titulado “La Responsabilidad Social Universitaria como 

filosofía de gestión”, dentro del Plan de Formación del Profesorado y el PAS para el curso 2013-2014. 



 

 Encuestas de Satisfacción del Estudiante con la Actividad Docente del Profesorado 2013/2014. Durante este 

curso se realizarán las encuestas en todos los Centros de la UEx, las del segundo semestre se realizarán, 

aproximadamente, entre el 20 de abril y el 15 de mayo, siguiendo lo establecido en la Normativa aprobada en Consejo 

Gobierno de la UEx. 

 Estudio de Inserción Laboral. Durante los meses de Noviembre y Diciembre se recogieron los datos para la 

realización del estudio de Inserción Laboral de los Egresados de la UEx del curso 2010/2011. Los datos de este 

estudio estarán disponibles, aproximadamente, en el mes de julio. 

 Encuestas de satisfacción general con las titulaciones. Durante el próximo mes de mayo se procederá a la 

recogida de cuestionarios (estudiantes) y la cumplimentación de encuestas vía web (PDI y PAS) de satisfacción 

general con las titulaciones de la UEx. Para este proceso, que resulta clave para el seguimiento y la acreditación de 

los programas formativos, se solicitará la colaboración de todos los agentes implicados. Más información sobre los 

modelos de cuestionarios, procedimiento de recogida de los mismos y resultados del curso anterior se puede consultar 

en el siguiente ENLACE . 

AGENDA DE TRABAJO 

"Largo es el camino de enseñar por medio de la teoría, 
breve y eficaz por medio del ejemplo."  - Séneca. 

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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