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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

 
NOMBRE: GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
CENTRO: FAC. DE CC. DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2009 
 
Nº DE CRÉDITOS:   
 
WEB PARA INFORMACIÓN ADICIONAL:     ALCAZABA UNEX. 

 
 

2.- COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO  
 
2.1.- MIEMBROS 

(Relacione los datos identificativos de las personas que forman la comisión indicando a qué 
colectivo pertenecen: profesorado, PAS, estudiantes) 

 
PDI: 
 

Dª Rosario Fernández Falero (vocal Calidad INDO) 
Dª. Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 
Dª.Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 
Dª. Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 
D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso (vocal Calidad INDO) 
D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Calidad INDO) 
D. Francisco Luis Rico Callado (coordinador Calidad INDO) 
 
PAS: 
 
D. Juan José Mendoza Ruano (PAS Calidad INDO) 
 
Estudiantes: 
 
Dª María Jesús Carrillo López (alumna Calidad INDO) 
D. Jesús Cabello Jaime (alumno Calidad INDO) 
 

 
 
  
2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 

(Indique el número de veces que se ha reunido en el año académico, los temas tratados, el nivel 
de asistencia de los miembros según su colectivo y cualquier otro aspecto relevante que estime 
oportuno)  
 
 
Reuniones del año académico 2012-13: 5 
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Número de reuniones 5. Participación mayoritaria por parte de los vocales pertenecientes al 
profesorado y nula en el caso del PAS y los alumnos. 
 
 

1. Asuntos de trámite:  
 
 
Aprobación de direcciones de trabajos de fin de Grado que modifican la oferta inicial.  
 
Tratamiento de asuntos de carácter disciplinario en relación con las asignaturas de la 

Plataforma o Curso de Adaptación relacionados con la difusión de materiales en wikis sin 
mencionar la autoría. 

 
 

2. Coordinación de la realización del trabajo de con el objeto de cumplimentar el proceso de 
verificación de la titulación correspondiente lanzado por Aneca en el curso 2012-13. 
 
 
SE INCLUYEN COPIAS DE LAS ACTAS. DE LAS REUNIONES.  
 
 
 

ACTA 20. ACTA DE LA REUNIÓN  
DE LA COMISIÓN DE CALIDAD  

DEL GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (INDO) 
 

 
 
Lugar y fecha: 
 
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Badajoz, 5 de noviembre de 2012, 
a las 11:00h. 
 
Asistentes:  
Dª. Cristina Faba Pérez (coordinadora Calidad INDO) 
Dª. Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 
Dª Rosario Fernández Falero (vocal Calidad INDO) 
Dª. Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 
Dª. Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 
 
 
Excusan su asistencia: 
D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Calidad INDO) 
 
Ausentes: 
D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso (vocal Calidad INDO) 
D. Juan José Mendoza Ruano (PAS Calidad INDO) 
Dª María Jesús Carrillo López (alumna Calidad INDO) 
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D. Jesús Cabello Jaime (alumno Calidad INDO) 
 

Reunidos los asistentes en la Sala de Juntas, se inicia la sesión.  
 

En primer lugar, la coordinadora indica que no se ha celebrado una sesión al comienzo del 
curso académico 2012-2013 porque la revisión de los programas de las asignaturas para este 
curso ya se hizo en su día (Julio 2012). 
 
A continuación se presentan los resultados del Proyecto concedido a la CCT en INDO 
presentado en la Convocatoria de Ayudas para la Mejora de la Calidad Docente del Plan de 
Adaptación de la UEx al Espacio Europeo de Educación Superior (2011-2012) de la Uex. 
Modalidad C. Desarrollo de la Dimensión Social de Bolonia. Título: “Estrategias de Detección y 
Motivación de alumnos talentosos en Información y Documentación en los estudios de 
Bachillerato de Badajoz  y del Grado en Información Documentación de la Uex”. 
 
También se exponen los resultados de los Proyectos de Innovación en los que ha colaborado 
la CCT de INDO:  
 
Modalidad D. Establecimiento y Mejora de Procesos Internos o Externos de Evaluación. Título: 
“Evaluación y Acreditación de la Titulación” (coordinado por el Responsable del Sistema de 
Interna de Garantía de Calidad del Centro). 
 
Modalidad E. Implantación y Seguimiento de los Sistemas de Garantía de Calidad Interna de 
los Centros. Título: “Seguimiento Anual del Plan de Estudios; Seguimiento del SGIC” 
(coordinado por el Responsable del Sistema de Interna de Garantía de Calidad del Centro). 
 
Finalmente, la coordinadora informa de su decisión de dejar el cargo, pregunta el interés de 
los miembros por ocupar la coordinación y agradece la colaboración prestada. 
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 11:45 h. 
 

 
En Badajoz, a 5 de Noviembre de 2012. 

 
 

Fdo.: Carmen Solano Macías, secretaria 
 
 

ACTA  21 DE LA REUNIÓN  
DE LA COMISIÓN DE CALIDAD  

DEL GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (INDO) 
 

Lugar y fecha: 
 
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Badajoz, 20 de noviembre de 2012, 
a las 10:30 h. 
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Asistentes:  
Dª. Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 
Dª Rosario Fernández Falero (vocal Calidad INDO) 
Dª.Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 
D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso (vocal Calidad INDO) 
D. Francisco Luis Rico Callado (vocal calidad INDO) 
 
Excusan su asistencia: 
Dª. Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 
D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Calidad INDO) 
 
Ausentes: 
D. Juan José Mendoza Ruano (PAS Calidad INDO) 
Dª María Jesús Carrillo López (alumna Calidad INDO) 
D. Jesús Cabello Jaime (alumno Calidad INDO) 
 
 

Reunidos los asistentes en la Sala de Juntas, se inicia la sesión.  
 

Punto 1. Elección de un nuevo coordinador de la Comisión de Calidad, una vez que ha dimitido 
la coordinadora anterior. Se presentan como única candidatura la de D. Francisco Rico, y se 
procede a la votación, resultando aprobada por unanimidad. Por tanto, el nuevo coordinador de 
la Comisión es D. Francisco Luis Rico Callado. 
 
Punto 2. Se plantea el trabajo de pasar la memoria del título de Grado en Biblioteconomía y 
Documentación a una nueva aplicación informática, para su posterior evaluación por la 
ANECA. Previamente, el nuevo documento debe ser aprobado en Junta de Facultad. Se decide 
asistir el próximo jueves a una reunión con la becaria asignada por el Rectorado para informar 
sobre el funcionamiento de dicha aplicación, tras lo cual se procederá al reparto del trabajo entre 
los miembros de la Comisión. 
 
Tras lo cual, se da por finalizada la reunión a las 11: 30 h. 

 
En Badajoz, a 11 de Julio de 2012. 

 
 
 
 

Fdo.: Carmen Solano Macías, Secretaria de la Comisión de Calidad 
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ACTA 22. ACTA DE LA REUNIÓN  
DE LA COMISIÓN DE CALIDAD  

DEL GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (INDO) 
 
Lugar y fecha: 
 
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Badajoz, 25 de noviembre de 2012, 
a las 11:00h. 
 
Asistentes:  
 
Dª. Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 
Dª Rosario Fernández Falero (vocal Calidad INDO) 
Dª. Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 
Dª. Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 
D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Calidad INDO) 
D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso (vocal Calidad INDO) 
D. Francisco Luis Rico Callado (coordinador Calidad INDO) 
 
Ausentes: 
D. Juan José Mendoza Ruano (PAS Calidad INDO) 
Dª María Jesús Carrillo López (alumna Calidad INDO) 
D. Jesús Cabello Jaime (alumno Calidad INDO) 
 

Reunidos los asistentes en la Sala de Juntas, se inicia la sesión.  
 
El coordinador informa sobre los trámites necesarios para que se verifique el título del 

Grado en Información y Documentación. Expone el funcionamiento de la aplicación informática 
diseñada por Aneca y propone un reparto del trabajo entre los miembros de la comisión.  

Todos los vocales se muestran dispuestos a participar y se acuerda un calendario de 
reuniones con el objetivo de cumplir con el plazo establecido por la Uex, esto es, antes de las 
próximas vacaciones de Navidades. 

Tras lo cual se levanta la sesión a las 14h. 
 
En Badajoz a 25 de noviembre de 2013. 
 
 
Fdo.: Carmen Solano Macías. 

 
 

ACTA 23 DE LA COMISIÓN DE CALIDAD  
DEL GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (INDO) 

 
Lugar y fecha: 
 
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Badajoz, 17 diciembre de 2012, a 
las 11h. 
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Asistentes:  
Dª Rosario Fernández Falero (vocal Calidad INDO) 
Dª. Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 
Dª.Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 
D. Francisco Luis Rico Callado (coordinador Calidad INDO) 
 
 
Excusan su asistencia: 
 
Dª. Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 
D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso (vocal Calidad INDO) 
D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Calidad INDO) 
 
Ausentes: 
D. Juan José Mendoza Ruano (PAS Calidad INDO) 
Dª María Jesús Carrillo López (alumna Calidad INDO) 
D. Jesús Cabello Jaime (alumno Calidad INDO) 
 
 
 

Reunidos los asistentes en la Sala de Juntas, se inicia la sesión con un único asunto: 
 

Tramitación de peticiones de trabajo de Fin de Grado de temática distinta a los propuestos por 
los departamentos que participan en la docencia del Grado en Información y Documentación. 
A continuación, el coordinador da noticia de las peticiones hechas por varios estudiantes para 
el curso 2012-1013, entre los que figuran los siguientes: 
 
Dª. María Luisa del Viejo López. Título: “Los puntos de acceso del catálogo de la Biblioteca del 
Centro de Estudios Extremeños: análisis y propuesta de creación del catálogo de autoridades”. 
D. David Fernández García. Título: “Fundraising en centros culturales”. 
D. Antonio García Carrasco. Título: “La asistencia técnica a los archivos municipales en 
España”. 
Dª. Isabel Triguero Llera. Título: “Estudio de usuarios en el Archivo de la Diputación Provincial 
de Badajos”. 
Dª. Juana Tavira Muñoz. Título: “Valoración y conservación o eliminación de la documentación 
clínica”. 
Estas solicitudes se acogen al artículo 6 de la Normativa de Trabajo de Fin de Grado y Máster 
de la Universidad de Extremadura. 

 
 

La comisión decide por unanimidad aprobar las peticiones anteriores. 
 
 
Tras lo cual, se da por finalizada la reunión a las 12h. 

 
En Badajoz, a 17 de diciembre de 2012. 
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Fdo.: Francisco Luis Rico Callado. En ausencia de Dª Carmen Solano Macías, Secretaria 
de la Comisión de Calidad. 

 
 
ACTA 23. 
 
Enero, buscar. 
 
 
 

ACTA 24 DE LA COMISIÓN DE CALIDAD  
DEL GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (INDO) 

 
 
Lugar y fecha: 
 
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Badajoz, 11 de abril de 2013 a las 
12h. 
 
Asistentes:  
Dª Rosario Fernández Falero (vocal Calidad INDO) 
Dª. Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 
Dª. Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 
Dª.Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 
D. Francisco Luis Rico Callado (coordinador Calidad INDO) 
 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso (vocal Calidad INDO) 
D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Calidad INDO) 
 
Ausentes: 
D. Juan José Mendoza Ruano (PAS Calidad INDO) 
Dª María Jesús Carrillo López (alumna Calidad INDO) 
D. Jesús Cabello Jaime (alumno Calidad INDO) 
 
 
Aprobación de la dirección de trabajos de fin de Grado no incluidos en la lista inicial del curso. Se 
incluyen a continuación los datos: 
 
José Rodríguez Naranjo, Dni 8870488D pidió una nueva línea o temática de trabajo de 
fin de Grado titulada: “Origen, características y subgéneros del género 
cinematográfico Gore, análisis de una saga cinematográfica del género”, así como que 
José Maldona Escribano dirigiese el citado trabajo. Solicitud presentada el 13 de 
marzo de 2013. 
 
Elena Paraíso García con DNI18037995S solicitó su admisión para realizar el trabajo 
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de Fin de Grado bajo la dirección de Antonio Muñoz Cañavate con la temática: “La 
administración electrónica en España”. Solicitud que se presentó el 26 de febrero de 
2013. 
 
Ramón García-Ontiveros García-Cernuda, con DNI 76024299F pidió la apertura de una 
línea de trabajo de fin de Grado titulada: “Creación del archivo familiar José María 
García-Cernuda” bajo la dirección de Agustín Vivas Moreno. Solicitud que se presentó 
el 21 de enero de 2013. 
 
Sergio Perales Tobajas, con DNI 25177337L solicitó con fecha de 23 de noviembre de 
2012 la admisión para realizar el trabajo de fin de Grado bajo la dirección de 
Felipe Zapico Alonso con el título “Industrias culturales”. 
Solicitudes de trabajo de Fin de Grado presentadas fuera del plazo establecido. 
 
La comisión decide por unanimidad aprobar las peticiones anteriores. 

 
Asimismo, el coordinador informa sobre el curso del procedimiento de verificación del Título y de 
las argumentaciones que la Comisión ha dirigido a las sugerencias o correcciones planteadas 
por Aneca. 

 
 
Tras lo cual, se da por finalizada la reunión a las 12:30h 

 
En Badajoz, a 11 de abril de 2013, 

 
 

Carmen Solano Macías. 
 
 

 
ACTA 25 DE LA REUNIÓN  

DE LA COMISIÓN DE CALIDAD  
DEL GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (INDO) 

 
Lugar y fecha: 
 
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Badajoz, 9 de enero de 2013 a las 
11h. 
 
Asistentes:  
Dª. Carmen Solano Macías (secretaria Calidad INDO) 
Dª Rosario Fernández Falero (vocal Calidad INDO) 
Dª.Cristina López Pujalte (vocal Calidad INDO) 
Dª. Indhira Garcés Botacio (vocal Calidad INDO) 
D. Miguel Ángel López Alonso (vocal Calidad INDO) 
D. Francisco Luis Rico Callado (coordinador Calidad INDO) 
 



 

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN 

 AÑO: 2012-2013 CÓDIGO: PRESTO_D001 

 

Página 12 de 21 

Excusan su asistencia: 
 
D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso.  
 
 
Ausentes: 
D. Juan José Mendoza Ruano (PAS Calidad INDO) 
Dª María Jesús Carrillo López (alumna Calidad INDO) 
D. Jesús Cabello Jaime (alumno Calidad INDO) 
 
 
 
 

1. Aprobación del trabajo de fin de Grado solicitada por Elena Gordo Valencia, con DNI 
76016420V con el título: “La información administrativa en el Gobierno de Extremadura. 
Diferentes realidades de un único sistema” que será dirigido por el profesor Jorge Caldera 
Serrano. 

2. Estudio de la problemática planteada por el profesor Vicente Guerrero Bote relativa a la 
difusión de materiales en una serie de wikis donde se eliminó toda referencia a la autoría en 
las siguientes asignaturas del Curso de Adaptación de INDO que imparte el citado profesor:  
Análisis de redes en información y documentación. 
Procesamiento avanzado de la información. 
El citado profesor comparece ante la comisión expresando el perjuicio que a resultas de ello 
han recibido tanto la Uex como otras instituciones colaboradoras por un montante de más de 
cien mil euros, cosa que ha imposibilitado la renovación de varios contratos y becas de 
investigación. Asimismo, informa de la apertura de un expediente informativa por parte de 
la inspección de la Uex, puesto que tales wikis tienen como objetivo cometer un fraude en la 
realización de las pruebas de evaluación propuestas en el Campus virtual de la Uex.  
Tras escuchar al profesor Guerrero Bote y realizar una consulta por escrito con el Director 
del Servicio de Inspección de la Uex, la comisión decide, en su caso, apoyar la propuesta del 
profesor Guerrero Bote para que se contemple el cambio en los criterios de evaluación de 
tales asignaturas si no se eliminasen oportunamente tales wikis. Por tanto, aprueba que se 
eleven a las instancias oportunas. 
Por otro lado, la comisión se une al citado profesor a la hora de valorar la gravedad de los 
hechos y de que se realicen las advertencias oportunas a los alumnos en los próximos 
cursos. 
 
 
 
 
En Badajoz, a 9 de enero de 2013. 
 
 
 

Fdo.: Carmen Solano Macías, Secretaria de la Comisión de Calidad 
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3.- ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA TITULACIÓN 
(Recopile los datos relativos a la titulación recogidos en el Observatorio de Indicadores de la UEx 
que publica la UTEC y haga una valoración crítica de su situación y evolución en los últimos 
cursos. Aunque existen más indicadores que en algunas titulaciones pueden ser relevantes, los 
más relevantes son: 

 Nota media de acceso (OBIN_DU005) 
 Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (OBIN_DU017) 
 Movilidad internacional de alumnos (OBIN_DU008) 
 Alumnos de movilidad salientes (OBIN_DU009) 
 Alumnos matriculados (OBIN_PA004) 
 Alumnos egresados (OBIN_PA005) 
 Tasa de abandono (OBIN_RA001) 
 Tasa de rendimiento (OBIN_RA002) 
 Tasa de éxito (OBIN_RA003) 
 Tasa de graduación (OBIN_RA004) 
 Duración media de los estudios (OBIN_RA005) 
 Tasa de eficiencia (OBIN_RA006) 
 Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) 

También es conveniente analizar, si ya existen, los datos sobre la titulación disponibles en el 
Estudio de Inserción Laboral publicado anualmente por la UTEC. En dicho estudio se pregunta a 
los egresados por la satisfacción con la titulación que cursaron y si la recomendarían) 
 
 
Respecto del primer año de funcionamiento del Grado, curso 2010-2011, la nota media de acceso 
ha aumentado durante el segundo en casi dos puntos. Por su parte, los datos provisionales el 
presente curso académico 2012- 2013 indican un descenso. 
 
Los alumnos matriculados se han incrementado desde el curso 2010-11: 
2010-11: 65. 
 2011-12 121 
2012-13: 121 
En el curso 2013-14 no hay incremento. 
 
No hay datos para los alumnos de movilidad salientes en el curso 2012-13. 
Alumnos egresados de 5 en 2011-12 a 11 en el curso siguiente.  
 
En todo caso es necesario realizar un análisis de la permanencia en el título y las razones de la 
salida de él.  A este respecto, no hay datos sobre la tasa de abandono de los estudios si bien 
imaginamos que deben ser relativamente altos, circunstancia que explicaría la evolución del 
número de alumnos matriculados y la bajada producida en el curso 2013-14. En efecto, una parte 
importante de los alumnos de primer año abandonan el Grado en Información y Documentación. 
El dato anterior puede explicar una situación paradójica esto es, la presencia de una tasa de 
rendimiento relativamente baja que contrasta con una tasa de éxito elevada y estable, por encima 
del 70%. Avanzamos la hipótesis siguiente: en la titulación permanece solamente el alumnado 
más fiel frente al abandono de todos aquellos que no encuentran su lugar en el Grado, cosa que 
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se produce tempranamente. Por otro lado, el número de convocatorias medias para aprobar no es 
superior a la media de la Uex:  
2010-11 
2011-12 1,25 
2012-13: 1,31 
 
 

4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
(Recopile los datos relativos a la titulación recogidos a través de las distintas encuestas de 
satisfacción realizadas y haga una valoración crítica de su situación y evolución en los últimos 
cursos. Del informe de la Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Actuación Docente se 
obtiene la “Satisfacción con la actuación docente” y el “Cumplimiento de las obligaciones 
docentes”. Del informe de satisfacción con la titulación de los grupos de interés se obtiene la 
“Satisfacción del estudiante con la titulación”, la “Satisfacción del profesorado con la titulación” y la 
“Satisfacción del PAS con la titulación”) 
 
Los resultados alcanzados por el profesorado de la titulación se encuentran en todos los aspectos 
por encima de la media de la Uex, destacando en algunos de ellos, como el fomento de la 
participación, la actitud receptiva ante las preguntas del alumnado, la adecuación entre los 
contenidos de la asignatura y sus créditos (casi medio punto por encima de la media de la Uex). El 
uso de la metodología y recursos didácticos para favorecer el aprendizaje también destacan así 
como la adecuación entre la teoría y la práctica 
 
De cualquier forma y pese a estar por encima de la media, es evidente que hay que mejorar 
algunos aspectos, en algunos casos de forma notable. Uno de ellos, donde se detecta un mayor 
déficit, se refiere a la explicación de los criterios de evaluación y de calificación. De cualquier 
forma, los programas de las asignaturas se encuentran en la red, en la página web de la Facultad 
desde antes en el momento en que comienza la matriculación. La desinformación del alumno se 
combate a través de la difusión puntual de los horarios, calendario de exámenes, estructura de las 
titulaciones, etc.  
El Patt desarrollado por el profesorado del centro, con la coordinación de la profesora Cristina 
López Pujalte, aunque no llega a la totalidad de los alumnos de primero de Indo constituye una 
buena forma de cumplimentar el objetivo referido si bien será necesario llamar la atención del 
profesorado sobre tal cuestión. 
 
La comisión procede a informar a los profesores que participan en la titulación sobre la necesidad 
de explicar los programas no solamente en la primera sesión del semestre, sino a insistir en ello 
en diferentes sesiones con el fin de mejorar el índice 22 referido a la explicación del programa, 
cirterios y métodos de evaluación. 
 

VOLVER AL 
ÍNDICE DE 

TABLAS 

TABLA DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
DOCENTE 

DATOS GLOBALES DE LA 
TITULACIÓN: 

GRADO EN INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
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Sobre el alumno 

1. ¿Cuántas veces te has matriculado en esta 
asignatura? 

1 2 3 ó más 

  

% 

96,79 1,83 0 

2. ¿En qué opción seleccionaste la titulación que 
estás estudiando? 

1ª 2ª 3ª ó más 

% 

47,71 38,99 11,47 

3. ¿Cuál ha sido tu asistencia a las clases de esta 
asignatura? 

<25% 25-49% 50-75% >75% 

  % 

1,83 9,63 25,23 62,39 

4. ¿Cuáles son los motivos de las faltas de 
asistencia? 

De 
trabajo 

Incompatibilidad 
de horarios 

Personales 
Relacionados 

con el 
profesor 

Metodología 
empleada 

Otros 

%   

4,59 0 0 0 0 0 

5. ¿Cuál ha sido tu interés por esta asignatura? 

Muy 
poco 

Poco Regular Bastante Mucho 

  

% 
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0,92 3,21 24,31 48,17 20,64 

6. ¿Cuál es el grado de dificultad de esta 
asignatura con respecto a otras de la titulación? 

Muy fácil Fácil Normal Difícil Muy difícil 

% 

1,83 6,42 55,5 22,02 11,47 

 

Media Media Uex 

  

Sobre la 
metodología 

docente 

7. El profesor explica de forma clara y organizada 7,4 6,99 

8. El profesor complementa adecuadamente las 
explicaciones teóricas con aspectos prácticos 
(ejemplos ilustrativos, casos, ejercicios, 
problemas,…) 

7,61 7,33 

9. Teniendo en cuenta las características de esta 
asignatura, el profesor usa los métodos y recursos 
didácticos adecuados para favorecer el aprendizaje 
de la asignatura (pizarra, transparencias, recursos 
audiovisuales,…) 

7,88 7,25 

10. El profesor transmite entusiasmo e interés por 
el aprendizaje de la asignatura 

7,4 7,29 

Sobre la 
organización de 
las enseñanzas 

11. El contenido de la asignatura es adecuado con 
relación a sus créditos (duración) 

7,14 6,66 

12. El profesor relaciona los contenidos y las 
actividades de la asignatura con otras asignaturas 
de la titulación 

6,46 6,49 
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Sobre la 
atención al 
estudiante 

13. El profesor se esfuerza por favorecer el 
desarrollo de habilidades y actitudes profesionales 
y sociales en el estudiante (expresarse en público, 
reflexionar expresar y defender ideas, trabajar en 
grupo,…) 

7,13 6,82 

14. El profesor fomenta la participación activa del 
alumno en clase 

7,38 6,88 

15. El profesor tiene una actitud receptiva ante las 
preguntas y sugerencias que los alumnos hacen en 
clase 

8,1 7,72 

16. El profesor es correcto y educado en el trato 
con los alumnos 

8,76 8,3 

17. El profesor es accesible para ser consultado 
(en clase, en line, en despacho,…), dentro de los 
horarios establecidos 

8,32 7,89 

Sobre la 
evaluación 

18. ¿Has sido evaluado por el profesor (a través de 
exámenes o de actividades de evaluación 
continua)? 

Sí No 

% 

44,04 51,38 

  Media Media Uex 

19. El profesor aplica correctamente los criterios de 
evaluación establecidos en el programa de la 
asignatura 

7,97 7,55 
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20. El profesor facilita la revisión de los exámenes y 
actividades de evaluación y aclara los resultados 
obtenidos 

7,73 7,43 

Valoración 
global 

21. En general, ¿cuál es tu satisfacción con la labor 
docente del profesor? 

7,58 7,21 

Sobre las 
obligaciones 
docentes del 

profesor 

22. El profesor ha explicado con antelación el 
programa, los objetivos y los criterios y métodos de 
evaluación 

Sí No 

% 

1,38 92,66 

  

Nunca Rara vez A veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

  

% 

23. El profesor cumple con su obligación de asistir 
a clase 

0 1,38 2,75 10,09 83,94 

24. El profesor cumple correctamente sus horarios, 
comenzando y finalizando con puntualidad 

0,92 1,83 5,05 27,52 63,3 

 
 
 
 

5.- ANÁLISIS POR ASIGNATURAS 
(Indique si existe alguna asignatura con valores inadecuados en los indicadores relevantes: tasa 
de rendimiento (OBIN_RA002), tasa de éxito (OBIN_RA003), convocatorias medias para aprobar 
(OBIN_RA008) y tasa de no presentados. En caso de existir, valore las posibles razones o 
justificaciones de la misma. 
Del mismo modo, indique si existe alguna asignatura para la que se haya recibido queja por 
incumplimiento contrastado de alguna obligación: asistencia del profesor a las clases, a las 
tutorías, normativa de exámenes, entrega de fichas, entrega de actas, etc.) 
 
 
No hay datos que destacar al respecto.  
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6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL AÑO ANTERIOR 

(Evalúe el grado de cumplimiento de las acciones de mejora que se propusieron en el informe del 
año anterior) 
 
 
 

 Acción de Mejora 
¿Implantación? 

Observaciones (*) 
Sí 

Parcialmen
te 

No 

1      
2      
3      
…      
(*)En caso de implantación, indicar si la acción ha conllevado la solución de la debilidad o problema por el 
que se propuso. En los otros casos, indicar la razón de su no implantación. 
 
Pese a la inexistencia de un plan de mejora claramente diseñado hemos de reseñar dos campos 
en los que se ha trabajado. En primer lugar, el cumplimiento de las exigencias del Programa 
Verifica implicó la reelaboración de algunos aspectos del título vigente puesto que si este fue 
concebido desde el punto de vista de los módulos en el programa citado se tenían en cuenta, 
como eje de organización, las materias donde además había que cumplimentar con detalle los 
aspectos que relacionamos a continuación.  
Tales tareas fueron realizadas por la comisión en el mes de noviembre y primera quincena de 
diciembre cosa que permitió enviar el borrador antes de las vacaciones de Navidades del curso 
2012-13. A su vez en el mes de abril se respondió al informe previo de Aneca realizando las 
alegaciones oportunas. La labor realizada tuvo varios frentes: 
 
1. Revisión de las competencias. La nueva plantilla planteaba una distribución de las 
competencias en básicas, generales, específicas y transversales. Los dos primeros grupos venían 
dados por defecto por la Universidad de Extremadura. Las que anteriormente venían definidas 
como académicas y profesionales del título de Grado se han clasificado como específicas y las 
transversales han permanecido sin variación de ningún tipo. 
 
2. A continuación, y dado que había que distribuir las competencias por materias, la comisión 
realizó labores de consulta con el profesorado para establecer cuáles debían alcanzarse en cada 
una de ellas. En este sentido, se dio noticia por mail a los docentes de los cambios y se distribuyó 
una lista de ítems para aquellos seleccionasen los que se desarrollaban en sus asignaturas. 
Aunque la participación de los docentes, aunque no fue mayoritaria, fue suficientemente 
significativa para cumplimentar la plantilla del verifica. 
 
La información existente en el título era insuficiente para cumplimentar otros aspectos 
establecidos en el Verifica. Estos se relacionaban particularmente con las metodologías docentes 
algunas de las cuales ya se sugerían o explicitaban en el título: 
 
1. Explicación en clase de los temas programados 
2. Utilización de material docente en diferentes tipos y formatos. 
3. Discusión de los contenidos. 
4. Aplicación práctica de los conocimientos teóricos a través de los laboratorios, talleres, etc. 
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5. Análisis y resolución de problemas prácticos propuestos. 
6. Actividades de seguimiento del aprendizaje. 
7. Lecturas obligatorias. 
8. Autoevaluaciones. 
9. Visitas a bibliotecas, archivos o empresas del mundo de la información y la documentación. 
10. Trabajo en grupo. 
11. Actividades experimentales guiadas. 
12. Otras actividades complementarias. 
 
Con el fin de simplificar y para evitar distorsiones respecto a lo aprobado anteriormente se 
establecieron los siguientes  
 
Sistemas de evaluación. 
 
1. Evaluación continua. 
2. Examen. 
3. Defensa de trabajo de fin de Grado.  
 
En cuanto a los resultados de aprendizaje  y los contenidos de las materias correspondientes, se 
establecieron realizando una consulta previa, puesto que las informaciones del título vigente eran 
insuficientes en ambos campos.  
 
Se realizó una puesta al día de los datos y paralelamente se hizo una revisión de los medios con 
los que cuenta la Titulación desde el punto de vista del personal, los recursos materiales y 
servicios o personal de administración 
 
La cumplimentación de la aplicación implicó al conjunto de la comisión que realizó un trabajo  
sistemático para cumplir las fechas establecidas por el vicerrectorado correspondiente.  
 
Por otro lado,  algunos de los miembros de la comisión han colaborado en un grupo de innovación 
docente cuyo objetivo era evaluar las competencias transversales de la Titulación y su 
cumplimiento. Esto ha complementado trabajos anteriores desarrollados bajo la dirección de la ex-
coordinadora, Cristina Faba.  
 
 

7.- DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 
(Identifique y describa aquellos aspectos de la titulación que deben ser mejorados y que se hayan 
detectado a través de los análisis anteriores o que hayan sido puestos de manifiesto en las 
reuniones de la comisión o del grupo de mejora. Pueden ser tanto aspectos que afecten a los 
profesores y a las asignaturas de la titulación, como aspectos que dependen del centro o del 
rectorado, pero con implicaciones en la titulación) 
 
 

1. Cumplimiento de los objetivos docentes.  En este sentido, se han detectado carencias 
en la consecución de algunas competencias transversales. 

2. Estudio de la adecuación de las competencias propuestas en el título de INDO. Esto 
incluirá previamente una labor de mejora y coordinación del profesorado para alcanzar 
los objetivos propuestos. En caso contrario se procederá a la proposición de un cambio 
en las competencias que figuran en el título.  
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3. Desarrollo de trabajos previos y evaluación con el objetivo de cumplimentar el Programa  
 
Acredita de Aneca. 

 
 

8.- PLAN DE MEJORA. 
(Para cada área de mejora detectada indique una o varias acciones necesarias para implantar, 
indicando responsable, momento o plazo para su ejecución) 
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 

Responsable 
de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Análisis y evaluación del 
cumplimiento de las 
competencias y objetivos 
académicos en la titulación 
INDO 

 Enero 2013-
septiembre 2013 

Se renovará en el curso 
siguiente 

2 Estudio de la adecuación de las 
competencias y objetivos 
académicos que figuran en el 
título verificado 

 Julio- 
septiembre de 
2013 

 

3     
…     
 
 


