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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 
 
 
DENOMINACIÓN GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 
MENCIONES/ESPECIALIDAD
ES 

 
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 240 
 

CENTRO(S) DONDE SE 
IMPARTE 

Facultad De Ciencias De La Documentación Y La 
Comunicación 
 

NOMBRE DEL CENTRO Facultad De Ciencias De La Documentación Y La 
Comunicación 
 

MENCIONES/ESPECIALIDAD
ES QUE SE IMPARTEN EN EL 
CENTRO 

 

MODALIDAD(ES) EN LA QUE 
SE IMPARTE EL TÍTULO EN 
EL CENTRO Y, EN SU CASO, 
MODALIDAD EN LA QUE SE 
IMPARTEN LAS 
MENCIONES/ESPECIALIDAD
ES 

Presencial y Semipresencial 

AÑO DE IMPLANTACIÓN 2010-11 
 

ENLACE WEB DE LA 
TITULACIÓN 

https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/alcazaba/titulaciones/info/presentacion?id=
1706 
 

ENLACE WEB DE LA 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
TÍTULO 

https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/alcazaba/sgic/comision-de-calidad-de-las-
titulaciones 
 

COORDINADOR/A DE LA 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
TÍTULO 

FRANCISCO LUIS RICO CALLADO 
 
 

PLAZAS DE NUEVO 
INGRESO OFERTADAS 
(VERIFICA) 

50 
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2.- INDICADORES DEL TÍTULO 
La definición y el cálculo de cada OBIN está detallada en el catálogo de indicadores de la 

UEX https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-

universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf  

 

DEMANDA UNIVERSITARIA 

OBIN_DU-017 Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (Últimos 5 

años) 

 

 
hombres 
mujeres 

 

Reflexión sobre el indicador 

El número de matriculados de nuevo ingreso se mantiene estable respecto al año anterior 
y supone un 80% de las plazas ofertadas en la titulación. Hay un ligero cambio de 
tendencia, puesto que en este curso, por primera vez desde 2014-5, el número de 
mujeres supera al de hombres. Esto denota una estabilización de la demanda de la 
titulación que se ha reducido progresivamente desde su comienzo.  
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RESULTADOS ACADÉMICOS 

OBIN_RA-003 Tasa de éxito /OBIN_RA-002 Tasa de rendimiento /OBIN_RA-001 Tasa 

de abandono/ OBIN_RA-004 Tasa de graduación 

 

 

 
tasaExito 
tasaRendimiento 
tasaAbandono 
tasaGraduacion 

 

Reflexión sobre el indicador 

Algunas de las tasas de la titulación tienen resultados claramente positivos. La de éxito 
está cerca del 80% y se reduce ligeramente respecto a  años anteriores. La tasa de 
rendimiento es similar. Aunque la tasa de abandono se ha reducido notablemente, sigue 
siendo uno de los datos menos positivos de la titulación, alcanzado el 50%. Otro tanto 
podemos decir respecto a la tasa de graduación, que sigue siendo baja.  
 

Tasas de éxito por curso y asignaturas 

 
Tasa de éxito asignaturas 1 curso 
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500340: INFORMACIÓN Y SOCIEDAD 
500341: INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN 
500342: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN 
500344: DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
500345: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN EMPRESAS DE COMUNICACIÓN Y EN 

UNIDADES INFORMATIVAS 
500346: HABILIDADES COMUNICATIVAS 
500347: INGLÉS 
502266: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA DOCUMENTAL 
502267: DIPLOMÁTICA Y PRODUCCIÓN DOCUMENTAL EN LAS INSTITUCIONES 
502268: EDICIÓN DIGITAL 

 

Reflexión sobre el indicador 
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Tasa de éxito asignaturas 2 curso 

 
 

502269: ARCHIVÍSTICA 
502270: ORGANIZACION Y DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS 
502271: ANÁLISIS DOCUMENTAL 
502272: LENGUAJES DOCUMENTALES 
502273: CATALOGACIÓN DESCRIPTIVA 
502274: FUNDAMENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
502275: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS DE LA 

INFORMACIÓN 
502276: FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECURSOS INFORMATIVOS 
502277: ORGANIZACIÓN DE COLECCIONES 
502278: FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE BASES DE DATOS 

 

Reflexión sobre el indicador 
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Tasa de éxito asignaturas 3 curso 

 
 

500358: DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 
500370: DISEÑO Y DIRECCIÓN DE WEB SITES 
502280: FUENTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS 
502281: CATALOGACIÓN AUTOMATIZADA 
502282: GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 
502284: SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
502285: RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
502286: PROCESAMIENTO AVANZADO DE LA INFORMACIÓN 
502287: ANÁLISIS DE REDES EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

Reflexión sobre el indicador 
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Tasa de éxito asignaturas 4 curso 

 
 

500353: COMUNICACIÓN CORPORATIVA E INTERNA 
500371: DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 
500375: PROPIEDAD INTELECTUAL AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
502279: POLÍTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
502283: PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE UNIDADES DE 

INFORMACIÓN 
502288: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
502289: FONDO ANTIGUO 
502290: HISTORIA DEL DOCUMENTO 
502291: PALEOGRAFÍA 
502292: CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL EN BIBLIOTECAS 
502293: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
502294: INDUSTRIAS CULTURALES 
502295: INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA E INTELIGENCIA COMPETITIVA 
502296: PRÁCTICAS EXTERNAS I 
502297: TRABAJO FIN DE GRADO 
502455: PRÁCTICAS EXTERNAS II 
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Reflexión sobre el indicador 
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PROCESO ACADÉMICO 

OBIN_PA-005 Alumnos egresados  

 
 

hombresEgresados 
mujeresEgresadas 

 

Reflexión sobre el indicador 
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3.- VALORACIÓN DEL TÍTULO (CRITERIOS Y DIRECTRICES) 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 Se ajusta 
totalmente  

No se 
ajusta 
totalmente  

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

sí  

1.2. El número de plazas de nuevo ingreso respeta lo 
establecido en la memoria verificada. 

sí  

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

sí  

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los 
estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para 
iniciar estos estudios. 

sí  

1.5. La aplicación de la normativa de reconocimiento de 
créditos se realiza de manera adecuada. 

sí  

Reflexión sobre la ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

Como en años anteriores, la comisión de calidad del Grado en INDO ha impulsado 
la coordinación entre los profesores. En este sentido, la revisión anual de los planes de 
estudio ha sido fundamental. En el curso correspondiente a este informe se han revisado 
con profundidad las fichas con el fin de detectar errores, así como solapamientos, lagunas 
y otras carencias. La comisión ha exigido que cada uno de los epígrafes se desarrolle 
siguiendo unas pautas con el fin de abordar un análisis del cumplimiento de las directrices 
del título.   

Por otro lado, como se ha señalado anteriormente se ha facilitado por primera vez 
a los estudiantes una agenda para que conozcan con detalle la distribución del trabajo 
que deben realizar.   

  
 

El número de plazas de nuevo ingreso establecido inicialmente en la memoria del 
título era de cincuenta alumnos en las dos modalidades (presencial y semipresencial). 
Asimismo, en dicho documento se reguló que en el curso de adaptación se podría admitir 
a un número máximo de 40 alumnos. En el curso académico 2012/2013, se puso en 
marcha el PCEO INDO/CAV, con una oferta total de 20 plazas, las cuales debían ser 
restadas de la oferta total de cada una de las dos titulaciones implicadas, con el fin de 
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cumplir lo establecido en las respectivas memorias verificadas de los títulos. De este 
modo, en el curso 2017/2018 fueron ofertadas 30 plazas para alumnos que quisieran 
cursar el grado en Información y Documentación y 20 para alumnos que quisieran cursar 
el PCEO INDO/CAV.   
 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

2.1. Los responsables del título publican información 
adecuada y actualizada sobre sus características, su 
desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los 
procesos de seguimiento y acreditación 

sí  

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

sí  

Reflexión sobre la INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA (motivos si no se ajusta 
totalmente) 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD (SAIC) 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

3.1. La información obtenida a través de los diferentes 
procedimientos para la revisión y mejora del título, es 
analizada y fruto de este análisis se establecen, en su 
caso, las acciones de mejora oportunas 

SÍ  

Reflexión sobre el SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD (SAIC) 
(motivos si no se ajusta totalmente) 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

4.1. El personal académico vinculado al título es 
suficiente y adecuado a las características y número 
de estudiantes del título 

sí  

Reflexión sobre el PERSONAL ACADÉMICO (motivos si no se ajusta totalmente) 

Existe un núcleo estable de personal académico, la mayor parte del cual es permanente. 
Así, de los 37 profesores que imparten el grado en INDO durante el curso 2017/18, 20 son 
funcionarios de carrera. Esta estabilidad profesional repercute en la calidad de la 
enseñanza de las distintas materias en todos los cursos.  La ratio profesor/alumno no es 
elevada, circunstancia que facilita el trabajo de los docentes.  

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

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

sí  

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

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

Sí  

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

Sí  

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

Sí  

Reflexión sobre el PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS (motivos si no se ajusta totalmente) 

Como se ha destacado en las memorias de años anteriores, las instalaciones y el 
personal de apoyo de la Facultad de Ciencias de la Documentación son adecuadas, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, para el desarrollo de las actividades docentes del 
Grado en INDO. 

La UEx mantiene el Campus virtual sobre la plataforma Moodle. La mayoría de los 
profesores del título utilizan el campus virtual como herramienta de apoyo a la docencia 
tanto semipresencial como presencial. En el Campus virtual los alumnos pueden disponer 
de los contenidos teóricos de las asignaturas, actividades prácticas, documentos 
complementarios, bibliografía y otros recursos de interés. Constituye también un ágil 
medio de comunicación entre el docente y los alumnos. 

En la Universidad de Extremadura, el apoyo y la orientación académica al alumno 
se lleva a cabo desde dos instancias: la Universidad y el Centro. La primera cuenta con 
dos unidades de apoyo al alumno: la Sección de Información y Atención Administrativa 
(SIAA), que realiza acciones informativas y de apoyo en materia de gestión académica y 
la Unidad de Atención al Estudiante (UAE). En el centro existe un coordinador de la UAE 
en cada centro, que colabora estrechamente con la UAE central. 

Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Documentación cuenta, dentro del 
SGIC, con un proceso específico de ayuda a los estudiantes: el Proceso de Orientación al 
Estudiante. En el contexto de este proceso se desarrolla anualmente el Plan de Acción 
Tutorial (PATT). 

La adecuación de las prácticas externas a las competencias a adquirir por los 
estudiantes del título puede apreciarse a través del listado de centros de prácticas: todos 
ellos son instituciones consolidadas con un alto grado de especificidad. Para hacer 
posible la adquisición de las competencias del título se han arbitrado algunos mecanismos 
de control. En primer lugar, las prácticas sólo se realizan en centros con los que la 
Facultad haya establecido previamente un acuerdo y se haya verificado que cumplen, 
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entre otros, dos requisitos fundamentales: 1) que el tutor del centro de prácticas sea un 
profesional de la materia avalado por varios años de experiencia, con capacidad 
profesional y de supervisión técnica para realizar las tareas de dirección y asesoramiento 
del alumno en su proceso de aprendizaje de habilidades, técnicas, y conocimientos 
inherentes a la actividad que realiza; o un Licenciado en Documentación, Diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación o Graduado en Información y Documentación; 2) que el 
centro reúna los requerimientos mínimos de material e infraestructura para una buena 
realización de las prácticas. 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

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

sí  

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

sí  

Reflexión sobre el RESULTADOS DE APRENDIZAJE (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

En el título verificado se fijó un catálogo de 12 metodologías docentes básicas, si bien se 
dejó abierta la posibilidad a los docentes de establecer otras “actividades 
complementarias”. A este respecto, la aplicación del título ha exigido el diseño de unas 
metodologías que van más allá del trabajo en el aula. El repertorio de éstas tiene en 
cuenta, por tanto, el desarrollo de las actividades formativas. Por su carácter, las 
actividades formativas pueden ser de tres tipos: presenciales, no presenciales y de trabajo 
autónomo. Estas se ajustan a lo establecido en la memoria y permiten hacer efectivos los 
resultados de aprendizaje previstos. 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO 7. INDICADORES DE RESULTADOS 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

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

no  

7.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en 
competencias y resultados de aprendizaje en el plan de 
estudios) mantiene su relevancia y está actualizado 
según los requisitos de su ámbito académico, científico y 

sí  

7.3. Actuaciones y resultados relacionados con la 
empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes y 
egresados del título. 

sí  
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Reflexión sobre el INDICADORES DE RESULTADOS (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

La tasa de graduación del título sigue siendo baja. El descenso observado en el 
curso 2017-8 se mantiene. Por tanto, continúa retrasándose la lectura de estos trabajos 
más allá de los cuatro años de estudios. Como se ha referido anteriormente la tasa de 
abandono sigue siendo alta, pese a su descenso. 

Siguiendo la pauta indicada en informes anteriores se concentra, básicamente en 
los alumnos de primer curso. A falta de datos más precisos, cabe aventurar que la 
tendencia es que se concentra en dicho curso y, por tanto, hay “fidelización” de los 
alumnos tras él. 

De acuerdo con las encuestas realizadas en años anteriores, cabe decir que un 
alto porcentaje de los egresados de las promociones 2013-4 y 2014-5, estaban 
trabajando, alcanzado un 77,71% y un 85,71% respectivamente. En cuanto a las 
empresas empleadoras se ha producido, aparentemente, un trasvase desde el sector 
público al privado. El contraste con las encuestas de los titulados en la Licenciatura en 
Información o en la Diplomatura realizadas en años anteriores resulta evidente. En el caso 
de los egresados de 2013-4, la totalidad de los que respondieron a esta pregunta estaban 
empleados en el sector privado; mientras que para los de 2014-5 los ocupados en el 
sector privado fueron el 57,14%.  

Existen algunos indicadores que revelan que la titulación está respondiendo a las 
demandas del mercado laboral. Esto se manifiesta en las respuestas relativas a si los 
empleos guardan una relación notable con los estudios. En el caso de los de 2013-4, esto 
se valoró en 6,8 sobre 10 y en los de 2014-5 en 6,5 sobre 10. De ello deriva una 
valoración sobre la capacitación brindada por los estudios en los egresados de 2013-4: 
eso es, un 6,97 sobre 10.  

Respecto a la duración del contrato, el 35,93% de los encuestados de 2013-4 eran 
indefinidos. En cuanto al lugar de empleo, de estos últimos, el 60% estaban trabajando 
residían en Extremadura cosa que no ha cambiado en el caso de los graduados en el 
curso siguiente (más del 70%).  

Hemos de tener en cuenta también que una de las vías más importante de acceso 
al primer empleo está relacionada con los centros donde se realizan las prácticas. En este 
sentido, cabe destacar que hay algunos indicios que muestran la validez del perfil de 
egreso y su adaptación al mercado laboral como: la valoración favorable de las prácticas 
externas, que alcanza un 3,85 sobre 5 o los TFG cualificados positivamente. 
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4.- PLAN  DE MEJORAS 
 
4.1. Cumplimiento del plan de mejoras del curso anterior (teniendo en cuenta los 

seguimientos y los informes de acreditación) 

 
Acción de 

Mejora 
¿Implantación? 

Observaciones 
Sí Parcialmente No

1 Ajustar la agenda del 
estudiante y mejorar su 
diseño 
 

x    

2 Finalizar el proceso de 
estudio de las causas 
de retraso de la lectura 
de los TFG. 
 

 x  Se ha elaborado una encuesta, ha 
habido algunos problemas 
administrativos que han retrasado su 
envío. 

3  
Mejora de la 
coordinación del 
profesorado de la 
titulación 
 

 x   

4 Mejorar la información 
de la que disponen los 
alumnos de TFG 
 

x    

 

4.2. Plan de mejoras para el próximo curso (teniendo en cuenta los seguimientos y 

los informes de acreditación) 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 

Responsable 
de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Revisión e incorporación 
de la agenda del 
estudiante en los 
espacios de las 
asignaturas en el Campus 
Virtual. 

Comisión Junio 2020  

2 Completar el análisis de 
las causas de retraso de 
la lectura del TFG 

Comisión/ 
Coordinador 
de calidad del 
centro 

Sept. 2020  

3  
Propuestas para la mejora 
del uso del Campus 

Comisión Junio 2020  
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Virtual 
4 Acciones para la 

coordinación del 
profesorado. 
 

Comisión Junio-
septiembre 
2020 
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