PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DE TITULACIONES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT)
Asunto:
Código:
Lista de verificación
PR/ES001_D002_ENO
de información del
Fecha:
título disponible en la
02/12/2015
Web

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se analiza la información que aparece en la Web del título atendiendo a los siguientes
criterios de valoración:
1. Aparece en la Web, es accesible, completa, bien estructurada y está actualizada.
2-1
Aparece en la Web pero no es fácilmente accesible.
2-2
Aparece en la Web pero no es completa.
2-3
Aparece en la Web pero no está bien estructurada.
2-4
Aparece en la Web pero no está actualizada
3. No aparece en la Web.
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar.
1
2-1 2-2 2-3 2-4 3
Aspectos a revisar
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. Organización y desarrollo
INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL
Denominación del título
x
Enlace a BOE y/o DOE
x
Enlace a la Memoria Verificada
x
Enlace al RUCT
x
Centros en los que se imparte el título
x
Rama de conocimiento
x

Duración del programa formativo (créditos x
y cursos)
Plazas ofertadas de nuevo ingreso
x
Tipo
de
enseñanza
(presencial, x
semipresencial, a distancia)
Lenguas utilizadas en la impartición del
x
título
Profesión regulada para la que capacita el x
título (si procede)
Criterios de extinción del título
x
PERFIL DE INGRESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de acceso y criterios de X
admisión
Información sobre plazos y procedimientos X
de preinscripción y matrícula, así como, si
procede, pruebas de acceso especiales
Perfil recomendado para el estudiante de X
nuevo ingreso (capacidades e intereses)
Información
sobre
sistema
de X
transferencia y reconocimiento de créditos
(tablas de adaptación)
En su caso, información sobre cursos de
adaptación para titulados
Datos de notas de corte
X
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL TÍTULO
Relación de competencias del título
X
Relación de resultados del aprendizaje
X
PERFIL DE EGRESO

4

Observaciones

Sólo aparece en la
memoria verificada

Sólo aparece en la
memoria verificada

X

Sólo aparece en la
memoria verificada

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DE TITULACIONES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT)
Asunto:
Código:
Lista de verificación
PR/ES001_D002_ENO
de información del
Fecha:
título disponible en la
02/12/2015
Web

Salidas profesionales

Atribuciones profesionales, si procede
NORMATIVAS
Normativa de progreso y permanencia
Normativa
de
reconocimiento
y
transferencia de créditos
Normativa de reconocimiento de créditos
por actividades
Normativa de evaluación de los resultados
del aprendizaje
Otras normativas (indicar cuál)

X

No se describen
nichos
profesionales
concretos
x

X
X
X
X
X

1
2-1 2-2 2-3 2-4 3
Aspectos a revisar
EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ESTUDIOS - GUÍAS DOCENTES
¿Existen
planes docentes de las X
asignaturas? [Favorable si existe más
de un 80%]
Para una muestra, al azar, de 3 planes
docentes de módulos diferentes:
Identificación y características X
de las asignaturas: denominación,
titulaciones en las que se imparte,
número de créditos y profesorado
Competencias
X
Temas y contenidos
X
Actividades formativas
X
Sistemas de evaluación
X
Bibliografía
y
recursos X
metodológicos
Tutorías
x

- Simultaneidad de
estudios
- TFM Biotecnología
Avanzada
- TFM del MUI en
Ciencias
Además aparecen
tres reglamentos de
la
Facultad
de
Ciencias

4

Observaciones

Se
debería
enlazar
a
los
Centros
donde
aparece
actualizada
los
horarios de cada
profesor

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DE TITULACIONES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT)
Asunto:
Código:
Lista de verificación
PR/ES001_D002_ENO
de información del
Fecha:
título disponible en la
02/12/2015
Web

Recomendaciones
¿Existen agendas de las asignaturas?
[Favorable si existe más de un 80%]
Para una muestra, al azar, de 2
agendas de semestre:
- Existe
una
distribución
racional semanal de actividades
presenciales y no presenciales
- Existe
una
distribución
racional
de
pruebas
de
evaluación

x
X

x
X

1
2-1 2-2
Aspectos a revisar
Criterio 2.INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Información sobre horarios y aulas
x
Calendario de exámenes
x
Información sobre prácticas externas
x
Información sobre Trabajos Fin de x
Grado o Máster
Información sobre programas de X
movilidad
Información sobre el programa de X
acción tutorial
Información específica sobre recursos
materiales disponibles: aulas de
informática, laboratorios, etc.

Cronograma de implantación del título
(si aún no está completamente
implantado)
Cronograma de extinción de planes
antiguos (si procede)
Informes de verificación (ANECA)
Informes de seguimiento (ANECA)
Informes de acreditación (ANECA)
Informes de seguimiento interno

2-3

Existe
una
distribución para
cada una de las
asignaturas, pero
no para el total
del semestre.
2-4

3

4

x

Observaciones

Sigue
apareciendo que
la
bodega
experimental en
previsión
X
X

X
X
X
X

Sigue
sin
aparecer al igual
que en el año
anterior

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DE TITULACIONES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT)
Asunto:
Código:
Lista de verificación
PR/ES001_D002_ENO
de información del
Fecha:
título disponible en la
02/12/2015
Web

1
2-1 2-2 2-3
Aspectos a revisar
Criterio 3. El Sistema de Garantía Interno de Calidad
Información sobre el SGIC del Centro
Política y objetivos de calidad
X
Estructura del SGIC
X
Manual de Calidad
X
Procesos y procedimientos del SGIC
X
Composición de la Comisión de X
Calidad del Centro (CCC)
Funciones de la CCC
X
Actas de las reuniones de la CCC

Informes anuales del SGIC
X
Información sobre el SGIC del Título
Composición de la Comisión de X
Calidad del Título (CCT)
Funciones de la CCT
X
Actas de las reuniones de la CCT
Informes anuales de calidad del título

2-4

3

4

Observaciones

X

El último acta que
aparece es del 2
de Marzo de 2015

X

El último acta que
aparece es del 9
de Julio de 2014

X

1
2-1 2-2 2-3 2-4 3
Aspectos a revisar
DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 4. Personal academico
Listado del personal docente del X
Centro
Personal docente de cada asignatura
X
Coordinador de cada asignatura
X
Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
Listado del PAS del Centro
X
Información sobre la Secretaría
X
(personal, horario de atención, etc.)
Carta de servicios
X
Información específica sobre recursos
x
materiales disponibles: aulas de
informática, laboratorios, etc.

4

Observaciones

Falta
hacer
constar la bodega

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DE TITULACIONES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT)
Asunto:
Código:
Lista de verificación
PR/ES001_D002_ENO
de información del
Fecha:
título disponible en la
02/12/2015
Web

1
2-1 2-2 2-3
Aspectos a revisar
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
Tasa de rendimiento del título

Tasa de abandono del título
Tasa de eficiencia del título

Tasa de graduación del título
Número de estudiantes de nuevo
ingreso
Número de estudiantes no nacionales
Informes anuales: resultados de
encuestas
de
satisfacción
de
estudiantes
Informes anuales: resultados de
encuestas
de
satisfacción
de
profesores
Informes anuales: resultados de
encuestas de satisfacción de PAS
Informes anuales: datos de inserción
laboral de egresados

2-4

3

4

Observaciones

X

Falta incluir la
tasa del curso
2014/15 que se
puede consultar
en la UTEC

X

Falta incluir la
tasa del curso
2014/15 que se
puede consultar
en la UTEC

X

X
X
X
X

No es fácilmente
accesible

X

No es fácilmente
accesible
X

No hay datos
X

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE
TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UEx (PSIT)
Código:
Asunto:
PR/ES001_D003_ENO
Evaluación de la adecuación
Fecha:
entre el desarrollo del título y su
02/12/2015
Memoria de Verificación

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se analiza la puesta en práctica del plan de estudios en relación a la información que aparece
en la Memoria Verificada del títuloatendiendo a los siguientes criterios de valoración:
1. El criterio se cumple satisfactoriamente.
2. El criterio se cumple de forma suficiente.
3. El criterio se cumple de forma insuficiente
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar.
Aspectos a revisar conforme a lo establecido en
la Memoria Verificada

1

2

3

4

Observaciones

En relación a las competencias que adquieren los estudiantes
Las competencias incluidas en la Memoria verificada X
aparecen recogidas adecuadamente en los planes
docentes de las asignaturas del título.
Se están aplicando criterios y procedimientos X
adecuados para la adquisición y evaluación de la
competencia de dominio de una lengua extranjera
Se están aplicando criterios y procedimientos X
adecuados para la adquisición y evaluación de la
competencia de dominio de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
En relación al plan de difusión del título
Se están llevando a cabo acciones efectivas de
difusión de la titulación a futuros estudiantes

En relación al plan de acogida y acción tutorial
Se están llevando a cabo acciones efectivas de
acogida de estudiantes de nuevo ingreso
Se están llevando a cabo acciones efectivas de
tutorización de estudiantes a lo largo de su paso por
la Universidad

X

X
X

En relación a cursos de adaptación
Si procede, se han implantado adecuadamente los
cursos de adaptación
En relación al reconocimiento y transferencia
de créditos
Se está aplicando correctamente la normativa de
reconocimiento y transferencia de créditos
En relación al reconocimiento de créditos por
adaptación desde un plan antiguo en extinción
Se está aplicando correctamente las tablas de
reconocimiento automático de créditos

Sería
necesaria
más difusión para
captar
más
alumnos.

X

x

Se realiza
lentitud.

x

No hay casos.

con

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE
TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UEx (PSIT)
Código:
Asunto:
PR/ES001_D003_ENO
Evaluación de la adecuación
Fecha:
entre el desarrollo del título y su
02/12/2015
Memoria de Verificación

En relación a la planificación y desarrollo de las
enseñanzas
Se están impartiendo las enseñanzas conforme a la
estructura de módulos, materias y asignaturas
indicada en la Memoria Verificada
Existe una oferta completa de asignaturas optativas
conforme a lo establecido en la Memoria Verificada

Se está llevando a cado la distribución temporal (por
semestres) de las enseñanzas conforme a lo indicado
en la Memoria Verificada
Para las materias y/o asignaturas, los contenidos de
los programas se corresponden con los indicados
brevemente en la Memoria Verificada
Se están empleando en la práctica los diferentes tipos
de actividades formativas y metodologías docentes
indicados en la Memoria Verificada
La distribución real de actividades formativas por
módulo y/o materia coincide con lo establecido en la
Memoria Verificada.
Los sistemas de evaluación que se están aplicando se
corresponden con los indicados en la Memoria
Verificada
Para la impartición de las materias se están
empleando las lenguas indicadas en la Memoria
Verificada
Se están aplicando adecuadamente procedimientos de
coordinación de las enseñanzas del título (PCOE)
Se
están
atendiendo
adecuadamente
las
observaciones indicadas para las materias en la
Memoria Verificada
Se están aplicando adecuadamente las normas y
procedimientos en relación al Trabajo Fin de Grado
En relación a la movilidad de estudiantes
Se está gestionando adecuadamente la movilidad de
estudiantes del acuerdo al proceso de Gestión de la
Movilidad de Estudiantes indicado en la Memoria
Verificada

X
X

Se
recomienda
ofertar materias
relacionadas con
la microbiología,
microbiología
industrial, diseño
industrial
de
bodegas
e
industrias
relacionadas,
producción
e
industrialización.

X
X

X
X

X

X

No
evidencias
para analizar.

X

No
evidencias
para analizar.

X

No
evidencias
para analizar.

X

No
evidencias
para analizar.

X

No
evidencias
para analizar.

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE
TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UEx (PSIT)
Código:
Asunto:
PR/ES001_D003_ENO
Evaluación de la adecuación
Fecha:
entre el desarrollo del título y su
02/12/2015
Memoria de Verificación

En relación al personal académico
El profesorado implicado en la titulación se
corresponde con el indicado en la Memoria Verificada

X

En relación a los medios materiales y servicios
disponibles
Los medios materiales y servicios que se están
empleando se corresponden con los indicados en la
Memoria Verificada

X

En relación a los resultados académicos
Los indicadores de los resultados académicos (tasa de
graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia) se
corresponden con las previsiones indicadas en la
Memoria Verificada
En relación al Sistema de Calidad del Título
El Sistema de Garantía de Calidad comprende al
menos los procesos y procedimientos indicados en la
Memoria Verificada
Los procesos y procedimientos de gestión centralizada
en la UEx están implantados correctamente
Los procesos y procedimientos propios de la Facultad
de Ciencias están implantados correctamente
La Comisión de Calidad del Título está realizando su
funciones de forma correcta
Existen evidencias del funcionamiento del SIGC a
través de informes anuales de calidad
En relación a la extinción del título
No existen evidencias de la necesidad o conveniencia
de la extinción del título
Si el título está en extinción, se están respetandolas
garantías establecidas en los criterios de extinción
indicados en la Memoria Verificada
En relación al cronograma de implantación del
título
Se está llevando o se ha llevado a cabo la correcta
implantación del título, de acuerdo con lo establecido
en la Memoria Verificada
En relación al calendario de extinción del título
o títulos anteriores
Se está llevando o se ha llevado a cabo la correcta
extinción del título o títulos anteriores, de acuerdo con
lo establecido en la Memoria Verificada
Se están respetando las garantías establecidas en la
Memoria Verificada para los estudiantes matriculados

X

Solo un egresado
hasta la fecha.

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE
TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UEx (PSIT)
Código:
Asunto:
PR/ES001_D003_ENO
Evaluación de la adecuación
Fecha:
entre el desarrollo del título y su
02/12/2015
Memoria de Verificación

en títulos anteriores que se extinguen con el actual

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DE TITULACIONES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT)
Código:
Asunto:
PR/ES001_D004_ENO
Informe sobre
Fecha:
acciones de mejora
02/12/2015

INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO

Informe de la Comisión de Seguimiento
Interno del curso 2014/15

Aspectos dignos de resaltar en el informe
1. De las acciones de mejora propuestas en los informes de esta comisión de los cursos
2013/14 y 2014/15 se han llevado a cabo solamente una pequeña parte de éstas, y en
algunos casos de forma incompleta.
2. Se han incluido algunos indicadores pero llevan a confusión y en algunos casos no
coinciden con los de la UTEC.
3. Siguen sin corregirse errores de la web de Ciencias, como que está prevista la
construcción de una bodega experimental. Tampoco se incluye información sobre el
edificio anexo de Biología.
Acciones de mejora propuestas en el informe
1. Deberían aparecer en la página web de la Facultad de Ciencias los datos de oferta y
demanda de plazas y datos de alumnado matriculado.
2. Deberían aparecer las diferentes tasas de rendimiento, éxito, eficiencia, etc., en la
página web de la Facultad y no sólo en la web de la UTEC donde aparece en un
macrofichero Excel que dificulta su consulta.
3. Incluir las salidas profesionales del grado en la Web de Ciencias.
4. Incluir en la web un resumen aclaratorio de las normativas para una mayor
comprensión por parte de los estudiantes.
5. Incluir en las agendas las actividades de evaluación en la hoja del total.
6. Corregir en la web de la Facultad de Ciencias la información sobre la bodega
experimental.
7. Se debe incluir un perfil de egreso y eliminar la información sobre las tareas
profesionales atribuidas a los licenciados.
8. Se debería añadir un enlace a la Unidad de Atención al Estudiante, ya que desde la web
de ciencias el enlace presente lleva a una página de error.
9. Se recomienda cambiar en la página web el epígrafe “programas de asignaturas” por
“planes docentes” ya que así es como figura en la memoria verificada.
10. Incluir las actas de las reuniones de la Comisión de Calidad del Título.
11. Incluir los informes de Seguimiento Interno del titulo.
12. Como recomienda ANECA se aconseja incrementar la oferta de materias relacionadas
con la microbiología, microbiología industrial y con los aspectos de producción y
comercialización
13. Se recomienda incluir los horarios de tutorías en forma de link al apartado de personal

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
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Asunto:
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Fecha:
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02/12/2015

docente.
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora
1. Se ha incluido en la web información relativa a los datos de demanda y tasas de
rendimiento y abandono, pero la información está incompleta.
2. Se ha incluido un enlace correcto a la Unidad de Atención al Estudiantes.
3. Se ha corregido el epígrafe “Programas de asignaturas” por “Asignaturas y Planes
Docentes” tal y como recomendaba ANECA.
4. Se ha incluido la guía docente del Trabajo Fin de Grado en la pestaña “asignaturas y
Planes Docentes”
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo
1. La página web ha mejorado ya que se accede a la misma información,
independientemente de si se accede a través de la web de la UEx o de Ciencias.
2. Se considera que las acciones de mejora llevadas a cabo son insuficientes y claramente
mejorables.
(Emplear una tabla para cada informe del que exista constancia)

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DE TITULACIONES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT)
Asunto:
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02/12/2015
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se analizan los indicadores de resultados en relación a las previsiones establecidas en la
Memoria de Verificación y a las acciones de mejora que se estén llevando a cabo. Se atenderá a
los siguientes criterios de valoración:
1. El indicador del resultado académico es completamente satisfactorio.
2. El indicador del resultado académico es aceptable pero se recomienda aplicar
medidas para su mejora.
3. El indicador del resultado académico es manifiestamente mejorable. Se recomienda
aplicar medidas urgentes para su mejora.
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar.
Tabla de datos
Indicador

11/12

12/13

Cursos
13/14
14/15

1. Tasa de rendimiento

29.11

44.44

57.33

64.90

2. Tasa de abandono

-

-

-

66.67

3. Tasa de eficiencia

-

-

-

97.56

4. Tasa de éxito

39.66

65.33

77.33

82.01

5. Tasa de graduación

0

6. Alumnos egresados

1

7. Número de estudiantes de
nuevo ingreso
8. Alumnos matriculados de
nuevo ingreso en primer
curso
9. Número de estudiantes de
nuevo ingreso sobre el total
de plazas ofertadas
10. Número de estudiantes no
nacionales
11. Nuevo ingreso en primera
opción sobre el total de
nuevo ingreso en primer
curso
12. Captación de alumnos de
nuevo ingreso procedentes
de otras comunidades
autónomas

Fuente
de
datos
UTEC.
OBIN_RA-002
UTEC.
OBIN_RA-001
UTEC.
OBIN_RA-006
UTEC.
OBIN_RA-003
UTEC.
OBIN_RA-004
UTEC.
OBIN_PA-005
UTEC.
OBIN_DU-015
UTEC.
OBIN_DU-017

7

16

13

19

7

16

13

19

15.56

35.56

28.89

42.22

UTEC.
OBIN_DU-003

0

0

0

1

6

14

11

17

UTEC.
OBIN_DU-019
UTEC.
OBIN_DU-002

1

0

2

5

UTEC.
OBIN_DU-007
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Tabla de valoración de
académicos
1. Tasa de rendimiento

los

indicadores

1

2

3

X

2. Tasa de abandono

X

3. Tasa de eficiencia

X

4. Tasa de éxito

X

5. Tasa de graduación

X

6. Alumnos egresados

X

7. Número de estudiantes de nuevo ingreso

X

8. Alumnos matriculados de nuevo ingreso en
primer curso

X

9. Número de estudiantes de nuevo ingreso
sobre el total de plazas ofertadas

X

10. Número de estudiantes no nacionales

X

4

Observaciones
Este indicador es
totalmente
satisfactorio
La previsión en la
Memoria
verificada era del
10%.
Este indicador es
totalmente
satisfactorio. La
previsión en la
memoria
verificada era del
80%.
Este indicador es
totalmente
satisfactorio
La previsión en la
Memoria
verificada era del
60%.
Claramente
mejorable
Este
indicador
muestra
una
mejora sustancial
en el número de
estudiantes,
aunque estos dos
indicadores
no
están claros, ya
que los datos que
aparecen son los
mismos.
El número de
matriculados ha
ido aumentando
en estos cuatro
cursos, pero no
es satisfactorio ya
que se cubre
menos del 50%
de la oferta.
Este
indicador
necesita medidas
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11. Nuevo ingreso en primera opción sobre el
total de nuevo ingreso en primer curso

12. Captación de alumnos de nuevo ingreso
procedentes de otras comunidades
autónomas

X

X

urgentes
para
mejorar. Aunque
conocemos que
hay más alumnos
internacionales
de los que se
cuentan
aquí,
esta
comisión
desconoce
en
qué indicador se
están teniendo en
cuenta.
La mayoría de los
alumnos que se
matriculan
en
enología,
eligieron ésta en
primera opción.
Claramente
mejorable
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INFORME DE LA REVISIÓN (Máximo 1000 palabras)
Las recomendaciones realizadas por esta comisión en los informes de los cursos 2013/14 y
2014/15 no han sido atendidas en su mayor parte por lo que volvemos a incluirlas en este
informe.
PR/ES001_D002
PERFIL DE EGRESO.
Se recomienda incluir explícitamente las salidas profesionales del Grado y eliminar la
información sobre las tareas profesionales atribuidas a los Licenciados.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL TÍTULO.
Como recomienda ANECA, se debería incluir un breve resumen aclaratorio de las normativas
para lograr una mayor comprensión de las mismas por parte de los estudiantes.
PLAN DE ESTUDIOS. GUÍAS DOCENTES.
- El apartado Tutorías debería unificarse con la inclusión de un enlace al Centro donde
aparecen los horarios de tutorías actualizados de cada profesor.
- Se ha comprobado que las agendas no recogen las actividades de evaluación en la hoja del
total. Desde esta comisión se recomienda incluirlas para así poder comprobar mejor la carga
semanal y la distribución racional de pruebas de evaluación.
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
- Se recomienda corregir en la web de Ciencias la frase donde se menciona “que está prevista
la construcción de una bodega experimental” e indicar la ubicación y el año de construcción de
la bodega que actualmente existe.
- Por otro lado, se recomienda que se publiquen en la página web los Informes de Seguimiento
Interno de los cursos 2013/14 y 2014/15.
CRITERIO 3. EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
- Se recomienda que se actualicen las actas de la CCC y de la CCT.
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO
- Se recomienda actualizar la información ya que está incompleta. La información completa se
encuentra en un macro-fichero de Excel de la UTEC junto con el resto de las titulaciones, que
resulta difícil de manejar.
PR/ES001_D003
EN RELACIÓN AL PLAN DE DIFUSIÓN DEL TÍTULO
Esta comisión considera que sería necesario más difusión para captar más alumnado.
EN RELACIÓN A LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS
- Tal y como aparece en el informe de ANECA, sería recomendable ofertar materias optativas
relacionadas con la microbiología, microbiología industrial, diseño industrial de bodegas e
industrias relacionadas, producción e industrialización.
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- Con respecto a lo establecido en la Memoria Verificada, esta comisión considera que no
dispone de evidencias en cuanto al cumplimiento “en la práctica” o “real” de diferentes
actividades formativas, metodologías o sistemas de evaluación.

EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
Este aspecto es manifiestamente mejorable, ya que la tasa de graduados (0 alumnos) es
claramente inferior al 60% que se preveía en la Memoria Verificada y la tasa de abandono es
claramente superior al 10% (66,7% en el curso 2014/15). Solamente es positiva la tasa de
eficiencia que es del 97,56% (frente al 80% previsto en la Memoria).
PR/ES001_D004
Esta comisión coincide con la mayoría de las recomendaciones indicadas en el Informe de
Seguimiento de ANECA. Se ha comprobado que la mayor parte de las propuestas de mejora no
se han llevado a cabo, así como tampoco se han tenido en cuenta las propuestas que esta
comisión hizo en su informe del curso 2014/15.
PR/ES001_D005
- La mayoría de los indicadores son satisfactorios, observándose un aumento en el último
curso. Cabe destacar en este sentido la tasa de rendimiento y la tasa de éxito.
- Por otro lado, ha aumentado el número de de estudiantes de nuevo ingreso sobre el total de
plazas ofertadas, aunque aún no se alcanza el 50%. Sin embargo, el número de alumnos no
nacionales o procedentes de otras comunidades autónomas es mínimo. Reiteramos aquí la
necesidad de difundir la titulación para atraer más alumnos al grado.
- En cuanto a la TASA DE ABANDONO hay que destacar que la previsión en la memoria
verificada era del 10% y en el cuso 2014/15 la tasa ha sido del 66.67%, por lo que este
indicador es manifiestamente mejorable.
- Y en cuanto a la TASA DE EFICIENCIA se preveía una tasa del 80% en la memoria verificada
y la tasa para el curso 2014/15 ha sido del 97.56%, por lo que este indicador es
completamente satisfactorio.

