






















 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE 
TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UEx (PSIT)

 

Asunto:  
Evaluación de la adecuación 

entre el desarrollo del título y su 
Memoria de Verificación  

Código: 
PR/ES001_D003_ENO 

Fecha: 
09/12/2014 

 
 
Movilidad de Estudiantes indicado en la Memoria 
Verificada 
      
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 

   X A fecha de hoy 
(9/12/2014) no 
se ha defendido 
ningún T.F.G. 

      
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 

x     

Los procesos y procedimientos de gestión centralizada 
en la UEx están implantados correctamente  

 x    

Los procesos y procedimientos propios de la Facultad 
de Ciencias están implantados correctamente 

 x    

La Comisión de Calidad del Título está realizando su 
funciones de forma correcta 

x     

Existen evidencias del funcionamiento del SIGC a 
través de informes anuales de calidad 

x     

      
En relación a la extinción del título      
No existen evidencias de la necesidad o conveniencia 
de la extinción del título 

   x  

Si el título está en extinción, se están respetandolas 
garantías establecidas en los criterios de extinción 
indicados en la Memoria Verificada 

   x  

      
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 

   x  

      
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 

   x  













 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
INTERNO DE TITULACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT) 

 

Asunto:  
Informe sobre los 
resultados de los 

indicadores 
académicos 

Código: 
PR/ES001_D005_ENO 

Fecha: 
09/12/2014 

 
 

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 Cursos 
Indicador 11/12 12/13 13/14 14/15 Fuente de 

datos  
1. Tasa de rendimiento 29,11 44,44 57,33 - UTEC 
2. Tasa de abandono - - - - UTEC 
3. Tasa de eficiencia - - - - UTEC 
4. Tasa de graduación - - - - UTEC 
5. Número de estudiantes de 

nuevo ingreso 
7 16 13 18 UTEC 

6. Número de estudiantes no 
nacionales  

0 0 0 0 UTEC 

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

15,56% 35,56% 28,89% 40,00% UTEC 

8. Tasa de éxito 39,66 65,63 77,33 - UTEC 
9. Nº convocatorias para 

aprobar 
1,26 1,61 1,40 - UTEC 

 
 
 

Tabla de valoración de los indicadores 
académicos  

1 2 3 4 Observaciones 

1. Tasa de rendimiento X    Se ha mejorado 
considerablemente 
en el último curso 
académico. 

2. Tasa de abandono    X  
3. Tasa de eficiencia    X  
4. Tasa de graduación    X  
5. Número de estudiantes de nuevo ingreso   X  Hay un acceso 

condiderable en la 
matriculación, 
pero sería 
conveniente 
difundir más la 


















