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COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 

INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión de 12 de febrero de 2015 de la Comisión de 
Asuntos Económicos de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Fecha: 12 febrero 2015 Lugar: Despacho de Dirección 

Comienza a las: 11:45 h. Finaliza a las: 13:15 h. Duración: 1 hora y 30 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

El Director del Centro, Presidente de la Comisión, da comienzo a la reunión siendo las 11:45 h.  

1. Aprobación, si procede, de la política sobre recursos materiales de la E.II.II. 
Los miembros de la Comisión establecen los contenidos que deberían figurar en la política 
sobre recursos materiales del Centro. Se establece un largo debate sobre la forma en la que la 
organización de actividades en el Centro fuera de la docencia oficial asegure el mantenimiento 
de los recursos materiales de la E.II.II. 
La propuesta de política sobre recursos materiales de la E.II.II. queda redactada como figura en 
el Anexo II a esta acta. El documento resultante será sometido a la aprobación de la Junta de 
Centro. 

2. Análisis de la satisfacción de los usuarios con los recursos materiales del 
Centro en el curso 2013/2014. 
La Comisión estima que la satisfacción de los usuarios con los recursos materiales debería ser 
extraída de encuestas ya realizadas, ya que una encuesta de satisfacción aparte podría 
resultar tediosa para los usuarios. 
Se determinan las fuentes de información sobre la satisfacción de los usuarios con los recursos 
materiales, siendo las principales el Procedimiento de evaluación de la satisfacción con los 
títulos oficiales de la UEx, PR/SO004_UEx, del que se puede extraer el grado de satisfacción 
con los recursos materiales de los estudiantes, del PDI y del PAS, y el Estudio de Inserción 
Laboral (EIL), que permite conocer el grado de satisfacción de los egresados. 
A partir de estas fuentes se elabora el documento incluido como Anexo III a esta acta. 

3. Aprobación, si procede, del informe de resultados de la gestión de los 
recursos materiales correspondiente al curso académico 2013/2014. 
Atendiendo a los indicadores definidos en el Proceso de gestión de los recursos materiales y 
servicios propios de la E.II.II., P/SO005_EII, se elabora el documento que figura como Anexo IV 
a esta acta. El mismo será sometido a su aprobación por parte de la Junta de Escuela. 

4. Aprobación, si procede, de la memoria económica del año 2014. 
La Administradora del Centro informa sobre la gestión económica del Centro en el año 2014. A 
partir de los datos proporcionados se elabora el documento que se adjunta como Anexo V a 
esta acta, y que constituye la memoria económica del Centro para 2014. Este documento será 
sometido a aprobación por parte de la Junta de Escuela.  
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No habiendo más asuntos que tratar, el Director del Centro da por finalizada la reunión siendo 
las 13:15 h. 

 

 
D. Alfredo Álvarez García 

Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la E.II.II. 
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Anexo I: Relación de asistentes a la reunión 
D. Alfredo Álvarez García, Director del Centro 

D. Sergio Rubio Lacoba, Representante del PDI 

Dña. Gracia Cárdenas Soriano, Administradora del Centro 

D. Guillermo Hernández Martín, Representante de Alumnos 

Invitados con voz pero sin voto: 

D. Pablo Carmona del Barco, invitado como Subdirector de Ordenación Académica 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del SGC 
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Anexo II 
POLÍTICA SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA E.II.II. 

Documento elaborado en sesión de la Comisión de Asuntos Económicos de 12/02/2015 

En la Política de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales (E.II.II.) de la Universidad de Extremadura (UEx) 
se define como la principal misión del Centro preparar profesionales de alto nivel, con amplias capacidades para 
generar, integrar y aplicar el conocimiento científico, tecnológico y empresarial en el ámbito industrial, contribuyendo al 
desarrollo económico y medioambiental de la sociedad. Además, se reconoce la vital importancia de los procesos de 
calidad en la formación de sus egresados y en el disfrute por parte de los usuarios de los servicios y recursos 
materiales del Centro. 

Por otro lado, el primero de los Objetivos de Calidad de la E.II.II. consiste en garantizar la calidad de los programas 
formativos de grado y posgrado que se imparten en la Escuela. Por este motivo la gestión de los recursos materiales de 
la E.II.II. estará enfocada a su consecución. Con tal fin se priorizan como se detalla a continuación las actividades a 
desarrollar en el Centro: 

1. Enseñanzas oficiales de grado y postgrado 
2. Otras actividades promovidas por el Centro 
3. Actividades promovidas por la UEx 
4. Actividades promovidas por otras instituciones externas a la UEx 
En las actividades distintas a las enseñanzas oficiales, el Centro podrá establecer mecanismos para asegurar el 

mantenimiento de sus recursos materiales. 
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Anexo III 
ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS  

CON LOS RECURSOS MATERIALES DE LA E.II.II. 
Documento elaborado en sesión de la Comisión de Asuntos Económicos de 12/02/2015 

La satisfacción de los usuarios con los recursos materiales de la Escuela de Ingenierías Industriales (E.II.II.) de la 
Universidad de Extremadura (UEx) puede ser estimada a partir de diferentes encuestas de satisfacción que incluyen 
entre sus preguntas ítems relativos a dichos recursos. En concreto, del Procedimiento de evaluación de la satisfacción 
con los títulos oficiales de la UEx, PR/SO004_UEx, se puede extraer el grado de satisfacción con los recursos 
materiales de los estudiantes, del PDI y del PAS. Por otro lado, el Estudio de Inserción Laboral (EIL), elaborado 
anualmente por la UTEC de la UEx, permite conocer el grado de satisfacción de los egresados. 

Del PR/SO004_UEx se desprende lo siguiente: 
La satisfacción de los estudiantes con las aulas para la docencia teórica, aulas para actividades prácticas y espacios 

para el estudio es de 3.55, 3.48 y 3.45 puntos sobre 5, respectivamente, con una participación en cada uno de estos 
ítems de la encuesta de 41, 39 y 40 personas, respectivamente. 

La satisfacción del PDI con las aulas para la docencia teórica, aulas para las actividades prácticas, espacios de 
estudio y recursos materiales y tecnológicos disponibles para la actividad docente es de 4.01, 3.51, 3.70 y 3.96 puntos 
sobre 5, respectivamente, con una participación en cada uno de los ítems de la encuesta de 132, 128, 122 y 132 
respuestas, respectivamente. 

La satisfacción del PAS con los recursos materiales y tecnológicos disponibles para prestar servicios al estudiante y 
al profesorado es de 3.7 puntos sobre 5, con una participación en la encuesta de 3 personas. 

Además de estos resultados cuantitativos, se han recogido distintos comentarios de alumnos (Ax), profesores (Px) y 
PAS (estos menos numerosos), de entre los que se destacan los siguientes: 

A1. Mayor importancia de las prácticas. 
A2. Repetición de contenidos en algunas asignaturas. 
A3. Falta de orientación de los alumnos de los cursos de adaptación al grado. 
A4. Descompensación en la carga docente de algunas asignaturas. 
A5. Falta de coordinación entre asignaturas. 
P1. Mejora de los recursos materiales para la impartición de prácticas y para el trabajo en grupo de los alumnos. 
P2. Reordenación de algunas materias y redistribución de créditos. 
P3. Coordinación docente y adecuación de la carga docente en algunas asignaturas. 
P4. Grupos de primer curso de grado demasiado masificados. 
P5. Falta de contenidos previos tanto en estudiantes de grado como de máster. 
P6. Escasa utilización de las tutorías por parte de los estudiantes. 
Del EIL del año 2014, correspondiente a los egresados del curso 2010/2011, se deduce lo siguiente: 
La valoración de los egresados de las instalaciones y equipos disponibles en las aulas presenta una media de 6.81 

puntos sobre 10, con un total de 121 participantes. 
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Anexo IV 
INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS MATERIALES DE LA E.II.II. 
Documento aprobado en sesión de la Comisión de Asuntos Económicos de 12/02/2015 

El presente informe incluye los indicadores definidos en el Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios 
propios de la E.II.II., P/SO005_EII, los cuales se resumen en la siguiente tabla. 

INDICADORES DE LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 
CURSO 2013/2014 

Número de puestos en aulas de clase, seminarios y tutorías ECTS 1.387(1) 
Ratio de ocupación de puestos en aulas de clase (número de puestos de uso 
simultáneo / número de puestos disponibles) ---(2) 

Tasa de ocupación de aulas de clase (horas utilizadas / total horas en la 
franja horaria con docencia) (promedio / máximo) 

S1: 48% / 71%(3) 
S2: 48% / 67%(3) 

Curso: 48% / 69%(3) 
Número de puestos en aulas de ordenador 126 
Ratio de ocupación de aulas de ordenador (número de puestos / número de 
estudiantes en asignaturas que usan las aulas) ---(2) 

Tasa de ocupación de aulas de ordenador (horas utilizadas / total horas en la 
franja horaria con docencia) (promedio/máximo) 

S1: 47% / 77%(3) 
S2: 34% / 57%(3) 

Curso: 40% / 61%(3) 
Número de puestos en laboratorios docentes 342 
Ratio de ocupación de puestos en laboratorios docentes (número de puestos 
/ número de estudiantes en asignaturas que usan los laboratorios) ---(2) 

Tasa de ocupación de los laboratorios docentes (horas utilizadas / total horas 
en la franja horaria con docencia) (promedio/máximo) 

S1: 14% / 49%(3) 
S2: 18% / 71%(3) 

Curso: 16% / 54%(3) 
Número de espacios destinados a tutorías programadas 3 (con 34 puestos)(4) 

Tasa de utilización de espacios destinados a tutorías programadas (horas 
utilizadas / total horas en la franja horaria con docencia) (promedio/máximo) 

S1: 29% / 32%(3)(4) 
S2: 39% / 41%(3)(4) 

Curso: 34% / 36%(3)(4) 
Número de puestos de sala de lectura 130 
Ratio de sala de lectura (número de puestos / número de estudiantes) 0.1 (130/1.304) 

INDICADORES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 
AÑO 2013 

Partida (en euros y en % del total) del presupuesto de la E.II.II. dedicado al 
mantenimiento y conservación de los recursos materiales 175.000 € – 83% 

Partida (en euros y en % del total) del presupuesto de la E.II.II. 
dedicado a la adquisición de nuevos recursos materiales 12.000 € – 6 % 

Otros 23.000 € – 11% 
OTROS INDICADORES DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 

CURSO 2013/2014 
Número de incidencias registradas en relación con los recursos materiales del 
Centro Ninguna 
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Tiempo medio que se tarda en resolver una incidencia --- 
Observaciones: Existen incidencias menores relacionadas con los recursos tecnológicos que son anotadas en 
partes de clase, para el caso de las aulas de grupo grande y laboratorios, y partes específicos de desperfectos, 
para el caso de aulas de ordenadores. Dichas incidencias son resueltas en aproximadamente un día. 
Número de quejas y sugerencias registradas en relación con los recursos 
materiales 0 

Satisfacción de los usuarios 
Del PR/SO004_UEx se desprende lo siguiente: 
La satisfacción de los estudiantes con las aulas para la docencia teórica, aulas para actividades 
prácticas y espacios para el estudio es de 3.55, 3.48 y 3.45 puntos sobre 5, respectivamente, con 
una participación en cada uno de estos ítems de la encuesta de 41, 39 y 40 personas, 
respectivamente. 
La satisfacción del PDI con las aulas para la docencia teórica, aulas para las actividades prácticas, 
espacios de estudio y recursos materiales y tecnológicos disponibles para la actividad docente es de 
4.01, 3.51, 3.70 y 3.96 puntos sobre 5, respectivamente, con una participación en cada uno de los 
ítems de la encuesta de 132, 128, 122 y 132 respuestas, respectivamente. 
La satisfacción del PAS con los recursos materiales y tecnológicos disponibles para prestar servicios 
al estudiante y al profesorado es de 3.7 puntos sobre 5, con una participación en la encuesta de 3 
personas. 
Además de estos resultados cuantitativos, se han recogido distintos comentarios de alumnos (Ax), 
profesores (Px) y PAS (estos menos numerosos), de entre los que se destacan los siguientes: 
A1. Mayor importancia de las prácticas. 
A2. Repetición de contenidos en algunas asignaturas. 
A3. Falta de orientación de los alumnos de los cursos de adaptación al grado. 
A4. Descompensación en la carga docente de algunas asignaturas. 
A5. Falta de coordinación entre asignaturas. 
P1. Mejora de los recursos materiales para la impartición de prácticas y para el trabajo en grupo de 

los alumnos. 
P2. Reordenación de algunas materias y redistribución de créditos. 
P3. Coordinación docente y adecuación de la carga docente en algunas asignaturas. 
P4. Grupos de primer curso de grado demasiado masificados. 
P5. Falta de contenidos previos tanto en estudiantes de grado como de máster. 
P6. Escasa utilización de las tutorías por parte de los estudiantes. 
Del EIL del año 2014, correspondiente a los egresados del curso 2010/2011, se deduce lo siguiente: 
La valoración de los egresados de las instalaciones y equipos disponibles en las aulas presenta una 
media de 6.81 puntos sobre 10, con un total de 121 participantes. 

INDICADORES DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROPIOS DEL CENTRO 
Número de incidencias registradas en relación con los servicios propios del 
Centro ---(5) 

Tiempo medio que se tarda en resolver una incidencia ---(5) 
Número de quejas y sugerencias registradas en relación con los recursos 
materiales ---(5) 

Satisfacción de los usuarios ---(5) 
 (1) Se han agrupado a la hora de calcular este indicador actividades de grupo grande, seminario y algunos casos 

de tutorías programadas ya que comparten dependencias. 
(2) El cálculo del indicador es muy complejo, ya que habría que tener en cuenta el número de alumnos de cada 

grupo de actividad. Además, en el caso de prácticas de ordenador y laboratorio sería necesaria una revisión 
de las asignaturas que utilizan cada tipo de dependencia. La CAE propone eliminar este indicador y calcular 
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únicamente la tasa de ocupación, ya que es suficientemente indicativa para conocer la disponibilidad de 
dependencias docentes. 

(3) El indicador hace referencia a la ocupación de las dependencias por los distintos grupos de actividad, por lo 
que se está considerando una previsión de ocupación máxima, es decir, si todos los puestos estuviesen 
ocupados. Además, se indica la asignación de la dependencia durante todo el semestre, por lo que la 
ocupación real será menor a la reflejada por el indicador. De este modo se asegura que todos los alumnos 
matriculados tienen cabida en las distintas dependencias docentes. 

(4) Se han tenido en cuenta en este indicador únicamente las dependencias de uso exclusivo para tutorías 
programadas. 

(5) No existen servicios propios del Centro. 

Si bien el cálculo de algunos de los indicadores de la tabla anterior no se ha realizado por su complejidad, se desea 
hacer constar que en la actualidad no existen en la E.II.II. problemas de ocupación en las distintas dependencias 
docentes del Centro. Ello se consigue mediante una elaboración de los horarios de clase que optimizan los recursos 
disponibles para cada tipo de actividad formativa. Dichas actividades formativas pueden resumirse en grupo grande 
(máximo 100 estudiantes), seminario (máximo 40 estudiantes), ordenador (máximo 30 estudiantes), laboratorio (máximo 
15 estudiantes) y tutorías programadas (máximo 10 estudiantes). En las titulaciones de grado las actividades formativas 
están programadas en horario de mañana, si bien debe recurrirse a la franja de tarde en casos puntuales, tales como 
las actividades de evaluación o los desdoblamientos del grupo grande de actividad. En las titulaciones de máster las 
actividades formativas están programadas en horario de tarde. En la tabla anterior se resaltan en cursiva los 
indicadores modificados, añadidos o desdoblados en relación a los que figuran en el proceso. Las tasas de ocupación 
se han calculado para el curso completo, así como desagregadas por semestre (S1 y S2), de modo que se pueda inferir 
si existen problemas de ocupación en cada uno de los dos periodos con docencia planificada. 
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Anexo V 
MEMORIA ECONÓMICA DE LA E.II.II. – AÑO 2014 

Documento elaborado en sesión de la Comisión de Asuntos Económicos de 12/02/2015 
Documento aprobado en sesión de Junta de Escuela de xx/xx/2015 

 

Merece la pena indicar que la mayoría del presupuesto recibido por el Centro se destina al mantenimiento del mismo 
(91.6%) en relación a lo destinado a las nuevas inversiones (8.4%). Además, se puede especificar que conceptos como 
luz, gas y teléfono, incluidos en el artículo 22, suman un total de 112.735,99€, lo que supone un 57.4% del presupuesto 
total ejecutado. 




