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INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA E.II.II. 
CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Documento elaborado en sesión de la Comisión de Asuntos Económicos de 25/02/2019 
Documento aprobado en sesión de Junta de Escuela de 07/03/2019 

El presente informe incluye los indicadores definidos en el Proceso de gestión de los recursos materiales de la 
E.II.II., P/SO005_EII. Para interpretar la tabla se debe tener en cuenta la siguiente notación: S = Semestre, M = 
Mañana, T = Tarde. Además, en los espacios docentes para clases de ordenador, laboratorio y tutorías programadas 
las cifras se complementan con un determinado color. Los números en color rojo indican que no existen huecos en los 
espacios docentes, los números en color naranja reflejan la existencia de determinados huecos en las dependencias 
docentes, mientras que los números en color verde reflejan la existencia de bastante flexibilidad para proporcionar 
espacios. Esta notación se utiliza en este tipo de dependencias ya que, a diferencia de las aulas para grupo grande y 
seminario, resulta más difícil evaluar el grado de ocupación debido a la heterogeneidad de los horarios. 

INDICADORES DE LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 
CURSO 2017/2018 

Número de espacios para actividades de grupo grande y seminario S1 / S2: 15 
Ocupación de espacios para actividades de grupo grande y seminario: número 
de espacios destinados a actividades de grupo grande y seminario ocupados 
frente al total disponible en % 

S1M / S1T: 87% / 43% 
S2M / S2T: 80% / 53% 

Número de espacios para actividades en aula de ordenadores S1 / S2: 6 
Ocupación de espacios para actividades en aula de ordenadores: número de 
espacios destinados a actividades en aula de ordenadores ocupados frente al 
total disponible en % 

S1M / S1T: 100% / 100% 
S2M / S2T: 100% / 100% 

Número de espacios para actividades en laboratorio S1 / S2: 26 
Ocupación de espacios para actividades en laboratorio: número de espacios 
destinados a actividades de laboratorio ocupados frente al total disponible en % 

S1M / S1T: 92% / 81% 
S2M / S2T: 77% / 61% 

Número de espacios específicos para actividades de tutoría programada S1 / S2: 8 
Ocupación de espacios específicos para actividades de tutoría programada: 
número de espacios destinados a actividades de tutoría programada ocupados 
frente al total disponible en % 

S1M / S1T: 100% / 0% 
S2M / S2T: 100% / 0% 

Puestos en sala de estudio 130 en sala de estudio 
89 en sala de trabajo en grupo 

INDICADORES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 
AÑO 2017 

Gastos en mantenimiento y conservación: partida (en euros y en % del total) del 
presupuesto de la E.II.II dedicado al mantenimiento y conservación de los 
recursos materiales 

178.254,30 € – 82,44% 

Inversión en recursos materiales: partida (en euros y en % del total) del 
presupuesto de la E.II.II. dedicado a la adquisición de nuevos recursos 
materiales 

37.976,93 € – 17,56% 

INDICADORES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 
AÑO 2018 

Gastos en mantenimiento y conservación: partida (en euros y en % del total) del 
presupuesto de la E.II.II dedicado al mantenimiento y conservación de los 
recursos materiales 

169.629,19 € – 81,58% 
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Inversión en recursos materiales: partida (en euros y en % del total) del 
presupuesto de la E.II.II. dedicado a la adquisición de nuevos recursos 
materiales 

38.302,11 € – 18,42% 

OTROS INDICADORES DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
CURSO 2016/2017 

Número de incidencias: Número de incidencias registradas en relación con los 
recursos materiales del Centro 12(*) 

Tiempo de resolución de incidencia: Tiempo medio que se tarda en resolver una 
incidencia 24 horas 

Número de quejas y sugerencias: Número de quejas y sugerencias registradas 
en relación con los recursos materiales 0(**) 

Satisfacción de los usuarios: medida a través de los cuestionarios de 
satisfacción Ver siguiente sección 
(*) Incidencias relacionadas con los recursos tecnológicos que son anotadas en partes de clase, para el caso de las aulas de 

grupo grande y laboratorios, y en partes específicos de desperfectos, para el caso de aulas de ordenadores. 
(**) Quejas y sugerencias canalizadas a través del buzón habilitado por la UEx para este fin. No se computan quejas que 

hayan podido ser recibidas por otros medios. 
Satisfacción de los usuarios 

La aplicación del PR/SO004_UEx, Procedimiento evaluación de la satisfacción con los títulos oficiales de la UEx, 
permite conocer los siguientes datos: 
La satisfacción de los estudiantes con las instalaciones (aulas, laboratorios, espacios docentes,…) y los recursos 
(campus virtual, ordenadores, material de prácticas, recursos bibliográficos,…) es de 3.57 y 3.88 puntos, 
respectivamente, en una escala de 1 a 5, con un número de respuestas igual a 77 en ambos aspectos 
consultados. 
La satisfacción de los colectivos PDI y del PAS no se encuentra disponible para el curso académico 2017/2016, ya 
que en el PR/SO004_UEx se indica el carácter bienal de las correspondientes encuestas. Por tanto, se puede 
consultar la edición de este informe correspondiente al curso académico 2016/2017 para conocer los últimos 
datos disponibles sobre la satisfacción de estos colectivos con los recursos materiales. 
La satisfacción de los egresados con los recursos materiales se extrae a partir del último Estudio de Inserción 
Laboral disponible, correspondiente al año 2018 y relativo al curso académico 2014/2015. En el mismo se recogen 
respuestas sobre las siguientes titulaciones impartidas en el Centro: Ingeniería Industrial (9 respuestas sobre 18 
egresados), Ingeniero de Materiales (5 respuestas sobre 6 egresados), Ingeniero en Organización Industrial (2 
respuestas sobre 7 egresados), Grado en Ingeniera Eléctrica (10 respuestas sobre 36 egresados), Grado en 
Ingeniería Electrónica y Automática (10 respuestas sobre 19 egresados), Grado en Ingeniería Mecánica (27 
respuestas sobre 64 egresados), Máster Universitario en Ingeniería Biomédica (6 respuestas sobre 36 
egresados), Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura (6 respuestas sobre 7 egresados), 
Máster Universitario en Recursos Renovables e Ingeniería Energética (4 respuestas sobre 5 egresados) y Máster 
Universitario en Seguridad y Salud Laboral (9 respuestas sobre 11 egresados). La pregunta realizada a los 
egresados hace referencia a la valoración de 0 a 10 de las instalaciones y los equipos disponibles en las aulas, 
obteniéndose una calificación ponderada de 6,65 con un número total de 88 respuestas sobre un total de 206 
egresados. 
La satisfacción de los empleadores con los recursos materiales no puede ser evaluada, ya que si bien los 
miembros de la Comisión Externa del Centro cumplimentan un informe de evaluación externa, no se pregunta por 
dicho aspecto, al considerar que está fuera de su ámbito. 
Además de estos resultados cuantitativos, se han recogido distintos comentarios del colectivo de Estudiantes 
relativos a los recursos materiales, de entre los que se destacan los siguientes: 
1. Posibilidad de utilizar los laboratorios fuera del horario de prácticas. 
2. Mejora de instalaciones y recursos materiales docentes. 



 

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
MATERIALES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS 

INDUSTRIALES 

 

EDICIÓN: 3.0 CÓDIGO: P/SO005_EII_D002 

 

Página 3 de 3 

Merece la pena indicar que se está finalizando en la actualidad una auditoría de las prácticas de laboratorio. En 
particular, dicha auditoría tiene como objeto las titulaciones de grado de la Rama Industrial. No obstante, se están 
detectando determinadas debilidades relacionadas con los recursos materiales, de modo que el plan de mejoras 
que se pretende establecer redunde en la mejora de todas las titulaciones, grado y máster, impartidas en el 
Centro. 
Por otro lado, la evaluación del desarrollo de la enseñanza, realizada según el procedimiento PR/CL004_EII, 
habitualmente pone de manifiesto determinadas necesidades de recursos materiales docentes, las cuales son 
transmitidas por la CCT correspondiente al Director del Centro. 
Del análisis de los indicadores de la tabla anterior se puede deducir 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 135 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 ciertas actividades de evaluación o para facilitar 
los desdoblamientos del grupo grande de actividad. En las titulaciones de máster las actividades formativas están 
programadas en horario de tarde. 


