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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la Universidad de Extremadura (UEx) se ha diseñado un Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC) en cada 
Facultad/Centro, cuyo alcance comprende la totalidad de títulos oficiales impartidos en el mismo. Este SAIC se ha diseñado 
según las Directrices que establece el Programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). 
 
El SAIC recoge los Procesos y Procedimientos implantados en la UEx, tanto los correspondientes al Rectorado y a los 
Servicios/Unidades administrativas de la Universidad, como a los del propio Centro. (Figura 1). 
 
 

Figura 1. Mapa de Procesos UEx-EPCC 
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Los Procesos y Procedimientos de la Escuela Poitécnica pueden consultarse en la página web del Centro: 
 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EPCC 
 

La normativa que regula la organización y el funcionamiento de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones del Centro se 
aprobó en Consejo de Gobierno de la Uex con fecha 18 de julio de 2019: 

 

NORMATIVA COMISIONES DE CALIDAD CCT 

 

El SAIC es el conjunto integrado por las actividades desarrolladas por el Centro para garantizar la calidad de las enseñanzas, 
así como la relación existente entre dichas actividades. El control del producto educativo, del resultado que se pretende, se 
realiza desde el diseño de los programas educativos y su viabilidad, su planificación, su realización y la evaluación de sus 
resultados, en todos los grupos de interés y en todos los servicios específicos. 

El SAIC contempla las responsabilidades de la Dirección y su compromiso con la calidad y su diseño, aplicación y evaluación; 
la gestión de los recursos, formación y clima de trabajo; la planificación, el análisis y la mejora continua mediante auditorias 
internas, , revisions de la Dirección y las valoraciones de la satisfacción del usuario. 

Con fecha 16 de julio de 2019, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), certificó que el 
Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad implantado en la Universidad de Extremadura, aplicable a las enseñanzas 
oficiales impartidas en la Escuela Politécnica, fue evaluado y encontrado conforme con las normas y directrices establecidas 
en la documentación vigente del Programa AUDIT, certificado que tiene una validez de cuatro años, prorrogables por 
idénticos periodos. 

 

1.1. Política de Calidad. 

La Escuela, como centro de educación superior, dentro del espacio europeo de universidades, declara que su política de 
calidad parte del convencimiento de que el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad permite y facilita la mejora de los 
resultados y los procesos, y el control y conocimiento del estado real de la Escuela, así como la mejora continua de los 
resultados académicos, de gestion, de investigación y de transferencia.  

La política de calidad, entendida como un componente básico y transparente del control, seguimiento y comprensión del 
funcionamiento de la Escuela, es una prioridad de la Dirección del Centro de la que deben ser partícipes todos los miembros 
de la comunidad universitaria afectos al centro. Por ello, se establece la política de manera responsible y coordinada, se 
revisa anualmente y se renueva el compromiso, ya sea con la misma redacción o estableciendo cambios. 

Esta política está orientada a la consecución de los siguientes objetivos generales: 

 Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la libertad académica, modulada por la necesaria 
coordinación, el comportamiento ético de todos los miembros de la comunidad universitaria afecta al Centro, así 
como para luchar contra comportamientos discriminatorios, intolerantes o impropios, conductas alejadas del 
comportamiento ético y, en general, cualquier actitud que vulnere los derechos de los usuarios del Centro o dañe 
la convivencia en el mismo. 

 Proporcionar una formación que, orientada hacia la excelencia, garantice una oferta académica y complementaria 
acorde con las necesidades y expectativas de nuestros estudiantes, empleadores y la sociedad en la que participa. 

 Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Escuela a los objetivos de docencia e investigación. 

 Facilitar a nuestro PDI y PAS la participación activa en los procesos de mejora continua, la adquisición de la 
formación necesaria para realizar sus respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios, dentro de 
nuestras posibilidades, para que puedan desarrollar su trabajo con satisfacción propia y de los demás usuarios 
del Centro. 

 Demostrar un compromiso permanente de mejora continua. 
  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/procesos-y-procedimientos
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/calidad/calidad/comisiones/normativas-cct/Normativa_Funcionamiento_CCT_CG_19_09_19-signed.pdf/view
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 Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos los grupos de interés y que se encuentra 
a disposición de todos ellos. 

 Garantizar que el Sistema de Garantía Interna de Calidad se mantiene efectivo y que es revisado de forma 
periódica. 

 

Estos objetivos generales, que marcan el rumbo de la política de la Escuela Politécnica, en consonancia con los objetivos 
fijados por la Universidad de Extremadura, se concretan cada año en unos objetivos particulares, fácilmente medibles y a 
los que puede asignarse un programa de ejecución y un responsable de la implantación y medición del resultado. 

 
 

1.2.- Titulaciones de la Escuela Politécnica 
 

 
Durante el curso 2018/2019 se han impartido en la Escuela Politécnica las siguientes titulaciones: 

 

 
Grados: 

 

 Grado en Ingeniería Civil en Construcciones Civiles: Durante el curso 2018/2019 se impartieron los cuatro 
cursos de esta titulación. Renovada la acreditación el 23 de junio de 2017. 

 

 Grado en Ingeniería Civil en Hidrología: Durante el curso 2018/2019 se impartieron los cuatro cursos de esta 
titulación. Renovada la acreditación el 23 de junio de 2017. 

 
 Grado en Ingeniería Civil en Transportes y Servicios Urbanos: Durante el curso 2018/2019 se impartieron 

los cuatro cursos de esta titulación. Renovada la acreditación el 23 de junio de 2017. 
 

 Grado en Edificación: Durante el curso 2018/2019 se impartieron los cuatro cursos de esta titulación. Renovada 
la acreditación el 10 de mayo de 2017. 

 
 Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación: Durante este curso 2018/2019 se 

impartieron los cuatro cursos de esta titulación. Se obtuvo el Sello de Calidad Eur-ACE promovido por la European 
Network for the Accreditation of Engineering Programmes. 
 

 Grado en Ingeniería en Informática en Ingeniería de Computadores: Durante el curso 2018/2019 se 
impartieron los cuatro cursos de esta titulación. Renovada la Acreditación por la ANECA. 

 
 Grado en Ingeniería en Informática en Ingeniería del Software: Durante el curso 2018/2019 se impartieron 

los cuatro cursos de esta titulación. Renovada la Acreditación por la ANECA. 
 

Másteres: 
 

 Máster Universitario en Dirección TIC. Renovada la Acreditación por la ANECA. 
 

 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Renovada la Acreditación por la ANECA. 

 Máster Universitario en Ingeniería Informática. Renovada la Acreditación por la ANECA. 

 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura. Especialidad en Ingeniería Gráfica y 
Construcción. Renovada la Acreditación por la ANECA. 
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1.3.- Recursos humanos, materiales y alumnado. 

 

 

Con relación al número de Profesores, Personal de Administración y Servicios y Alumnos de la Escuela Politécnica 
durante el curso 2017/2018 está toda la información disponible en la Memoria Académica del Centro aprobada en la 
sesión de Junta de Centro celebrada el 21 de diciembre de 2018. 
 
 
MEMORIA ACADÉMICA 17/18 
 

 

2.- SAIC Y COMISIONES DE CALIDAD DEL CENTRO. 
 

El Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad canaliza el trabajo a través del funcionamiento de las Comisiones, estructura 
organizativa en la que se encuentran representados los distintos colectivos que componen el Centro.  
 
 

2.1.- Procesos y Procedimientos de la Escuela Politécnica. 
 
 

Procesos Estratégicos:  
 
Son los que mantienen y despliegan las políticas y estrategias. Proporcionan directrices y límites de actuación al resto de 
Procesos: 
 
P/ES004_POLI: PROCESO PARA DEFINIR LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD  
 

El objeto del presente proceso es establecer la forma de elaborar, revisar y actualizar la política y los objetivos de 
calidad de la Escuela Politécnica, así como determinar su difusión a los distintos grupos de interés. 
 
 
P/ES005_POLI: PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
El objeto del presente proceso es establecer el modo en el que la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura 
(UEx) garantiza que se miden y analizan los resultados obtenidos en la formación, la inserción laboral y la satisfacción 
de los distintos grupos de interés, con el fin de poder tomar decisiones para la mejora y actualización de los programas 
formativos o cualquier otro aspecto relacionado con los mismos. Así mismo, garantiza la medida y análisis de los 
diferentes indicadores que conforman el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) de la Escuela Politécnica, 
con el fin de poder tomar decisiones para la mejora de los programas formativos o cualquier otro aspecto del Centro o del 
propio SAIC. 
 
P/ES006_POLI: PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES 
 
El objeto del presente proceso es establecer el modo en el que la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura 
(UEx) publica la información relativa a las titulaciones que imparte. Esta información se adaptará a las características y 
necesidades de los distintos grupos de interés. El proceso contempla el modo en que se realiza su revisión periódica y 
actualización. 

  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/centro/junta_centro/MEMORIAACADMICA_EPCC_17_18.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/05052019/P_ES004_POLITICA%20Y%20OBJETIVOS%20DE%20CALIDAD%203.1%20con%20diagrama.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/05052019/P_ES005_ANALISIS%20DE%20LOS%20RESULTADOS_diagrama.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/05052019/P_ES006_POLI_PUBLICACION%20DE%20INFORMACION%20SOBRE%20TITULACIONES_diagrama.pdf
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Procesos Clave:  
 
Son aquellos que justifican la existencia de las diferentes Comisiones del Centro. Están directamente ligados a los servicios 
que se prestan y orientados a los estudiantes.  
 
P/CL009_POLI: PROCESO DE DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
 

El objeto de este P r o c e s o  es establecer un mecanismo que permita coordinar las enseñanzas de Grado y Máster 
de la Escuela Politécnica de forma que la información referente a las mismas se encuentre disponible al inicio del curso 
académico correspondiente. 
 
P/CL010_POLI: PROCESO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 
 
El objeto de este Proceso es establecer el modo en que la Escuela Politécnica, en colaboración con los órganos competentes 
y servicios de la UEx, diseña, revisa, actualize y mejora las actividades relacionadas con las acciones de acogida, orientación 
y tutoría de los estudiantes desde su incorporación a la Universidad y a lo largo de todo el period de duración de sus estudios 
en el Centro. 
 
P/CL011_POLI: PROCESO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
El objeto del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las Prácticas Externas 
de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, según la normativa vigente. 

 
P/CL012_POLI: PROCESO DE RECLAMACIONES 

 
El objeto del presente proceso es establecer la sistemática a aplicar en la gestión y tratamiento de las reclamaciones 
de exámenes realizadas por los estudiantes de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx). 

 

Procesos y Procedimientos Soporte: 

Son aquellos que sirven de apoyo a los Procesos Clave. 

 

P/SO005_POLI: PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y DE LOS SERVICIOS PROPIOS DEL 
CENTRO 

 
El objeto de este proceso es definir cómo la Escuela Politécnica de la UEx garantiza la correcta gestión (adquisición y 
mantenimiento) de los recursos materiales de que dispone, y de los servicios que presta a la comunidad universitaria, 
tanto de gestión interna (“internos”) como contratados a empresas externas (“externos”), para estar adaptados 
permanentemente a las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en  particular el PDI,  el PAS y el 
alumnado. Para ello es necesario: definir las necesidades de recursos materiales y de prestación de servicios para 
contribuir a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, planificar la adquisición de los recursos en función del 
presupuesto, e informar de los resultados de la gestión de los recursos materiales a los órganos que corresponda y a los 
distintos grupos de interés. 

 

PR/SO005_POLI: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE CALIDAD 

 
Este procedimiento tiene por objeto describir los pasos que se deben seguir para elaborar, aprobar y difundir las memorias 
anuales de calidad que deben realizarse según lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la Escuela 
Politécnica. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/05052019/P_CL009_version_4.1.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/12092019/2019_revision_P_CL010_POLI_ORIENTACION%20AL%20ESTUDIANTE_2.1.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/PCL011_diagrama.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/12092019/2019_revisionP_CL012__POLI_PROCESO%20RECLAMACIONES_2.3.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/P_SO005_GESTIONDELOSRECURSOSMATERIALESdiagramas05052019.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/P_SO005_GESTIONDELOSRECURSOSMATERIALESdiagramas05052019.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/09102018/PR_SO005_MEMORIASDECALIDAD_diagrama05052019.pdf
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PR/SO006_POLI: PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANES 
CON LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 
Este procedimiento tiene por objeto regular el modo en que la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, 
tramita y desarrolla la encuesta de satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado. Para ello, se 
describen el conjunto de actividades relacionadas tanto con el proceso de realización de las encuestas como las relativas 
a la comunicación y entrega de los informes con los resultados obtenidos recibidos de la Unidad Técnica de Evaluación y 
Calidad (UTEC). 

 

PR/SO007_POLI: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO DE 
LA ESCUELA POLITÉCNICA 

 
Este procedimiento pretende describir cómo la Escuela Politécnica elabora  los informes sobre  el cumplimiento  de las 
obligaciones docentes del profesorado según lo establecido por el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del 
profesorado de la Universidad de Extremadura (DOCENTIA-UEx). 

 

PR/SO008_POLI: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA 

 
El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática para la gestión de los documentos y registros generados como 
consecuencia de la implantación y desarrollo del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC) de la Escuela 
Politécnica 

 

Los procesos y procedimientos que son comunes a la Universidad de Extremadura no dependen para su gestión y 
seguimiento de la Escuela Politécnica. Sin embargo, presentamos una breve descripción del estado de los mismos 
desde la perspectiva de nuestro Centro. 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECTORADO 

 
 

Proceso de Planificación y Definición de Políticas del PDI (P/ES001): El objeto de este proceso es definir como la 
UEx ordena sus políticas del Personal Docente e Investigador, incluyendo los procesos de selección. No afecta directamente 
al Centro, pero afecta a los Departamentos que imparten docencia en el mismo. 

 
 
Proceso de Evaluación del PDI (P/ES002): Este proceso regula cómo se lleva a cabo la Evaluación de la Actividad 
Docente del Profesorado. Afecta al Centro puesto que regula cómo ha de realizarse el Informe de Cargo Académico 
y la recogida de los resultados de la Evaluación y posibles reclamaciones. 

 
Proceso Planificación y Definición de Políticas del PAS (P/ES003): Este proceso define el modo en que la Universidad 
de Extremadura (UEx) ordena sus políticas del Personal de Administración y Servicios (PAS) incluyendo los procesos de 
captación y selección y de evaluación y reconocimiento. El Centro puede indicar a la Gerencia las posibles necesidades de 
personal. 

  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/09102018/PR_SO006_ENCUESTASSATISFACCINDOCENTE_diagrama05052019.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/09102018/PR_SO006_ENCUESTASSATISFACCINDOCENTE_diagrama05052019.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/09102018/PR_SO007_EVALUACINDELPDI_diagramas05052019.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/09102018/PR_SO007_EVALUACINDELPDI_diagramas05052019.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/PR_SO008__POLI_CONTROLDEDOCUMENTACIONYREGISTRO_1.1_042019.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/PR_SO008__POLI_CONTROLDEDOCUMENTACIONYREGISTRO_1.1_042019.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/calidad/calidad/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/procesos-y-procedimientos
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Proceso de Diseño y Aprobación de los Programas Formativos (P/CL001): El objeto de este proceso es regular el 
modo en que se elaboran y aprueban las propuestas de planes de estudios oficiales de la Universidad de Extremadura, 
de acuerdo a la legislación vigente, los procedimientos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y de la Universidad de Extremadura y las necesidades de formación de los alumnos y de la sociedad 
en general. La propuesta de Títulos puede partir del Centro y el diseño del programa Formativo se hará a través de una 
Comisión aprobada en Junta de Centro. 

 
Proceso de Captación de Estudiantes (P/CL002): El objeto del presente proceso es establecer el modo en el que la 
Universidad de Extremadura (UEx), a través de los órganos competentes (Vicerrector con competencias en estudiantes 
y la Sección de Información y Atención Administrativa [SIAA]), revisa, actualiza y mejora los procedimientos relativos a la 
captación de los estudiantes. El Centro participa a través de la Feria Educativa y las Jornadas de Puertas Abiertas. 

 
Proceso de Gestión de Movilidad de Estudiantes (P/CL003): El objeto del presente proceso es establecer la sistemática 
aplicable en la gestión y revisión de los Programas de Movilidad de los estudiantes de la Universidad de Extremadura 
(UEx), así como la temporalidad de los procesos. El Centro participa a través de la Comisión de Movilidad y aplica las 
directrices del Vicerrectorado con competencias en Relaciones Internacionales. 

 
Proceso de Formación del PDI (P/CL004): El objeto del presente proceso es establecer el modo en que la Universidad 
de Extremadura diseña, revisa, actualiza y mejora las acciones relacionadas con la formación de su profesorado y 
contribuir así a garantizar la calidad de los programas formativos. El Centro colabora en la Difusión de la Oferta Formativa 
del SOFD. 

 
Proceso de Formación del PAS (P/CL005): El objeto del presente proceso es definir el modo en que la Universidad 
de Extremadura (UEx) diseña, lleva a cabo y evalúa la formación de su Personal de Administración y Servicios 
(P.A.S.), cumpliendo para ello los preceptos legales que para la formación se marcan en el Estatuto Básico de la Función 
Pública y en la LOMLOU. El Centro colaborará en la difusión de la oferta formativa y, de acuerdo con las necesidades 
del servicio, facilitará la asistencia del PAS a los cursos de formación. 

 
Proceso de Gestión de la Orientación Profesional (P/CL006): El objeto del presente proceso es establecer la 
sistemática a aplicar en la gestión y la revisión de la orientación profesional a los estudiantes proporcionada por la 
Universidad de Extremadura. El Centro planificará acciones para la orientación profesional de sus estudiantes a través de 
la Subdirección de Estudiantes y de la Comisión de Orientación, junto con los delegados en el Centro de la Unidad de 
Atención al Estudiante. 

 
Proceso de Formación Continua (P/CL008): Este proceso tiene por objeto desarrollar la forma en que se realiza la 
propuesta, gestión y control de calidad de la Formación Continua en la UEx, de acuerdo con la Normativa reguladora 
de los cursos de Formación Continua y Títulos Propios. El Centro participa en este proceso a través de la concesión de 
la tutela académica. 

 
Procedimiento de Extinción de Enseñanzas (PR/CL001): El objeto de este procedimiento es describir el modo en 
que la Universidad de Extremadura lleva a cabo la extinción o supresión de enseñanzas debido a la falta de cumplimiento 
de los requisitos de calidad del título, al cumplimiento de los criterios de extinción o supresión del título o a la modificación 
sustancial del plan de estudios. El Centro participa en este proceso tramitando la propuesta de suspensión mediante 
acuerdo de la Junta de Centro. 

 

Procedimiento de Pruebas de Acceso a la UEx (PR/CL401): El objeto de este procedimiento es la organización y 
posterior realización de las pruebas o exámenes para la selección de alumnos que, reuniendo los requisitos legales 
para ello, aspiran a iniciar estudios en la Universidad. 
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Procedimiento de Pruebas de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años (PR/CL402): El objeto de este 
procedimiento es la organización de las pruebas de acceso a la Universidad para aquellas personas mayores de 
veinticinco y mayores de cuarenta y cinco años, así como también el acceso mediante acreditación de experiencia 
profesional o laboral para mayores de 40 años. 

 
Procedimiento de Preinscripción para el acceso a estudios de Grado (PR/CL403): El objeto de este procedimiento 
es la descripción del proceso seguido para la asignación de plazas ofertadas por la Universidad y solicitadas por los 
alumnos, en las distintas titulaciones de Grado que se imparten en la UEx. 

 
Proceso de Gestión del Servicio de Prevención (P/SO001): El objeto de este proceso es establecer las actuaciones 
para la gestión del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UEX. La Escuela Politécnica realizará las 
actuaciones previstas en la planificación preventiva. 

 

Proceso de Gestión de Información y Atención Administrativa (P/SO002): El objeto de este proceso es establecer 
el modo en que se desarrollan las funciones de diseño, elaboración y mantenimiento de la información vía web de la 
Universidad de Extremadura, la elaboración y edición de la guía de acceso, documentos, folletos y publicaciones relativas 
a información y difusión de la UEx. y la organización, participación y desarrollo de actividades informativas, de orientación 
y captación en Jornadas, Ferias e Instituciones de Educación Secundaria y sesiones informativas en los distintos 
campus de la Universidad de Extremadura. El Centro colaborará y participará en aquellas actividades en las que se le 
solicite. 

 
Mapa de Procesos del Servicio de Bibliotecas: El Mapa de Procesos y Procedimientos del Servicio de Biblioteca de la 
UEX recoge todos los instrumentos que el Servicio pone a disposición de la Comunidad Universitaria para conseguir un 
Sistema de Calidad en el mismo. 

 
Proceso de Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (P/SO004): Este proceso tiene por objeto establecer 
la sistemática a seguir en la gestión de las quejas, sugerencias o felicitaciones que los usuarios deseen plantear con 
relación  a  los servicios que presta la Universidad de  Extremadura.  El Centro recogerá las que  se entreguen en Registro 
y las tramitará a la UTEC y colaborará en la resolución de las quejas y sugerencias si así se le solicita. 

 
 

Mapa de Procesos del SAFYDE: El Mapa de Procesos y Procedimientos del Servicio de Actividad Física y Deportes de 
la UEx recoge todos los instrumentos que el Servicio pone a disposición de la Comunidad Universitaria para conseguir un 
Sistema de Calidad en el mismo. 

 
Procedimiento de Auditorías Internas (PR/SO100): El objeto de este procedimiento es definir los criterios que 
establezcan un sistema para la realización de auditorías internas, en orden a verificar la existencia de Sistemas de 
Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) en los centros de la Universidad de Extremadura (UEx), así como de sus servicios 
universitarios, su grado de implantación y, en su caso, detectar las desviaciones que se hayan producido en el mismo así 
como la eficacia del sistema. La Escuela Politécnica someterá su SAIC a este procedimiento. 
 
Procedimiento de Inserción Laboral (PR/SO001): Este procedimiento tiene como objeto indicar las tareas a realizar por 
la Universidad de Extremadura (UEx) para evaluar periódicamente la inserción laboral de sus titulados a través de una 
encuesta dirigida a los egresados. Este procedimiento es totalmente ajeno al Centro puesto que es competencia de 
la UTEC. Sin embargo se recibe el Informe de Inserción laboral desde el Vicerrectorado con competencias en Calidad. 

 

Procedimiento de Encuestas de Satisfacción Docente de los Estudiantes (PR/SO002): Este procedimiento tiene por 
objeto definir cuáles son las pautas que se siguen en la Universidad de Extremadura (UEx) para, por un lado, la 
elaboración y modificación del cuestionario de satisfacción del alumno con la docencia y, por otro, su posterior pase, 
recogida y tratamiento de la información. El Centro, a través de la Comisión de Evaluación de la Docencia, planifica y 
organiza el pase y la recogida de los cuestionarios para proceder a su envío a la UTEC. 

  



 

 
 

 

 

INFORME ANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA 
POLITECNICA 

 

 
 

 

CURSO: 
2018/19 

 
CÓDIGO: PR/SO005_D002 

 

Página 11 de 21 
 

 
Procedimiento de Elaboración y Publicación del Observatorio de Indicadores (PR/SO003): Este procedimiento 
tiene como objeto indicar el método a seguir cada curso académico para la elaboración del Observatorio de Indicadores 
(OBIN) de la Universidad de Extremadura. Este Observatorio se elabora con el objetivo fundamental de proporcionar, a 
los responsables académicos y a las comisiones de calidad de titulación, información relevante para la toma de decisiones, 
especialmente en lo que respecta a la oferta y demanda formativa y a los resultados de aprendizaje. Al mismo tiempo, 
debe servir de apoyo a los programas de la UEx relacionados con la garantía de calidad y contener una información 
adecuada para la rendición de cuentas a la sociedad en general. Tanto el Equipo de Dirección del Centro, como la 
comisión de Calidad del Centro y/o las Comisiones de Calidad de las Titulaciones pueden proponer nuevos indicadores o 
cambios en los actuales para un mejor desarrollo de sus funciones. 

 
Procedimiento de Evaluación de la Satisfacción de las Titulaciones Oficiales (PR/SO004): En el marco del 
seguimiento y acreditación de los títulos establecido por la ANECA, este procedimiento tiene como objeto establecer los 
mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de los grupos de interés con las titulaciones oficiales ofertadas por la 
Universidad de Extremadura (UEx) y recabar opiniones que permitan a las Comisiones de Calidad de las Titulaciones (CCT) 
elaborar  sus planes de  mejora. El Centro colaborará entregando las encuestas a los egresados para su cumplimentación 
y el Responsable de Calidad del Centro coordinará el pase de la encuesta al PAS del Centro. 
 
Procedimiento de Evaluación de la satisfacción de los u suarios con los Servicios (PR/SO101): Este procedimiento 
tiene como objeto indicar el método a seguir en el Vicerrectorado de Calidad de la Universidad de Extremadura (UEx) para 
la evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios de la misma a través de encuestas de opinión. 

 
Procedimiento de Petición de Datos (PR/SO102): Este procedimiento tiene como objeto indicar el método a seguir por 
la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) de la UEx al recibir una solicitud de: petición de datos estadísticos 
relativos a distintos aspectos de la Universidad de Extremadura (UEx), como son los relacionados con las preinscripciones, 
matriculaciones, egresados, tasas de rendimiento y recursos humanos, evaluaciones extraordinarias de la satisfacción de 
los estudiantes con la actividad docente, copia de informes de evaluación de la satisfacción de los estudiantes con la 
actuación docente, certificado acreditativo de calidad docente para la acreditación según el Programa ACADEMIA de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA), y/o evaluación voluntaria según el Programa DOCENTIA-UEx. 

 
Procedimiento para la Gestión Administrativa de la Solicitud y el Pago de los Quinquenios Docentes (PR/SO103): 
Este procedimiento tiene por objeto definir los pasos a seguir para la gestión administrativa de las solicitudes y del 
pago del complemento retributivo regulado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario. 
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2.2.- Comisión de Aseguramiento de Calidad del Centro. 

 

La Comisíon de Aseguramiento de Calidad del Centro está formada por: 

 

 DIRECCIÓN 

 
Pablo García Rodríguez 

SUBDIRECCIÓN ASUSNTOS ACADÉMICOS 

 
Antonio Manuel Silva Luengo 

RESPONSIBLE DE CALIDAD 

 
Jesús Torrecilla Pinero 

COORDINADOR GIC 

 
Juana Arias Trujillo 

COORDINADOR GE 

 
Beatriz Montalbán Pozas 

COORDINADOR GISIT 

 
Luis Landesa Porras 

COORDINADOR GIIIS/C 

 
Lorenzo Manuel Martínez Bravo 

COORDINADOR MÁSTERES TIC/II/IT 

 
Rafael Martín Espada 

COORDINADOR MUI IG YC 

 
César Medina Martínez 

ADMNINISTRADOR DEL CENTRO 

 
Belén Corchero Gil 

RESPRESENTANTE PAS 

 
José Luis Sánchez Sánchez 

REPRESENTANTE PAS 

 
María Isabel González Polo 

REPRESENTANTE ALUMNOS 

 
Sergio Fernández Rincón 

REPRESENTANTE ALUMNOS 

 
Raúl Telo Sánchez 
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La Comisión de Aseguramiento de Calidad de la Escuela Politécnica ha realizado las siguientes reuniones durante el 
curso 2018/2019: 

 

FECHA: ORDEN DEL DÍA: 

1 de octubre de 2018 (Ordinaria). 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. 

2. Modificación y revisió de los Procesos y 
Procedimientos del Centro. 

3. Encuesta de satisfacción con los servicios y 
recursos de la Escuela. 

4. Reconocimiento de créditos por experiencia 
profesional. 

5. Ruegos y Preguntas. 

18 de octubre de 2018 (Extraordinaria). 1. Valoración de la Encuesta de satisfacción de 
los recursos y servicios del Centro. 

2. Plan de Mejoras. 

3. Reconocimiento de créditos por experiencia 
profesional. 

1 de marzo de 2019 (Ordinaria). 1. Aprobación, si procede, de las actas de las 
sesiones anteriores. 

2. Aprobación, si procede, de los Informes 
Anuales de Calidad de las Titulaciones y del 
Centro, curso 2017/2018. 

3. Aprobación, si procede, de los Informes 
Anuales de las Comisiones del Centro, curso 
2017/2018. 

4. Reconocimiento de crédtios por experiencia 
profesional 

5. Propuestas para la elaboración de un 
procedimiento de reconocimiento y 
transferencia de créditos de la Escuela 
Politécnica. 

6. Ruegos y preguntas. 

4 de marzo de 2019 (Virtual). 1. Aprobación, si procede, de los Informes 
Anuales de los Másteres, curso 2017/2018. 

11 de marzo de 2019 (Virtual). 1. Evaluación de los objetivos de calidad del 
curso 2017/2018. 

2. Establecer los indicadores de calidad para los 
objetivos del curso 2018/2019. 

24 de junio de 2019 (Virtual). 1. Reconocimiento de créditos por experiencia 
profesional. 
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15 de julio de 2019 (Ordinaria). 1. Aprobación, si procede, de las actas de las 

sesiones anteriores. 

2. Informe del Responsible de Calidad del Centro 

sobre el AUDIT. 

3. Fichas 12a y Agendas. 

4. Revisión del Proceso de Orientación al 

Estudiante (P/CL010; del Proceso de 

Reclamaciones de Exámenes (P/CL012) y del 

Plan de Orientación al Estudiante. 

5. Ruegos y preguntas. 

 
Para un mejor conocimiento del desarrollo de las sesiones pueden consultarse las Actas en el siguiente enlace: 
 

ACTAS COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
 

2.3. Comisión de Evaluación de la Docencia: 

 
 

La Comisión de Evaluación de la Docencia de la Escuela Politécncia, está formada por los siguientes miembros: 
 

 DIRECCIÓN 

 
Pablo García Rodríguez 

REPRESENTANTE PDI 

 
Jesús Torrecilla Pinero 

REPRESENTANTE PDI 

 
Marta García García 

REPRESENTANTE PDI 

 
Andrés Caro Lindo 

REPRESENTANTE PDI 

 
Miguel Ángel Vega 

REPRESENTANTE PDI 

 
Juan Saumell LLadó 

ADMNINISTRADOR DEL CENTRO 

 
Belén Corchero Gil 

REPRESENTANTE ALUMNOS 

 
Sergio Fernández Rincón 

REPRESENTANTE ALUMNOS 

 
Raúl Telo Sánchez 

 
  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/actas
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2.4.- Comisión de Orientación al Estudiante: 

La Memoria de actividades de la Comisión de orientación al Estudiante se incluye como Anexo 1. 

2.5.-Comisión de los Programas de Movilidad: 
La Memoria de Actividades de la Comisión de los Programas de Movilidad se incluye como Anexo 2. 

2.6.-Comisión de Prácticas Externas: 
La Memoria de Actividades de la Comisión de Prácticas Externas se incluye como Anexo 3. 

2.7. Comisiones de Calidad de las Titulaciones del Centro, 

La información sobre su composición y actividades realizadas se encuentra en la Memoria de cada una de las Titulaciones. 
Y se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

GRADOS: 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN EDIFICACIÓN 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 

COMISIÓN DE CALIDAD DE LOS GRADOS DE INGENIERÍA CIVIL 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (COMPUTADORES Y SOFTWARE) 

MÁSTERES: 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL MUI EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IGC 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER TIC-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER EN MOTODOLOGÍA BIM PARA EL DESARROLLO COLABORATIVO DE 
PROYECTOS 

3.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Proceso para Definir la Política y los Objetivos de Calidad del Centro (P/ES004): Este proceso se encuentra 
perfectamente definido e implementado en el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad, aunque a la fecha de 
aprobación de este Informe aún no se ha nombrado al Responsible de Calidad del Centro, nombramiento que se actualizará 
en el documento en el momento en que se produzca el mismo. En cuanto a los Coordinadores de Calidad de las Titulaciones 
están identificados y ejercen las funciones propias de estos. Se han definido la Política y los objetivos específicos de 
calidad. Las actividades desarrolladas por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro se recogen en este Informe anual 
de Calidad. 

Proceso de Análisis de los Resultados (P/ES005): Este proceso se encuentra igualmente implantado dentro del SAIC de 
la Escuela Politécnica. Durante el curso 2018/2019 han estado identificadas las Comisiones de Calidad de las diferentes 
titulaciones del Centro, y además del resto de tareas que tienen encomendadas, han analizado los datos que envía la UTEC 
y, en base a ellos, han elaborado las correspondientes Memorias de Calidad de las Titulaciones. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/ge
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gisit
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gii
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-master/mtic
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-master/BIM
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-master/BIM
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Proceso de Publicación de Información sobre las Titulaciones (P/ES006): Este proceso se encuentra totalmente 
implantado en nuestro SAIC, y además, en la Comisión de Aseguramiento de Calidad celebrada el 1 de octurbre de 
2018, se aprobó el Plan de Publicación de la Información de la Escuela Politécnica. 
 
PLAN DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
 
Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas (P/CL009): Este proceso se encuentra completamente desarrollado. Es un 
proceso clave en la evaluación del programa ACREDITA de la ANECA y la valoración recibida ha sido alta en todos los 
procesos de acreditación al que se han sometido las titulaciones del centro. Su implantación nos ha permitido tener todos 
los planes docentes, los horarios y las agendas publicadas en la web del Centro antes del periodo de matriculación del 
alumnado. 
 

Proceso de Orientación al Estudiante (P/CL010): Este proceso se encuentra implantado en el Centro. La Comisión 
de Orientación al Estudiante se encuentra definida y realiza las actividades que se recogen en la Memoria anual que 
se adjunta como Anexo 1 en este Informe anual de Calidad. Es de destacar la realización del PATT y del proyecto 
“Cómplice II” en el curso 2018/2019. 

 
Proceso de Gestión de Prácticas Externas (P/CL011): Este proceso se encuentra integramente implantado en el Centro 
y en el SAIC. Se realizan prácticas externas, tanto curriculares como extracurriculares, y los alumnos pueden realizarlas y 
solicitar el reconocimiento de las mismas a la comisión de Prácticas Externas, cuya Memoria anual se adjunta como Anexo 
2. La evaluación se lleva a cabo por la Comisión de Prácticas Externas, basándose en los indicadores de calidad definidos 
en el Proceso. 

 
Procedimiento de Reclamaciones (P/CL012): El procedimiento de reclamaciones está implantado en la Escuela 
Politécnica y los alumnos conocen el sistema, puesto que sigue lo que se indica en la normativa universitaria. La evaluación 
del procedimiento se realiza en base a los indicadores que se recogen en el mismo, si bien el número de reclamaciones 
es pequeño. 

 
Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y de los Servicios Propios del Centro (P/SO005): El proceso de 
Gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro es un proceso ya implantado en nuestro Centro. No 
empezó a desarrollarse hasta mediado el curso 2015/2016. Sin embargo se encuentra definida la Comisión de Economía 
e Infraestructuras y se dispone de las actas de sus reuniones, y están desarrolladas las Cartas de Servicios de cada 
Unidad. Se elabora el presupuesto y se aprueba la correspondiente Memoria Económica. 

 
Procedimiento para la Elaboración de las Memorias de Calidad (PR/SO005): Este procedimiento se encuentra 
completamente implantado en la Escuela Politécnica, ya que anualmente se elaboran y se presentan para su aprobación 
las Memorias de las titulaciones y el Informe anual de calidad, estando disponibles en la página web del Centro. 

 
Procedimiento de Realización de la Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con la Actividad Docente 
(PR/SO006): Este procedimiento se encuentra totalmente desarrollado dentro del SAIC de la Escuela Politécnica. El 
profesorado está informado a través de la UTEC de la realización de las encuestas de satisfacción al alumnado, bien 
sean obligatorias o voluntarias. La Comisión de Evaluación de la Docencia del Centro se encarga de la organización del 
pase de las mismas y los resultados se recogen por el profesorado a través de una comunicación de la UTEC vía correo 
electrónico. 

  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/Punto6.PES006_POLI_D0012019..20.pdf
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Procedimiento para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (PR/SO007): Este procedimiento 
está completamente implantado en la Escuela Politécnica. Lo fundamental de este procedimiento es la elaboración del 
Informe de Cargo Académico para el programa DOCENTIA-UEx y la Comisión de Evaluación de la Docencia del 
Centro lo realiza basándose en los datos aportados por la Subdirección de Asuntos Académicos, la Secretaría 
Académica del Centro y la UTEC. 

 
Procedimiento para el Control de la Documentación y Registro (PR/SO008): Este procedimiento se encuentra 
desarrollado en el SAIC de la Escuela Politécnica. Se ha creado y actualizado la Lista maestra de documentos y la 
Hoja de control de registros. S e  h a  i m p l a n t a d o  el sistema de gestión documental SIGEAA, proporcionado por la 
UTEC, completando las evidencias documentales. 

 
 
 

4.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL AÑO ANTERIOR. 
 

 

 

  

Acción de Mejora 
¿Implantación?  

Observaciones (*) 
Sí Parcialmente No 

 
1 

Actualizar las Cartas de 
Servicios del Centro 

 
X 

  Actualización de las Cartas de Servicios y publicación 
en la Web 

 

 
2 

Realizar actividades de 
diffusion del SGIC 

 

 
X 

   
Se han realizado diferentes reuniones con los grupos 
de interés del Centro: PAS, PDI y Estudiantes para la 
diffusion y conocimiento del SGIC, en el ámbito 
fundamentalmente de la preparación de la auditoría 
externa antes de la acreditación institucional del 
centro. 

 

3 Establecimiento de un 
cronograma del SGIC 

 

X   

CRONOGRAMA EPCC 
 

 

 
4 

Mejorar el nivel de 
registro del SIGEAA 

X  

 
 

 

EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

5 

Modificar los Procesos 
y Procedimientos para 
adaptarlos a la 
administración 
electrónica 

 

X 

 El rectorado de la Universidad de Extremadura ha asumido este 
objetivo como propio (OBJ-6), por lo que el Centro, en el ámbito 

de estas tareas, realizará la coordinación necesaria con el 
vicerrectorado de Calidad e Estrategia y con el vicerrectorado 

de  Transformación Digital para la automatización de los 
aspectos que no vayan a suponer una prioridad para los 

servicios centrales, así como para participar en los proyectos 
pilotos que favorezcan la transición digital del SAIC 

 
  
 
 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J9_chVTOOLvyZHXL8-gSQOc7Eq2Rv2JYEKxJUAlr4sA/edit#gid=58809529
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/procesos-y-procedimientos


 

 
 

 

 

INFORME ANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA 
POLITECNICA 

 

 
 

 

CURSO: 
2018/19 

 
CÓDIGO: PR/SO005_D002 

 

Página 18 de 21 
 

5.-ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS CURSO 2018/2019. 
 

Objetivo  Conseguido Evidencia o Indicador Notas 

Obtener el Sello 
Internacional de Calidad SIC, 
(anteriormente Acredita+) en 
el Grado en Ingeniería de 
Sonido e Imagen en 
Telecomunicación 

 
 
 

SI 
Documentación del Proceso 

Plazo de 
Implantación: 
19/06/2019 

Fortalecer y consolidar los 
títulos del Centro e 
implantación de los nuevos 

EN PROCESO 

-Implantación de los Grados en Ingeniería Civil: 
Documentación en trámite en ANECA. 
- Implantación del Máster BIM: Conseguido 
- Implantación del Máster de Caminos: Documentación en 
trámite en ANECA. 
- Modificación del grado de Edificación: Conseguido. 
- Se han creado las Comisiones Externas de Informática y del 
Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicaciones. 

 

Realizar y difundir un 
estudio de asignación de 
espacios en la Escuela. 

NO  

A la fecha de 
aprobación de 
este Informe, se 
está realizando un 
estudio para la 
asignación de los 
espaciios de una 
forma equitativa y 
proporcionada. 

Definir un conjunto de 
indicadores y una política de 
mejora de la eficiencia 
energética y confort 
mediante el Proyecto 
Institucional SmartPoliTech 

SI 

  

Incorporar y consolidar 
herramientas de 
Transformación Digital en 
cuanto a gestión, docencia e 
investigación 

EN PROCESO  

 

Implantar mejoras en el 
funcionamiento de los 
procesos y procedimientos 
del SGIC siguiendo las 
recomendaciones del AUDIT 

SI Obteción del AUDIT (16/07/2019) 

 

Concienciar de la 
importancia del Sistema de 
calidad para el buen 
funcionamiento del Centro, 
tanto a PAS, PDI y 
Estudiantes, e incorporar 
aspectos nuevos como 
pueden ser el de la 
internacionalización, 
campues Erasmus, etc. 

SI 
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6.- PLAN DE MEJORA. 

 
 

 Acción de Mejora  
(descripción) 

Responsable de 
la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 

 
Observaciones 

 
1  

Publicación de Informes de desarrollo 
de los Procedimientos 

 
 
 
 
 

 
Responsable de 
Calidad 

 
Curso 
académico 

Se han publicado 
adecuadamente los informes de 
desarrollo sobre el Proceso de 
desarrollo de las enseñanzas 

 
2 Homogeneidad de la documentación 

del SIGC 

Responsable de 
Calidad 

Curso 
académico 

Se ha realizado un listado de 
los diferentes indicadores que 
se necesitan para el análisis de 
los distintos Procesos y 
Procedimientos 

 
3 Mantener actualizada la información 

que se proporciona a los diferentes 
grupos de interés. 

Responsable de 
Calidad 

Curso 
académico 

La página web se está 
actualizando de una manera 
continua, así como la 
información que se publica en 
las Redes Sociales 

 
4 Desarrollo de una instrucción para la 

comprobación periódica de que la 
documentación puesta a disposición 
de los usuarios está disponible 

Responsable de 
Calidad 

Curso 
académico 

 
 

 
5 

Elaboración de una instrucción y de 
plantillas para los diagramas de flujo 
de los Procesos y Procedimientos 

Responsible de 
Calidad 

R 

Curso 
académico 

Se ha llevado a cabo una 
actualización de todos los 
Procesos y Procedimientos 
basándonos en la Instrucción de 
desarrollo 
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7.- OBJETIVOS DE CALIDAD CURSO 2019/2020. 

 

- OBJ-1: POLÍTICA DE TÍTULOS. 

o Implementar las modificaciones de los másteres TIC así como en el grado en Sonido e Imagen 
en Telecomunicaciones, según las observaciones realizadas por ANECA en la acreditación. 

Plazo: Junio 2020 

Responsable implantación: Comisiones de calidad de las titulaciones implicadas 

Responsable verificación: Comisión de Calidad del Centro. 

Evidencia: Memorias de modificación de los títulos y, en su caso, informe favorable de 
ANECA. 

o Impulsar la implantación del nuevo grado de Ingeniería Civil y del Máster de Caminos. 

Plazo: En función de la fecha de recepción del informe de ANECA, septiembre de 2020 o 
septiembre de 2021 

Responsable implantación: Dirección de la Escuela Politécnica 

Evidencia: Decreto de Implantación de los títulos. 

- OBJ-2: SISTEMA DE CALIDAD 

o Implementación de las tablas de reconocimiento automático de créditos entre todas las 
titulaciones del Centro. 

Responsable implantación: Comisiones de Calidad de las Titulaciones. 

Plazo: Junio de 2020 

Evidencia: Tablas de reconocimiento, acta de Comisión de Planificación Académica, acta de 
Consejo de Gobierno. 

Indicador: Número de reconocimientos automáticos llevados a cabo. 

o Ampliación y modificación de las tablas de reconocimiento de ciclos formativos superiores. 

Responsable implantación: Dirección del Centro. 

Plazo: Abril 2020 

Evidencia: Tablas modificadas. 

Indicador: Número de alumnos de nuevo ingreso procedentes de ciclos formativos con 
convenio ampliado o modificado. 

- OBJ-3: INFRAESTRUCTURAS 

o Habilitación en la página web de la escuela de un sistema para el registro de peticiones para la 
mejora de instalaciones docentes o la organización de eventos de difusión. Elaboración de 
una instrucción para la asignación de recursos en función de las peticiones. 

Responsable de implantación: Equipo de dirección. 

Plazo: Septiembre 2020 

Evidencia: Registro de peticiones, actas de la comisión de Infraestructuras. 

Indicador: Nº de actuaciones cofinanciadas, tasa de cofinanciación media, porcentaje de 
peticiones atendidas frente a peticiones realizadas. 
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- OBJ-4: MEJORAS DOCUMENTALES 

o Incorporación de las oportunidades de mejora establecidas en la Auditoría externa y en el plan 
de mejoras (anexo) 

Responsable de implantación: Responsable de Calidad del Centro 

Plazo: Septiembre 2020 

Evidencia: Lista de documentos maestra, procesos y procedimientos modificados. 

o Hacer disponible en la página web del centro los CV de todo el PDI 

Responsable de implantación: Responsable de Calidad del Centro 

Plazo: Junio 2020 

Evidencia: Página web del Centro. 

Indicador: Nº de CV disponibles al inicio del proceso, nº de CV disponibles al final, nº de CV 
que no están disponibles o completos. 
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1.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN CURSO 2018/19 


 D. José María Ceballos Martínez, presidente. Subdirector de Relaciones Institucionales e 
Internacionales de la Escuela Politécnica. subriep@unex.es. 


 D. Miguel Candel Pérez, representante de la Comisión de Calidad de los Grados en Ingeniería 
Civil (Grado en Ingeniería Civil en Construcciones Civiles, Grado en Ingeniería Civil en 
Hidrología y Grado en Ingeniería Civil en Transportes y Servicios Urbanos) y del Máster 
Universitario de Investigación en Ingeniería y Arquitectura. miguelcandel@unex.es. 


 D. Rafael Miguel Martín Espada, representante de la Comisión de Calidad de los másteres 
TIC: Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, Máster Universitario en 
Ingeniería Informática y Máster Universitario en Dirección TIC.  rmmartin@unex.es. 


 D. Lorenzo Martínez Bravo, representante de la Comisión de Calidad de los Grados de 
Informática: Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software y Grado en Ingeniería 
Informática en Ingeniería de Computadores. lorenzom@unex.es. 


 D. Francisco Mirón Rivero, representante de la Comisión de Calidad del Grado en 
Edificación, fmrivero@unex.es. 


 D. Jesús Rubio Ruíz, representante de la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería de 
Sonido e Imagen en Telecomunicación, jesusrubio@unex.es. 


 Dª María Jesús Rodríguez Castro como representante del PAS. mjjesusrc@unex.es. 
 David Tovar Moreno, representante de los estudiantes de los grados. 


dtovarmo@alumnos.unex.es. 
 Manuel Jesús Azabal, representante de los estudiantes de los másteres. 


mjesusaz@alumnos.unex.es. 
 


 


2.- ACTUACIONES REALIZADAS. 


Las principales actuaciones realizadas por la comisión durante el curso 2018-19 han sido: 
 


 Actualización de todos los documentos relativos a la gestión de las Prácticas de Empresa. 
 Contactar con las empresas y gestionar su colaboración en esta actividad. 
 Elaborar y aprobar la oferta de prácticas curriculares para todas las titulaciones. 
 Informar sobre las solicitudes de reconocimiento profesional de los créditos de Prácticas 


Externas Curriculares de los Grados y Másteres. 
 Difundir las ofertas de prácticas de las empresas e instituciones. 
 Estudiar y autorizar si es el caso las solicitudes de prácticas de los estudiantes. 


 
 


3.-DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN LAS TITULACIONES DE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA. 


Los estudiantes de la Escuela Politécnica de la UEx realizan dos tipos de prácticas: Curriculares y 
Extracurriculares. 
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Las prácticas CURRICULARES constituyen asignaturas del plan de estudios. En la Escuela Politécnica son las de la 
siguiente tabla. 


 
PRÁCTICAS CURRICULARES 


 
Titulación Nº de 


horas 
Periodo Asignaturas Carácter 


Grado en Ingeniería Informática 
en Ingeniería del Software 150 


2º semestre (febrero- 
agosto) 


Prácticas Externas, 4º 
curso Optativo 


Grado en Ingeniería Informática 
en Ingeniería de Computadores 


“ “ “ “ 


Grado en Ingeniería de Sonido 
e imagen en Telecomunicación 


“ “ “ “ 


Grado en Edificación “ “ “ “ 
Grado en Ingeniería Civil en 
Construcciones Civiles 


“ “ “ “ 


Grado en Ingeniería Civil en 
Transportes y Servicios 
Urbanos 


 
“ 


 
“ 


 
“ 


 
“ 


Grado en Ingeniería Civil en 
Hidrología 


“ “ “ “ 


MÁSTERES 
Máster Universitario en 
Ingeniería Informática 


 
150+150 


1er. Semestre 
(septiembre-enero) 


Prácticas Ext. 
Tecnológicas+Prácticas 
Ext. Empresariales 


 
Obligatorio 


Máster Universitario en 
Dirección TIC 


“ “ “ “ 


Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación 


“ “ “ “ 


 
Las prácticas EXTRACURRICULARES son una actividad voluntaria del estudiante, aparecerá en el 
suplemento europeo del título, pueden realizarse en todas las titulaciones durante todo el año, máximo 
por curso académico 30 créditos ECTS (equivalente al 50% de los créditos por curso) 
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4.-DISTRIBUCIÓN POR TITULACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS REALIZADAS POR 
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DURANTE EL CURSO 2018/19. 


 
NÚMERO DE ESTUDIANTES. 


 
 


Titulación Curriculares Extracurriculares1 Total 
Grado en Edificación 3 10 13 


Grados en Ingeniería Civil, 
Construcciones Civiles 


8 6 14 


Grados en Ingeniería Civil, 
Transportes y Servicios Urbanos 


5 2 7 


Grados en Ingeniería Civil, 
Hidrología 


4 2 6 


Grado en Informática en 
Ingeniería del software 


21 16 37 


Grado en Informática en 
Ingeniería de Computadores 


11 5 16 


Grado en Ingeniería de Sonido e 
Imagen en Telecomunicación 


11 6 17 


TOTALES 63 47 110 


MÁSTERES 


Máster Universitario en 
Ingeniería Informática 


4 1 5 


Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación 


7 0 7 


Máster Universitario en Dirección 
TIC 


0 0 0 


TOTALES 11 1 12 


                                                      
1 En este caso, sólo se contabilizan las prácticas extracurriculares completadas. Existen muchos procesos de prácticas 
gestionados por esta comisión que no fructifican por varios motivos, el principal es la no estrega de la memoria final por parte 
del estudiante. 
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5. EMPRESAS E INSTITUCIONES EN LAS QUE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
HAN REALIZADO PRÁCTICAS EXTERNAS DURANTE EL CUROS 2018/19. 


NOMBRE DE LA EMPRESA 
 


1. Cristian Lay, S.A. 
2. Subus Grupo de Transporte, S.L. 
3. Metadatol, SL 
4. Ariadnex Tecnología Flexible,S.L. 
5. Enimbos Global Services, S.L. 
6. Universidad de Extremadura - ROBOLAB 
7. Construcciones Peleñas Baviano (COPEBA) 
8. Promoción, Gestión y Marketing inmobiliario, S.L. 
9. Viewnext 
10. Ecapture3D 
11. Ariadnex Tecnología Flexible,S.L. 
12. Wordline Iberia, S.A.U. 
13. Everis Spain, S.L.U. 
14. Mobbeel Solutions, S.L.L. 
15. Aral Consultoria, S.L. 
16. Asfaltos y Aglomerados Santano, SA 
17. Global Process and Producto Improvement, S.L. 
18. Fundación Computaex 
19. Gévora Construcciones, S.A. 
20. Homeria Open Solutions 
21. Proyectos y Actuaciones de Interiorismo y Construcción, S.L.U. 
22. Asfaltos y Aglomerados Santano, SA 
23. Junta de Extremadura - Consejería de Economía e Infraestructuras 
24. Ilkbensonian, SL 
25. JPC VANDRAN,S.L. 
26. Guillermo Miguel Casero González 
27. Soluciones E-Learning GPL Extremadura, S.L. 
28. QUERCUS SEG 
29. Paymacotas Extremadura SLU 
30. Azuanet Soluciones Web, S.L. 
31. Universidad de Extremadura - Grupo de telecomunicación 
32. Ingecón Estructuras, S.L. 
33. Pórtico Gestión e Ingeniería, S.L. 
34. Ariadnex Tecnología Flexible,S.L. 
35. Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 
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36. Universidad de Extremadura - Grupo de Clasificación de Patrones y Análisis de 
Imágenes (CAPI) 


37. Singular People, S.L. 
38. Alarcón y Tello Arquitectos 
39. Universidad de Extremadura - Grupo de radiaciones no ionizantes e inspección 


ultrasónica 
40. Gobalo Studio, SL 
41. GMT Architecture Desing, SL 
42. Ingenieros Proyectistas Extremeños (INFOESA) 
43. Incalexa Engineering, SL 
44. Universidad de Extremadura - Laboratorio de Acústica 
45. Felipe de la Calle Vaquero, Arquitecto Técnico 
46. Diputación Provincial de Cáceres 
47. CC.NN. ALMARAZ - TRILLO, AIE 
48. Deloitte Consulting, S.L.U. 
49. Mezclas y Firmes de Extremadura, SA 
50. Cristian Lay, S.A. 
51. Ferrovial Agroman, SA 
52. Contrata del Oeste Peninsular, S.L.U. 
53. Senpa, SA 
54. Raquel García Simal 
55. Gamma Solutions, S.L. 
56. Construcciones Sevilla, SA 
57. Vault Zafra, S.L.P. 
58. Trecone Solutions, SL 
59. Losada García Arquitectura 
60. Ayuntamiento de Almendralejo 
61. Path Ingeniería Civil, S.L. 
62. Universidad de Extremadura - SERVICIO DE BIBLIOTECA 
63. Promociones Barbaon, S.L. 
64. Indra Producción de Software, SLU 
65. Intromac 
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6.- REUNIONES DURANTE EL CURSO. 
 


Número de 
reunión 


Temas tratados Fecha reunión 


3/2018 Aprobación de la oferta de prácticas curriculares para 
el primer semestre 


11/10/2018 


1/2019 Aprobación de la oferta de prácticas 
curriculares para el segundo semestre 


18/01/2019 
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1.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN CURSO 2018/19 


 D. José María Ceballos Martínez, presidente. Subdirector de Relaciones Institucionales en 


Internacionales de la Escuela Politécnica. subriep@unex.es. 


 Dª Lucia Aguilar Zuil, Responsable de Asuntos Bilaterales, luciaaz@unex.es. 


 Dª. Yolanda Campos Roca, Coordinadora Académica del Grado en Ingeniería en Sonido e 


Imagen y del Máster TIC en Ingeniería de Telecomunicación, ycampos@unex.es. 


 Dª. Adela Rueda Márquez de la Plata, Coordinadora Académica del Grado en Ingeniería en 


Edificación, adelam@unex.es, en sustitución de D. Luís Ramón Valverde Lorenzo. 


 Dª. Amparo Navasa Martínez, Coordinadora Académica de las titulaciones de Informática, 


amparonm@unex.es. 


 D. Jesús Torrecilla Pinero, Coordinador Académico de los Grados en Ingeniería Civil, 


jtorreci@unex.es. 


 María Jesús Rodríguez Castro, Representante del PAS, mjesusrc@unex.es. 


 Samuel González Domínguez, representante de los estudiantes, sgonzaleyzf@alumnos.unex.es. 
 


Las normativas y directrices principales en las que basa su actuación la Comisión son las 


siguientes: 


 


Normativa Reguladora de Programas de Movilidad de la UEx, enlace,  


 


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


universitarios/secretariados/sri/documentos/i18nfolder.2009-01-14.0850381098 


 
 


 


2.- ACTUACIONES REALIZADAS. 


Resolución de los procesos de selección de los candidatos adscritos a la Escuela 


Politécnica en las convocatorias de los programas de movilidad 


 


 Baremación y publicación de resultados provisionales de candidatos a las convocatorias 


ERASMUS+ ESTUDIOS 2019-20. 


 Estudio y resolución de las reclamaciones a los resultados provisionales de las convocatorias 


ERASMUS+ ESTUDIOS 2019-20, así como elaboración y publicación de los resultados 


definitivos de estas convocatorias. 
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 Adjudicación de las plazas de destino ERASMUS+ ESTUDIOS 2019-20 a los estudiantes 


admitidos en la convocatoria. Se efectúa en llamamiento público. Se envían vía email al 


Coordinador Institucional de Movilidad de la UEx y al personal del Secretariado de 
Relaciones Internacionales de la UEx que gestiona estos programas la relación de las plazas otorgadas 


y las actas de actuación de la Comisión. 


 Elaboración de la relación provisional de candidatos incluidos y excluidos de las 


convocatorias del programa SICUE 2019-20 así como la baremación de los candidatos 


incluidos en estas convocatorias. Publicación de los resultados. 


 Adjudicación de las plazas de destino SICUE 2019-20 a los estudiantes admitidos en la 


convocatoria. Se efectúa en llamamiento público Se envían vía email al Coordinador 


Institucional de Movilidad de la UEx y al personal del Secretariado de Relaciones 


Internacionales de la UEx que gestiona estos los programas SICUE y SANTANDER 


IBEROAMÉRICA GRADO, los resultados definitivos de las baremaciones y la relación de 


las plazas SICUE otorgadas. 


 Elaboración de la relación provisional de candidatos incluidos y excluidos de la convocatoria 


del programa de PRÁCTICAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 


SUPERIORES DE MONTERREY, CONVOCATORIA 2018-19, así como la baremación de 


los candidatos incluidos en estas convocatorias. Publicación de los resultados. 


 Elaboración y publicación de los resultados definitivos de la convocatoria 2018-19 del 


programa de PRÁCTICAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 


SUPERIORES DE MONTERREY. 


 Elaboración de la relación provisional de candidatos incluidos y excluidos de la convocatoria 


del AMERICAMPUS 2018-19, así como la baremación de los candidatos incluidos en estas 


convocatorias. Publicación de los resultados. 


 Elaboración y publicación de los resultados definitivos de la convocatoria 2018-19 del 


programa AMERICAMPUS. 


 


Acuerdos de reconocimientos académicos 


Establecimiento y aprobación de los compromisos de reconocimiento académico de los estudiantes 


de la Escuela Politécnica que participan en las convocatorias de los programas de movilidad 


ERASMUS ESTUDIOS 2019-20, ERASMUS PRÁCTICAS 2019-20, AMERICAMPUS 2019-20, 


SICUE 2019-20. Esta actividad se desarrolla con el procedimiento especificado en la página web de 


la Escuela Politécnica, bajo el apartado de movilidad. También se estudian y aprueban, si procede, 


las modificaciones de los compromisos de reconocimiento académico de los estudiantes en movilidad 


durante 2018-19. 


Resumiendo brevemente este procedimiento: en el periodo establecido para ello (siempre después de 


que el estudiante ha sido admitido en la convocatoria y antes del inicio de la estancia en la Universidad 


o Institución de destino), el estudiante y la Comisión acuerdan una tabla de reconocimiento académico 


de créditos UEx por las actividades que se superen en la Universidad de destino. Posteriormente, en 


un plazo máximo de un mes desde el inicio de cada semestre, el estudiante puede proponer cambios 


en la tabla de reconocimiento académico inicial, la Comisión estudia y decide si procede o no la 


propuesta de modificación y acuerda una tabla de reconocimiento definitiva. Esta actividad se lleva 


a cabo pues de forma continuada durante varios periodos: en los plazos establecidos en cada 


convocatoria y durante el primer mes del inicio de cada semestre académico. 
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Reconocimientos académicos 


Reconocimiento académico de estudios y prácticas desarrollados en instituciones socias por 


estudiantes de la Escuela Politécnica. Una vez que el estudiante finaliza su periodo de estudios o 


prácticas del programa de movilidad de que se trate y la Comisión recibe las certificaciones oficiales 


de los resultados de su rendimiento de las instituciones de destino, en base a éstos y al acuerdo 


académico de reconocimiento del estudiante, se lleva a cabo el reconocimiento correspondiente. Esta 


actividad se desarrolla entonces de forma continuada una vez finalizados los periodos de exámenes 


de cada semestre, con especial intensidad durante los meses de mayo a julio de 2019. 


En el caso del programa ERASMUS+ ESTUDIOS las calificaciones obtenidas por el estudiante en la 


universidad de destino se convierten a calificaciones UEx usando la tabla de conversión publicada 


por la Secretaría de Relaciones Internacionales en su página web. 


En el programa SICUE, el reconocimiento se realiza otorgándole al estudiante en las asignaturas UEx 


que figuran en el acuerdo académico las calificaciones obtenidas en las correspondientes asignaturas 


en la Universidad de destino. 


 


3.- MEMORIA ACTIVIDADES DE MOVILIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 2018-19 


3.1 Resumen General 


Los programas de movilidad en los que participa la Escuela Politécnica en el curso 2018-19 son los 


siguientes: 


 


INTERNACIONALES 
 


• ERASMUS+ (ESTUDIOS, PRÁCTICAS, VISITAS DOCENTES Y VISITAS 


FORMATIVAS) 


• ERASMUS MUNDUS 


• AMERICAMPUS 


• STUDY ABROAD DestinUEx 


• PRÁCTICAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 


MONTERREY 


NACIONALES 
 


• SICUE 


 


Este resumen general de las actividades de movilidad en la Escuela se centra en la movilidad de 


estudiantes, PDI y PAS durante el curso 2018-19 en los programas especificados anteriormente. 


La Tabla 1 muestra el número de estudiantes de cada titulación de la Escuela Politécnica salientes 


durante el curso 2018-19 en los diferentes programas de movilidad. 


La Tabla 2 muestra el número de estudiantes de otras universidades que han realizado durante el 


curso 2018-19 en la Escuela Politécnica estancias dentro de los distintos programas de movilidad. 


La Tabla 3 contiene un listado del PDI y PAS de la Escuela que realizó estancias ERASMUS+ 


durante el curso 2018-19. 
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Tabla 1. Nº de estudiantes de la Escuela Politécnica salientes en programas de movilidad durante el curso 2018-19. 


Distribución por titulaciones. 
 


 GICCC GICH GICTSU GE GIIIC GIIIS GISIT MDTIC MII MIT P. DOC TOTAL 


ERASMUS+ 


ESTUDIOS 
2 0 7 0 4 8 3 - - - 1 25 


ERASMUS 


MUNDUS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ERASMUS 
PRÁCTICAS 


0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 


SANTANDER 


IBEROAMÉRICA 


GRADO 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


SICUE 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 8 


AMERICAMPUS 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 


PRÁCTICAS 


MONTERREY 
1 0 3 0 0 0 0 0 0  0 4 


TOTALES 4 0 10 3 5 13 3 0 0 0 1 39 


 
Tabla 2. Nº de estudiantes entrantes en la Escuela Politécnica en programas de movilidad y de Cooperación durante el 


curso 2018-19. Distribución por titulaciones. 
 


 G. I. C G. E G. I. I GISIT MDTIC MII MIT P.DOC TOTAL 


ERASMUS+ ESTUDIOS 0 2 1 0 0 0 0 0 3 


ERASMUS MUNDUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


SICUE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 


AMERICAMPUS 17 3 6 0 0 0 0 0 26 


STUDY ABROAD 1 1 4 0 0 0 0 0 6 


TOTALES 18 7 11 0 0 0 0 0 36 


 


Tabla 3. Nº de PDI y PAS de la Escuela Politécnica salientes en el programa ERASMUS durante el curso 2018-19. 
 


VISITAS DOCENTES ERASMUS+ 2018-19 


Nº DE DOCENTES UNIVERSIDAD DESTINO 


1 FLORENCIA 


1 INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR 


1 SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 


1 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V 


BRATISLAVE 


3 UNIVERSIDAD DE COIMBRA 


1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA 


SAPIENZA" 


1 UNIVERSITY OF SILESIA 


TOTAL : 9  
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3.2. Actividades en el Programa ERASMUS+ durante el curso 2018-19 


3.2.1. Actividades del Programa Erasmus+ correspondientes a la convocatoria ERASMUS+ 2018‐19 


 
Durante el curso 2018-19 se publican, difunden y resuelven las convocatorias ERASMUS+ 2019- 20, 


en sus dos versiones Estudios y Prácticas. La Comisión de los Programas de Movilidad de la Escuela 


lleva a cabo la baremación y adjudicación de plazas de la convocatoria ERASMUS+ estudios y 


prácticas 2019-20. Los miembros de Comisión también asesoran a los estudiantes a los que se les 


adjudican las plazas ERASMUS Estudios en la elaboración de sus acuerdos académicos, en los que 


figuran las actividades a desarrollar en la Universidad de destino y los reconocimientos que se 


obtendrán a cambio en la UEx. La Comisión de Movilidad lleva a cabo la aprobación de los acuerdos 


académicos de los estudiantes ERASMUS+ 2019-20. 


 


3.2.2. Actividades del Programa Erasmus+ correspondientes a la convocatoria ERASMUS+ 2018‐19 


 
Por otra parte, en el curso 2018-19 se llevan a cabo las actividades ERASMUS+ correspondientes a 


la convocatoria 2018-19. Se resumen estas actividades a continuación. 


 


ERASMUS ALUMNOS 


Erasmus+ Estudios 


Incoming: estudiantes de las Universidades europeas socias que realizan estancias en la Escuela 


Politécnica para cursar estudios de una titulación. 


Outgoing: estudiantes de la Escuela Politécnica que realizan estancias en las universidades socias 


para cursar estudios de una titulación. 


Erasmus+ Prácticas. 


Incoming: estudiantes de las Universidades europeas socias que realizan prácticas en la Escuela 


Politécnica. 


Outgoing: estudiantes de la Escuela Politécnica que realizan prácticas en Europa. 


 


VISITAS DOCENTES 


Incoming: profesores de las Universidades socias que vienen a la Escuela Politécnica. 


Outgoing: profesores de la Escuela Politécnica que realizan estancias en las universidades socias. 


 


VISITAS FORMATIVAS 


Incoming: Miembros de los equipos directivos y PAS de las Universidades socias que vienen a la 


Escuela Politécnica. 


Outgoing: Miembros del equipo directivo y PAS de la Escuela Politécnica que realizan estancias en 


las universidades socias. 


 


La actividad más intensa se produce en las estancias outgoing de ERASMUS+ ESTUDIOS. 
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Los coordinadores de los Programas de Movilidad de la Escuela Politécnica realizan un trabajo 


intenso con estos estudiantes durante sus estancias, ya que la mayoría de ellos solicitan 


modificaciones de sus acuerdos de reconocimientos académicos al inicio de cada semestre del curso, 


los coordinadores estudian las propuestas de modificaciones y consensuan con los estudiantes y los 


coordinadores de las Universidades de destino los acuerdos de reconocimientos académicos finales. 


Una vez finalizadas las estancias de movilidad, en base a las calificaciones obtenidas en las 


universidades o instituciones de destino, la Comisión de Programas de Movilidad de la Escuela hace 


efectivos los reconocimientos de los estudiantes. 
 


En el programa ERASMUS+ ESTUDIOS outgoing, han participado 25 estudiantes de la EPCC durante 


el curso 2018-19, 9 en los grados de Civiles, ninguno en el grado de Edificación y 12 en los grados de 


Informática, 3 en el grado de ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación y 1 en Doctorado. 


 


Respecto a ERASMUS+ ESTUDIOS incoming, en la Escuela ha habido 3 estudiantes ERASMUS 


+ estudios durante el curso 2018-19, dos en el grado de Edificación y uno en los grados de 


Informática.  


 


En cuanto a ERASMUS+ PRÁCTICAS, 1 de nuestros estudiantes realiza ERASMUS PRÁCTICAS 


en el curso 2018-19 en el Centro de Prácticas: UNIVERSITAET KASSEL (Alemania) 


 


En lo que concierne a las VISITAS DOCENTES ERASMUS, como se muestra en la Tabla 3, durante 


el curso 2018-19, 9 profesores de la Escuela realizan estancias ERASMUS+ en universidades 


europeas. 


 


3.3. Movilidad en Programas de Intercambio con América y otros Programas de 


Intercambio. 


 


3.3.1. Programa AMERICAMPUS 


 
En cuanto a las estancias AMERICAMPUS 2018, se distinguen: 


 Entrantes: estudiantes de las Universidades americanas socias que realizan estancias en 


la Escuela Politécnica para cursar estudios de una titulación. 


 Salientes: estudiantes de la Escuela Politécnica que realizan estancias en las 


universidades americanas socias para cursar estudios de una titulación. 


 


Estudiantes entrantes AMERICAMPUS (estancias curso 2018-19) 


En el curso 2018-19, cursan estudios en la Escuela Politécnica 26 estudiantes americanos 


AMERICAMPUS, 3 en el Grado de Edificación, 17 en los Grados de I. Civil y 6 en los Grados de 


Informática. 


 


Estudiantes salientes AMERICAMPUS (estancias curso 2018-19) 


En el curso 2018-19, no ha habido ningún estudiante de la EPCC que haya participado en este 


programa. 
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 3.3.2. Programa ERASMUS MUNDUS 


ERASMUS MUNDUS es un programa de la Unión Europea que favorece la cooperación y la 


movilidad en el ámbito de la educación superior. El Programa tiene por objeto fomentar la 


cooperación estructurada entre las instituciones de educación superior europeas y de terceros países 


mediante la promoción de la movilidad en todos los niveles de estudios (estudiantes de grado, máster 


y doctorado), estancias postdoctorales, investigadores, académicos y personal de gestión de las 


universidades. 
 


Durante el curso 2018-19, no hubo ningún estudiante, ni entrante ni saliente, que participara en este 


programa. 


 


3.3.3. Programa STUDY ABROAD DestinUEx 


Programa para atraer estudiantes extranjeros de cualquier nacionalidad y que para ser aceptados en el 


programa STUDY ABROAD_DestinUEx, deberán tener como lengua nativa el español o disponer 


de un nivel B2 (acreditado documentalmente) pueden solicitar admisión en cualquiera de los estudios 


que componen la oferta académica de Grado y Máster de UEx con los mismos derechos y deberes 


que los estudiantes nativos. 


Durante el curso 2018-19, 6 estudiantes disfrutaron de este programa en la EPCC, 1 en el Grado de 


Edificación, 1 en los Grados de Civiles y 4 en los Grados de informática. 


 


3.4. Actividades en el Programa SICUE durante el curso 2018-19 


3.4.1. Actividades del Programa SICUE correspondientes a la convocatoria SICUE 2019‐20 


Durante el curso 2018-19 se publica y resuelve la convocatoria SICUE 2019-20. La Comisión de los 


Programas de Movilidad de la Escuela lleva a cabo la baremación y adjudicación de plazas de la 


convocatoria SICUE 2019-20. Los miembros de Comisión también asesoran a los estudiantes a los 


que se les adjudican las plazas en la elaboración de sus acuerdos académicos, en los que figuran las 


actividades a desarrollar en la Universidad de destino y los reconocimientos que se obtendrán a 


cambio en la UEx. La Comisión de Movilidad es responsable de la aprobación de los acuerdos 


académicos de los estudiantes de la Escuela para sus estancias SICUE. 


 


3.4.2. Actividades del Programa SICUE correspondientes a la convocatoria SICUE 2018‐19 


 SICUE Entrantes: estudiantes de otras Universidades españolas socias que vienen a realizar 


estudios de una titulación a la Escuela Politécnica. 


 SICUE Salientes: estudiantes de la Escuela Politécnica que realizan estancias en las 


universidades españolas socias para realizar estudios. 


 


La UEX tiene convenios con la mayor parte de las Universidades españolas para las titulaciones de 


la Escuela Politécnica. 


 


En el programa SICUE outgoing, han participado 8 estudiantes de la EPCC durante el curso 2018-19, 1 


en los grados de Civiles, 3 en el grado de Edificación y 4 en los grados de Informática. 


 


Respecto a SICUE incoming, en la Escuela ha habido 1 estudiante durante el curso 2018-19, en el 


grado de Edificación. 
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4.- REUNIONES DURANTE EL CURSO. 
 


Número de reunión Temas tratados Fecha reunión 


1 Aprobación baremos provisionales Erasmus 2018/19 21/02/19 


2 Aprobación Baremos provisionales SICUE 2018/19 28/03/19 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN CURSO 2018-19 


 


 Responsable del POE en la Escuela Politécnica (Subdirectora de Estudiantes): 


Carmen Calvo Jurado  subalep@unex.es 


 Coordinadores de la Comisión de Calidad de los Grados en Ingeniería Civil (G.I.C.-Construcciones 


Civiles, G.I.C.-Hidrología, G.I.C.-Transportes y Servicios Urbanos):  


Juana Arias Trujillo jariastr@unex.es  


 Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Edificación:  


Mª Beatriz Montalbán Pozas bmpozas@unex.es  (hasta 25/06/19) 


Juan Saumell Lladó  jsaulla@unex.es (desde 25/06/19) 


 Coordinadores de la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en 


Telecomunicación:  


Luis Landesa Porras llandesa@unex.es (desde 31/01/18-hasta 28/02/2019) 


Juan Luis García Zapata jgzapata@unex.es (desde 28/02/2019) 


 Coordinadores de la Comisión de Calidad de los Grados en Ingeniería Informática (G.I.I. en Ingeniería 


de Computadores y G.I.I. en Ingeniería del Software):  


Lorenzo Manuel Martínez Bravo lorenzo@unex.es  


 Coordinador de la Comisión de Calidad del MUI (Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y 


Arquitectura-Especialidad en Ingeniería Grafica y Construcción):  


César Medina Martínez  cmedinam@unex.es 


 Coordinador de la Comisión de Calidad del Másteres Universitarios en Dirección TIC, en Ingeniería 


Informática y en Ingeniería de Telecomunicación: 


Juan Carlos Díaz Martín  juancarl@unex.es (hasta 9/10/18) 


Rafael Miguel Martín Espada rmmartin@unex.es (desde 9/10/18) 


 Coordinador de la Comisión de Calidad del Máster Universitario En Metodología Para la Modelización 


De la Información De La Construcción/Building 


Juan Pedro Cortés Pérez jpcortes@unex.es (desde 25/06/19) 


 Representantes de estudiantes: 


Sergio Fernández Rincón sfernandpc@alumnos.unex.es  


Raúl Telo Sánchez rtelosan@alumnos.unex.es  
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 Representante del Personal de Administración y Servicios: 


María Jesús Rodríguez Castro mjesusrc@unex.es (desde 22/12/17) 


 Representantes de la Unidad de Atención al Estudiante en la Escuela Politécnica: 


Antonio Jiménez Barco ajimenez@unex.es (desde 13/11/2018) 


Julia González Rodríguez juliagon@unex.es  


 
2. REUNIONES PRESENCIALES  MANTENIDAS 


 
En esta sección se indica el orden del día de las sesiones mantenidas durante el curso 2018/19. Las actas 
completas pueden consultarse en el siguiente enlace   
 
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/junta-de-centro/comision-%20de-orientacion-al-
estudiante 
 
 


Reunión presencial mantenida el 17/10/2018 
 


Orden del día: 
 
1. Constitución de la Comisión de Orientación al Estudiante. 
2. Relación de inscritos en el PAT 2018/19. 
3. Memoria del proceso de Orientación al Estudiante del curso 2017/18. Informe de seguimiento y plan de 
mejora. 
4. Otros asuntos. 
 


Reunión presencial mantenida el 10/07/2019 
 


Orden del día: 
 


1. Revisión del Proceso de Orientación al Estudiante y del Plan de Orientación al Estudiante. 
 
Además de las reuniones presenciales, la Comisión dispone de un espacio virtual alojado en la plataforma 
Moodle a través del cual se comunican sus miembros (convocatorias, revisión de actas,…) y donde además 
de en la web del Centro, se publica información relativa con el Proceso de Orientación  (véase figura 1). 
 



mailto:mjesusrc@unex.es

mailto:ajimenez@unex.es

mailto:juliagon@unex.es

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/junta-de-centro/comision-%20de-orientacion-al-estudiante

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/junta-de-centro/comision-%20de-orientacion-al-estudiante
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Figura 1. Espacio Virtual de la Comisión de Orientación al Estudiante 


 
3. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN REALIZADAS 


 
Las actividades que permitieron implementar el Plan de Orientación durante el curso 2017-18 fueron de dos 
tipos:  
 
-Tutorías: Entrevistas individuales/grupales con el profesor-tutor (y/o estudiantes cómplices en el caso del 
Proyecto Cómplice III) destinadas a orientar, guiar y ayudar al estudiante sobre cuestiones académicas o 
profesionales. Estas acciones articulan el Plan de Acción Tutorial  y todo el material necesario para realizarlas 
se encuentra en la página web del Centro (véanse figuras 2, 3, 4, 6 y 7).  
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Figura 2. Acceso a información y material de apoyo para desarrollar el proceso de tutorización 


 


 
Figura 3. Acceso al calendario de tutorías y material de apoyo a las mismas en la página web del Centro 
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Figura 4. Acceso al calendario de tutorías en la página web del Centro 


 
 
Por otra parte, destacar que en el proceso de tutorización, los programas de tutoría entre iguales o peer 
tutoring se han revelado como una estrategia fundamental, en tanto en cuanto favorecen el aprendizaje 
cooperativo, el proceso de integración de los nuevos estudiantes reduciendo sus niveles de inseguridad, 
compensan los condicionantes que pudieran existir en las tutorías entre profesor y alumno, y en definitiva 
cohesionan la comunidad educativa. En este contexto, desde hace cuatro cursos académicos y en particular 
durante el 2018/19 se desarrolló paralelamente al sistema de tutorías profesor-estudiante el Proyecto 
Cómplice IV. En esta ocasión se ha desarrollado en varios campus simultáneamente, dado que se ha 
ofertado como un taller del SOFD (Taller 35 de la Modalidad C).  En líneas generales está diseñado sobre la 
base de una estructura piramidal y tiene como estrategia fundamental establecer una relación de ayuda entre 
iguales. Así, estudiantes de los últimos cursos (‘’Cómplices”) más experimentados y con mayor conocimiento, 
ayudaron a estudiantes de nuevo ingreso en su tarea de adaptación al entorno universitario. Los estudiantes 
Cómplices son supervisados por un profesor que actúa en calidad de Profesor Tutor, vigilando el programa de 
manera directa y velando por el desarrollo de las competencias de su alumnado. La dinámica del proyecto 
implica llevar a cabo reuniones periódicas, fijadas con antelación en un espacio virtual del proyecto (figura 5) 
alojado en la plataforma Moodle de la Universidad. También desde el apartado “Plan de Acción Tutorial” 
ubicado en la web del Centro (véase figura 4) puede accederse al material necesario para realizar las tutorías: 
fichas, guía para la realización de tutorías, material de apoyo, biblioguías, etc (figuras 6, 7). 
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Figura 5. Espacio virtual en Moodle del taller 35 del SOFD “Proyecto Cómplice IV” 


Figura 6. Material de apoyo para las acciones de tutorización (web de la Escuela Politécnica) 
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Figura 7. Material de apoyo para las acciones de tutorización (web de la Escuela Politécnica) 


 
-Charlas, conferencias, talleres: especializados según los estudiantes a quienes se dirijan. En este sentido 
los talleres ofertados han pretendido atender a tres aspectos: acogida (especialmente recomendada para 
estudiantes de primer curso donde se les ofrece información sobre servicios universitarios), seguimiento y 
culminación de estudios (con actividades enfocadas a la inserción laboral y preparación del currículo). El 
calendario de actividades se encuentra publicado en la web del Centro (figura 8)  
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Figura 8. Calendario de actividades de orientación programadas para el curso 2018/19 (web del Centro) 


 


Los talleres que generaron más interés estuvieron relacionados con programas de movilidad, prácticas 
externas, orientación laboral, actividades deportivas, técnicas para afrontar la ansiedad y expresarse en 
público y becas.  Alguna información sobre las mismas se indica a continuación: 
 


Salidas Profesionales - NETCheck ¿Cómo ser un buen profesional Digital? 


Fecha: 24 de septiembre de 2018 a las 13:30h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica 


Ponente: Marta Gil-Casares (Empresa NETCheck) 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de 
Orientación de la EPCC) 
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 ¿Qué te ofrece el PAT?  


Fecha: 26 de septiembre de 2018 a las 13:30h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica 


Ponente: Carmen Calvo Jurado 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de 
Orientación de la EPCC) 


 


 Servicio de Actividad Física y Deporte 


Fecha: 27 de septiembre de 2018 a las 13:30h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica 


Ponente: Miguel Encinas García 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación de la 
EPCC) 


 


¿En qué te puede ayudar la Unidad de Atención al Estudiante? 


Fecha: 3 de octubre de 2018  


 


Lugar: Aulas C3 y C4 


Ponente: María Barquilla Rol 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de 
Orientación de la EPCC) 


 


Formación en valores: Concurso de consumo responsable y reciclaje 


Fecha: Noviembre de 2018 


 


Organizado 
por: 


ECOEMBES 
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Orientación Laboral: Presentación de la empresa AVANTMS y  
búsqueda de candidato para  


Proyecto de la convocatoria INNOVACIÓN y TALENTO- PIT del Sexpe 
 


Fecha: 15 de octubre a las 10:30h  


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica 


Ponente: Joaquín Mª López Muñoz 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de 
Orientación de la EPCC) 


Orientación Laboral. Oposiciones y Empleo público 
 


Fecha: 18 de octubre de 2018 a las 13:30h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica 


Ponente: Oficina de Orientación Laboral (Elvira Palomo) 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación de 
la EPCC) 


 Prácticas Externas 


Fecha: 17 de octubre a las 10:30h  


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica 


Ponente: José María Ceballos Martínez 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación de 
la EPCC) & Proyecto Cómplice IV 
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Gestión de las emociones para el desarrollo profesional y académico 
Control de la ansiedad en situaciones de estrés 


Fecha: 22 de noviembre de 2018 a las 17:00h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica 


Ponente: Jaime Espinazo (Oficina de Orientación Laboral) 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación de la 
EPCC) 


 


"Agárrate a la Vida" 


Fecha: 12 de diciembre de 2018 


 


Lugar: Aulas C3 y C4 de la Escuela Politécnica 


Ponente: Fundación AESLEME-Extremadura 
 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de 
Orientación de la EPCC) 


 
 


Jornada informativa "becas ICEX" (ICEX España, Exportación e Inversiones) 


Fecha: 29 de enero de 2018 a las 12:30h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica  


Ponente: Dirección Territorial de Comercio en Extremadura Secretaría de 
Estado de Comercio (Ministerio de Industria, Economía y 
Competitividad) 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación de la 
EPCC) 
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Recursos de la Biblioteca para la realización de Trabajos Fin de Estudios 


Fecha: 22 de febrero de 2019 a las 13:30h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica  


Ponente: Belén Gómez (Servicio de Biblioteca de la UEx) 
 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación de 
la EPCC) 


 


Orientación Laboral: empresa OPTIVA  


Fecha: 28 de febrero de 2019 a las 12:30h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela 
Politécnica  


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso 
de Orientación de la EPCC) 


 


Orientación Laboral: Empresa DELOITTE (¿Qué hace un ingeniero como tú en una empresa cómo 
ésta?) (acto de presentación de la empresa y entrevistas de preselección) 


Fecha: 5 de marzo de 2019 a las 12:00h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica  


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación de 
la EPCC) 
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Sesiones de Orientación profesional para Europa 


Fecha: 7 de marzo de 2019 a las 17:00h 


 


Lugar: Salón de Actos de la Escuela Politécnica 


Ponente: SEXPE y Red EURES 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación 
de la EPCC) 


 


Técnicas de presentación y cómo hablar en público aplicadas a la defensa de Trabajos Fin de Estudio 
 


Fecha: 14 y 21 de marzo de diciembre de 2017 a las 13:30h 


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica  


Ponentes: Oficina de Orientación Laboral (Jaime Espinazo)  


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación de la 
EPCC) 


 


Orientación Laboral: empresa OPTIVA (proceso de selección) 
 


Fecha: 27 de marzo de 2019  


 


Lugar: Minisala 2 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de 
Orientación de la EPCC) 


 


Programas de Movilidad 


Fecha: 4 de abril de 2019  


 


Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica  


Ponentes: José Mª Ceballos Martínez (responsable de movilidad 
del centro)/Pablo Roldán Oliden (antiguo estudiante 
Erasmus) 


Organizado 
por: 


Subdirección de Estudiantes (Proceso de Orientación 
de la EPCC) 
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4. PROFESORES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DURANTE EL 


CURSO 2018-2019 
 
 


GRADO EN EDIFICACIÓN 


 
Adela  Rueda Márquez de la Plata  


Pablo 
Alejandro 


Cruz Franco 


José-Carlos Salcedo Hernández 


Mar Pozo Ríos 


Beatriz Montalbán Pozas 


Angel Pizarro Polo 


Aurora Cuartero Sáez 


Alan D.J. Atkinson 
 


 
GRADOS EN INGENIERÍA CIVIL 


Santiago  Fernández Rodríguez 


Rufina Román Pavón 


Marta García García 


Pablo Durán Barroso 


José Juan de Sanjosé Blasco 


Miguel  Candel Pérez 


Juan 
Pedro  


Cortés Pérez 


Pedro 
Agustín 


Rodríguez Izquierdo 


Juana Arias Trujillo 
 


 


 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 


 
María Luisa Durán Martín-Merás 


Antonio Manuel Silva Luengo 
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Félix Rodríguez Rodríguez 


María Ángeles Mariscal Araujo 


María del Mar Ávila Vegas 


Andrés Caro Lindo 


Juan Antonio Rico Gallego 


Juan Carlos Díaz Martín 


Pedro Luis Aguilar Mateos 


Luis Mariano del Río 


Carmen Calvo Jurado 


Isabel García Muñoz 
 


 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 


 
Alberto Gómez Mancha 


Cristina Vicente Chicote 


Álvaro Prieto Ramos 


Carmen Calvo Jurado 


Pedro 
José 


Clemente Martín 


José 
Javier 


Berrocal Olmeda 


Jaime  Galán Jiménez 


Roberto Rodríguez Echeverría 


Adolfo  Lozano Tello 


Miguel 
Ángel 


Pérez Toledano 


Encarna  Sosa Sánchez 


Amparo Navasa Martinez 


José 
Carlos 


García Merino 


Pablo  García Rodríguez 
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GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 
 


Pedro Núñez Trujillo 


Rosendo Vílchez Gómez 


Alberto Serna Martín 


Valentín Gómez Escobar 


María Jesús Rufo Bazaga 


Lucía Aguilar Zuil 
 


  


MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 


 
Félix Rodríguez Rodríguez 


Marino Linaje Trigueros 


Andrés Caro Lindo 


Adolfo Lozano Tello 


Roberto Rodríguez Echeverría 


Francisco Javier Rodríguez Pérez 


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 


 
Alberto Serna Martín 


Francisco Javier Rodríguez Pérez 


Pedro Núñez Trujillo 


 MUI 
 


Elia Quirós Rosado 


José María Granado Criado 


Carmen Calvo Jurado 
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PROFESORES Y ESTUDIANTES INVOLUCRADOS 
 


Titulación 
Nº Profesores 


Tutores 
Nº Estudiantes tutorizados 


Grado en Ingeniería Informática en 
Informática del Software 


14 62 


Grado en Ingeniería Informática en 
Informática de Computadores 


12 29 


Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en 
Telecomunicación  


6 20 


Grado en Edificación 8 7 


Grados en Ingeniería Civil 9 7 


MUI en Ingeniería y Arquitectura 3 3 


Máster en Ingeniería de Telecomunicación 3 7 


Máster en Ingeniería Informática 6 7 


Tabla 1. Profesores y estudiantes involucrados en el PAT 2018-2019 


 


 


 


Figura 9. Participantes en las tareas de tutorización durante el curso 2018/19  
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5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 18-19 
 


En esta sección se muestran y analizan los resultados derivados del seguimiento de la implantación del 
Proceso de Orientación al Estudiante de la Escuela Politécnica durante el curso 2018-19. Este proceso se 
pone en marcha a través de las acciones descritas en el documento P/CL010_POLI_D001 (Plan de 
Orientación al Estudiante) y las desarrolladas en el Proyecto Cómplice IV. 


Para realizar este análisis se han tenido en cuenta las opiniones de los participantes en el Proceso recogidas  
a través de encuestas. Se han elaborado mediante cuestionarios donde los grupos de interés pueden 
participar anónimamente.  Se enviaron por correo electrónico a los participantes el 13 de junio de 2019 (véase 
Figura 10). Además se encuentran disponibles en el apartado “Documentos” del “Plan de Acción Tutorial” al 
que se accede a través del aula virtual del centro (véase Figura 11): 


 


Figura 10. Cuestionario para el seguimiento del Proceso de Orientación (Curso 2018/19)) 
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Figura 11. Ubicación de cuestionarios de seguimiento y evaluación (web de la Escuela Politécnica) 


Los tutores también pueden valorar aspectos del proceso al final del formulario correspondiente a la tutoría 4. 


 


Figura 12. Ubicación de cuestionarios de seguimiento y evaluación (web de la Escuela Politécnica) 
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Figura 13. Ubicación de cuestionarios de seguimiento y evaluación (web de la Escuela Politécnica) 


En estas encuestas, los participantes expresan sus opiniones acerca de la idoneidad de las actividades 
propuestas, cómo se ha trasmitido la información y qué interés han tenido los participantes en el seguimiento 
del proceso. También se solicitan sugerencias y propuestas de mejora a implementar en el próximo curso. 
Las conclusiones obtenidas se muestran a continuación. 


5.1 Participación 


Los resultados que se presentan en las siguientes secciones corresponden a las respuestas emitidas por los 
siguientes colectivos  
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Figura 14. Participantes en el PAT y en el Proyecto Cómplice IV 


5.2 Interés del Proceso 


Los participantes valoran positivamente el interés del proceso y del proyecto, especialmente para estudiantes 
de nuevo ingreso. 
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Figura 15. Interés de los participantes en el Proceso 


 


5.3 Profesores y estudiantes tutores 


La percepción que Profesores Tutores (en el caso del PAT) o Profesores Tutores y Estudiantes Tutores 
(Cómplices) (en el caso del Proyecto Cómplice IV) tienen del resto de implicados en el proceso se muestra a 
continuación.  


    


Figura 16. Sarisfacción de Profesores-Tutores con sus estudiantes tutorizados 
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Figura 17. Sarisfacción de Profesores-Tutores con los estudiantes Cómplices asignados 


 


Figura 18. Satisfacción de Estudiantes Cómplices con el Profesor Tutor asignado 


 


 


Figura 19. Satisfacción de Estudiantes Cómplices con los estudiantes de nuevo ingreso asignados 
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5.4 Intención de participación 


A los estudiantes se les consultó la posibilidad de participar como estudiantes cómplices al siguiente año y 
las respuestas fueron las siguientes. 


 


Figura 20. Intención de participación como “Cómplices” de los estudiantes de nuevo ingreso  


 


 


Figura 21. Motivos por los que los estudiantes de nuevo ingreso deciden no participar como Cómplices en el Proceso de Orientación 


5.5 Tutorías 


A continuación se muestra el nivel de satisfacción de estudiantes y tutores con los temas tratados en las 
sesiones de tutoría. 
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Figura 22. Satisfacción del estudiante con los temas tratados con su tutor en las sesiones de tutoría  


 


Figura 23. Satisfacción del tutor con los temas tratados con sus tutorizados en las sesiones de tutoría  


A la pregunta  “¿Qué otros temas considera que deben tratarse?” uno de los tutores propone: 


 Técnicas de estudio, gestión del estrés y la ansiedad 


5.6 Material proporcionado 


También se les pide a los participantes que expresen sus preferencias en cuanto al material que se les 
proporciona. 
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Figura 24. Interés de los participantes en el material proporcionado 


 


Además de estas respuestas, y a la pregunta de “¿Qué material, recursos o información cree que deberían 
añadirse?” se recogió la siguiente sugerencia: 


 Quizás alguna guía informativa sobre los propios grados (las memorias de los títulos por ejemplo, 
nosotros en edificación para que no nos confundan con ingeniería o con arquitectura)   
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5.7 Actividades y talleres propuestos. Propuestas de los participantes en las acciones de 
seguimiento. 


En cuanto a la idoneidad de las actividades y talleres propuestos,  el interés que despiertan,  y cómo se les 
transmite la información, los participantes expresan lo siguiente: 


 


Figura 25. Respuestas de los participantes relativas a la transmisión de información  
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Figura 26. Respuestas de los participantes relativas al interés en las actividades propuestas 
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A los participantes se les ha proporcionado la posibilidad de proponer nuevas actividades. Las respuestas se 
expresan a continuación: 


 Charlas de salidas profesionales en el ámbito de la construcción 


 No he marcado la orientación laboral de empresas concretas ya que considero que pueden ser estas 
mismas u otras, en cualquier caso, son de interés para el estudiante. Por otro lado, sería necesario 
diferenciar entre las actividades formativas para alumnos de nuevo ingreso y alumnos de últimos 
cursos. 


5.7 Evaluación del proceso y propuestas de mejora planteadas por los participantes 


En la información recogida a través de cuestionarios anónimos accesibles en la (figuras 10 y 11) y enviados 
por correo electrónico,  los participantes del PAT destacan la necesidad de seguir incidiendo en la publicidad 
del proceso a fin de que todos los estudiantes sean conocedores y puedan beneficiarse del mismo, por 
ejemplo citan que un momento idóneo sería el de la matrícula, otra opinión apunta a que se usen más 
carteles por la Universidad para publicitar el Plan y las actividades. También que se envíe a los interesados 
un listado con las mismas. Se considera interesante disponer cuanto antes del calendario de actividades del 
curso.  Concretamente un encuestado cree que el proceso puede mejorar ‘Enviando la información con más 
tiempo para poder planificar la asistencia de los alumnos.’ Un participante considera que debería hacerse 
obligatoria la asistencia a tutoría. Otro integrante propone: ‘Sería interesante volver a pasar la hoja de 
inscripción en el PATT en diciembre   (antes de los exámenes) y febrero (después de los exámenes), ya que 
aún hay alumnos que nos indican que no conocen el PAT o que, en su momento no sabían lo que era y no se 
apuntaron.’ Este participante también expresa ‘Por otro lado, gracias por la labor de coordinación del PAT.’   
Un participante comenta que quedar con ellos en la primera tutoría es complicado y propone un acto conjunto. 
Otro, apunta en la misma dirección indicando que tuvo que ir a buscarles a clase. Hay también una opinión en 
el mismo sentido de un estudiante, indicando que tuvo que preocuparse por contactar con su tutor. Existen 
por otra parte opiniones positivas tales como: ‘En general, todo funciona bastante bien’, o ‘Creo que es un 
proceso muy correcto, quizás, conseguir que el alumno incoming se "enganche" a usarlo más habitualmente’. 


6 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 
 


 Acción de Mejora 
¿Implantación? 


Observaciones (*) 
Sí Parcialmente No 


1 Tratar de aumentar la 
participación en las 
sesiones informativas del 
PAT posteriores al acto de 
bienvenida. Dar publicidad 
al taller. 


X 


  Se publicitó usando redes sociales, web 
del centro, cartelería y grupos de 
mensajería. Se celebró una sesión 
informativa el 26 de septiembre a las 
13:30h. Se ha realizado otra al inicio del 
presente curso, concretamente el 27 de 
septiembre. Véase el calendario de 
actividades del curso 2018/19 (también el 
del 2019/20) 
https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/epcc/informacion-
academica/patt 
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2 Continuar planificando con 
los estudiantes las charlas 
de orientación dirigido tanto 
a estudiantes de primer 
curso como al resto. Buscar 
el horario más adecuado 
para las mismas 


 


       
 
 
 


X 


 Aunque en la medida de lo posible, se ha 
cumplido con esta propuesta, se ha de 
seguir trabajando en ella en un futuro. Hay 
que añadir que si bien la propuesta de 
actividades se presenta a la COE al inicio 
de cada semestre, las fechas definitivas 
de las mismas también dependen de los 
ponentes. 


3 Reforzar la participación en 
las encuestas de 
seguimiento. 


 


           
         
 


X 


 Aunque se ha facilitado la posibilidad de 
realización de las mismas a través de 
diferentes medios, cuantos más 
implicados en el proceso expresen su 
opinión, más actuaciones conducentes a 
la mejora del mismo podrán 
implementarse.  Por eso es una mejora 
que nunca ha de considerarse totalmente 
implantada. 


4 Ampliar la oferta de 
actividades a información 
sobre Trabajos Fin de 
Estudio. 


X 


          Se ofertaron tres sesiones relacionadas 
con distintos aspectos de los Trabajos Fin 
de Estudio. Fueron las siguientes: 


 Charla informativa: "Trabajo Fin 
de Estudios" (24/10/2018) 


 Recursos de la Biblioteca para la 
realización de Trabajos Fin de 
Estudio (22/02/2019)  


 Técnicas de presentación y cómo 
hablar en público aplicadas a la 
defensa de Trabajos Fin de 
Estudio (14 y 21/03/2019) 


(véase el calendario de actividades 
https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/epcc/informacion-
academica/patt) 
 
En ellas se ha informado de aspectos 
varios de carácter administrativo, de 
recursos materiales para su realización. 
También, con la ayuda de un psicólogo se 
les ha proporcionado a los estudiantes 
herramientas que les permitan desarrollar 
habilidades comunicativas de cara a la 
defensa. 


5  Proponer actividad para 
informar a los estudiantes 


X 
  Tuvo logar el 2 de octubre a las 13:30h en 


el Salón de Grados de la Escuela 
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de nuevo ingreso de la 
normativa de progreso y 
permanencia 
 


Politécnica. 
Véase 
https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/epcc/centro/junta-de-
centro/comision-%20de-orientacion-al-
estudiante 


6 Incorporar al proceso, 
información sobre otras 
normativas de la 
Universidad como la de 
progreso y permanencia. 


X 


  Se ha incorporado a la documentación del 
proceso (Véase 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
eWTsA9Ghs5MNCu_QvIV28jJeSHk96xPp
ElWKU1TD2jI/edit#gid=0) 


7 Implicar en el proceso a 
estudiantes de cursos 
superiores con el fin de 
hacerlo más atractivo a los 
de nuevo ingreso. 


X 


  La figura del estudiante Cómplice ha sido 
incorporada al Proceso de Orientación. 
Este documento fue aprobado por la COE 
y posteriormente debatido y aprobado en 
la sesión de Junta de Escuela celebrada el 
19 de julio de 2019. 


8 Elaborar un listado a modo 
de  FAQ con preguntas que 
habitualmente se les plantea 
a los tutores 


X 


  Ha sido elaborada e incorporada a la 
documentación del proceso 
(Véase 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
eWTsA9Ghs5MNCu_QvIV28jJeSHk96xPp
ElWKU1TD2jI/edit#gid=0) 


 
7 PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 19-20: 
 


 
Acción de Mejora 


(descripción) 


Responsable 
de la 


ejecución 


Plazo o 
momento 


de 
ejecución 


Observaciones 


1 Tratar de aumentar la 
participación en las sesiones 
informativas del PAT 
posteriores al acto de 
bienvenida. Dar publicidad al 
taller. 


COE Curso 19-20 Aunque se viene realizando este 
taller durante los tres cursos 
pasados, los implicados en el 
proceso a través de las encuestas 
de seguimiento, inciden en la 
necesidad de que los estudiantes 
conozcan la existencia del Plan y en 
qué les puede ayudar.   
 


2 Continuar planificando con los 
estudiantes las charlas de 
orientación dirigidas tanto a 
estudiantes de primer curso 
como al resto. Buscar el horario 


COE, 
estudiantes y 
representantes 
de los 
estudiantes en 


Curso 19-20 .Aunque en la medida de lo posible, 
se ha cumplido con esta propuesta 
durante el curso anterior, ha de 
tenerse en cuenta en lo que sigue. 
Hay que añadir que si bien parte de  
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más adecuado para las mismas. la COE la planificación de actividades se 
presenta a la COE al inicio de cada 
semestre, las fechas definitivas de 
las mismas también dependen de 
los ponentes. Además, hay  
actividades que al inicio de curso y 
en el desarrollo de esta sesión aún 
no han podido ser confirmadas. 


3 Reforzar la participación en las 
encuestas de seguimiento. 


COE Curso 19-20 Aunque se ha venido facilitando 
durante el curso 2018/19 posibilidad 
de realización de las mismas a 
través de diferentes medios, 
cuantos más implicados en el 
proceso expresen su opinión, más 
actuaciones conducentes a la 
mejora del mismo podrán 
implementarse. Por tanto es 
conveniente seguir incidiendo en 
esta acción. Nunca hay que darla 
por finalizada completamente. 


4 Ampliar la oferta de actividades 
formativas e informativas 
relacionadas con el ámbito de la 
construcción 


COE Curso 19-20 Es una acción de mejora propuesta 
por un participante en el 
seguimiento del proceso 


5 Volver a informar sobre la 
posibilidad de inscripción en el 
PATT en diciembre   (antes de 
los exámenes) y febrero 
(después de los exámenes) 
 


COE Curso 19-20 Es una acción de mejora propuesta 
por un participante en el 
seguimiento del proceso 


6 Proporcionar información en el 
momento de la matrícula 


COE Curso 19-20 Es una acción de mejora propuesta 
por un participante en el 
seguimiento del proceso 


7 Ampliar las tareas  de 
tutorización a la orientación de 
estudiantes de movilidad  
incoming 


COE, 
estudiantes 


Curso 19-20 Es una acción de mejora propuesta 
por el Consejo de Estudiantes y por 
el Subdirector de Relaciones 
Institucionales 


8 Incluir las memorias de los 
títulos entre los documentos del 
proceso 


COE Curso 19-20 Es una acción de mejora propuesta 
por un participante en el 
seguimiento del proceso 


9 Diferenciar entre las actividades 
formativas para alumnos de 
nuevo ingreso y alumnos de  
últimos cursos 


COE Curso 19-20 Es una acción de mejora propuesta 
por un participante en el 
seguimiento del proceso 
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