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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

El plan de estudios se ha desarrollado de forma adecuada y coherente con la memoria verifica
del mismo. En cada curso se han impartido todas las asignaturas propuestas en el plan de
estudios, siguiendo las Guías Docentes aprobadas en cada Departamento. No obstante, es
preciso  destacar  que  algunas  optativas  del  plan  de  estudios,  concretamente  7  no  se  han
ofertado en el mismo.

Una de las evidencias del buen desarrollo del programa formativo es la puntuación alcanzada
en  la  Dimensión  I  (Planificación  de  la  docencia  y  cumplimiento  del  Plan  Docente)  en  las
encuestas de opinión del alumnado, que es de 4,15, siendo la media de la Universidad 3,86.

Puntos Fuertes

Como punto fuerte, destacar el desarrollo sin incidencias del título.

Puntos Débiles

En el  curso 2013-14 se han realizado 22 matrículas en primer  curso,  por  estudiantes que
eligieron la titulación como primera preferencia.

Se ha producido un ligero incremento en las tasas de éxito y rendimiento en la titulación, con
respecto al  curso pasado, llegando a una cifra total  muy cercana a los valores esperados.
Concretamente, la tasa de éxito es de un 63,96% siendo el valor estimado del 70%, y la tasa de
rendimiento es del 43,29% con un valor estimado del 50%.

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA
DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO

II.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC

II.1.1 Composición de la CGICT
La comisión está compuesta por los siguientes miembros: 

Coordinador/a de titulación: Kawtar Benghazi Akhlaki; miembro del equipo de gobierno: Beatriz
Prieto Campos; profesorado: Juan Jesús Barbarán Sánchez, Gabriel Navarro Garulo, Manuel
Pegalajar Cuéllar y Jesús Roque Campaña. La incorporación de este profesor se aprobó en
junta de Facultad del 9-05-14. No hay participación del alumnado ni del PAS porque ninguno de
estos sectores ha querido formar parte de dicha comisión. Se intentan cubrir estas vacantes en
todas las Juntas de Facultad, sin haber obtenido aún respuesta de estos colectivos.

II.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT
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La comisión de calidad se ha reunido dos veces en el curso 2013-2014. En la primera reunión
se  acordó  utilizar  un  calendario  colaborativo  de  uso  común  a  todos  los  profesores  para
equilibrar la carga de trabajo de los estudiantes. También se quedó en recordar a los distintitos
colectivos la importancia de rellenar las encuestas de satisfacción. Se informó de los cambios
en la normativa de evaluación y de su impacto en las guías docentes, acordando informar a los
estudiantes  y  a  los  compañeros  de  dichos  cambios  y  sus  consecuencias.  En  la  segunda
reunión  se  revisó  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  adoptados en  la  reunión  anterior  y  se
estudiaron los puntos débiles de la titulación y se hicieron propuestas de mejora.

Las reuniones mantenidas han sido suficientes para avanzar en el seguimiento y mejora de la
titulación,  ya  que  el  número  de  profesorado  de  la  titulación  es  reducido  y  existe  mucha
comunicación y coordinación entre los mismos. La mayoría de los componentes de la comisión
mantienen reuniones informales donde se discuten las acciones a  realizar  para mejorar  la
calidad  de  nuestra  enseñanza  y  del  título,  tratando  de  adaptarnos  a  las  necesidades  de
nuestros estudiantes.

II.2 CONTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SGC AL DESARROLLO DEL TÍTULO 

Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudio
hacen referencia  a la  enseñanza y profesorado, prácticas externas (si  procede),  movilidad,
satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título.

II.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2011/12 2012/13 2013/14
Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del 
título. 

100,00% 97,00% 100,00%

Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas de
acuerdo al procedimiento establecido por la normativa de 
la UGR.

80,00% 95,00% 100,00%

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 2 2 2
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- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación 
docente del profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de Gobierno en 27/11/08) 

Curso 2013-14
Título Centro UGR

M DT M DT M DT
4,22 0,94 4,08 1,12 3,83 1,12

Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11
Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT

4,11 0,88 4,03 1,14 3,80 1,12 3,33 1,34 4,00 1,22 3,82 1,12 3,33 1,34 4,06 1,07 3,81 1,12

Valores sobre 5

- Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones

Titulación
Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11

Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv.
Dimensión I 4,15 0,96 4,18 0,91 3,63 1,38 3,49 1,10
Dimensión II 4,15 1 4,02 1,02 3,31 1,31 3,23 1,07
Dimensión III 4,1 1,01 4,09 0,93 3,57 1,20 3,26 1,05
Dimensión IV 4,3 0,91 4,30 0,92 3,93 1,20 3,45 1,21

Universidad
Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11

Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv.
Dimensión I 3,86 1,11 3.81 1.12 3.79 1.13 3.75 1.15
Dimensión II 3,80 1,18 3.75 1.18 3.74 1.19 3.71 1.20
Dimensión III 3,82 1,10 3.77 1.10 3.77 1.10 3.72 1.11
Dimensión IV 3,87 1,21 3.84 1.22 3.83 1.22 3.80 1.23

Valores sobre 5
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente 
Dimensión II: Competencias Docentes 
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes 
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes

Valoración
En relación a la calidad de las enseñanzas de la titulación, tal y como se aprecia en el cuadro
anterior, se aprecia una progresiva mejorar en la evaluación que realiza el alumnado sobre las
enseñanzas que recibe. Este efecto se aprecia, especialmente, en los dos últimos cursos, en
los que el aumento es mayor (curso académico 2012-2013 y 2013-2014). En el análisis por
dimensiones también se aprecia esa mejora en los dos últimos años. De este modo, si la media
de las puntuaciones en las diferentes dimensiones, para los cursos 2010-2011 y 2011-2012, era
de entre 3,23 a 3,93, el incremento es significativo en los cursos 2013-2014, en los cuales
ninguna de las dimensiones de dichos cursos es inferior a 4, oscilando entre 4,02 y 4,18, lo cual
corrobora la mejora de la titulación, en cuanto a las enseñanzas que ofrece y de la calidad de
los docentes.

Durante el curso 2013-14 no se ha llevado a cabo ningún Trabajo Fin de Grado en este título,
dado que ningún alumno cumplía los requisitos para cursarlo y defenderlo. No obstante, se
realizaron una serie de gestiones previas en relación a los TFG que se detallan a continuación:
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Se elaboraron diferentes materiales de orientación e información dirigidos al estudiante, entre
las que se incluyen:  a)  una guía rápida (preguntas frecuentes) que tenía  como objetivo la
orientación  a  estudiantes  y  profesorado  y;  b)  la  elaboración  de  diferentes  rúbricas  e
instrumentos de evaluación para los TFG. Además, se difundió información entre alumnado y
profesorado a través de la coordinación de la titulación y el banner específico creado en la web
de  la  facultad  que  contenía  toda  la  información  relacionada  con  la  normativa  general,  la
normativa específica del centro y las resoluciones de cada titulación. Estas resoluciones, en el
caso del Grado en Educación Infantil, concretaban con el máximo detalle posible todo cuanto
afectaba a la organización y desarrollo del TFG: 1) objeto y ámbito de aplicación; 2) normativa
que regula cada resolución; 3) Oferta de TFG y profesorado responsable; 4) Procedimiento
para la elección y asignación de TFG, de los tutores y estudiantes; 5) Modalidades de TFG; 6)
Actividades presenciales (individuales y/o grupales) y no presenciales) a desarrollar por cada
estudiante; 7) Criterios de evaluación de los TFG; 8) Requisitos formales que habían de cumplir
los TFG; 9) Calendario para el desarrollo de los TFG (entrega de ejemplares y defensa); 10)
Otras disposiciones.

Es  preciso  destacar,  además,  que  con  el  objetivo  planificar  el  desarrollo  de  los  TFG,  la
Comisión de TFG del Grado en Ingeniería Informática se reunió en cuatro ocasiones, durante el
curso 2013-2014.

II.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS

Indicadores relativos a las prácticas externas 2013/14
Número de entidades de prácticas ofertadas a los estudiantes de la
titulación

5

Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización
de prácticas respecto al total de entidades de prácticas que ofertan
plazas.

100,00%

Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número
de estudiantes matriculados.

100,00%

Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de prácticas
-

Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las entidades de
prácticas

5/5

Valoración
En el plan de estudios de esta titulación los estudiantes pueden realizar hasta 12 créditos de
optatividad  haciendo  prácticas  en  empresas.  En  el  curso  2013-14  se  ha  elaborado  un
Reglamento de prácticas (aprobado en Junta de Facultad de 28 de febrero de 2014) para
gestionar las mismas. Se han ofertado 5 plazas y un estudiante ha realizado satisfactoriamente
sus prácticas.  Este  alumno es el  único que cumplía  los requisitos exigidos en la  memoria
Verifica para la realización de prácticas. Por lo que se puede concluir  que el 100% de los
estudiantes que cumplían los requisitos indicados en la memoria Verifica han hecho prácticas
en empresa. Cabe destacar la valoración de 5 sobre 5 en el  grado de satisfacción de los
tutores/as internos/as con el programa de prácticas.

II.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Indicadores relativos a la movilidad 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Número de estudiantes que participan
en programas de movilidad (OUT)

0 0 0 1

Número de estudiantes que vienen a la
UGR  a  través  de  programas  de
movilidad (IN)

0 0 1 0

Número  de  Universidades  de  destino
de los/las estudiantes del título

0 4 4 8
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Indicadores relativos a la movilidad 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Grado  de  satisfacción  de  los
estudiantes con la oferta de movilidad 

- 2,67/5 2,75/5 2,8/5

Tasa de participación - - - 6,25%
Tasa de rendimiento - - - -

Valoración
Se ha aumentado el número de convenios de movilidad para esta titulación, pasando de 4 a 8,
para poder ofertar más destinos atractivos a nuestros estudiantes. En el curso 2013-14, por
primera vez, se ha ido de movilidad Erasmus un estudiante y esperamos que su experiencia
haga que se impliquen más alumnos. 

II.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS

Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 2013/14
Grado  de  satisfacción  general  con  el  plan  de  estudios
(alumnado)

3,71 3,25 2,74

Grado  de  satisfacción  general  con  el  plan  de  estudios
(profesorado)

3,83 3,75 4,18

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) 3,80 4,33 4

Valores sobre 5

Valoración
Los  cuestionarios  a  los  alumnos  se  han  pasado  de  forma  presencial  y  participaron  25
estudiantes. Es resto de cuestionarios (PAS y profesorado) se pasaron online.

El grado de satisfacción general de los alumnos con el plan de estudios ha ido disminuyendo
cada curso, estando por debajo de la media del Centro y de la UGR. No obstante, no es muy
inferior a la de la rama de ingeniería y arquitectura (3,00). 

Respecto al curso anterior, ha mejorado la valoración sobre los resultados alcanzados, lo que
está en consonancia con la mejora en las tasas de éxito y rendimiento. También ha crecido la
valoración de la movilidad, probablemente porque ha sido el primer curso que un estudiante de
esta titulación ha disfrutado de una beca Erasmus.

Analizando los ítems cuya puntuación ha bajado,  no encontramos una explicación clara al
descenso en la satisfacción general de los alumnos con la titulación. La información recibida
(disponibilidad  y  accesibilidad)  es  la  misma  que  el  curso  anterior,  incluso  se  han  incluido
nuevos  medios  de  difusión,  como  la  cartería  digital,  y  se  ha  potenciado  la  actuación  del
Coordinador de titulación. Respecto a planificación y desarrollo de la enseñanza, no ha variado
el plan de estudios y la docencia se ha desarrollado con normalidad. Tampoco se comprende
que se valoren peor las prácticas externas porque en el curso 2011/12 no existían y en el curso
2012/3 se han puesto en marcha y ha habido más oferta que demanda. En el curso 2011/12 no
se recibió ninguna reclamación ni sugerencia y en el curso 2012/3 hubo una reclamación que
se resolvió rápidamente. Respecto a la gestión administrativa, puede ser debido al cambio al
nuevo Campus ya que se unificaron las administraciones de dos Facultades y han tenido que
adaptarse a esta nueva situación. Como en cursos anteriores, para dar a conocer la titulación,
se han hecho visitas a centros de secundaria, se han repartido dípticos informativos, se ha
publicitado en diferentes medios de comunicación, etc. Por tanto, el análisis de los ítems cuya
valoración ha disminuido no nos indica la causa del descenso en la satisfacción general con el
título, que habrá que estudiar con más profundidad.

Sin embargo, la satisfacción del profesorado se ha ido incrementando cada curso. Esto puede
ser debido a la finalización de la implementación del título, la estabilización del profesorado y al
traslado a un nuevo edificio con mejores instalaciones. En general, todos los ítems han subido
en valoración por parte del profesorado.

La satisfacción general del PAS con el plan de estudios ha bajado, pero si se analizan los
diferentes ítems valorados (8), ha subido la puntuación en 4 de ellos, se ha mantenido en 2 y
sólo han bajado 2 (relaciones con otros colectivos y atención a las reclamaciones) con lo que
cabría concluir que, deberían estar más satisfechos con el plan de estudios.
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II.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Indicadores  relativos  a  las
sugerencias y reclamaciones

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Número de reclamaciones recibidas. 0 0 0 1
Número de sugerencias recibidas 0 0 0 0
Tiempo  medio  transcurrido  entre  la
recepción  de  las  reclamaciones  y  la
respuesta a las mismas.

- - - -

Valoración
La única reclamación recibida se la trasladaron los delegados de diferentes cursos de forma
oral  a  la  coordinador/a  de  la  titulación,  que  buscó  una  solución  de  forma  inmediata.  La
proximidad de los estudiantes con los profesores, coordinador/a y equipo de gobierno, hace
que  cualquier  sugerencia  o  incidencia  se  comunique  sobre  la  marcha  y  se  solucione
rápidamente, en la medida de lo posible.

II.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 

Indicadores  relativos  a  la  difusión  del
título

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

 Número de visitas recibidas a la Web de la
titulación

967 1.323 1.519 1.525

Grado de satisfacción de los estudiantes 
con la difusión Web del plan de estudios

- 3,67/5 3/5 2,7/5

Grado de satisfacción del profesorado con 
la difusión Web del plan de estudios

- 4,21/5 4,5/5 4.41/5

Grado de satisfacción del PAS con la 
difusión Web del plan de estudios

- 3,70/5 4/5 4,17/5

Valoración
El número de visitas de la página web se va incrementando cada curso, lo que es una buena
señal de que aumenta su uso. El alumnado es el colectivo menos satisfecho con la página web.
El profesorado prácticamente mantiene la valoración del curso anterior, y es muy alta (4,4 sobre
5). El PAS también percibe una mejora en la difusión web cada curso.

La página web incorpora toda la información académica y administrativa más relevante para el
estudiante.

Puntos Fuertes

1. Enseñanza y profesorado: La media de la valoración del profesorado en las encuestas
de opinión del alumnado es muy alta, 4,22, por encima de la media del centro (4,1 y de
la  UGR 3,83).  Esta  valoración  se  ha  ido  incrementando  a  medida  que  se  ha  ido
implantando el título.

2. Prácticas Externas: se ha conseguido que el 100% de los estudiantes que han querido
y  cumplían  los  requisitos  exigidos  en  la  memoria.  Verifica  han  llevado  a  cabo,
satisfactoriamente, prácticas en empresa. 

3. Movilidad: se firman acuerdos con destinos atractivos para nuestros estudiantes.
4. Satisfacción de los distintos colectivos: la satisfacción de profesorado y PAS es muy

alta.
5. Sugerencias y reclamaciones: existe gran cercanía entre el alumnado y el profesorado,

la coordinador/a y el equipo de gobierno de la titulación, por lo que la comunicación es
fluida y las sugerencias y reclamaciones se atienden sobre la marcha.

6. Difusión del  plan de estudios:  la  información de la  web se mantiene actualizada y
disponible  y  se  hacen campañas de  difusión  del  plan  de estudios  entre  diferentes
colectivos interesados en distintos momentos del año.

Puntos Débiles
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1. Enseñanza y profesorado: la única reclamación recibida por parte del alumnado ha sido
pedir que se equilibre la carga de trabajo de evaluación continua entre las distintas
asignaturas de un mismo curso. Como mejora se propone utilizar un calendario 

colaborativo,  por  curso,  de  manera  que  todos  los  profesores  de  un  mismo  curso
pongan la carga de trabajo de forma equilibrada.

2. Movilidad: tanto el número de alumnado que se va como el que viene es bajo. Mejora:
hacer mayor difusión del programa de movilidad tanto entre nuestro alumnado como
fuera de nuestra Universidad. 

3. Satisfacción de los distintos colectivos: la satisfacción del alumnado, en la mayoría de
los aspectos valorados, va decreciendo cada curso. Mejora: estudiar las causas de ese
deterioro en cada ítem y buscar soluciones adaptadas a cada problema.

4. Difusión del plan de estudios: el alumnado muestra, cada curso, una valoración más
baja en esta dimensión. Mejora: estudiar la causa de esta opinión y hacer difusión en
nuevos medios como las redes sociales.

III. PROFESORADO

El profesorado que imparte  docencia  en este  título  pertenece a áreas de conocimiento se
adecuan  perfectamente  a  las  asignaturas  que  imparten.  En  el  curso  2013-14  se  han
incorporado dos profesores nuevos de los departamentos de Lenguajes y sistemas informáticos
y de Ciencias de la Computación. Toda la información actualizada sobre el  profesorado se
encuentra  en  la  página  web  del  Grado
(http://grados.ugr.es/informatica_ceuta/pages/infoacademica/profesorado), en las puertas de los
despachos del profesorado y a través de la Coordinador/a de la titulación.

En esta titulación imparten docencia 17 profesores/as de 9 departamentos diferentes. De ellos,
3 son titulares de universidad, 2 contratados doctores, 5 son profesores sustitutos interinos y 7
profesores  asociados  a  tiempo  parcial.  El  perfil  del  profesorado  es  adecuado,  pero  la
proporción a tiempo parcial respecto a tiempo completo es muy alta, lo que ofrece una imagen
de poca estabilidad. Además, desde la implantación del título, las plazas de ayudante doctor o
sustituto interino han ido cambiando de profesor/a casi cada curso. Esto puede ser uno de los
motivos  de  la  valoración  decreciente  del  alumnado  sobre  la  gestión  administrativa  y  la
valoración general del Título.

Al haber poco profesorado dentro de un departamento, por lo general, la teoría y las prácticas
son impartidas por el mismo profesor/a, lo cual mejora sustancialmente la calidad docente.

Se llevan a cabo reuniones de coordinación al final de cada semestre para poner en común la
marcha del curso, proponer mejoras y fomentar la coordinación entre el profesorado. Estas
reuniones están presididas por la coordinador/a de la titulación, que también mantiene estrecha
relación y reuniones periódicas con el Vicedecano de Ordenación Académica.

Desde el  centro  también  se  fomenta  la  difusión  y  realización  de  cursos  de  formación  del
profesorado tanto presenciales, en Granada y Ceuta, como virtuales en coordinación con el
CEVUG.

Cuando ocurre cualquier incidencia en relación a la docencia (baja temporal de un profesor,
cambio de una clase,  comisión de servicios,  etc.),  se le comunica a la Coordinador/a  y al
Vicedecano  de  Ordenación  Académica  que  actúan  inmediatamente  en  consecuencia  e
informan al alumnado. Además, existe un Sistema de Seguimiento de la Actividad Docente que
permite mejorar el procedimiento para la recuperación de clases, en el caso de que no sea
posible la sustitución, dado el reducido número de profesorado por departamentos. En este
sentido, tres departamentos cuentan con un solo profesor, otros tres con dos profesores, dos
de ellos con dos profesores y solo uno con cuatro profesores.
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Puntos Fuertes

Como punto fuerte cabe destacar la alta puntuación media alcanzada en las encuestas de
opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado de la titulación, lo cual refleja
la alta implicación docente y la calidad de la docencia.

Puntos Débiles

Como punto débil cabe mencionar el gran número de profesorado a tiempo parcial que imparte
docencia en este grado.

IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

- Las infraestructuras han mejorado notablemente con el traslado de nuestro centro a un nuevo
Campus. En estas nuevas instalaciones se cuenta con 2 salas de ordenadores, un laboratorio
de informática y aulas, de diferentes tamaños, con equipamiento totalmente nuevo. 

- Por primera vez se ha puesto en marcha el uso de dos aulas en horario nocturno en los
periodos de exámenes.

- En los diversos planes de apoyo a la docencia práctica se ha ido mejorando el equipamiento
para la realización de prácticas, tanto por parte del centro como de los departamentos.

- El  contar  con  grupos  pequeños  de  alumnos  permite  aplicar  metodologías  activas  de
enseñanza-aprendizaje, teniendo un trato totalmente personalizado con el estudiante.

- Este  traslado  ha  ido  acompañado  de  más  personal  de  administración  y  servicios  para
asegurar que todos los colectivos estén bien atendidos.

- La proximidad entre la coordinador/a de la titulación y el alumnado garantiza la orientación
académica y profesional de éste.

Más  concretamente,  las  instalaciones  del  nuevo  campus  universitario  han  posibilitado  un
aumento  y  diversificación  recursos  (Red  WIFI  y  conexión  Eduroam,  biblioteca,  taquillas,
cafetería, reprografía, Residencia universitaria, ordenadores portátiles de préstamo, salas de
estudio,  oficina  de  relaciones  internacionales,  delegación  de  estudiantes),  en  el  número  y
diversidad de aulas (aula de idiomas, de expresión artística, de expresión corporal, laboratorio
de ciencias, dos aulas de informática con 21 y 24 puestos, sala de cineforum,  sala de grados,
seminario de creación de contenidos digitales, seminarios, 23 aulas para docencia en grupo
amplio y en grupo reducido) y en el equipamiento de las mismas, permitiendo el desarrollo
adecuado de las actividades formativas y  el  uso de diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje.

Todas las aulas están distribuidas entre las plantas baja y primera del Edificio Principal. Todas
las aulas de teoría están equipadas con pizarra, proyector y pantalla de proyección. Ocho de
ellas tienen, además, pizarra digital y nueve disponen de sistema de audio (con altavoces en el
techo) con micrófono y Jack para conectar a un PC u otro dispositivo. Todas, salvo cinco aulas
disponen de mobiliario móvil  (mesas y sillas) adquirido en el último año. Esas cinco tienen
bancas ancladas al suelo. Estas aulas son de diferente capacidad: dos aulas de 12 puestos,
una de 24, una de 32, una de 38, una de 40, una de 42, una de 44 con bancas, una de 48 con
bancas, cuatro de 50, una de 60, una de 138 con bancas, una de 141 con bancas y una de 148
con bancas.
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Uno  de  los  seminarios  de  reuniones  dispone  de  proyector,  pantalla,  mesas  móviles  y  12
puestos. Los otros tres seminarios disponen de mesa de reuniones para 8 puestos, un monitor
en la pared para conectar a un PC y hacer presentaciones, y una pizarra veleda.

Los docentes disponen de despachos para la  atención tutorial,  todos dotados de recursos
informáticos, teléfono IP, puntos de acceso de red telemática y climatización individual.

El personal de apoyo (biblioteca y técnicos) así como el PAS, son adecuados para una correcta
y suficiente atención a la comunidad universitaria.

Existe  una  delegación  de  estudiantes  (http://feh-
ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes)  y  un  Vicedecano  de  Estudiantes  (así
como un punto  de Información y Orientación al  estudiante así  como diversos tablones de
información  para  la  titulación,  departamentos…  con  horarios  de  clase,  exámenes,
convocatorias…  además de pantallas informativas en diversos lugares del edificio. 

A través de la web de la Facultad se anuncian diversas convocatorias de becas remuneradas,
formativas, de movilidad y de iniciación laboral. Concretamente la Facultad ha establecido en
2014 un convenio con la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad Autónoma de
Ceuta  fruto  del  cual  hasta  17  estudiantes  han  realizado  prácticas  extracurriculares
remuneradas en diversas dependencias de la ciudad. 

Se ha difundido, en la puerta de cada despacho, un cartel con el horario de tutoría de cada
profesor. Igualmente, el equipo de gobierno y los coordinadores de titulación disponen de un
horario semanal (difundido oportunamente) para atención al estudiante.

Las acciones de orientación directa al estudiante desarrolladas son: 

- Jornadas de bienvenida al estudiante al inicio del curso académico, con entrega de las
guías del estudiante que incluyen información relevante relativa a organización de la
Facultad, departamentos, servicios, actividades formativas…(acción promovida desde
el Vicedecanato de Estudiantes, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales)

- Diferentes cursos y talleres de apoyo al estudiante y su formación, organizados por el
Vicedecanato  de  Estudiantes,  Extensión  Universitaria  y  Relaciones  Internacionales
(virtualización,  inglés,  manejo  de  programas  informáticos,  taller  de  expresión  y
comunicación, dariya para la intervención socioeducativa…)

- Reuniones periódicas de la coordinación del grado con los delegados y subdelegados
de curso.

- Reuniones y seminarios específicos para la orientación y desarrollo de las prácticas
externas y del TFG.
Reuniones con delegación de estudiantes para la organización de actividades 
complementarias (viaje de estudios, acto de graduación,…) y de participación 
estudiantil (competiciones deportivas, junta de Facultad,…).

- Como punto fuerte cabe destacar las mejoras en las infraestructuras, debidas al traslado al
nuevo Campus. 

V. INDICADORES

Los resultados académicos del Grado en Ingeniería Informática (Ceuta) han sido los siguientes:

Indicadores de acceso y matrícula
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Nota media de acceso 7,49 6,34 6,32 6.79
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 35 35 50 50
Estudiantes de nuevo ingreso 19 10 12 22

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Valor

Estimado
Tasa de graduación - - - 30,00%
Tasa de abandono - - - -
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Valor

Estimado
Tasa de abandono inicial - - 44,44% 11,11% -
Tasa de eficiencia - - - - 70,00%
Tasa de éxito 56,06 % 63,96 % 62,20 % 65,63% 70,00%
Tasa de rendimiento 20,67 % 43,29 % 42,50 % 41,29% 50,00%
Duración media de los 
estudios

- - - 4,9 años

Valoración
Se ha incrementado  sustancialmente  el  número  de  estudiantes  de  nuevo  ingreso,  aunque
continúa  sin  alcanzarse  las  plazas  ofertadas.  La  tasa  de  abandono  inicial  (11,11%)  ha
disminuido  (es  cuatro  veces  menor)  y  es  menor  que  la  media  dentro  de  las  Ingenierías
(26,55%). 
La tasa de éxito va creciendo poco a poco, acercándose al  valor estimado. La puntuación
obtenida durante el curso 2013-2014 (65,63 %), es muy similar a la media obtenida en la rama
de ingeniería y arquitectura (68,33 %), aunque inferior a la nota global de la UGR.

La tasa de rendimiento sigue siendo baja, manteniéndose parecida en los tres últimos cursos
(entre 41 y 43 %), si bien es muy similar, aunque algo inferior, a la de la rama de Ingeniería y
Arquitectura (49,97 %).

Puntos Fuertes

1. Disminución importante de la tasa de abandono inicial

Puntos Débiles

1. Número bajo de matriculaciones de nuevo ingreso. Mejora: dar mayor difusión a la 
titulación.

2. Tasa de éxito baja.
3. Tasa de rendimiento baja.

Mejoras para los puntos 2 y 3:
- Se ha puesto en marcha un proyecto de innovación docente con el objetivo de reforzar

las  capacidades  de  los  alumnos  de  nuevo  ingreso  en  ciertas  materias,  con  un
rendimiento excesivamente bajo.

- Seguir  fomentando  la  actualización  y  mejora  de  las  metodologías  y  competencias
docentes  del  profesorado,  promoviendo  acciones  de  formación  relacionadas  con
metodologías docentes actuales (activas, uso de TICs, tutorización, etc.).

- Mejorar  la  orientación  y  apoyo  al  alumnado  en  cuanto  al  estudio  de  asignaturas,
mediante difusión de la guía del estudiante, realización de jornadas de bienvenida y
talleres de técnicas de estudio.

- Fomentar el uso de las tutorías individuales y grupales.
- Mejorar la aplicación de la evaluación continua para llevar un seguimiento más cercano

del alumnado y poder ofrecer una ayuda más personalizada.

VI.  TRATAMIENTO  DE  LAS  RECOMENDACIONES  REALIZADAS  EN  EL  INFORME  DE
VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

En  la  siguiente  tabla  se  muestran  las  recomendaciones  propuestas  en  el  Informe  de
Verificación del título y la respuesta que se les ha dado. 

Recomendación Respuesta

Se recomienda aprobar y publicar, antes del
comienzo  del  programa  formativo,  las
actuales  normas  sobre  la  transferencia  y
reconocimiento créditos.

Dichas normas están publicadas en la Web
de la Facultad.

Se recomienda realizar los cambios sobre las Este  cambio  se  llevó  a  cabo  en  una
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competencias  transversales  que  son
adquiridas en las fichas de las materias.

modificación  del  título  que  se  aprobó  en
Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2013.

Se  recomienda  para  el  centro  de  Ceuta
incrementar  la  dedicación  y  plantilla  del
Profesorado y del Personal Técnico de apoyo
a la Docencia. (Esta recomendación será de
especial seguimiento).

Desde  la  implantación  del  título  se  han
llevado a cabo 2 contrataciones.

Recomendaciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento para los cursos 2012-13 y 2013-
14:

Recomendación Respuesta

Procedimiento  de  adaptación.  Completan  y
actualizan el procedimiento de adaptación. La
universidad deberá informar adecuadamente
a  los  estudiantes  de  las  modificaciones
aceptadas a través de los canales disponibles

Atendida. Está en proceso de ser respondida.

Procedimiento  de  adaptación.  Completan  y
actualizan  el  procedimiento  de  adaptación.
Por otra parte, y de acuerdo con la normativa
legal vigente, antes de someter a evaluación
una nueva modificación, la universidad debe
proceder  a  cumplimentar  el  resto  de
información  relativa  al  presente  título
mediante el soporte informático desarrollado
al efecto por el Ministerio de Educación.

Atendida. Está en proceso de ser respondida.

VII.  MODIFICACIONES  INTRODUCIDAS  EN  EL  PROCESO  DE  SEGUIMIENTO,  NO
COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

No se han llevado a cabo modificaciones sustanciales en el proceso de seguimiento del título.

VIII PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO

8.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores.
Las acciones descritas en estas tablas son las propuestas por este título en el autoinforme del
curso  pasado  (2012/13),  las  alcanzadas  durante  el  curso  al  que  hace  referencia  este
autoinforme y las que aún se encuentran en proceso de cursos anteriores.

Acción 11415
Definición Mejorar las tasas éxito y rendimiento, mediante: • Fomentar la actualización

y mejora de las metodologías y competencias docentes del profesorado, •
Mejorar  la  orientación  y  apoyo  al  alumnado  en  cuanto  al  estudio  de
asignaturas,  •  Fomentar  el  uso  de  las  tutorías  individuales  y  grupales.  •
Mejorar la aplicación de la evaluación continua para llevar un seguimiento
más cercano del estudiante y poder ofrecer una ayuda más personalizada. •
Hacer un seguimiento de los resultados de estas medidas para proponer
otras mejoras caso de no mejorar los resultados.

Curso 2013
Responsable Coordinador/a de la titulación y Vicedecano de Ordenación Académica.
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

 

Actuaciones 
Desarrolladas

Promover  la  formación  relacionada  con  metodologías  docentes  actuales
(activas, uso de TICs, tutorización, etc.). • Se ha hecho difusión de la guía
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Acción 11415
del estudiante. • Se han realizado de jornadas de bienvenida. • Se ha puesto
en  marcha  un  proyecto  de  innovación  docente  para  dar  apoyo  a  las
asignaturas  con  menor  tasa  de  rendimiento.  •  Se  está  utilizando  un
calendario colaborativo para aplicar mejor la evaluación continua.

Acción 11416

Definición

Incrementar  el  número  de  matriculaciones  •  Seguir  con  las  acciones  de
difusión  del  título  para  conseguir  que  se  matriculen  más  estudiantes.  •
Implicar  más  a  los  estudiantes  en  la  difusión  del  título  organizando
actividades que impliquen un contacto externo a la Facultad.

Curso 2013
Responsable Coordinador/a de la titulación y Vicedecano de Extensión Universitaria.
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

 

Actuaciones 
Desarrolladas

Se ha hecho mayor difusión del título dando a conocer la página web. • Se
han visitado Institutos de Secundaria para dar a conocer el título • Se han
enviado notas de prensa informando sobre la oferta de estudios de nuestro
centro,  también  se  han  desarrollado,  con  el  mismo  objetivo,  ruedas  de
prensa en la facultad.

Acción 11417

Definición
Difundir  entre  el  alumnado  del  Grado  de  Informática  el  programa  de
movilidad Erasmus incentivando la participación en el mismo.

Curso 2013
Responsable Coordinador/a de titulación y Vicedecano de Relaciones Internacionales.
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

 

Actuaciones 
Desarrolladas

El  Vicedecanato  de  Relaciones  Internacionales  ha  organizado  varias
sesiones informativas para el alumnado. • La coordinador/a de la titulación
ha hecho más difusión de la movilidad entre el alumnado.

Acción 11418

Definición
Incrementar el grado de participación de estudiantes y PAS en la comisión
para la garantía de la calidad del Grado en Ingeniería Informática. 

Curso 2013

Responsable
Coordinador/a de la titulación, Delegación de estudiantes, Directora del área
de Campus del PAS.

Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

 

Actuaciones 
Desarrolladas
Acción 11419

Definición
Hacer un seguimiento de los estudiantes que abandonan la titulación y con
esos datos, hacer un estudio de las causas de dicho abandono.

Curso 2013
Responsable Coordinador/a de la titulación y Vicedecano de Ordenación Académica.
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

 

Actuaciones 
Desarrolladas
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8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2013-14

Acción Punto débil1 Responsable
del

seguimiento
Utilizar  las  TIC  (por  ejemplo,  un  calendario
colaborativo  o  módulo  web)  para  que  todos  los
profesores  de un mismo curso  pongan la  carga de
trabajo de los estudiantes de forma equilibrada.

Punto 1 del 
apartado II

Coordinador/a 
de la titulación.

Hacer mayor difusión del programa de movilidad tanto
entre  nuestros  estudiantes  como  fuera  de  nuestra
Universidad.

Punto 2 del 
apartado II

Coordinador/a 
de titulación y 
Vicedecano de 
Relaciones 
Internacionales

Estudiar las causas del bajo grado de satisfacción de
los alumnos en los diferentes ítems de valoración del
título y buscar soluciones adaptadas a cada problema.

Punto 3 del 
apartado II

Coordinador/a 
de titulación. 

Estudiar la causa de baja valoración sobre la difusión
del plan de estudios y utilizar nuevos medios como,
por ejemplo, las redes sociales.

Punto 4 del 
apartado II

Coordinador/a 
de titulación.

Puesta  en  marcha  de  un  proyecto  de  innovación
docente con el objetivo de reforzar las capacidades de
los alumnos de nuevo ingreso en ciertas materias con
un rendimiento excesivamente bajo.

Puntos 2 y 3 del 
apartado V

Coordinador/a 
de titulación.

Seguir  fomentando la  actualización y  mejora de las
metodologías  y  competencias  docentes  del
profesorado,  promoviendo  acciones  de  formación
relacionadas  con  metodologías  docentes  actuales
(activas, uso de TICs, tutorización, etc.).

Puntos 2 y 3 del 
apartado V

Coordinador/a 
de titulación y  
Vicedecano de 
innovación 
docente.

Mejorar la orientación y apoyo al alumnado en cuanto
al estudio de asignaturas, mediante difusión de la guía
del estudiante, realización de jornadas de bienvenida
y talleres de técnicas de estudio. Fomentar el uso de
las tutorías individuales y grupales.

Puntos 2 y 3 del 
apartado V

Coordinador/a 
de titulación y 
Vicedecano de 
estudiantes.

1 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece
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