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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Ingeniería Informática de la Universidad de Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME 

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501835

Denominación del Título Graduado o Graduada en Ingeniería Informática

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y el

procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Satisfactorio
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En ambos autoinformes de seguimiento se valora el cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada, no

indicándose dificultades en la puesta en marcha del título.

La comisión de calidad se ha reunido dos veces por curso , que 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.

Hay evidencias de que el SGC del título está implantado y funciona de forma apropiada. Durante el curso 2011-12 se

implantaron varias mejoras propuestas en el primer autoinforme de seguimiento, conducentes a agilizar la gestión de la

calidad del título sin que ello repercuta en la validez técnica del modelo establecido y de reducir o redefinir los indicadores

establecidos en los procedimientos del SGIC verificado, identificando aquellos más relevantes cuyo análisis facilita la toma de

decisiones. Para ello se han simplificado las variables e indicadores integrantes de los distintos procedimientos y se ha

modificado la sistemática establecida para la toma de decisiones, la difusión de los informes y la elaboración de los Planes de

Mejora. Los indicadores son analizados anualmente por la Comisión de Garantía de Calidad, dando lugar a una serie de

propuestas de mejora cuya puesta de marcha también se revisa.

Por lo tanto, hay evidencias de que el título está sometido a un proceso de mejora continua.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el documento aprobado por la CURSA. De su análisis se

desprende que hay mejoras cuanto a las tasas de rendimiento y éxito, que se acercan a los valores esperados, y el

incremento del número de alumnos de primer ingreso.

Sin embargo, se detecta que hay una muy elevada tasa de abandono inicial. En este sentido, aunque ya se ha identificado una

acción de seguimiento de estudiantes que abandonan la titulación, se recomienda hacer un análisis cualitativo de mayor

alcance para identificar las causas y proponer acciones de mejora más concretas en el desarrollo de la titulación.

En los autoinformes de evaluación se han analizado los indicadores para los diferentes procedimientos establecidos en el

SGCT de forma que se abordan los aspectos más relevantes en el desarrollo del título identificando áreas de mejora.

En cuanto a Enseñanza y Profesorado, puede apreciarse que están disponibles el 100% de las guías docentes y siguiendo la

normativa de la Universidad. Asimismo, las encuestas realizadas indican que la titulación está por encima del valor medio de

la UGR en todas las dimensiones y que la puntuación obtenida en la titulación con cursos anteriores, han ido creciendo todas

las dimensiones cada curso. Otros aspectos que también se valoran positivamente son el incremento de las acciones de

movilidad, la buena coordinación entre el profesorado de la titulación, y que no se han recibido quejas del alumnado sobre la

actuación docente del profesorado.

Como aspecto a considerar habría que procurar incrementar la participación del sector estudiantes y PAS en la Comisión de

Calidad.

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:
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Satisfactorio

Las acciones realizadas han abordado las recomendaciones establecidas en el informe de verificación corrigiendo los puntos

señalados.

1. Recomendación: Se recomienda aprobar y publicar, antes del comienzo del programa formativo, las actuales normas sobre

la transferencia y reconocimiento créditos.

Informe: 21/06/2010

Se ha corregido.

Resuelta

2. Recomendación: Se recomienda realizar los cambios sobre las competencias transversales que son adquiridas en las fichas

de las materias.

Informe: 21/06/2010

Se ha corregido.

Resuelta

3. Recomendación: 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).

Informe: 21/06/2010

Dadas las circunstancias económicas actuales, ante la imposibilidad de contratar profesorado esta recomendación no puede

ser atendida.

Atendida. Aunque el centro ha atendido la recomendación, no puede resolver el problema actualmente por las razones que

indican.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

Mejorable

En el autoinforme de seguimiento del año 2014 se indica que las recomendaciones al informe de modificación están en

proceso de ser respondidas.

1. Recomendación: 10.2. 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

Informe: 08/10/2013

-

Atendida. Se indica que están en proceso de ser respondidas.

2. Recomendación: 10.2. 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.

Informe: 08/10/2013

-

Atendida. Se indica que están en proceso de ser respondidas.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Satisfactorio

Las recomendaciones realizadas en el informe de seguimiento de la Convocatoria 2011/12 referentes al curso 2010/11 fueron
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debidamente atendidas en el autoinforme del curso 2011/12.

3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede

Según los dos autoinformes de seguimiento, no se han producido modificaciones en el proceso de seguimiento no

comunicadas al Consejo de Universidades.

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Mejorable

Existe un plan de mejora que se elabora cada dos años y cuyas acciones se van definiendo en los informes de

autoevaluación. Se recomienda que el plan de mejora incluya entre otros, elementos como: objetivos de la mejora, acciones

de ejecución, indicadores de ejecución,... dichas acciones deben estar identificadas, priorizadas y planificadas.

 4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos. Se

prestará especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las

mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el presente informe.

En Córdoba, a 20 de febrero de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA


