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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

 
Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD:  GRANADA 
ID Ministerio 2501835 
Denominación del Título Ingeniería Informática 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro Campus de Granada: http://etsiit.ugr.es 

Campus de Ceuta: http://feetce.ugr.es 
Web de la titulación http://grados.ugr.es/informatica/ 
Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Campus Granada: E.T.S. Ingenierías Informática 

y de Telecomunicación 
Campus Ceuta: Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta 

 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
Criterio 1: El Título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante y a 
la sociedad.  
I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del Título. 
En el año 2010, desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado se impulsaron dos 
acciones de difusión de los títulos de la UGR:  
1. La creación de una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye un enlace a la web de cada 
título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC). Esta página ofrece información de interés sobre el Título, tanto a los futuros 
estudiantes, como a los de la propia titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona los 
requerimientos de estándares, imagen institucional, etc… para potenciar, tanto la accesibilidad, como 
la proyección social del Título, optimizando el acceso a sus contenidos y aumentando su presencia en 
Internet. Se ha implementado un sistema que permite la actualización automática de los contenidos 
de la web a partir de la información académica existente en los programas de gestión y matriculación, 
lo que facilita la actualización de la información.  
2. El desarrollo de un Plan de Comunicación de los títulos de grado y másteres que incluye diversas 
acciones de comunicación entre las que cabe destacar: 

• Un microsite promocional específico www.estudiaengranada.es al objeto de informar a los 
futuros estudiantes de grado y máster de la oferta académica de la UGR de manera sencilla y 
directa. 

• La UGR ha desarrollado entre otras la aplicación para dispositivos móviles “Estudia UGR”, 
una aplicación informativa sobre la oferta de estudios de Grado y Posgrado de la Universidad 
de Granada (http://apps.ugr.es/). 

• Diversas campañas de publicidad en buscadores (SEM) mediante la plataforma de Google 
Adwords. 

• Campaña informativa  a través de los perfiles institucionales en las Redes Sociales (Twitter, 
Facebook, Tuenti). 

 
Campus de Granada 
La E.T.S. Ing. Informática y de Telecomunicación y el Consejo de Titulación de Informática (CTI) han 
impulsado varias acciones de difusión del Grado en Ingeniería Informática:  
1. La creación y mantenimiento de la página web del Título. Esta página,  cuyos contenidos se 
ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), ofrece 
información de interés sobre el Título, tanto a los futuros estudiantes, como a los de la propia 
titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona los requerimientos de estándares, imagen 
institucional, etc. para potenciar, tanto la accesibilidad, como la proyección social del Título, 
optimizando el acceso a sus contenidos y aumentando su presencia en Internet. Esta plataforma 
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dispone de un sistema que permite la actualización automática de los contenidos de la web a partir de 
la información académica existente en los programas de gestión y matriculación, lo que facilita la 
actualización de la información.  
2. El desarrollo de diversas acciones de comunicación. Desde el curso 2012/2013, se ha promovido la 
publicación en prensa, y con la colaboración del gabinete de prensa de la UGR, de numerosas 
actividades realizadas en la ETSIIT (p.e.: Ideal, Granada, Conectados, Canal sur radio, etc.). Las 
diferentes actividades que han aparecido en la prensa están disponibles en la web de la ETSIIT. 
Destaca, por repercusión, la inclusión del Grado en Ingeniería Informática de la UGR en el ránking de 
50 carreras El mundo de los cursos 2013/14, 2014/15, y 2015/16. 
3. Realización de actividades que dan visibilidad social al grado. Estos talleres, charlas, etc. dan a 
conocer al centro y la titulación de informática, y permiten captar estudiantes a los que les interesa el 
título. Destacan varios tipos de actividades: 

• Colaboración en el desarrollo de talleres de grandes empresas informáticas, como “Gira 
Microsoft en la ETSIIT”, “Dart Flight School en la ETSIIT”, las “Google I/O Extended” junto al 
Grupo de Desarrolladores de Google de Granada, la Oficina de Software Libre y la 
Delegación de Estudiantes de la ETSIIT, o la “CampusInWatch Granada 2015”. La ETSIIT fue 
la primera en España en acoger algunos de estos talleres (por ejemplo, el “Dart Flight School 
en la ETSIIT”), consiguiendo notoriedad y visibilidad nacional. 

• Participación en varias ediciones de la “Noche de los Investigadores”, actividad de divulgación 
científica. 

• Celebración de eventos como la “Game Jam 2014” de desarrollo de videojuegos o la Jornada 
sobre supercomputación patrocinada por Fujitsu. 

• Organización y desarrollo de 4 ediciones del “Desafío Tecnológico ETSIIT”, con el espíritu de 
promover la innovación tecnológica en los estudiantes 

• La ETSIIT ha participado activamente en las actividades de la plataforma “On Granada 
Technologic City” orientadas a promover la ubicación de empresas TIC en Granada,  
presentando las instalaciones a diferentes empresas y participando en un vídeo promocional. 
 

4. Celebración de jornadas y charlas para la difusión del título entre alumnos preuniversitarios: 
- Organización y participación en campus de verano tecnológicos, como “El Campus Científico 

de Verano CEI BioTic”, dos ediciones del Campus tecnológico para chicas, o el “Women 
Techmaker”, orientados a estudiantes de secundaria. Los dos últimos campus estaban 
patrocinados por empresas de la talla de Google.  

- Participación en dos ediciones del Proyecto de “Iniciación a la Investigación de Innovación en 
Secundaria en Granada (PIIISA)”. 

- Participación en varias “Jornadas de Orientación para el Acceso a la Universidad”, con visitas 
guiadas para estudiantes de Secundaria, incluyendo charlas de miembros de la ETSIIT en 
otras Facultades de la UGR.  
 

La página web del grado es una herramienta fundamental para potenciar la visibilidad del título a nivel 
nacional e internacional. Su uso como fuente de referencia para el alumnado se refleja en  la 
tendencia al alza del número de visitas cada año desde el curso 2012/2013, llegando a las 18751 
visitas en el  pasado curso 2014/2015. La información disponible en la web del grado se complementa 
con la web de la ETSIIT, multilingüe y también orientada a estudiantes provenientes de otros países.  
El contenido de la web del grado responde a las directrices de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación (DEVA) y a los informes emitidos por la misma. Esta web se ha ido adaptando y 
completando con la retroalimentación que desde su primer informe proporcionó la DEVA. Este primer 
informe identificaba diferencias entre la información de la memoria verificada y la web (como el 
número exacto de plazas ofertadas), y la incompleta descripción de algunos procedimientos 
relacionados con el grado. Los últimos informes manifiestan que se han subsanado las deficiencias  
detectadas en informes previos y valoran positivamente toda la información publicada. 
El grado de satisfacción de los distintos actores del título (estudiantes, profesores y PAS) ha sido 
siempre notable. Las encuestas de satisfacción muestran cómo en este último curso se ha mejorado 
en todos los sectores involucrados con respecto a 2013/2014, obteniéndose los mejores resultados 
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hasta el momento (a excepción de la valoración del PAS que consideramos poco representativa por 
el reducido número de participantes de las encuestas). 
SATISFACCIÓN CON LA 
DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media (DT) 

[encuestados/ 
total] 

2012-13 
Media (DT) 

[encuestados/ 
total] 

2013-14 
Media (DT) 

[encuestados/ 
total] 

2014-15 
Media (DT) 

[encuestados/ 
total] 

Información recibida: 
disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  

3,67(0,94) 
[6/474] 

3,41(1,16) 
[92/726] 

3,48(0,97) 
[250/859] 

3,69(1,09) 
[243/1003] 

Mecanismos para la difusión de 
la Titulación (Estudiantes)  

3,17(0,37) 
[6/474] 

3,28(0,99) 
[92/726] 

3,39(0,88) 
[250/859] 

3,47(1,21) 
[243/1003] 

Mecanismos para la difusión de 
la Titulación (Profesorado)  

3,87(0,90) 
[59/68] 

4,07(0,85) 
[68/111] 

3,97(0,97) 
[68/153] 

4,13(0,77) 
[54/185] 

Mecanismos para la difusión de 
la Titulación (PAS)  

3,67(0,47) 
[4/71] 

3,28(0,92) 
[12/63] 

3,50(0,00) 
[2/50] 

3,50(0,63) 
[8/51] 

 Valores sobre 5 
 
 Hay que destacar que la valoración de la satisfacción del alumnado sobre la web como vía de 
difusión de información del título es superior a la de la media de la Universidad y del área: 
RESULTADOS POR INDICADORES 
DEL SGC 

Media (DV) de la 
titulación (2014/2015) 

Media Universidad 
(2014/2015) 

Media área 
(2014/2015) 

8.2 Grado de  satisfacción con la difusión 
web del plan de estudios. 3,58(1,15) 3,41 3,30 

 
Campus de Ceuta 
Con el fin de dar a conocer el grado entre futuros posibles estudiantes se han elaborado folletos con 
información sobre la titulación, se han dado charlas divulgativas a alumnos de 2º de Bachillerato de 
los diferentes institutos de Ceuta, se ha enviado información a los institutos españoles situados en 
Tetuán (Instituto Español “Nuestra Señora del Pilar) y en Tánger (Instituto Español “Severo Ochoa”). 
Adicionalmente, se han repartido dípticos entre las diferentes administraciones locales de la Ciudad 
Autónoma, para dar a conocer la titulación entre el personal de estas administraciones que desease 
aumentar sus estudios. Esto ha permitido que el perfil del estudiante en este campus también incluya 
trabajadores de diferentes servicios públicos. 
También se hace publicidad sobre el título en cualquier evento que organiza la Facultad o en 
actividades a las que se invita al centro (por ejemplo, primera feria de formación y empleo de Ceuta). 
Como se puede observar en la siguiente tabla, el número de visitas a la web del grado ha ido 
creciendo desde el curso 2010/11 (967 visitas) hasta el curso 2014/15 (1675 visitas). Por tanto, el 
protagonismo de esta herramienta tiene una tendencia creciente, y acorde a la evolución del uso de 
nuevas tecnologías e Internet en la sociedad actual. 
 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Nº Visitas 967 1.323 1.519 1.525 1.675 

 
El contenido de la web del título responde a las directrices de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación (DEVA). Las recomendaciones realizadas por la DEVA y por la CGIC cubren diferentes 
dimensiones, relativas a la mejora de la plantilla de profesorado, a acciones en materia de difusión 
mediante la web del grado. Revisados todos los informes de seguimiento del título, se han llevado a 
cabo todas las recomendaciones referentes a la web (revisión del listado de competencias, 
especificación de la coordinación docente, información sobre el personal docente e investigador, 
procedimiento de sugerencias y reclamaciones, etc.), tal y como se puede comprobar en la web del 
grado. 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  3,43(0,73) 3,60(1,68) 2,77(1,56) 3,69(0,8) 
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SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
 Mecanismos para la difusión de la Titulación (Estudiantes)  3,83(0,69) 3,09(0,94) 2,64(1,47) 3,31(0,6) 
Mecanismos para la difusión de la Titulación (Profesorado)  4,21(0,92) 4,50(0,71) 4,41(0,63) - 
Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  3,70(0,51) 4,00(1,08) 4,17(0,62) - 

 
El número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de los cuestionarios de satisfacción 
para cada colectivo a lo largo de los diferentes cursos académicos, han sido las siguientes: 
 
    Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

COLECTIVOS  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Estudiantes  7 11 23 16 
Profesorado  12 8 11 - 
Personal de Administración y Servicios  5 3 3 - 
Tutores externos de prácticas externas - - 1 - 
Tutores internos de prácticas externas - - - - 

 
Analizando los datos, podemos observar que en los cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14, la opinión 
que tienen los profesores y los miembros del PAS sobre la difusión web del título es buena. 
En el curso 2014-15 sólo se llevaron a cabo las encuestas de satisfacción de los estudiantes, así que 
no disponemos de datos sobre la opinión de profesores y PAS. No hay datos relativos a resultados de 
las encuestas para el curso 2014-15 para los sectores de profesorado y PAS. Se informó a ambos 
colectivos para acceder a las encuestas online; sin embargo, nadie accedió a las mismas, por lo que 
no ha sido posible realizar análisis estadísticos por falta de información. 
Observando los datos de cursos anteriores, ambos colectivos tienen una opinión muy buena sobre la 
difusión de la titulación, quizás porque estos colectivos son más conscientes de las acciones llevadas 
a cabo por la Facultad en este sentido. Respecto a la opinión de los estudiantes sobre la 
disponibilidad y accesibilidad de la información recibida, la tendencia es creciente. Respecto a los 
mecanismos de difusión de la titulación la satisfacción sigue una tendencia estable. 

 
I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos 
Campus de Granada 
 
En la web del título (http://grados.ugr.es/informatica para el Campus de Granada y 
http://grados.ugr.es/informatica_ceuta/ para el Campus de Ceuta)  están disponibles la Memoria e 
Informe de Verificación/Modificación del mismo, la normativa académica desarrollada a partir de la 
implantación del título, tanto la general de la UGR (normas de permanencia), la normativa para la 
creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la 
Universidad de Granada,  los diferentes informes de seguimiento del título y las acciones de mejora. 
etc., y la específica del título (p.e. información relacionada con el TFG, criterios de evaluación y 
profesorado, horarios, convocatorias de exámenes, salidas profesionales, enlaces para futuros 
estudiantes, estudiantes y egresados, prácticas en empresas, noticias, etc.)  
 
En la web del título del Campus de Granada, se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna 
de la Calidad (en adelante SGIC) del título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad,  un enlace a su Reglamento de Régimen Interno, los diferentes informes de seguimiento del 
título y las acciones de mejora, e información sobre la evolución anual de los indicadores de 
rendimiento académico del título desde su implantación. También pueden encontrarse en esta web la  
normativa sobre las prácticas académicas externas, las convalidaciones de la formación básica del 
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación al Grado en Ingeniería Informática, 
convalidaciones de los ciclos formativos de FP, la solicitud de adaptación al título de Grado o la 
normativa sobre movilidad. Además,  se describe la composición de la comisión de convalidaciones. 
Por último, como una de las mejoras implementadas este año, en la web del grado (Campus de 
Granada) se encuentra disponible el material de apoyo del “Curso 0 de Matemática Básica”. 
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Campus de Ceuta 
En la web del Título del Campus de Ceuta, se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna de 
la Calidad (en adelante SGIC) del título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad,  un enlace a su Reglamento de Régimen Interno 
(http://grados.ugr.es/informatica_ceuta/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_g
rado/_list_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo) e información sobre la evolución 
anual de los indicadores de rendimiento académico del título desde su implantación. 
Asimismo, en la web del título se encuentran enlaces con acceso a otros informes y normativas 
elaborados de forma específica por la Facultad de Educación Economía y Tecnología de Ceuta 
(http://feetce.ugr.es/pages/escuela/normativa), entre los que cabe destacar: 

• Normativa de carácter general (UGR) 
• Información específica y concreta sobre el TFG (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-

grado), incluyendo la normativa propia, formularios de descarga (compromiso dirección del 
TFG, preasignación del TFG e Informe de Originalidad), resoluciones específicas del título 
(para cada curso académico), en las que se concreta las líneas y modalidades de trabajo 
ofertadas, aspectos formales del TFG, calendario de entrega y defensa y todo cuanto afecta a 
su organización, evaluación del TFG, orientaciones para el alumnado matriculado, acciones 
formativas relacionadas con el TFG, novedades, guía rápida del TFG, entre otras 

• Normativa que regula los traslados de expedientes en la Facultad de Educación, Economía y 
Tecnología de Ceuta. 

• Normativa específica que regula los traslados de expedientes. 
• Normativa de premios extraordinarios de Grado y Menciones Honoríficas. 
• Plan de convivencia del centro. 
• Información y normativa sobre prácticas externas 

(http://feetce.ugr.es/pages/escuela/facultad_medios/practicasempresas) 
 
I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 
Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información,  como por 
ejemplo los horarios de tutorías. La incorporación de contenidos específicos del título es 
responsabilidad de la persona que lo coordina, con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable. 
En cada curso se solicita un becario ECTS para ayudar al coordinador en estas tareas. 
Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
relativo a  la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información mínima 
que sobre la titulación debe publicarse en la web del título y la persona responsable de su 
actualización. Esta información está disponible en el apartado “Datos del Título de la Web de Grado” 
(Datos del Título para el Campus de Granada, Datos del Título para el Campus de Ceuta). 
 
Campus de Granada 
Dado que la información sobre horarios, calendario de exámenes, etc. se publican tanto en la web del 
título como en la del centro (ETSIIT), se hizo necesario establecer un protocolo para mantener dicha 
información actualizada y coherente. De esta forma se evita duplicar documentos y se asegura la 
coherencia de la información en todas las webs relacionadas, aunque es necesario mantener el 
esfuerzo de coordinación.  
Fortalezas y logros 
Desde que se creó la página del título en la web del grado, se ha dispuesto de información adecuada 
que contempla los ámbitos relevantes para los actores implicados en la titulación. Según ha ido 
avanzando la implantación del título, se han ido incorporando nuevas secciones para completar la 
información requerida. Durante todos los cursos se obtuvo una satisfacción razonable con la difusión 
del título de todos los colectivos implicados. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
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En informes anteriores se detectó la duplicación de información en las webs del grado y del centro 
(ETSIIT). Para subsanarlo se ha procedido a establecer un protocolo para colgar la información una 
sola vez en una de las dos webs, y poner un enlace al documento desde la otra, y mejorando la 
coordinación de los responsables de dichas webs para evitar inconsistencias. Igualmente se han 
completado las secciones en las que se iban identificando información incompleta. 
 
Campus de Ceuta 
La actualización de la información en la web de Grado recae en el coordinador de la titulación, y en el 
equipo de gobierno la actualización de la web de la Facultad.  
Toda la información alojada en la Web de Grados es actualizada de forma inmediata en cuanto se 
produce un cambio en los horarios, organización docente o calendario de exámenes, por 
circunstancias sobrevenidas. Desde el Vicedecanato de Ordenación Académica, una vez realizado el 
cambio (que, en la mayoría de las ocasiones es acordado entre profesorado y alumnado), se lo 
comunica al coordinador/a que cuelga la información correspondiente que, en el caso concreto de los 
horarios, también es remitido a la Directora del Área del Campus de Ceuta, para su incorporación a la 
aplicación informática oportuna, conectado al Sistema de Seguimiento de la Actividad Docente. 
No consta ninguna queja respecto a la actualización de la información en la web del título por parte de 
ningún colectivo (estudiantes, profesorado o PAS), por lo que tampoco se ha iniciado una acción de 
mejora al respecto. 
Fortalezas y logros 
Con respecto al Campus de Ceuta, de acuerdo a los datos analizados en los apartados anteriores, se 
ha mejorado de forma notable la difusión web y la difusión y publicidad del título. Podríamos concluir 
que la información de la web es completa y actualizada.  
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Con respecto al Campus de Ceuta, se detectaron debilidades relativas a la orientación del alumnado 
con respecto a las salidas profesionales del título. En respuesta a esta debilidad, se puso en marcha 
un nuevo enlace con documentación relacionada en la web de la titulación:  
http://grados.ugr.es/informatica_ceuta/pages/salidas_profesionales 
Con respecto a la recomendación anterior realizada en informes previos “Se recomienda incluir la 
información a los laboratorios usados por la titulación”, se incluyó la citada información en un nuevo 
enlace dentro de la web de la titulación: 
http://grados.ugr.es/informatica_ceuta/pages/infoacademica/infraestructuras .  
Se establecen como mejoras la organización de la web para incorporar toda la información de 
horarios, calendario académico, normativas, etc., incorporando enlaces externos cuando la 
información no depende exclusivamente de la titulación (centro, Universidad), para evitar duplicidad 
en la documentación y/o posibles inconsistencias debidas a la actualización de un documento en una 
web y su no actualización en la web del grado. Con respecto al tratamiento de estudiantes con 
necesidades educativas especiales, y dado el reducido número de alumnos que cursan actualmente 
la titulación, el centro deberá hacerse cargo de las responsabilidades en materia de infraestructuras, 
mientras que el profesorado deberá atender a este tipo de estudiantes en clase según sus 
necesidades, cuando deba darse la situación.  
Como nuevas debilidades identificadas en el curso 2014-2015, se detecta una baja participación de 
los distintos colectivos en las encuentras de satisfacción. Se propone, como acción de mejora, 
trabajar para incrementar la participación de los diferentes colectivos en las encuestas de 
satisfacción. Insistir en la importancia de las mismas y, si se ve más eficaz, rellenarlas de forma 
presencial en lugar de online. 
I. INFORMACIÓN RELATIA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado con 
los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación del 
título y orientado a la mejora continua. 
 
II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 
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La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos, el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro. El SGIC de 
este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el seguimiento de todos los 
aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, permitiendo la recogida, 
el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora del título. Se ha dejado 
constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de seguimiento elaborados al 
final de cada curso académico.  
Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR,  y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en la web del título (SGIC del Campus de Granada, SGIC del Campus de Ceuta) . 
Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: implementación de una aplicación para la obtención de informes 
de los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado, implementación de cuestionarios de satisfacción online 
con control de acceso, o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios de 
satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el 
tamaño de la muestra. 
En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los  gestores de los grados, el informe que sobre el 
estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
SGIC de los títulos.  
Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010-11,  
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas (enlace para el 
Campus de Granada, enlace para el Campus de Ceuta), permitiendo su contestación vía web y 
posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores. 
Como se detalla en el autoinforme del curso 2011/2012 para el Campus de Ceuta, dado el escaso 
volumen de utilización del sistema, se realizó en el Campus de Ceuta una campaña de información y 
sensibilización sobre el procedimiento  para la recogida y tratamiento de incidencias, sugerencias y 
reclamaciones relacionadas con el desarrollo del título. 
Además de los procedimientos propios del SGIC,  se han recopilado y analizado informes de cada 
asignatura del Grado realizados por los profesores responsables de cada asignatura. También se han 
realizado reuniones de profesores para tratar de forma específica  problemas detectados en una 
disciplina o ámbito de conocimiento. 
Los estudios realizados periódicamente por el Campus de Excelencia Internacional (CEI-BIOTIC) y el 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas acerca de la inserción laboral y la satisfacción de los 
egresados incluirán datos referentes a las primeras cohortes de graduados tras dos años desde la 
finalización de la primera promoción de graduados, tal como indica el SGIC del título. Por tanto, se 
espera que a partir del curso 2015/16 se pueda empezar a realizar tal seguimiento. 
 
II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 
La amplia información de que ha dispuesto la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título a 
través de los procedimientos establecidos en el SGIC ha sido suficiente para conocer las fortalezas y 
debilidades del título, proponer mejoras y acometer modificaciones del título, tal como ponen de 
manifiesto los diferentes autoinformes anuales de seguimiento. 
Para el Campus de Ceuta, se ha detectado que en ciertas ocasiones, dada la cercanía entre el 
profesorado, alumnos y PAS, la comunicación oral con los integrantes de la CGIC es un canal más 
rápido y directo. En términos prácticos, tanto alumnos, como profesorado y PAS prefieren un trato 
personal y particularizado con algún miembro de la Comisión, en lugar de utilizar las vías habilitadas 
para ello, como el buzón de quejas y sugerencias. Esto es posible gracias al reducido tamaño del 
centro, en comparación con otros de la misma Universidad. 
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II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 
 
Campus de Granada 
La CGIC del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Granada se constituyó el 14 de 
abril de 2011 como Comisión dependiente del Consejo de Titulación de Informática de la ETSIIT 
(CTI). Como consecuencia, el funcionamiento interno de esta Comisión se rige por el Reglamento de 
funcionamiento Interno del CTI  y por lo especificado en el SGIC. Los principales cambios en la CGIC 
han afectado a su composición.  
Desde su constitución muchos de los componentes de cada sector se han ido renovando. En este 
aspecto, el cambio más relevante se debió al cambio de Coordinador del Título. Estos cambios son 
aprobados por la Comisión Académica del Título que es el CTI. Después de que se crearan, en el 
seno de la Comisión, las figuras de Coordinador de Módulo y  Coordinador de Semestre, la mayoría 
de los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad tienen el papel de coordinar algunos de los 
módulos del Grado.  
La CGIC  trabaja de forma coordinada con las comisiones de Organización Docente y de Planificación 
y Calidad del Centro para realizar el seguimiento de la titulación y proponer y coordinar medidas de 
mejora.  Cuando ha sido necesario, se ha trabajado en la propuesta de una modificación del título 
para llevar a cabo algunos ajustes menores que se comentan más adelante. 
La CGIC ha mantenido un total de 28 reuniones (sin contar las reuniones de 2015) desde su creación. 
De todas las reuniones se ha generado acta que está disponible en la Plataforma ATENEA de 
Gestión de la Calidad de los Títulos de la UGR.  En estas reuniones, el sector del profesorado y los 
estudiantes siempre han estado representados, con una alta participación de los profesores que 
forman parte de la Comisión. La satisfacción del profesorado y PAS con la gestión de la calidad del 
título se muestra a través de los datos aportados en la siguiente tabla procedentes de los 
cuestionarios de satisfacción. 
 
SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

 DT 
Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  3,72 (1,06) 3,91 (1,20) 4,03 (1,18) 4,05 (1,01) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  4,00 (0,00) 3,75 (0,43) 4,00 (0,00) 3,50 (0,50) 

Valores sobre 5 
Como se puede observar, los datos procedentes de los cuestionarios de satisfacción indican que el 
profesorado y el PAS de la Titulación perciben de forma muy satisfactoria la gestión de calidad del 
título. En el caso del profesorado, su valoración ha ido creciendo conforme el Grado se ha ido 
implantando. Los datos del PAS deben considerarse con cautela, dada su baja participación en las 
encuestas de evaluación. 
 
Campus de Ceuta 
En sesión ordinaria de Junta de Facultad de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, de 
fecha 20 de septiembre de 2010, se constituyó la CGIC del título. Se siguió la normativa y 
orientaciones establecidas por el Vicerrectorado de Garantía para la Calidad de la UGR, así como lo 
establecido en el sistema de garantía para la calidad de los planes de estudio verificados. Por motivos 
de cambio de la coordinadora de la titulación y la baja del miembro del equipo del gobierno, la 
comisión se modificó en el curso 2014/2015.  
Desde un principio, la comisión ha mantenido reuniones periódicas. El profesorado de la titulación a 
tiempo completo es reducido, por lo que los mismos profesores se encuentran en las diferentes 
comisiones de la Facultad y realizando las actividades de difusión del título, coordinación de 
prácticas, movilidad, comisiones de TFG, reuniones cuatrimestrales de seguimiento de la actividad 
docente en las materias impartidas, y reuniones con el alumnado, etc. Esto permite una elevada 
coordinación entre las diferentes dimensiones de interés para la CGIC, lo que hace innecesaria la 
convocatoria de reuniones frecuentes durante el curso académico. De este modo, las reuniones 
mantenidas han sido suficientes para avanzar en el seguimiento y mejora de la titulación. La mayoría 



	  

Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	   

V02	  17/11/15 9 

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.  
Esta gestión eficaz de la comisión se ha visto respaldada por las encuestas de satisfacción del 
profesorado y del PAS. Las medias son altas, superando los 4 puntos sobre 5 en la práctica totalidad 
de los casos (en crecimiento las del profesorado). Como se ha indicado anteriormente, no hay datos 
relativos a resultados de las encuestas para el curso 2014-15 para los sectores de profesorado y 
PAS. Se informó a ambos colectivos para acceder a las encuestas online; sin embargo, nadie accedió 
a las mismas, por lo que no ha sido posible realizar análisis estadísticos por falta de información. Sí 
hay datos para el alumnado debido a que este tipo de encuestas tuvieron un carácter presencial.  La 
CGIC tiene esta incidencia muy en cuenta, y realizará un especial seguimiento de este problema para 
evitar que vuelva a suceder. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y  

DT 

2012-13 
Media y  

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Seguimiento y gestión de la calidad de la 
Titulación (Profesorado)  4,45 (0,66) 4,71 (0,70) 4,75 (0,66) - 

Seguimiento y gestión de la calidad de la 
Titulación (PAS)  4,00 (1,26) 3,67 (1,25) 4,33 (0,94) - 

 
 
II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 
Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma ATENEA 
(ateneacalidad.ugr.es), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades relacionadas 
con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y herramientas 
para el seguimiento de los diferentes procedimientos. 
Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
web que permite su seguimiento sistemático y anual.  
La plataforma ATENEA ha constituido un medio eficaz para posibilitar y potenciar el trabajo 
colaborativo de la CGIC por lo que es valorada muy positivamente por los miembros de dicha 
Comisión, que la han utilizado desde su puesta en uso. Gracias a la plataforma, se ha aliviado en 
parte la excesiva burocracia en la gestión de la calidad del título, todo ello sin que repercuta en la 
validez técnica del modelo establecido. De acuerdo con la presencia de las nuevas tecnologías en la 
sociedad actual, esta herramienta ha facilitado la recogida y almacenamiento de información, la 
elaboración de informes y análisis de resultados, así como el control de acceso a toda la información 
del SGIC. 
 
II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 
Como consecuencia de los análisis realizados por la CGIC del título, expuestos en los distintos 
autoinformes de seguimiento, y de acuerdo al procedimiento establecido inicialmente, se diseñó un 
plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las acciones de mejora definidas 
tras los puntos débiles identificados.  
 
Campus de Granada 
La dinámica que se sigue para definir y controlar las acciones de mejora se especifica en el Sistema 
de Garantía del Título. De la puesta en marcha de las acciones de Mejora se hacen responsables 
distintos órganos de dirección y gobierno, en función de la naturaleza de la acción de mejora. Hasta el 
momento, no se han puesto plazos para finalizar cada acción de mejora sino que se intenta poner en 
marcha y desarrollarla cuanto antes en función de los recursos disponibles. 
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Las acciones de mejora desarrolladas y en fase de desarrollo desde la implantación del Título son las 
siguientes: 
Acciones completadas 

• Unificar y actualizar la información disponible en la web del Título. 
• Mejorar la coordinación docente. 
• Mejorar proceso de asignación de estudiantes a los grupos. 
• Mejorar la atención web de quejas y sugerencias. 
• Elaborar y consolidar un Programa de Tutorización de alumnos de nuevo ingreso 
• Modificar la asignatura de Lógica y Métodos Discretos. 
• Incorporar un mecanismo de reserva de aulas dinámico y accesible. 
• Establecer los horarios de forma racional para el alumnado, respetando en lo posible la 

ubicación de las clases en un turno de mañana o de tarde. 
• Analizar las posibles causas del abandono para establecer un programa de acciones de 

mejora especialmente orientado a decrementarla. 
• Realizar un Curso 0 para la rama de Ingeniería y Arquitectura en la UGR, especialmente 

orientado a las materias de matemáticas y física y con particularizaciones para cada Grado. 
Esta acción se ha conseguido en el nivel de Centro, dado que la UGR no ha articulado 
medios para su desarrollo a nivel de titulaciones de Ingeniería y Arquitectura. 

Acciones en desarrollo 
• Reducir el número de alumnos de nuevo acceso a este Grado. 
• Promover acciones conjuntas con el ámbito de la enseñanza pre-universitaria, destinadas a 

localizar y subsanar el problema de la formación inicial requerida en alumnos de nuevo 
ingreso. 

• Ajustar el calendario académico. 
Las acciones completadas han redundado de manera marcada en la mejora del desarrollo de las 
enseñanzas en la titulación.  Las tres acciones que quedan en desarrollo tienen difícil su finalización 
dado que sus resultados no dependerán exclusivamente de las iniciativas emprendidas desde el 
título. Durante la escritura de este autoinforme, el Gobierno de la UGR inicia los primeros pasos en el 
estudio de un cambio del calendario. 
 
Campus de Ceuta 
Las acciones de mejora se establecen en las reuniones de la CGIC después de analizar los puntos 
débiles de la titulación en los autoinformes anuales, y a través de los informes anuales recibidos por 
la DEVA. Las acciones de mejora cubren diferentes grados de responsabilidad: A nivel de 
Universidad (por ejemplo, dotación de profesorado), a nivel de centro (por ejemplo, difusión de la 
titulación) y a nivel del grado (por ejemplo, verificación de guías docentes). 
Los principales aspectos en los que se han centrado las mejoras han consistido en incrementar el 
número de estudiantes de nuevo ingreso, fomentar la satisfacción del alumnado con el profesorado 
de la titulación, mejorar la formación del profesorado, bajar la tasa de abandono y aumentar la tasa de 
éxito y rendimiento, y aumentar el número de profesores permanentes a tiempo completo que 
imparten clase en el título.   
Las acciones de mejora llevadas a cabo han tenido una repercusión mejor de la esperada en la 
mayoría de los casos, habiéndose incrementado la media de alumnos de nuevo ingreso mediante una 
campaña de difusión del grado más intensa, la incorporación de nuevos profesores a tiempo completo 
(con figura de profesor sustituto interino) y la elaboración de cursos de formación y participación en 
proyectos de innovación docente con personal de la titulación. Se ha aumentado considerablemente 
la satisfacción del alumnado con la actuación docente del profesorado, la tasa de rendimiento y éxito 
(aunque sigue debajo de los objetivos), y ha bajado de forma sustancial la tasa de abandono inicial.  
 
II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 
 
Campus de Granada 
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Durante la implantación del título se ha llevado a cabo una labor de análisis tanto de la Titulación 
como del propio sistema de garantía de la calidad.  Las modificaciones llevadas a cabo en relación 
con ambos son fruto de ese análisis. Las relativas a los procedimientos del SGIC ya las hemos 
descrito y las relativas a la Titulación se describen en el apartado 3 de este documento. 
 
Campus de Ceuta 
Las mejoras y modificaciones introducidas en este título proceden de los análisis realizados de los 
distintos aspectos que integran el SGIC del mismo, de las respuestas dadas a las recomendaciones 
realizadas por la DEVA a este título en sus diferentes informes. Por ejemplo, en la última modificación 
del título se llevó a cabo un cambio en las competencias generales y básicas del Grado (informe 
DEVA 2013).  
 
II.7.  Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 
 
Campus de Granada 
A continuación se indica para cada recomendación establecida qué tratamiento se le ha dado: 
Recomendaciones establecidas en el Informe de verificación 
1. Se recomienda aprobar y publicar, antes del comienzo del programa formativo, las actuales normas 
sobre la  transferencia y reconocimiento créditos. A nivel de la Universidad de Granada se aprobó un 
nuevo Reglamento sobre adaptación, convalidación y transferencia de créditos. En la Modificación 
que se hizo del Título, se incluyó el texto de este. Por tanto, esta recomendación ha sido abordada 
favorablemente. 
2. Se recomienda realizar los cambios sobre las competencias transversales que son adquiridas en 
las fichas de las materias. En la modificación del Título, se dio respuesta precisa a esta 
recomendación. 
Recomendaciones establecidas en el Informe de modificación 
1. En el desarrollo del plan de estudios falta definir las metodologías docentes y establecer su 
vinculación con las materias/asignaturas. Se dio respuesta precisa a esta recomendación como se 
muestra en la memoria modificada. 
2. Eliminar el archivo incluido el apartado de título propio de forma que no induzca a confusión sobre 
la información del título propuesto.  El error fue subsanado como se muestra en la memoria 
modificada 
3. Completar en el apartado indicado para tal fin de la aplicación informática el número de créditos 
que conforma el curso de adaptación. Se dio respuesta precisa a esta recomendación. 
Recomendaciones establecidas en los Informes de seguimiento de la DEVA.  
Informe DEVA 2010-2011 
1. Se llama la atención sobre algunas diferencias entre la información publicada en la web y la 
memoria verificada. Se solventaron estas diferencias en su momento.  
Se recomienda que las acciones de mejora se prioricen y se asignen a responsables específicos y no 
genéricos. Así mismo, las acciones de mejora deben contar con plazos para ser desarrolladas, con 
las necesidades de recursos  humanos y materiales y, principalmente, con indicadores de 
seguimiento que permitan medir su ejecución. La UGR ha desarrollado una herramienta para la 
gestión centralizada de las acciones de mejora, de forma que pueden acceder a la información de las 
mismas todos los órganos involucrados. Hasta este curso académico, la asignación de responsable 
se hacía de forma implícita en función de la naturaleza de la acción y no se establecían plazos para 
cada acción de Mejora sino que se intentaba poner en marcha y desarrollarla cuanto antes. 
2. Se hacen varias recomendaciones en relación con los procedimientos del sistema de garantía 
interna de la calidad. La UGR realizó cambios en el SGIC de referencia para todos los grados en 
relación con estas recomendaciones. 
Informe DEVA 2011-2012 y 2012-2013 
1. 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, 
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priorizadas y planificadas. Como hemos indicado, a partir de este curso académico se definen de 
manera más precisa las acciones de mejora y se intentan detallar plazos y priorización. 
Informe DEVA 2013-1014 
1. Se recomienda aportar porcentajes de participación de los diferentes colectivos en las encuestas. 
La respuesta a esta recomendación se aborda en el presente informe. 
2. Se recomienda que se facilite acceso a las actas de las reuniones de la CGICT. La respuesta a 
esta recomendación presenta problemas de índole legal que están siendo consultados. 
3.  Se recomienda incluir como miembros de la comisión de garantía de calidad agentes externos. La 
respuesta a esta recomendación se aborda como acción de mejora. 
4.  Se recomienda la inclusión de los porcentajes de participación de las encuestas. La respuesta a 
esta recomendación se aborda en el presente informe. 
5. - Se recomienda incluir información completa sobre procedimiento de sustituciones. Este asunto no 
depende del Centro y está bien reglamentado en el P.O.D de la UGR. 
6. - Se recomienda hacer una descripción y análisis de las infraestructuras teniendo en cuenta el 
número y el tamaño de los grupos para las diferentes materias. La respuesta a esta recomendación 
se aborda en el presente informe. 
7. Se recomienda poner en marcha acciones orientadas a la orientación académica y profesional del 
estudiante caso de no existir. Si existen, describirlas en el autoinforme. Sí existen y se nombran en 
este informe. 
8. Se recomienda analizar el dato de tasa de abandono, que está muy por encima del valor objetivo y 
seguir el efecto de la acción de mejora. La respuesta a esta recomendación está dentro de una 
acción de mejora completada. 
9. Se recomienda aportar para todas las acciones un responsable, objetivos cuantitativos y 
planificación temporal. Hay una acción de mejora que ya está en curso para mejorar la precisión con 
la que se describen. 
 Fortalezas y logros 
- El título dispone de un SGIC plenamente operativo, encargado de realizar el seguimiento de la 
evolución del título. Tanto la CGICT como la Comisión de Calidad y Planificación del Centro. Estas 
comisiones han servido para identificar los potenciales problemas y sugerir soluciones a los mismos. 
Debilidades y áreas de mejora implementadas 
- Baja participación e interés del PAS en la Gestión de la Calidad del Título. Acción de Mejora: 
Implementar acciones para fomentar la participación del PAS en las reuniones de la CGIC y, en 
general, en el SGC del Título.  Responsable: CGIC. 
- Falta aclarar con precisión cuál es el responsable de las acciones de mejora y planificar su 
ejecución. Acción de Mejora: Establecer un protocolo para la descripción detallada de las acciones de 
mejora indicando con precisión, además del responsable, una planificación y objetivos cuantitativos si 
es posible. 
Campus de Ceuta 
En los diferentes autoinformes de seguimiento se han expuesto las acciones tomadas de forma 
pormenorizada. Relativo a las recomendaciones del informe de verificación, estas se han resuelto a 
excepción  del incremento de la dedicación y plantilla de profesorado, que no pudo ser atendida hasta 
el curso 2014/2015, que se convocaron diversas plazas a tiempo completo con categoría de ayudante 
doctor. Con carácter previo, las recomendaciones en este ámbito se atendieron parcialmente 
mediante la incorporación de profesorado sustituto interino con categoría a tiempo completo.  
Respecto a las recomendaciones  del informe de modificación, se han llevado a cabo acciones para 
incrementar la participación del sector estudiantes y PAS en la CGIC. Se siguen ofertando, en las 
diferentes Juntas de Facultad, cubrir vacantes para esta comisión.  
 Con respecto a las recomendaciones realizadas por la DEVA en sus informes anuales, todas ellas 
se han llevado a cabo con éxito (ver autoinformes generados por la CGIC), a excepción de la relativa 
al incremento de profesorado la cual ha sido atendida parcialmente, y que se ha podido implementar 
con éxito en el curso 2014/2015 (ver sección IV de este informe). 
Fortalezas y logros 
Las fortalezas, en el Campus de Ceuta, residen en una alta comunicación y coordinación entre los 
miembros de la CGIC, el profesorado, aumento de la participación del alumnado en las encuestas de 
satisfacción para recogida de datos por la CGIC, agilidad en la gestión de la calidad del título, 
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identificación de dimensiones de mejora y propuestas de acciones, e implementación de dichas 
acciones con éxito.  
Cabe decir aquí que aunque no son muchas las reuniones celebradas, se van consolidando 
dinámicas de funcionamiento de la CGIC del Título y de toma de decisiones consensuadas 
adecuadas para el seguimiento y mejora de la titulación. 
Debilidades y áreas de mejora implementadas 
Con respecto al punto de mejora relativo a que “No existe un acceso a las actas de las reuniones de 
la CGICT”, dichas actas están disponibles dentro de la web del grado 
(http://grados.ugr.es/informatica_ceuta/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_g
rado/_list_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo), para el título de Grado en Ingeniería 
Informática en Ceuta, quedando solventada esta recomendación.  
El escaso número de incidencias y sugerencias recibidas, nos lleva a pensar que puede estar 
causado por el desconocimiento del alumnado de los  cauces establecidos para la presentación de 
quejas y sugerencias.  
Como propuesta se mejora se presenta el desarrollo de una campaña de información y 
sensibilización sobre el procedimiento  para la recogida y tratamiento de incidencias, sugerencias y 
reclamaciones relacionadas con el desarrollo del título y con el funcionamiento general del centro.  
 
III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 
 
III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas 
 
Campus de Granada 
Las modificaciones introducidas en el título (que han sido aceptadas por la Agencia) con indicaciones 
sobre las motivaciones de cada cambio, se muestran en la siguiente tabla: 

Modificación Motivación 
Inclusión de incorporación de un Itinerario Curricular Concreto para 
titulados técnicos  No se definió Itinerario 

Modificación de los objetivos formativos y la descripción de los 
contenidos de algunas materias para sustituir términos relativos a 
tecnología muy específica por descripciones más genéricas y, en 
algunos casos puntuales adecuar mejor los objetivos a los créditos 
ECTS asignados. 

Hacer las descripciones más genéricas 
para hacerlas menos caducas 

Establecer el carácter optativo de las materias propias de una 
especialidad. Subsanación errata en la memoria 

Establecer de forma explícita la vía para cursar el Grado sin optar 
por una mención específica. Subsanación errata en la memoria 

Introducir explícitamente las competencias básicas del Grado ( 
Real Decreto 861/2010, Anexo I) y eliminar competencias 
redundantes de la lista de competencias transversales. 

Adecuación a la normativa establecida y 
reducción de la complejidad 

Incluir cómo se cubren las competencias básicas, transversales y 
generales a nivel de materias e incluso a nivel de 
bloque/asignatura, y modificar consecuentemente la asignación de 
competencias a grupos metodológicos de cada módulo.    

Respuesta a Recomendación de la 
Agencia en el informe de verificación 

Eliminar del listado de competencias las competencias específicas 
de mención (según BOE) de la lista de competencias, describirlas 
como objetivos formativos e incluirlas en la lista de objetivos 
formativos de las materias.  

Adecuación a la normativa 

Modificar levemente la distribución semestral de créditos para 
garantizar cierta flexibilidad en la distribución semestral de la 
optatividad. 

Mejora flexibilidad fruto del seguimiento 
anual 

Modificar la asignación de créditos a Grupos metodológicos en el 
módulo de Formación Básica. Subsanación errata en la memoria 

Completar el cuadro de adaptación de asignaturas de títulos en 
extinción al Grado para añadir asignaturas que no estaban Subsanación errata en la memoria 
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contempladas y que permitirían el reconocimiento de créditos por 
optatividad genérica. 
Se incluyó el texto del nuevo Reglamento sobre adaptación, 
convalidación y transferencia de créditos de la UGR en el apartado 
4.4 de la memoria del Título. 

Respuesta a Recomendación de la 
Agencia en el informe de Verificación y 

adaptación normativa UGR 
Las asignaturas Fundamentos de Ingeniería del Software y 
Sistemas Concurrentes y Distribuidos, ambas de tercer curso del 
Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas, permutan su 
ubicación. 

Seguimiento Anual 

Las asignaturas Dirección y Gestión de Proyectos de tercer curso 
del Grado en Ingeniería Informática y Diseño de Interfaces de 
usuario de cuarto curso del mismo grado, permutan su ubicación.  

Seguimiento Anual 

Cambio en el desarrollo metodológico (actividades formativas) de 
algunas asignaturas. Seguimiento Anual 

 
Campus de Ceuta 
El plan de estudios se ha desarrollado de forma adecuada y coherente con la memoria verifica del 
mismo y a las recomendaciones realizadas en la modificación del título oficial.  
Entre las modificaciones introducidas en el plan de estudios, comunicadas y aprobadas por la DEVA 
(informe de octubre de 2013), hacen referencia a datos básicos de la descripción del título, 
información específica de centro en los que se imparte, cambios en las competencias generales, 
básicas, transversales y específicas, requisitos de acceso y criterios de admisión, etc. 
Todas las acciones llevadas a cabo se encuentran reflejadas en los autoinformes de seguimiento 
elaborados por la Comisión de Garantía Interna de la Calidad  de la titulación de Grado en Ingeniería 
Informática de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. 
 
III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 
Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo:  
- Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 
docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!), proporcionándose desde el 
vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones.  Esta normativa 
ha sido usada por la Comisión Académica del Título como base para una lista de chequeo que debían 
cumplir las guías docentes de las diferentes asignaturas y ha contribuido a la homogeneidad y 
completitud en los contenidos de las guías.  
- Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de los  
títulos de grado (http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa), que desarrollan los 
aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los TFG. Estas directrices se 
han usado como base para el desarrollo de unas directrices propias para el desarrollo de la materia 
“Trabajo de fin de Grado” en los títulos del Centro.   
-Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion).  Las propuestas de 
rúbricas han sido muy valiosas para desarrollar las dos plantillas que se usan  para la  evaluación de 
los TFGs de la Titulación (la del Informe del Tutor del TFG y la que rellena cada miembro de la 
Comisión Evaluadora).   
La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), al Reglamento sobre Movilidad 
Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012), a la 
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normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 
de mayo de 2013), y a la Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 
gestión de los títulos de grado en la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 
25 de mayo de 2015). 
 
Campus de Granada 
-Con el propósito de mejorar la calidad docente, responder a las incidencias en la docencia y adoptar 
las medidas correctoras en el momento en que fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema 
de seguimiento de la actividad docente (Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 
-En el desarrollo de sus atribuciones, la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación 
aprobó en sesión de 12 de Julio de 2013 unas directrices específicas para el desarrollo de la materia 
“Trabajo Fin de Grado”. Estas directrices han guiado todo el proceso de gestión de los TFGs 
desarrollados por los estudiantes permitiendo una gestión ágil y coherente con las competencias de la 
materia. En este sentido, estas directrices especifican que al comienzo de cada curso académico se 
publica una resolución sobre los TFGs del Grado en Ingeniería Informática que incluye las plantillas 
de evaluación de los TFGs.  
- Respecto a la gestión de prácticas académicas externas, se ha desarrollado un Reglamento de 
Prácticas Académicas  externas de la E.T.S. de Ingenierías  Informática y de Telecomunicación. Este 
reglamento  desarrolla la Normativa de Prácticas de Empresa de la Universidad de Granada. 
- Para responder a la normativa establecida, se han establecido acuerdos para reconocimiento de 
créditos en el Grado para estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior afines 
con la Titulación y se han acordado convalidaciones automáticas para los alumnos que desean el 
traslado de uno a otro de los Grados de “Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación” e 
“Ingeniería Informática”. 
- Como ya hemos indicado, se modificó el Título para incorporar un Itinerario Curricular Concreto que 
permita a ingenieros técnicos acceder al Grado. 
La satisfacción de los colectivos con la gestión administrativa del título se muestra a partir de los 
datos aportados en la siguiente tabla,  procedentes de los cuestionarios de satisfacción. 
 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
Atención a reclamaciones y sugerencias 
(Estudiantes)  

2,00(0,63) 2,71(1,04) 2,86(1,00
) 

2,96(1,41) 

La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  3,00(1,00) 3,17(1,06) 3,40(1,05
) 

3,61(1,17) 

Atención a reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado)  

3,05(1,15) 3,65(1,03) 3,65(1,01
) 

3,65(1,17) 

Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS) 

4,00(0,00) 3,82(0,83) 5,00(0,00
) 

3,80(0,98) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS) 

4,00(0,00) 3,18(0,94) 4,00(0,00
) 

3,50(0,50) 

 Valores sobre 5 
Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior,  se pone de manifiesto que el grado de satisfacción 
de los estudiantes con la gestión administrativa del título ha ido creciendo en sucesivos cursos y 
siempre ha sido bueno. Si bien la opinión de los estudiantes sobre el sistema de atención a 
reclamaciones y sugerencias es mejorable, esta opinión ha sido cada vez mejor, rozando por fín el 
aprobado en el último curso académico. También se deduce que, tanto el  profesorado como el 
personal de administración y servicios, aprueban sobradamente el sistema de atención a quejas y 
reclamaciones. Igualmente el personal de administración y servicios muestra bastante satisfacción 
con la gestión de los trámites administrativos de los estudiantes.  
Con objeto de mejorar la coordinación horizontal y vertical entre las materias del título, se han creado 
las figuras de Coordinador de Módulo y  Coordinador de semestre. El Coordinador de semestre se 
encarga de tareas de coordinación horizontal de las actividades dentro de las asignaturas de un 
mismo semestre y módulo, convoca las reuniones de coordinación de semestre (al menos una al 
comienzo y otra al final) y registra los acuerdos/reflexiones de dichas reuniones que son comunicados 



	  

Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	   

V02	  17/11/15 16 

al CGICT. Hace de puente entre el profesorado de las asignaturas y la CGICT. El Coordinador de 
módulo es generalmente un miembro de la  CGICT que se encarga de  coordinar las asignaturas de 
un módulo (que podría incluir asignaturas de diferentes cursos) de forma  que se controla y organiza 
la labor de los coordinadores de semestre asociados a un módulo, asegurando,  entre otros aspectos, 
la correcta distribución y consecución de las competencias del módulo, la adecuada planificación de 
los recursos y la convocatoria de las reuniones de coordinación de semestre. 
Para este curso 2015/2016 está prevista la realización de la primera edición de unas jornadas 
docentes sobre las titulaciones de la Escuela, que tendrán carácter anual, donde los profesores de los 
diferentes módulos y asignaturas puedan intercambiar sus experiencias docentes, metodologías y 
programas concretos de las asignaturas a su cargo, a fin de mejorar el conocimiento amplio de los 
temarios de las mismas y facilitar de este modo una mejor coordinación docente. 
La opinión de los colectivos con la coordinación de las enseñanzas, se muestra a partir de los datos 
aportados en la siguiente tabla procedentes de los cuestionarios de satisfacción. 
 
SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

 DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  2,73 (0,44) 3,04(0,82) 3,18(0,0) 3,32(0,25) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  3,00(0,71) 3,08(0,71) 3,20(0,1) 3,39(0,15) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 4,08(0,78) 4,23(0,85) 4,22(0,8) 4,15(0,89) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  3,28(0,68) 3,65(0,72) 3,61(0,8) 3,54(0,77) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  4,00(0,00) 3,00(0,62) 0,00(0,0) 3,87(0,65) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 4,00(0,00) 2,94(0,81) 4,00(0,0) 3,80(0,68) 
 Valores sobre 5 
Como se muestra en la tabla anterior, en general, la opinión del profesorado con la coordinación de 
las enseñanzas ha sido bastante positiva en sucesivos cursos académicos. Si bien el grado de 
satisfacción de los estudiantes con la gestión académica del título no fue elevado en los primeros 
cursos de implantación del título, éste ha ido creciendo en los siguientes cursos alcanzado un nivel de 
satisfacción bastante aceptable. Por último, la opinión del PAS sobre la gestión académica y la 
planificación de las enseñanzas muestra una tendencia positiva (en los dos cursos donde es 
representativa). 
- La siguiente tabla muestra datos relativos a la gestión, coordinación, grado de participación y 
satisfacción con la oferta de movilidad. 
 
Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

2 13 32 23 

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

6 23 35 34 

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

2 12 22 18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT 

3,40/5 2,95/5 2,98/5 3,31/5 

Tasa de participación 1,19% 3,59% 5,59% 3,27% 
Tasa de rendimiento  55,02% 74,92% 55,57% 
 
Se muestra un aumento paulatino en el grado de satisfacción con el programa de movilidad por parte 
de los estudiantes. El número de estudiantes que participan en programas de movilidad y el que viene 
a la UGR a través de dichos programas se mantiene en niveles aceptables a partir del curso  2013/14 
(la tasa de participación está siempre por encima del 3,25 %). El número y la calidad de las 
Universidades de destino es más que aceptable, lo cual indica que se ofrece a los estudiantes una 
oferta de movilidad adecuada con un número razonable de plazas.  La tasa de rendimiento de los 
estudiantes de movilidad se mantiene siempre por encima del valor de referencia establecido para el 
Grado (50%). 
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La ETSIIT ha hecho un notable esfuerzo en los últimos años para impulsar la movilidad de 
estudiantes, consiguiendo situarse como uno de los centros de la Universidad de Granada con mayor 
número absoluto (y relativo) de alumnos salientes; aunque la cantidad de estudiantes extranjeros que 
nos visitan es aún menor que la anterior, también se ha realizado un especial esfuerzo en el 
incremento de estudiantes internacionales en el Centro. Desde que se puso en marcha el Título, se 
han suscrito 19 nuevos convenios dirigidos exclusivamente a este Título. 
Es de destacar que la puesta en marcha del nuevo Programa Erasmus+, que ha comenzado en el 
curso 2014/2015, ha supuesto una disminución apreciable en el número de estudiantes salientes en 
dicho Programa. La incertidumbre sobre la cuantía de las ayudas económicas asociadas a esta 
movilidad provocó ya durante la convocatoria una disminución notable de las solicitudes en toda la 
UGR, al tiempo que ha supuesto una tasa cercana al 30% de renuncias a plazas ya aceptadas entre 
los estudiantes de la ETSIIT; unido a todo esto, el retraso sobre las fechas habituales de convocatoria 
en la UGR, provocado por la firma de los nuevos convenios y la puesta en marcha del propio 
Programa, impidió la celebración de la tradicional convocatoria extraordinaria en la UGR, lo que ha 
propiciado que gran cantidad de plazas que normalmente se ofertan y ocupan en dicha convocatoria 
extraordinaria hayan quedado desiertas para el curso 2014/2015. A pesar de todo ello, se han 
mantenido o incrementado los niveles de movilidad internacional en otros Programas y modalidades.  
En lo que se refiere a la movilidad nacional, a través del programa SICUE, la desaparición en las 
últimas convocatorias de las becas Séneca ha marcado el destino, si no su muerte práctica, del 
programa, con una reducción significativa de solicitantes y un elevadísimo porcentaje de renuncias 
por motivos económicos a las pocas plazas adjudicadas. Esto se ha traducido en una drástica 
reducción en el número de estudiantes salientes del Centro, al igual que ocurre con el número de 
estudiantes que nos visitan. Además, el proceso de implantación de las nuevas enseñanzas de 
Grado, que diversifica las diferencias entre las ofertas académicas de las diferentes Universidades en 
estos nuevos Grados, también ha mantenido su efecto negativo sobre la movilidad; a pesar de ello la 
ETSIIT ha continuado ampliando el número de convenios bilaterales suscritos con otros Centros 
españoles para el intercambio de estudiantes. 
En cualquier caso, el Centro ha mantenido las labores información, organización y documentación 
relacionadas con los programas de movilidad, con una cada vez mayor visibilidad del apartado web 
dedicado a los asuntos de movilidad y el fomento de de la participación en el grupo de Facebook “La 
ETSIIT se mueve” (http://www.facebook.com/groups/106879816022735/), que cuenta ya con más de 
700 miembros y se ha convertido en un útil foro de debate e información. Por su parte, en la web se 
recoge toda la información administrativa y académica para las diferentes convocatorias 
(convocatorias, formularios, etc.), experiencias de alumnos de movilidad del Centro en convocatorias 
anteriores, y otra información de utilidad, tanto para movilidad nacional como internacional. 
Para la adecuada gestión de las prácticas externas se creó un procedimiento de gestión de las 
prácticas de empresa curriculares aprobado por la comisión de gobierno de la Junta de Escuela, que 
cumple el real decreto, y que ha servido de manera provisional hasta la aparición de la normativa 
general de la UGR, que está terminándose de elaborar cumpliendo con el decreto de prácticas 
externas. En cuanto dicha normativa esté disponible (está en su fase final), se desarrollará un 
reglamento interno para esto a nivel de título, con el fin de concretar las especificidades del título.  
A nivel de titulación existe un coordinador de prácticas de empresa que realiza la asignación de 
tutores para cada uno de los estudiantes. Esta asignación se realiza en función de la temática y 
objetivos de la práctica, y los conocimientos del tutor en dicha materia. También se tiene en cuenta la 
disponibilidad de los tutores, con el fin de garantizar un seguimiento satisfactorio tanto por parte de 
los estudiantes como de los tutores. El seguimiento se realiza por parte de los tutores, los cuales 
emiten al finalizar la práctica un informe sobre el desarrollo de la práctica. Adicionalmente existe la 
figura del tutor de empresa, el cual también emite un informe a la finalización. La gestión 
administrativa de la firma de convenios entre la empresa y la UGR se realiza por parte del Centro de 
Promoción de Empleo y Prácticas de la Universidad de Granada. 
 
SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas - - - 4,56(1,01) 
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(Estudiantes)  
Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) - - - 4,33(1,12) 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) - - - 4,78(0,44) 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) - - - 3,67(0,94) 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a interno) - - - 4,43(0,58) 

 Valores sobre 5 
 
SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y  

DT 

2014-15 
Media y 

 DT 
La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   2,75(0,43) 2,74(0,93) 2,82(1,10) 3,26(1,58) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  3,31(0,91) 3,82(0,94) 3,62(1,13) 3,93(0,82) 

Valores sobre 5  
Las prácticas externas que se ofertan en el título constituyen una experiencia de gran valor para los 
estudiantes del título, que es valorada muy positivamente tanto de forma global como en sus 
diferentes vertientes. Si bien la oferta de prácticas externas no es suficiente aún para responder a la 
demanda existente, desde el Centro y la Universidad se ha ido trabajando activamente para tener 
convenios suficientes para que todos los estudiantes interesados puedan acceder a este tipo de 
prácticas. Consideramos que este trabajo está dando frutos como indica que la valoración de la oferta 
de prácticas externas que hacen los estudiantes y el profesorado haya ido mejorando  alcanzando 
niveles bastante aceptables en el último curso académico.  La puesta en marcha del Centro de 
Empresas TIC y el desarrollo del Campus Tecnológico de la Salud están mejorando la posibilidad de 
aumentar la oferta de Prácticas Externas. 
 
Campus de Ceuta 
En el Campus de Ceuta también se desarrollaron unas directrices  y rúbricas propias para el 
desarrollo de la materia “Trabajo de Fin de Grado”. 
En relación a los procesos burocráticos sobre reconocimientos y adaptación de créditos, cabe 
comentar cómo estos se han agilizado con la puesta en marcha de los grados, de tal forma que se 
han creado tablas de adaptación en las que se recogen las distintas posibilidades de adaptación, 
desde el reconocimiento de los créditos cursados en los Ciclos Formativos de Grado Superior a los 
diferentes grados que se ofertan en este centro (http://feetce.ugr.es/pages/escuela/tramites_admin/1-
reconocimiento-de-creditos), como a la correspondencia entre licenciaturas y diplomaturas 
(especialidades) al Grado en Ingeniería Informática: 
(http://feetce.ugr.es/pages/escuela/tramites_admin/creditosfp/resolucionsobretablasdeadaptacionfeeyt
deceuta/%21).  
Además, se ha creado un formulario base en pdf (que permite modificaciones) 
(http://feetce.ugr.es/pages/escuela/tramites_admin/creditosfp/formulario-de-solicitudreconocimiento-
de-crditos-fpcurso-20152016) que posibilita el reconocimiento directo de créditos, una vez se ha 
comprobado que los datos son correctos (parten de la información contenida en las tablas de 
adaptación) y la documentación entregada es correcta, lo cual agiliza sustancialmente este proceso. 
Todo ello ha propiciado que el alumnado pueda mejorar su planificación de las distintas enseñanzas, 
así como cumplir los requisitos para obtener la beca del MECD, ya que los reconocimientos no se 
incluyen dentro del número de créditos por el que han de estar matriculados para ser beneficiarios de 
la misma. 
A través de la Comisión para el Desarrollo y Seguimiento de los Trabajos de fin de Grado, se han 
establecidos directrices y normativas para el desarrollo de los Trabajos de Fin de Grado (TFG), 
regulando aspectos de gran importancia incluyendo la oferta de trabajos, asignación de tutores, 
desarrollo, depósito, exposición pública y evaluación de los TFG (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-
fin-de-grado). 

- Para cada curso académico, desde la implantación del TFG (curso 2013-2014), a comienzo 
de cada curso, se publica una resolución en la que se ofrece al alumnado diferentes líneas o 
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temáticas para la realización de su TFG. Estas líneas  son ofertadas por el profesorado de los 
distintos departamentos, ofreciendo una gran variedad de temas, dentro de las distintas 
modalidades de TFG recogidas en las correspondientes resoluciones: 
http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/resoluciones. Además, en estas resoluciones por 
curso académico se  incluye, además, información precisa sobre los aspectos formales que ha de 
cumplir el TFG, estructura, modalidades, evaluación, entre otras…  

- Anterior a la publicación de la resolución sobre la oferta de líneas y directrices para la 
realización del TFG, se abre un periodo de preasignación de líneas de TFG, con el objetivo de que 
el alumnado pueda elegir un tema que sea de su satisfacción.  

- Además, también al comienzo de cada curso, se recoge un calendario específico con 
información precisa sobre los plazos para la elección de líneas, entrega y defensa del TFG, entre 
otros.  

- Además, en el curso actual, se han planificado diferentes acciones formativas sobre el TFG, 
dirigidas al alumnado, contando con la colaboración del personal de biblioteca de nuestro campus 
(http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/acciones_formativas_20152016). 

- Se ha elaborado una guía rápida de preguntas frecuentes (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-
fin-de-grado/_docs/guoea-rpida-tfg) con el objetivo de que el alumnado pueda clarificar todos los 
aspectos relacionados con esta materia. 

- Se han digitalizado formularios de descargar para que alumnado y profesorado puedan tener 
acceso a los mismos desde la Web  (formulario de preasignación, compromiso de dirección o 
informe de originalidad: http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/formularios_descarga). 

- Se ha creado una normativa específica que premia los mejores TFG de cada titulación, para 
así reconocer el trabajo que desarrollan los estudiantes, al mismo tiempo que fomenta su 
motivación y la del propio profesorado (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado). 

Con respecto a las prácticas externas, durante el curso 2013-14 se elaboró un Reglamento de 
prácticas externas (aprobado en Junta de Facultad de 28 de febrero de 2014) para gestionar las 
mismas. 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. 
 Todas estas incorporaciones han ayudado a establecer los procesos mediante los cuales se 
gestiona la actividad académica del estudiante. En relación a las prácticas externas, el reglamento 
expone claramente los roles del tutor interno y del tutor externo, y se facilitan los convenios existentes 
y vigentes dentro de la Ciudad Autónoma. Los mecanismos para realizar prácticas externas están 
bien definidos y son claros, no habiendo recibido quejas o reclamaciones al respecto.  
    
 Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  2,83 (2,83) 2,75(2,75) 2,59(1,44) 3,33(1,26) 
La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  3,57 (3,57) 3,25(3,25) 3,18(1,69) 3,94(1,00) 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  3,82 (1,11) 4,17(0,69) 4,44(0,83) - 
Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  4,20 (0,75) 3,67(0,47) 3,67(1,89) - 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  3,25 (1,09) 3,67(1,25) 3,33(1,70) - 

 
La satisfacción de los diferentes colectivos (alumnado, profesorado y PAS) con la gestión 
administrativa del título en el Campus de Ceuta es buena, tal y como se refleja en la tabla. La 
satisfacción de los diversos sectores con la gestión administrativa del título en general es buena, 
particularmente para profesorado y PAS. Cabe destacar que si bien la valoración del alumnado ha 
sido baja, para el curso 2014/2015 alcanza los mayores valores de satisfacción desde la implantación 
del título. La percepción de la gestión de los trámites administrativos se ha reducido, tanto por el 
estudiantado como por el PAS, y ha aumentado por parte de la percepción del profesorado.  
La coordinación, en el Campus de Ceuta, se realiza a diferentes niveles: A nivel de centro, el 
presidente de la CGIC debe ser el coordinador de la titulación, que tiene acceso directo a la 
coordinación con los demás títulos del centro y con los responsables académicos y de 
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infraestructuras del mismo. A nivel de titulación, existe coordinación docente (ver apartado IV) tanto a 
nivel de profesorado global del título como a nivel departamental.  
En el Campus de Ceuta, dado el número reducido de titulaciones no existe una comisión académica 
diferenciada, por lo que la única estructura de coordinación es la CGIC. Esto es suficiente para 
establecer una coordinación efectiva, dado el reducido número de profesores.  
Como punto a tener en cuenta está el hecho de que el profesorado del título a tiempo completo sea 
reducido, obliga a que este profesorado deba formar parte de todas las comisiones relativas al grado 
lo que incide en una alta coordinación tanto con el centro como con la CGIC, aunque como 
contrapartida produzca una sobrecarga en las tareas de gestión asignadas al profesorado. 
Con respecto al campus de Ceuta, se destaca la percepción positiva con la coordinación de las 
enseñanzas en la mayoría de las dimensiones. La percepción del sector del profesorado ha tenido 
una tendencia creciente, tanto en la valoración de la gestión académica como en la planificación de 
las enseñanzas. Igual ha ocurrido con el PAS, contando con una reducción en la calificación durante 
la anualidad 2012-2013. En estos casos, la calificación supera la puntuación de 4 sobre 5, lo que se 
considera un alto grado de satisfacción. Con respecto a los estudiantes, la percepción es más crítica, 
viéndose claramente reducida con respecto a los demás sectores (PAS y profesorado). Una vez 
implantado el título completamente, durante la anualidad 2014-2015 las percepciones del estudiante 
han mejorado notablemente en estos aspectos, llegando a una puntuación del 3.77 en la gestión 
académica del título y 3.40 en la percepción de la planificación. La identificación de puntos débiles y 
propuestas de mejora, elaboradas por la CGIC y por la DEVA con carácter anual, se han ido 
implementando con éxito y podrían haber tenido repercusión en este significativo aumento de la 
percepción de la gestión académica por parte del estudiante. 
Tal y como ocurría con  la gestión administrativa del título, los datos relativos a Profesorado y PAS no 
se encuentran disponibles para el curso 2014/2015. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y  

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  3,17 (0,69) 3,21(0,29) 2,89(0,19) 3,77(0,09) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  2,91 (0,41) 3,27(0,61) 2,54(0,33) 3,40(0,36) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 4,33 (1,11) 4,71(0,70) 4,91(0,29) - 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  3,92 (0,66) 4,19(0,57) 4,29(0,41) - 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  4,00 (0,91) 3,67(0,94) 4,33(0,94) - 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 4,20 (0,68) 3,67(0,85) 4,50(0,71) - 

Con respecto al Campus de Ceuta, la oferta de movilidad se considera adecuada. El número de 
convenios con Universidades extranjeras supera a la demanda de movilidad de los estudiantes.  
El grado de satisfacción del alumnado con la oferta de movilidad ha ido aumentando desde la 
implantación del título, llegando a su mejor dato de valoración en el curso 2014/2015. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 0 0 1 1 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 0 1 0 1 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 4 4 8 9 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT 2,67/5 2,75/5 2,8/5 3,5/5 

Tasa de participación - - 6,25% 4,00% 
Tasa de rendimiento - - 0% 19% 

 
Se ha desarrollado una normativa para la realización de prácticas externas académicas 
(http://feetce.ugr.es/pages/escuela/facultad_medios/anexos/reglamento-de-practicasgadegii), donde 
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se explican los procesos de organización y coordinación de las prácticas en empresas de los 
estudiantes, asignación de tutores internos y externos, y reglamento para realizar el seguimiento (ver 
apartado IV.3 ). También existe una comisión no permanente que vela por el buen funcionamiento y 
desarrollo de estas prácticas. 
En el Campus de Ceuta la oferta de prácticas externas es mayor a la demanda, y no todos los años el 
alumnado realiza dichas prácticas, las experiencias actuales, se han valorado de forma muy positiva, 
tal y como se muestra en las tablas adjuntas. En términos generales, se observa una completa 
satisfacción por los centros externos donde se han realizado prácticas externas con respecto a la 
idoneidad de las mismas y del perfil del estudiante. El profesorado también otorga una alta 
calificación promedia en este apartado.  

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  3,00 (0,00) - - - 

Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) 4,00(0,00) - - - 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) 4,00(0,00) - - - 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) - - 5,00(0,00) - 

 
 

SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

 DT 
La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   2,83(0,37) 2,56(1,38) 2,55(1,50) 3,14(1,39) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  2,80(1,25) 3,71(0,88) 4,00(0,94)  

 
III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. 
 
Campus de Granada 
El plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática ha completado su implantación en el Centro 
sin dificultades especiales. El programa formativo del título se adecua perfectamente al desarrollo de 
las competencias propias de un Ingeniero Técnico en Informática al poseer 162 ECTS asignaturas 
obligatorias para conseguir las competencias básicas propias de un Ingeniero Técnico en Informática 
(incluyendo el TFG) y un extenso  abanico de asignaturas optativas para intensificar dentro de uno de 
las 5 menciones disponibles. Se han hecho algunos ajustes en la organización del Grado en relación 
a la memoria verificada; los más importantes fueron recogidos en una modificación del mismo que fue 
aprobada en su día por las autoridades pertinentes y que, como principal elemento, tenía la 
incorporación de un Itinerario Curricular Concreto para titulados técnicos.  Actualmente, conforme se 
asienta la implantación de la titulación, se están realizando cambios en la metodología de algunas 
materias con bajo rendimiento académico y algunos ajustes en su programación temporal, 
debidamente autorizados por la Universidad de Granada. Además, la programación de las 
asignaturas experimenta actualizaciones constantes para su adecuación a la evolución de las 
disciplinas, dentro de los márgenes definidos en la memoria verificada. 
Las prácticas externas del título permiten que los estudiantes adquieran su primer contacto con el 
mundo profesional,  que apliquen y complementen los conocimientos adquiridos en su formación 
académica, favoreciendo la adquisición de competencias para el ejercicio de actividades 
profesionales. Por lo tanto, constituyen una opción altamente beneficiosa para que el estudiante 
mejore su formación, facilitando su empleabilidad y potenciando su capacidad de emprendimiento. 
Los perfiles de prácticas externas se adaptan muy bien a las competencias del Título, ya que los 
Centros de Prácticas están relacionados directamente con las Tecnologías de la Información o  
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requieren los servicios de un Graduado en Ingeniería Informática y las tareas que desempeñan los 
estudiantes son las propias de un Ingeniero Técnico en Informática (Listado de Centros).  
Existe una oferta adecuada de prácticas externas, pese a la dificultad de encontrar empresas e 
instituciones para ello en el tejido empresarial de las TICs de Granada.  Afortunadamente, este tejido 
colabora activamente con el Centro tanto en la propuesta de plazas como en otro tipo de iniciativas 
que fomentan la relación Universidad-Empresa y la transferencia de conocimiento. 
Fortalezas y logros  
• La inclusión en el Título de un Itinerario Curricular Concreto está permitiendo que Titulados 
Técnicos obtengan el Título de Grado. 
• Mediante la creación de las figuras del Coordinador de Módulo y Semestre, se realizan un número 
alto de reuniones de coordinación que permiten mejorar la coordinación horizontal y vertical y que  la 
CGICT y el Centro detecten posibles mejoras en el Título. 
• Conforme se ha ido implantando el Título, se han desarrollado las normativas, directrices y 
acuerdos que han sido requeridos, que han resultado positivos para el correcto desarrollo del 
programa formativo y la gestión académica y administrativa del Título.  
• La valoración por parte de los diferentes colectivos de la coordinación académica del Título y el 
desarrollo del programa formativo han ido manteniendo niveles altos o ha ido creciendo hasta niveles 
positivos. 
• Los perfiles de prácticas externas se adaptan muy bien a las competencias del Título y son bien 
valorados por los estudiantes y el profesorado.  
• El grado de satisfacción de los estudiantes con la gestión administrativa del título ha ido creciendo 
en sucesivos cursos y siempre ha sido satisfactoria.  
• La opinión de los estudiantes sobre el sistema de atención a reclamaciones y sugerencias ha ido 
mejorando, rozando su aprobación en el último curso académico y, tanto el  profesorado como el 
personal de administración y servicios, aprueban sobradamente el sistema adoptado. 
• El PAS muestra satisfacción con la gestión de los trámites administrativos de los estudiantes.  
• La oferta de Movilidad es de buena calidad y es cada vez mejor valorada por los estudiantes. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
- Cuesta trabajo confeccionar una oferta de prácticas externas para responder a la creciente 
demanda existente. Se sigue trabajando desde el Centro para aumentar el número de convenios de 
prácticas con empresas que requieran actividades ligadas a las competencias del Título. 
Acción de Mejora: Incrementar el número de convenios con empresas TIC y poner en marcha una 
feria de empleo para fomente la interacción entre las empresas y los estudiantes. 
 
Campus de Ceuta 
Con respecto al campus de Ceuta, el título y su estructura curricular se adecuan a los avances de la 
disciplina y a las competencias a desarrollar por los estudiantes, el programa formativo se está 
ejecutando coherentemente con respecto a la memoria de verificación del título de Grado en 
Ingeniería Informática de la UGR. Existe una gran coordinación entre el profesorado, tanto a nivel de 
titulación, como de centro y a nivel departamental, de modo que existen controles a diferentes niveles 
para verificar la correcta adquisición de competencias, objetivos formativos y contenidos de cada 
asignatura. Se han elaborado, durante el período de implantación del título, diferentes normativas a 
nivel de Universidad y de centro, para regular la permanencia en los estudios, convalidación de 
créditos y estudios, prácticas externas, elaboración de TFG, movilidad, etc., según se expone a lo 
largo de este informe. 
Con respecto a los diferentes informes de la titulación, emitidos por la CGIC y por la DEVA, se han 
detectado diversas oportunidades de mejora en aspectos académicos, de gestión, difusión del título y 
profesorado, los cuales han ido siendo abordados mediante acciones de mejora, y solventados con 
éxito en la práctica totalidad de los casos. 
Las prácticas externas en el Grado en Ingeniería Informática no tienen carácter obligatorio, y se 
ofertan al estudiante dentro de su docencia reglada como créditos de optatividad. Es una buena 
opción para que pueda adquirir un primer contacto con el mundo empresarial donde finalmente se 
espera su ingreso. La dificultad que implica encontrar este tipo de centros en la Ciudad Autónoma de 
Ceuta es patente, pues existe un mínimo tejido empresarial especializado en este perfil. No obstante, 
se cuenta con convenios para prácticas en diferentes empresas y controles implementados para 
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asegurar el cumplimiento de competencias, así como convenios con administraciones públicas 
(Centros de Procesos de Datos autonómicos), donde el alumnado puede desarrollar sus 
conocimientos ampliamente.  
La normativa elaborada a tal efecto asegura a cualquier estudiante que cumpla con los requisitos 
establecidos puede realizar las prácticas, contando, hasta ahora, con una oferta de prácticas mucho 
mayor que la demanda. Por último, el desarrollo de dichas prácticas se lleva a cabo mediante 
procesos que involucran tanto a un tutor académico (profesor de la titulación) como externo 
(responsable de prácticas en la empresa), y ambos deben cumplir requisitos para poder llevar a cabo 
la supervisión del alumno. Por tanto, la normativa elaborada se considera muy útil y apropiada para 
asegurar el cumplimiento de las competencias del estudiantado que opte por la realización de 
prácticas externas. 
Fortalezas y logros  
Se identifican los siguientes logros a partir de los autoinformes de la CGIC, y los datos analizados de 
este informe: el profesorado está altamente implicado con las tareas de formación, existe una gran 
coordinación entre profesores, y el tamaño reducido de los grupos facilita las labores docentes y la 
comunicación con el alumnado. Además se está realizando una actualización y mejora de las 
metodologías y competencias docentes del profesorado, promoviendo acciones de formación 
relacionadas con metodologías docentes actuales. 
Todo esto se ve reforzado por la valoración del profesorado en las encuestas de opinión. La opinión 
del alumnado sobre la actuación docente es muy positiva, estando por encima de la media del centro 
y de la Universidad. Esta valoración se ha ido incrementando a medida que se ha ido implantando el 
título, con una pequeña bajada durante el último curso. 
Otro punto fuerte es la difusión del plan de estudios, la información de la web se mantiene actualizada 
y disponible, y se hacen campañas de difusión entre diferentes colectivos interesados en distintos 
momentos del año. Las guías docentes de las asignaturas se han unificado en cuanto a formato y 
presentación de los contenidos, y se les  ha dado una alta difusión, sobre todo a través de la web. En 
los autoinformes de seguimiento se detallan las iniciativas llevadas a cabo para mejorar la difusión y 
la evaluación recibida sobre el nivel de logro de la web. 
Se ha conseguido que todos los estudiantes que han querido realizar Prácticas Externas, y cumplían 
los requisitos exigidos en la memoria Verifica, hayan podido llevar a cabo las prácticas en empresa de 
forma satisfactoria. En cuanto a Movilidad, se ha ampliado el número de  acuerdos con destinos 
atractivos para nuestros estudiantes. Se ha conseguido iniciar procesos de movilidad de estudiantes 
IN y de estudiantes OUT dentro del título, y la tendencia por parte del estudiantado para usar esta 
modalidad formativa comienza a tener un carácter creciente. 
Existen diversas vías para atender las quejas y sugerencias, bien sea a través de los buzones 
habilitados para tal efecto, a través del espacio web o a través de los representantes del alumnado 
(representantes de curso, delegación de estudiantes, representantes en junta de facultad y 
comisiones), pero no se han recibido quejas por parte del alumnado sobre la actuación docente. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Las debilidades identificadas con respecto al plan formativo son: 
- Se han presentado problemas a la hora de desarrollar e impartir los contenidos de las guías 
docentes, debido a la incorporación tardía del alumnado a las clases. Como acción de mejora el 
profesorado ofrece tutorías y orientación a los nuevos alumnos de incorporación tardía. También, se 
propone incorporar, en la guía de instrucciones de comienzo de curso y bienvenida al estudiante, una 
recomendación de asistencia a clase desde el comienzo de la misma. 
- La participación de alumnos del Grado de Informática en el programa de movilidad Erasmus. tanto el 
número de estudiantes que se va, como el que viene es bajo. Como propuesta de mejora está el 
hacer mayor difusión del programa de movilidad, organizar sesiones informativas para el alumnado. 
- Es necesario impulsar las prácticas externas, para ello se hará mayor difusión de las mismas ya que 
en la actualidad la oferta de prácticas externas es mayor que la de demandantes. 
- La satisfacción del alumnado, en la mayoría de los aspectos valorados, va decreciendo cada curso. 
Como acción de mejora se plantea el estudio de las causas de ese deterioro en cada ítem, y buscar 
soluciones adaptadas a cada problema. 
 
IV. PROFESORADO  
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Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por parte 
de los estudiantes. 
 
IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las recomendaciones y sugerencias 
sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA. 
 
Campus de Granada 
A diferencia de lo que es común en los títulos de Master, en los títulos de Grado de la UGR, y en 
particular en el que nos atañe, la asignación de profesorado a las diferentes materias y asignaturas se 
realizó mediante un proceso de adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento. Dicha 
asignación fue realizada por la comisión mixta de docencia y profesorado de la UGR. Esta primera 
adscripción no ha sido modificada. La asignación concreta de profesores es realizada anualmente por 
cada Departamento y es publicada con la suficiente antelación en el plan de ordenación docente de la 
ETSIIT y de la UGR. 
En general, durante la implantación del Título se observa una estabilización del profesorado en las 
materias, si bien se observan algunos cambios que obedecen básicamente a dos patrones: 
departamentos con una carga docente pequeña en el título suelen cambiar en ocasiones el 
profesorado del Título; el profesorado ha ido concentrando docencia tras la implantación de las 
nuevas titulaciones y la extinción de las antiguas. Los informes de seguimiento de la DEVA sobre el 
profesorado hacen las siguientes recomendaciones: 
- En informe DEVA de 2013.14 se recomienda incluir información completa sobre procedimiento de 
sustituciones. En este sentido, debemos indicar que el plan de sustituciones del profesorado es de 
obligado cumplimiento y se establece junto con el Plan de Ordenación Docente de la Universidad, por 
parte de cada departamento participante en el Título. Cada Departamento establece el suyo y se lo 
envía a los responsables de ordenación académica de la Universidad. 
 

CATEGORÍA 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 8 19 26 33 32 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 30 52 66 73 75 
AYUDANTE DOCTOR 3 4 2 0 2 
CONTRATADO DOCTOR  7 11 23 29 31 
Otros 19 19 32 41 33 

 
Años de experiencia docente 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 
Menos de 5 7 6 17 18 13 
Entre 5 y 10 años 11 14 24 31 26 
Entre 10 y 15 años 42 15 21 23 26 
Más de 15 años 7 70 87 105 109 

 
SEXENIOS 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
0 35 42 61 75 72 
1 14 21 41 41 37 
2 10 26 34 44 44 
3 8 14 19 25 33 
4 1 4 6 8 10 
5 1 3 3 4 5 
6  1 1 2 2 

 
Las tablas anteriores muestran una orientación sobre el perfil docente e investigador del profesorado. 
De los datos sobre profesorado en el curso 2014-15 se observa que el 80% es profesorado 
permanente (más del 60% es profesorado funcionario). El alto porcentaje de profesores con 
vinculación permanente garantiza una estabilidad y dedicación muy adecuada a los estudios. Si se 
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tiene en cuenta el número de años de experiencia docente se comprueba que la mayor parte del 
profesorado cuenta con una dilatada experiencia en la docencia universitaria. Por encima del 75% del 
profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente. 
Como se puede ver en la tabla de ‘SEXENIOS’ el profesorado compagina de una forma más que 
adecuada su labor docente con las tareas de investigación. En el último curso 2014-15 alrededor de 
un 65% del profesorado cuenta con un sexenio o más, estando la media alrededor de 1.5 sexenios 
per cápita. 
Es de destacar que dado el volumen de asignaturas y profesorado, sólo ha habido una queja relativa 
a la adecuación del profesorado que se subsanó convenientemente. La valoración media del 
profesorado por los alumnos supera a la obtenida para la Universidad, y hay una tendencia de ligera 
subida conforme ha ido avanzando la implantación del Título.  
 
Campus de Ceuta 
La plantilla de profesorado se ha visto reforzada mediante la promoción laboral del profesorado a 
tiempo completo existente y con nuevas incorporaciones de personal, también con responsabilidades 
a tiempo completo. En la memoria de verificación del título aprobada, se contemplaba una plantilla 
académica disponible de 17 personas, donde 4 eran profesores a tiempo completo y 13 profesores a 
tiempo parcial. Entre el personal a tiempo completo se contaba con 2 contratados doctores, 1 
colaborador doctor, y 1 ayudante doctor. 
Durante el desarrollo de los primeros años de impartición del grado, la plantilla de profesores ha 
mejorado tanto en categoría laboral como en número de profesores a tiempo completo. El número de 
profesores total de la plantilla del Grado en Ingeniería Informática, tras finalizar el curso 2013/2014, 
es de 17. De ellos, 9 son profesores a tiempo completo y 8 a tiempo parcial. Entre el profesorado a 
tiempo completo, destacamos que 3 son PDI funcionario (Profesores Titulares de Universidad), 2 son 
PDI laboral con contrato indefinido (Profesores Contratados Doctores), y 4 PDI laboral sustituto 
interino a tiempo completo. Entre el profesorado a tiempo parcial, encontramos profesionales 
procedentes de otras administraciones públicas, principalmente de la Enseñanza Secundaria (5 
profesores de Bachillerato y Centros de Enseñanza Secundaria) y relacionados con Centros de 
Proceso de Datos, servicios TIC públicos (en administraciones públicas y sistemas de gestión 
hospitalaria), y empresas spinoff.  
 De este modo, podemos indicar que los cambios producidos en el profesorado han estado 
motivados por una política de apuesta por la estabilización y promoción de la plantilla, y por la 
profesionalización de la misma mediante el aumento de PDI a tiempo completo, tanto funcionario 
como laboral, frente a un escenario y contexto económico adverso. En relación a los informes 
realizados tras la evaluación por la DEVA, donde “Se recomienda para el centro de Ceuta 
incrementar la dedicación y plantilla del Profesorado y del Personal Técnico de apoyo a la Docencia”, 
se destaca el enorme esfuerzo realizado por la Universidad de Granada para mejorar el perfil del 
profesorado que imparte clase en la titulación, cumpliendo fielmente con esta recomendación. 
 El perfil docente e investigador de la plantilla del profesorado ha variado notablemente al alza, 
como consecuencia directa producida por el incremento del personal académico a tiempo completo. 
De este modo, se ha aumentado la ratio de personal dedicado a la investigación, contando a finales 
del curso 2013/2014 con que casi la mitad del personal académico total de la titulación está aplicado 
a tareas docentes e investigadoras, propias de las figuras contractuales a tiempo completo, frente al 
perfil del profesorado a tiempo parcial que únicamente contempla tareas docentes.  
 Unido a la progresión profesional y promoción a figuras contractuales con carácter indefinido a 
tiempo completo, el PDI de la titulación ha podido solicitar evaluación de la actividad investigadora a 
la CNEAI durante el período de vigencia del título, de modo que 
 

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 0 0 0 0 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 3 3 3 
AYUDANTE DOCTOR 2 1 0 0 
CONTRATADO DOCTOR  1 1 2 2 
Otros 4 7 9 12 
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Años de experiencia 
docente 

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

Menos de 5 1 1 2 2 
Entre 5 y 10 años 7 10 11 12 
Entre 10 y 15 años 1 1 1 3 
Más de 15 años 0 0 0 0 

 
SEXENIO 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
0 7 10 11 12 
1 2 2 2 4 
2 0 0 1 1 

 todos los profesores (con figura permanente a tiempo completo), de la titulación del Grado en 
Ingeniería Informática, acreditan la actividad investigadora con el máximo número de sexenios vivos 
que las limitaciones temporales de estas evaluaciones les han permitido obtener. 
 Atendiendo a este análisis, podemos concluir que la plantilla de profesorado del Grado en 
Ingeniería Informática del Campus de Ceuta tiene un perfil principalmente docente, debido en gran 
medida al número del profesorado a tiempo parcial. No obstante, casi la mitad del profesorado (aquel 
con figura a tiempo completo) destaca también por el perfil investigador, acreditado principalmente 
por los tramos de investigación (sexenios) obtenidos por este colectivo y su rápida promoción a 
figuras contractuales estables. Esta investigación se lleva a cabo, principalmente, en los 
departamentos de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (3 profesores del área, 
adscritos a los grupos de investigación de la Junta de Andalucía ARAI (TIC-111)  e IDBIS (TIC-174)), 
departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (2 profesores adscritos a los grupos de 
investigación MYDASS (TIC-230) y GEDES (TIC-164), respectivamente), departamento de 
Arquitectura y Tecnología de los Computadores (1 miembro adscrito al grupo de investigación CASIP 
(TIC-117)), el departamento de Álgebra (1 miembro adscrito al grupo FQM-379) y el departamento de 
Organización de Empresas (1 miembro adscrito al grupo de investigación SEJ-481). 
 

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 0 0 0 0 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 3 3 3 
AYUDANTE DOCTOR 2 1 0 0 
CONTRATADO DOCTOR  1 1 2 2 
Otros 4 7 9 12 

 
Años de experiencia 
docente 

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

Menos de 5 1 1 2 2 
Entre 5 y 10 años 7 10 11 12 
Entre 10 y 15 años 1 1 1 3 
Más de 15 años 0 0 0 0 

 
SEXENIO 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
0 7 10 11 12 
1 2 2 2 4 
2 0 0 1 1 

  
 Del total de 17 profesores, 10 tienen la categoría de Doctor y 8 están implicados en tareas de 
investigación, lo que favorece una transferencia de nuevos conocimientos y resultados de 
investigación a la docencia. El total de profesores a tiempo completo son de departamentos 
directamente relacionados con la titulación (Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, 
Lenguajes y Sistemas Informáticos, Arquitectura y Tecnología de los Computadores y Álgebra), 
coherentemente con el perfil del grado. Del resto de profesorado, 5 miembros del personal académico 
son profesionales de la enseñanza en Centros de Secundaria y Bachillerato, por lo que la idoneidad 
de este perfil de profesorado para llevar a cabo tareas docentes también se considera suficiente. Los 
miembros restantes del personal a tiempo parcial trabajan en puestos relacionados directamente con 
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los sistemas de información, en Centros de Proceso de Datos, gestionando Sistemas de Información 
Hospitalarios, y en spinoffs, lo que aporta una visión profesional directa a los alumnos de la titulación. 
 Atendiendo al perfil y características del conjunto de personal académico que imparte clase en el 
Grado en Ingeniería informática del Campus de Ceuta de la Universidad de Granada, cabe destacar 
que, en el informe sobre la satisfacción del alumnado (informe del Vicerrectorado para la Garantía de 
la Calidad, con Registro General RG-01-ENCSAT y fechado el 23/05/2013), éste valora con una 
puntuación de 3,55 sobre 5 al Grado de satisfacción general con el plan de estudios, quedando por 
encima de la media de la Universidad (3,10 puntos) y del centro donde se imparte (3,32 puntos). 
Estos datos ayudan a dar soporte a la información previa presentada en los párrafos anteriores, 
avalando la idoneidad del profesorado para impartir la docencia asignada en el título y la calidad de la 
misma. No obstante, y dado que la puntuación aún queda lejos de la máxima permitida de 5, existen 
potenciales focos de mejora que se valorarán en el apartado IV.5 de este informe. 
 
IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG. 
 
 
Campus de Granada 
Todos los aspectos del TFG están regulados en el correspondiente reglamento, incluida la asignación 
de los proyectos, y todo está supervisado por una comisión específica. El profesorado destinado a la 
tutorización/evaluación de los TFG se establece por cada departamento en el Plan de Ordenación 
Docente. La mayoría de profesores tiene un destacado perfil investigador o están en contacto con el 
mundo de la empresa. 
 
Campus de Ceuta 
Desde de la Facultad se elaboran normativas específicas para la elaboración de los procesos 
relacionados con los TFG, considerando la normativa general de la Universidad de Granada y los 
requisitos específicos de las memorias de verificación de los títulos que se imparten en el centro. La 
información general del TFG se encuentra en la web del grado, bajo la URL 
http://grados.ugr.es/informatica_ceuta/pages/infoacademica/plan_estudios/trabajo_fin_grado. Esta 
información se rige por la normativa del centro, descargable en PDF desde la URL 
http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa/normatica_tfg/normativatfgceuta . 
Adicionalmente, se expone una guía de realización del TFG para orientación al estudiante, bajo la 
URL http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado . 
 En el caso del Grado en Ingeniería Informática, la normativa establece criterios de selección del 
profesorado para supervisión de TFG. En esta normativa, se establece que todos los departamentos 
deben ofertar un número mínimo de TFG anuales por convocatoria, para asegurar que todas las 
áreas científicas involucradas en la titulación puedan ser desarrolladas por estudiantes de esta 
materia. Del mismo modo, y al objeto de equilibrar la carga de trabajo del profesorado, se solicita la 
oferta de un número mayor de TFG a departamentos con mayor presencia en la titulación. A su vez, 
el número de TFG mínimo a ofertar anualmente depende de la estimación de alumnado (al alza) 
susceptible de cursar esta materia, con el fin de que no exista ningún alumno en condiciones de 
realizar un TFG que finalmente no pueda realizarlo por falta de oferta. 
El profesor/a que supervisa los TFG (tutor/a) debe ser un profesor o investigador con responsabilidad 
docente en la Titulación según lo establecido en el Plan de Ordenación Docente en cada curso 
académico, adscrito a un ámbito de conocimiento que imparte docencia en el Título. En función de las 
características del trabajo, se contempla la posibilidad de dos cotutores. En el  caso de que el TFG se 
derive de prácticas externas, uno de los cotutores puede proceder del centro educativo en el que se 
desarrollaron dichas prácticas.  
 El proceso estándar para la asignación de TFG es el siguiente: En primer lugar, la coordinación 
solicita a los departamentos un título, resumen y tutor responsable para cada TFG, junto con el 
número de TFG que el departamento debe ofertar. Cualquier profesor de dicho departamento puede 
optar por la oferta de uno o más TFG en el mismo curso académico. Seguidamente, la comisión del 
centro para seguimiento de TFG aprueba la oferta. En tercer lugar, la lista de TFG ofertados se 
publica en la web del Grado para los estudiantes, los cuales seleccionan diferentes TFG por prioridad 
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y, finalmente, se realiza la asignación entre TFG y estudiantes. En caso de conflictos en esta 
asignación, motivados por que dos o más alumnos deseen elaborar un mismo TFG, se siguen 
criterios de asignación basados en el perfil y resultados académicos del estudiante. 
 Adicionalmente, y al objeto de permitir y fomentar la iniciativa en la formación individualizada del 
alumnado, la normativa de TFG del centro establece una modalidad alternativa de asignación de 
TFG, denominada TFG preasignados. En esta modalidad, un estudiante contacta con un profesor y 
propone la elaboración de un TFG concreto. Si el profesor estima que dicho trabajo tiene condición 
suficiente, se propone a la lista de TFG a ofertar dicho trabajo, indicando que se encuentra 
preasignado a un estudiante. 
 Con respecto al perfil docente e investigación del profesorado que, potencialmente, puede ofertar 
un TFG, este equivale al perfil de la composición del equipo docente de la titulación. En particular, se 
cuenta con 17 profesores, de los cuales 9 son a tiempo completo y 8 a tiempo parcial. De ellos, 10 
tienen el título de doctor y 5 de ellos tienen sexenios. Hasta la actualidad, los TFG que han sido 
dirigidos en la titulación tienen como tutores a personal doctor a tiempo completo, con experiencia 
acreditada en docencia e investigación. Por tanto, este perfil se considera adecuado e idóneo para la 
realización de estas tareas. 
   
 La misión del profesor/a que supervisa los TFG (tutor/a) consiste en asesorar al estudiante sobre el 
enfoque del trabajo, la metodología y recursos a utilizar, etc. Más concretamente, son funciones del 
tutor-supervisor las siguientes: a) exponer al estudiante las características del TFG; b) ayudar y 
orientar al estudiante en la delimitación y desarrollo del TFG; c) consensuar con el estudiante el 
formato del TFG más adecuado a sus intereses, motivaciones y especialidad; d) supervisar el 
estudiante en la consecución de los objetivos establecidos; e) proporcionar retroalimentación sobre el 
trabajo de forma continuada; f) establecer un calendario y ritmo de trabajo que garantice la 
presentación del TFG en el tiempo establecido; g) facilitar al estudiante el acceso a los recursos 
necesarios para desarrollar las competencias del TFG; h) valorar el TFG en tiempo y forma, 
atendiendo a las competencias vinculadas al TFG; i) autorizar la presentación y defensa del TFG. 

 
IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 
 
Campus de Granada 
Como hemos indicado anteriormente, existe un coordinador de prácticas de empresa que realiza la 
asignación de tutores para cada uno de los estudiantes de entre la plantilla de profesores de los 
departamentos con docencia en la titulación. Esta asignación se realiza en función de la temática y 
objetivos de la práctica, y se tiene en cuenta a profesores con disponibilidad que desarrollen su 
actividad académica (docente y/o investigadora) afín a la tarea del estudiante. Las prácticas externas 
están reguladas por el Reglamento de Prácticas de Empresa de la ETSIIT como el Real Decreto 
592/2014 (BOE de 30 de Julio de 2014). 
La funciones del tutor académico son el seguimiento de las prácticas, la orientación al estudiante en 
las mismas, la elaboración de un informe final de prácticas donde se refleje la tarea realizada por el 
estudiante durante su periodo de prácticas, y la revisión de la memoria de final de prácticas del 
estudiante, en caso de que solicite reconocimiento de créditos por las prácticas. En cuanto a la labor 
de orientación, esta puede ser de dos tipos: (a) de tipo técnico, es decir, se orienta al estudiante 
sobre cómo desarrollar su tarea; (b) laboral, donde el tutor académico debe tener en todo momento 
conocimiento de si existe algún problema de tipo laboral entre el estudiante tutelado y la entidad 
donde está desarrollando las prácticas. En caso de haberlo, debe informar al Coordinador de 
Prácticas del Centro y al Centro de Promoción de Empleo y Prácticas para que se solucione el 
problema laboral del estudiante. 
 
Campus de Ceuta 
Existe una comisión no permanente, Comisión de Prácticas Académicas Externas (CPAE), que regula 
prácticas académicas externas para las titulaciones de Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y Grado en Ingeniería Informática. Esta comisión está compuesta por un representante del 
equipo de gobierno, los coordinadores de ambas titulaciones, dos profesores de cada titulación un 
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alumno de cada titulación y un miembro de PAS, asegurando de esta forma una representación 
equitativa de ambas titulaciones y de todos los colectivos implicados. Esta comisión se encarga de 
establecer convenios con empresas locales, recoger las plazas ofertadas cada curso por las 
empresas, hacer la asignación de estudiantes a cada empresa, elaborar un calendario cada curso 
que establezca las fechas de los diferentes trámites que requiere la buena gestión de las prácticas, 
de evaluar el trabajo desarrollado por el estudiante, de recoger las opiniones de los estudiantes y 
empresas, etc. Es decir, la comisión regula y gestiona cada detalle relacionado con las prácticas de 
ambas titulaciones.  
 Toda la información sobre estas prácticas se encuentra en la web 
http://feetce.ugr.es/pages/escuela/facultad_medios/anexos/practicasempresas. 
 En esta normativa, el perfil requerido para el tutor académico que supervisa las prácticas exige que 
sea un profesor afín a la enseñanza vinculada con las prácticas, por lo que todo profesor que imparte 
clase en dicha titulación, y cuyo área de conocimiento proviene de enseñanzas técnicas y ciencias 
exactas y físicas, cumple con los requisitos mínimos para poder ejercer las labores de supervisión de 
los estudiantes. 
  
 
El proceso de selección del profesorado tutor se realiza con anterioridad al período de prácticas, 
durante el proceso de organización y gestión de las plazas y antes de realizarse la oferta al 
estudiante. En particular, la designación de tutores es labor de la Comisión de Prácticas Académicas 
Externas (CPAE). La normativa general que regula las bases de asignación de tutores a estudiantes, 
en la normativa previamente mencionada, indica que para realizar la asignación se atenderá a la 
carga lectiva del profesorado, área de conocimiento o departamento en la titulación, considerando las 
preferencias de los docentes y a la adecuación de su perfil académico-profesional, y evitando que el 
tutor académico pueda ser, simultáneamente, tutor de empresa. 
 Este proceso de selección permite dotar de flexibilidad al proceso de asignación de tutores, dando 
prioridad de tutorización al profesorado con menor carga docente, departamentos con mayor 
presencia en la titulación, y considerando el perfil del área de conocimiento del profesorado en 
relación a las prácticas. Por tanto, se permite repartir la carga de trabajo docente y de tutorización de 
forma horizontal entre el profesorado, con el fin de optimizar el uso de recursos humanos del personal 
académico docente. 
 Por otra parte, la normativa mencionada en apartados anteriores también establece un conjunto de 
7 funciones que deberá ejercer el tutor: 
Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del horario de 

realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de representación y 
participación del estudiante. 

Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor de empresa y 
contribuir a los informes de seguimiento si los hubiere. 

Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo. 
Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado 
Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como consecuencia de 

su actividad como tutor. 
Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad de las posibles incidencias 

surgidas. 
Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios para 

asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 

 Atendiendo a estos requisitos, el profesorado que imparte docencia en la titulación tiene 
capacidades suficientes para llevar a cabo las tareas de tutorización encomendadas, tratándose estas 
de labores de seguimiento y gestión administrativa. Se desea indicar que, hasta el momento, todo el 
profesorado que ha sido supervisor de prácticas cuenta con el título de doctor y es profesorado 
permanente de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, teniendo el total de su 
docencia dedicada al Grado en Ingeniería Informática. 
 De este modo, podemos concluir que el perfil del profesorado aplicado a tutorización de prácticas 
tiene un perfil válido y cumple con los requisitos establecidos en la normativa. 
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IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 
 
Campus de Granada 
La coordinación docente se realiza a varios niveles: 
- En un primer nivel está la coordinación entre profesores de una misma asignatura, donde los 
docentes de las mismas acuerdan los contenidos, evaluación, etc. de la asignatura y que pueden 
reunirse varias veces durante el curso. Existe la figura de coordinador de asignatura, nombrado por 
los departamentos entre los profesores de la misma.   
- En segundo nivel, la coordinación de semestre y de módulo, con sus respectivos coordinadores 
destinada a coordinar las asignaturas del semestre/módulo entre sí. En este segundo nivel, hay al 
menos dos reuniones: una al iniciarse el semestre y otra tras finalizar. La coordinación semestral 
tiene entre sus objetivos distribuir de forma homogénea la carga de trabajo del estudiante y se suelen 
utilizar herramientas colaborativas entre el profesorado responsable. Estas coordinaciones han tenido 
consecuencias positivas para el Título pues han contribuido a eliminar duplicidad o ajustar los 
contenidos de las asignaturas y a adecuar las competencias entre asignaturas con dependencias. 
A partir de este curso se incorporan las ya mencionadas jornadas docentes como herramienta 
adicional. 
 
Campus de Ceuta 
La coordinación docente dentro del Grado en Ingeniería Informática se realiza a diferentes niveles: 
En primer lugar, a nivel de coordinación del título se establecen un conjunto de actividades orientadas 

a la planificación global del profesorado: 
El coordinador de la titulación convoca al profesorado al inicio de cada semestre y al final del 

curso, siendo un total de 3 reuniones mínimas al año. Estas reuniones están orientadas a 
facilitar e informar sobre cambios en normativas, establecer criterios que permitan dar al 
alumnado una visión homogénea sobre el título en cuanto a principios educativos, éticos 
y de organización del título, estudiar el estado del número de alumnos y metodologías 
para fomentar su trabajo, propuestas para dar a conocer el título entre la sociedad ceutí, 
solicitud para la impartición de cursos con carácter extracurricular y de formación 
complementaria, y cualquier otra información de interés para el profesorado y/o para el 
título de grado. 

Dentro de las actividades mencionadas en el apartado anterior, se ha creado un documento 
compartido (googleDocs) con un calendario en las herramientas online de Google+ para 
optimizar el reparto equitativo de fechas de entrega de trabajos, exámenes parciales y 
otras actividades de evaluación, para cada curso y semestre de impartición del título. El 
objetivo es intentar, en la medida de lo posible, equilibrar la carga de trabajo del 
estudiante de modo que las entregas de trabajos y memorias de prácticas las realice en 
períodos apropiados de tiempo. Para ello, cuando un profesor diseña una actividad 
(examen, entrega de memorias de prácticas, etc.), debe consultar el calendario de 
Google+ para establecer la fecha de entrega, y evitar, en la medida de lo posible, épocas 
demasiado saturadas con otras entregas incluidas en dicho calendario por otros 
profesores. 

Con carácter periódico anual (usualmente cuando el curso está avanzado, durante el primer 
mes del segundo semestre), el coordinador convoca a un conjunto de profesores para 
realizar una reunión con el alumnado de la titulación. Estas reuniones están orientadas a 
instruir al alumno sobre aspectos importantes del título, conocer sus inquietudes y 
dificultades a la hora de superar materias, y establecer un conjunto de conclusiones y 
opciones de mejora (cambios en metodologías docentes, resolución de incidencias, etc.). 
Por ejemplo, la iniciativa del punto anterior surgió como fruto de una de estas reuniones, 
en la que el alumnado expuso la gran carga de trabajo a la que está sometido. El 
profesorado optó, en este sentido, por establecer una planificación interna de entregas de 
trabajos, a nivel de curso y semestre, para atender a esta necesidad, utilizando Google+. 
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En segundo lugar, se realizan reuniones informales con carácter no periódico entre profesores de 
distintas asignaturas que tienen una fuerte interrelación (por ejemplo, Fundamentos de 
Programación con Metodología de la Programación, Metodología de la Programación con 
Estructuras de Datos, etc.). El objetivo de este tipo de reuniones tiene diversa naturaleza, 
aunque principalmente consiste en conocer el avance en el éxito de los alumnos al aprobar cada 
materia, para poder tomar decisiones de metodologías docentes con carácter previo a la 
impartición de una asignatura posterior. Este tipo de reuniones es posible en este campus 
gracias al reducido número de profesores que imparten docencia en el centro, con respecto a 
otros grados y facultades. 

En tercer lugar, se realizan reuniones no periódicas y con carácter informal entre el profesorado que 
comparte docencia dentro de una misma asignatura. Debido a lo compacto del colectivo de 
profesorado en este campus, y de su dedicación prácticamente exclusiva al Grado en Ingeniería 
Informática en la mayor parte de los casos, normalmente cada profesor imparte asignaturas 
completas. No obstante, por criterios de optimización de recursos humanos, hay un conjunto de 
asignaturas que comparten profesor de teoría y prácticas, con carácter muy residual entre el 
global del título. Estos profesores mantienen reuniones para acordar contenidos concretos de las  

 
sesiones de prácticas con respecto a los avances en teoría, y tomar decisiones conjuntas para  
fomentar el trabajo del alumno. 
Cabe destacar, además, la implicación de gran parte del profesorado de la titulación en mejora de la 
calidad docente, mediante la participación en Proyectos de Innovación Educativa (PID) y en Planes 
de Acción Tutorial (PAT) con el perfil de alumnos de Ingeniería Informática en Ceuta, como punto de 
acuerdo y coordinación para la mejora del título. Esta participación, junto con las mejoras comentadas 
previamente en materia de coordinación global del profesorado, inciden directamente tanto en la 
formación docente del profesorado como en la percepción del alumnado con respecto a unificación de 
criterios docentes y distribución equitativa de la carga de trabajo. 
 En el curso 2011-12 se concedió un proyecto de innovación docente (11-117) dirigido por la 
profesora Kawtar Benghazi, para desarrollar una plataforma de soporte a la coordinación y mejora de 
comunicación docente para la mejora de la calidad en la Educación Superior. Esta plataforma fue 
desarrollada por dos estudiantes de la propia titulación, en su último curso, contratados a cargo de 
dicho proyecto. 
 
IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  
La preocupación del profesorado con la calidad docente es su interés por la mejora de su docencia,  
lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que  la UGR realiza anualmente: 
participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR gestiona, en los 
planes de acción tutorial, acciones formativas de las convocatorias de apoyo a la formación del 
profesorado principiante.  
 
Campus de Granada 
La siguiente tabla muestra el número de proyectos de innovación docente vinculados al título: 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
Nº de proyectos de innovación docente 7 12 10 7 

 
Anualmente, la UGR aprueba un plan de formación en el que participa activamente el profesorado 
tanto de grados como de másteres. El diseño de las bases de datos no ha permitido acceder a la 
información global por titulación sobre la participación del profesorado en dichos planes de formación 
hasta el curso 2014-2015, en que se introdujeron cambios en las mismas para poder acceder a tal 
información y donde constan un total de 14 profesores/as.  
 
Fortalezas y logros 
- El profesorado que imparte docencia en el Grado forma una plantilla adecuada, bien dimensionada y 
estable en el tiempo con una clara motivación por la docencia e investigación que hace que se 
alcance un rendimiento y calidad excelente como se observa en los indicadores de rendimiento. 
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- La docencia cuenta con una buena coordinación tanto a nivel interno de asignatura como entre las 
diferentes asignaturas. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
- No se han detectado debilidades significativas en relación al profesorado. 
 
Campus de Ceuta 
  El profesorado ha participado activamente en diversas actividades de carácter formativo y de 
innovación docente. En particular, se han desarrollado diferentes Proyectos de Innovación Docente 
específicos para el Grado de Ingeniería Informática, y se ha participado en proyectos afines cuyos 
resultados podrían ser aplicables en la titulación. Además, se ha organizado un Plan de Acción 
Tutorial dentro de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, considerando 
sinergias y puntos de interés común con otras titulaciones del campus, con el fin de desarrollar un 
conjunto de actividades de asesoramiento, seguimiento individualizado y orientación para afrontar los 
estudios del alumnado de la titulación. Igualmente, parte del profesorado también ha participado en 
actividades de carácter formativo, dentro del plan de formación del profesorado de la Unidad de 
Calidad de la Universidad de Granada. 
 
 
Es preciso destacar aquí la asistencia y participación del profesorado de informática en el curso “La 
dirección de los TFG desde un enfoque interdisciplinar: procedimientos, metodología y evaluación. Un 
análisis desde diferentes centros, áreas y titulaciones” (2014-2015). La evaluación realizada a través 
del sistema de encuestas de Limesurvey de la Universidad de Granada, puso de manifiesto el acierto 
del curso y los beneficios del mismo (en una escala de 1 a 5): 1) el curso fue considerado relevante y 
cumplió con las expectativas del profesorado (media: 4,38/ DT: 0,81); 2) repercutió en la mejora de 
sus conocimientos sobre el TFG y la forma de afrontarlo (media: 4,56; DT: 0,73); 2) le aportó 
estrategias, recursos y nuevas ideas para afrontar la dirección de los TFG (afirmado por el 100% de 
los encuestados); 3) los contenidos fueron de utilidad (media: 4,56/ DT: 0,73); 4) la coordinación fue 
muy adecuada (media: 4,8/ DT: 0,41) y, por último; 4) hubo una alta satisfacción general del curso 
(media: 4,67/ DT: 0,72). Cabe decir que fruto de ese curso se han realizado mejoras en los procesos 
de evaluación de los TFG. 
Fortalezas y logros 
La apuesta clara por la profesionalización y ampliación de la plantilla a tiempo completo del 

profesorado, pese a un escenario nacional adverso en materia económica. Desde el comienzo 
de la implantación del título, y hasta finales del curso 2014, se ha duplicado el número de 
profesores a tiempo completo de la plantilla. 

De la plantilla existente en un comienzo, se ha conseguido estabilizar al 100% a figuras a tiempo 
completo permanente, tanto de carácter funcionario como laboral, lo que permite aumentar la 
estabilidad del personal académico docente del título. 

Se ha incidido y mejorado en la elaboración de métodos para coordinación del profesorado de 
diferentes asignaturas del título, permitiendo distribuir uniformemente la carga de trabajo del 
alumno. 

Se ha participado en labores de formación, proyectos de innovación docente y planes de acción 
tutorial, lo que contribuye a incrementar la calidad docente del profesorado, con la respectiva 
repercusión directa en el alumno. 

 Por tanto, se destaca de forma global que las principales fortalezas del personal docente del título 
se reflejan en la alta coordinación entre docentes, la estabilización de la plantilla y la inmersión del 
profesorado a tiempo completo en tareas tanto docentes como de investigación. Esto se refleja en 
dos dimensiones: a) la calidad de la enseñanza, medida a través de las altas evaluaciones que se 
obtienen por este personal dentro de las encuestas anuales realizadas al alumnado de la titulación 
por parte de la Unidad de Calidad de la Universidad de Granada; y b) la calidad de la capacidad de 
investigación del personal, donde todos los profesores del título que se encuentran en figuras a 
tiempo completo mantienen todos los sexenios vivos que las limitaciones temporales y contractuales 
les han permitido adquirir. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 



	  

Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	   

V02	  17/11/15 33 

 Aunque se han producido mejoras notables en el perfil del profesorado, aumentando 
considerablemente la plantilla a tiempo completo, es necesario seguir con estos esfuerzos, pues este 
tipo de profesorado a tiempo completo es inferior a la mitad del profesorado total que imparte clase en 
el título. Adicionalmente, sería recomendable facilitar la promoción, de la plantilla a tiempo completo 
no permanente, a figuras de contratación estables, con la finalidad de estabilizar a largo plazo la 
plantilla docente de la titulación y de profesionalizar al personal. En este sentido, la Universidad de 
Granada, durante el curso académico actual 2015-2016 ha convocado 3 plazas de Profesor Ayudante 
Doctor para reemplazar las figuras de profesores sustitutos interinos a tiempo completo existentes, lo 
que permitirá la incorporación de 3 nuevos profesores con mayor estabilidad profesional 
(departamentos de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, y Derecho Fiscal y Tributario). 
 De este modo, las recomendaciones realizadas sobre profesorado en la valoración de informes 
previos, relativa a la proporción entre miembros a tiempo completo y a tiempo parcial de la plantilla, y 
el porcentaje de profesorado con grado de doctor que imparte docencia en el Grado de Ingeniería 
Informática en Ceuta, han sido atendidas y  se están desarrollando adecuadamente de forma gradual, 
de acuerdo con las posibilidades presupuestarias. El equipo de Gobierno de la Universidad de 
Granada demuestra, mediante estas acciones, la apuesta por la mejora del título y atención a las 
recomendaciones realizadas por la DEVA. 
 Con respecto a los autoinformes anuales elaborados por la Comisión para la Garantía Interna de la 
Calidad del título, estos han destacado oportunidades de mejora relativas a la motivación del 
alumnado (debido al escaso interés y participación en clase y a la incorporación tardía usual de 
alumnos de nueva matrícula al comienzo del curso) y a la elaboración de mecanismos de 
coordinación entre profesores para distribuir la carga de trabajo del alumno de forma uniforme. Todas 
estas sugerencias de mejora han sido también abordadas desde la coordinación del título, y se están 
desarrollando actualmente de forma satisfactoria. 
 
V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son los 
adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e información. 
 
V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 
Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de 
Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos 
Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión 
Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
Laboratorios. La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de 
los Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 
 
Campus de Granada 
El título sigue contando con los recursos materiales y servicios que se especificaron en el apartado 7 
de la Memoria de Verificación. Se han producido las siguientes mejoras:  
1. En  las aulas de teoría se han renovado los medios audiovisuales de estas y se han sustituido las 
pizarras defectuosas. 
2. En relación a los recursos relacionados con las aulas de prácticas se han mejorado notablemente: 
- Se han creado nuevas aulas. Un aula de prácticas de Robótica y fabricación de PCB's, un 
laboratorio de Física, un laboratorio con 38 ordenadores, un aula polivalente con 40 puestos y 25 
conexiones de red y un aula de libre acceso con 16 puestos. 
- Se han renovado una gran cantidad de ordenadores y mejorado otros añadiéndoles discos duros de 
80Gb. El material obsoleto se ha sustituido por material de características superiores. 
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En cuanto a la infraestructura de la Biblioteca se ha mejorado sus instalaciones con la adecuación de 
una sala multiuso de trabajo, la renovación de 17 ordenadores, la compra de mobiliario y la mejora de 
la instalación eléctrica. Centrándose en el material bibliográfico, se ha adquirido una media de 1300 
libros impresos al año, desde el inicio de la titulación y se ha comprado una gran cantidad de libros 
electrónicos de la editorial Wiley-IEEE eBooks, la MIT Press, la Safari Tech Books, la biblioteca “on 
line” ENI y revistas de la librería digital SPIE.  
Debemos mencionar que la Biblioteca Universitaria de Granada obtuvo el Sello de Excelencia 
Europea 500+ otorgado por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) y el Club de 
Excelencia en la Gestión en 2012 y ha sido renovado en noviembre de 2014. 
http://biblioteca.ugr.es/pages/efqm500 y es la única en España con el premio Plata de Calidad de la 
FUNDIBEQ obtenido en el 2013 http://biblioteca.ugr.es/pages/premio-iberoamericano 
Una información más detallada de todas las actuaciones en infraestructuras, servicios y dotación de 
recursos se puede consultar en la página 15 de la memoria de gestión 
http://etsiit.ugr.es/pages/escuela/junta_de_centro/docsjuntacentro/memoriagestion2014. 
Toda la información de instalaciones y servicios puede consultarse en la página de la Escuela: 
 http://etsiit.ugr.es/pages/instalaciones_servicio. 
En definitiva, las infraestructuras de la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación son 
suficientes para el desarrollo de la titulación y se encuentran en continua mejora.  Cabe destacar la 
labor del personal del Equipo de Dirección responsable de esta cuestión.   
Prueba de ello es que sólo ha habido alguna queja por parte de profesores debido a la falta de 
espacio para impartir las prácticas. Esto se ha resuelto asignando un laboratorio más grande o 
aumentando el número de grupos y creando laboratorios de mayor capacidad. También se ha visto la 
necesidad de adecuación de espacio para prácticas de determinadas asignaturas en las cuales se 
realizan la mayor parte de las actividades en grupos de trabajo o para atender a estudiantes con 
necesidades especiales. 
También se ha incorporado un sistema de reserva automatizada de aula a través de la página web  
http://etsiitugr.es/. 
Desde un punto de vista general, las infraestructuras del Centro, como hemos indicado, son 
suficientes en relación con el número y el tamaño actuales de los grupos para las diferentes materias. 
La evolución del título va generando algunas necesidades de infraestructura especiales en 
determinadas asignaturas donde la matriculación es más alta que, hasta ahora, se han resuelto con la 
creación de espacios reconfigurables en el Centro que pueden ser reasignados para solventar 
problemas en estos casos. No obstante, esta evolución de las titulaciones del Centro y la creciente 
demanda de las mismas hace cada vez más necesaria una ampliación ambiciosa de las instalaciones 
para aumentar el número de espacios para el desarrollo de la docencia en base a metodologías y 
estándares acordes al EEES. También es necesario mantener el esfuerzo presupuestario que permite 
mantener y ampliar el número de puestos en laboratorios de prácticas y el equipamiento de los 
mismos.  
 
Campus de Ceuta 
En el autoinforme del curso 2010-11 se propuso como acción de mejora adecuar los espacios e 
infraestructuras a las necesidades de la titulación. Esta acción de mejora se consiguió en el curso 
2013-14 con el traslado a un nuevo edificio con instalaciones sustancialmente mejores, tal y como se 
puso de manifiesto en el autoinforme del curso 2013-14. En ese autoinforme se indica que en 
sucesivas convocatorias del Plan de apoyo a la docencia práctica (PADP) se han ido mejorando los 
recursos materiales. Dentro de esta línea, en el PADP para el curso 2014-15 se dotó de un aula móvil 
consistente en 10 ordenadores portátiles que se pueden llevar a cualquier aula y en los que el 
profesor puede instalar cualquier software que necesite para llevar a cabo actividades prácticas 
formativas. En el PADP para el curso 2015-16 se incluye el equipamiento para un aula de robótica y 
estamos a la espera de su aprobación.  
En definitiva, las instalaciones del nuevo campus universitario han posibilitado un aumento y 
diversificación de 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, delegación del CICODE…); mejoras en el número y 
diversidad de aulas (aula de idiomas, de expresión corporal, laboratorio de ciencias, dos aulas de 



	  

Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	   

V02	  17/11/15 35 

informática con 21 y 24 puestos, sala de video-fórum para dinámicas y talleres concretos, sala de 
grados y salón de actos, 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 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 
integrado, 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 los últimos años. 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. Todos estos recursos, infraestructuras y servicios aparecen actualizados en 
la Memoria de Verificación del Título. 
La evolución a través de los diferentes autoinformes evidencia que el título apuesta por una continua 
mejora de los medios materiales para esta titulación.  
En la Facultad existe una delegación de estudiantes (http://feh-
ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes) y un Vicedecanato de Estudiantes, así como un 
punto de Información y Orientación al estudiante y diversos tablones de información para la titulación, 
departamentos… con horarios de clase, exámenes, convocatorias…  además de pantallas 
informativas en diversos lugares del edificio.  
Durante el primer curso en las nuevas instalaciones (2013-14) se recibieron numerosas quejas orales 
por parte de los estudiantes de la titulación de Informática en relación a una de las aulas de 
ordenadores. Consideraban que era pequeña e incómoda. Tras un estudio de las instalaciones, el 
Centro decidió trasladar dicha aula a una más amplia y con una disposición más cómoda, 
solventándose así esta queja, y demostrándose en los siguientes cursos que fue una decisión muy 
acertada. 
 
V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso. 
 
Campus de Granada 
La Administración y los Servicios de la ETSIIT realizan las funciones de gestión, apoyo y asistencia a 
la docencia, al estudio y a la investigación. La Administración y Servicios está formada por las 
siguientes unidades: Secretaría de Centro, Biblioteca, Administración de Departamentos, Conserjería 
y el Apoyo Técnico a aulas de prácticas.  
El número de personas de administración y servicios es el mismo que al inicio de la titulación como 
fue especificado en su día en el apartado 6 de la memoria Verifica. La información puede consultarse 
en la página de la Escuela: http://etsiit.ugr.es/pages/escuela/administracion. 
La valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de apoyo es 
positiva y adecuada a las exigencias de la titulación, si bien es necesaria la incorporación de personal 
cada vez más cualificado para la gestión de los recursos y laboratorios especializados del Centro. 
Debemos hacer mención especial a personal de biblioteca por su excelente trabajo y a los técnicos 
de laboratorio por el eficaz mantenimiento de estos. 
El aviso de incidencias de material del laboratorio se realiza vía web. Estas son solucionadas 
rápidamente. 
 
Campus de Ceuta 
El personal de Conserjería del que actualmente dispone este centro (once conserjes) es considerado 
muy adecuado atendiendo a los títulos de Grado que se imparten en el mismo y las necesidades que 
cada uno de ellos plantea, dada la proporción de éstos en turnos de mañana (6 conserjes) y tarde (5 
conserjes) y las funciones que estos desempeñan. Concretamente, entre ellos, disponemos de dos 
encargados de equipo (uno en cada turno) que coordinan y distribuyen el trabajo de los conserjes, 
atendiendo a las funciones y competencias que cada uno ha de asumir. Además, disponemos de dos 
Técnicos de Medios Audiovisuales, uno por turno, que posibilitan que todo el material audiovisual esté 
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a punto para la impartición de la docencia, además de coordinar las grabaciones mediante el sistema 
GA3 (https://ga3.ugr.es/es/Info.html). 
De igual modo, el PAS de biblioteca es adecuado para afrontar los retos que conlleva la implantación 
de los Grados en este centro, disponiendo de una jefa de servicio, cinco técnicos especialistas de 
biblioteca y un bibliotecario que, además, colaboran en la impartición de cursos para orientar al 
alumnado en la utilización de los numerosos y diversos recursos electrónicos e impresos de los que 
dispone nuestro centro y, especialmente, colaboran en la impartición de cursos, relacionados con el 
TFG: http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/acciones_formativas_20152016 
En relación a la secretaría de la Facultad, disponemos del personal necesario y cualificado que 
posibilita una adecuada gestión del título, realizando sus funciones con la plena satisfacción del 
centro (http://feetce.ugr.es/pages/servicios). En este sentido, contamos con una directora del área de 
campus, una administradora adjunta y siete auxiliares administrativos con funciones bien delimitadas, 
aunque compartidas, que posibilitan la realización de los diferentes trámites administrativos de los 
títulos, además de orientar al alumnado sobre el plan de estudios, adaptaciones, convalidaciones, 
reconocimientos de créditos,… 
No obstante, es de destacar que la organización administrativa del centro no contempla la asignación 
de personal de administración y servicio a los departamentos con lo que la relación administrativa 
entre el alumnado y éstos se ve obstaculizada al tiempo que dificulta el funcionamiento de la propia 
secretaría del centro.  
 
V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 
La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 
Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 
1. Orientación a nivel de UGR: 
-La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes a través de sus diferentes 
estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales (Páginas Web, Guías, Folletos, 
Carteles, Puntos de Información o Consulta presencial, Puntos de Información o Consulta telefónica, 
Jornadas de Recepción de Estudiantes, Redes Sociales, Centro de Información Estudiantil, Programa 
de Competencias Transversales). 
-El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a estudiantes de 
movilidad (Páginas Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,… ). 
- Publicación de Guías de orientación a estudiantes 
- A través de la Página Web de la titulación (Campus de Granada, Campus de Ceuta)  
2. Orientación a nivel de centro académico: 
− A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 
− A través del Portal Web de los Centros  (Campus de Granada, Campus de Ceuta)  
 
Campus de Granada 
- La Dirección de la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación organiza anualmente las 
Jornadas de Acogida para Estudiantes de Nuevo Ingreso. Dichas jornadas se programan al inicio de 
cada curso académico. A través de estas sesiones se realiza una presentación de los diferentes 
servicios y normativas de la Universidad, en general, y de la ETSIIT en particular. 
- La Dirección del Centro organiza cada curso reuniones informativas sobre los programas de 
movilidad nacionales e internacionales. 
- Desde la Biblioteca del Centro, se organiza anualmente un taller formativo sobre el uso de recursos 
de información disponibles para los estudiantes. 
-El Consejo de Titulación organiza anualmente jornadas informativas sobre las diferentes 
especialidades del Grado, de la materia Trabajo Fin de Grado y de la oferta de Másteres. 
- El Centro dispone de un plan de tutorización de alumnos de nuevo ingreso y también dispone de un 
programa de capacitación profesional para estudiantes de los últimos cursos 
- Se han emprendido acciones para evaluar el nivel inicial de los estudiantes de primer curso de 
Grado con objeto detectar posibles lagunas en su formación previa. Asimismo, es destacable la 
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organización y  difusión de actividades, charlas y seminarios relativos a la orientación profesional de 
los estudiantes por parte de la Subdirección de Relaciones Externas, Actividades Científicas y 
Culturales, y Relaciones con Empresas del Centro. 
Una información más detallada se puede consultar en la página 35 de la memoria de gestión 
http://etsiit.ugr.es/pages/escuela/junta_de_centro/docsjuntacentro/memoriagestion2014. 
Estas acciones en su conjunto son suficientes para atender las labores de orientación académica y 
profesional. Aunque no se han recibido quejas o sugerencias relacionadas con los servicios de 
orientación académica y profesional, existe una creciente necesidad de motivar a los estudiantes para 
que las utilicen y obtengan los beneficios de su uso. 
Teniendo en cuenta los valores que se indican en la siguiente tabla y que proceden de los 
cuestionarios de satisfacción aplicados anualmente, se valora positivamente la evolución de la 
calificación de los estudiantes respecto al asesoramiento y orientación que reciben en el plano 
académico, profesional e investigador durante el desarrollo de la carrera. 
 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

2,40(1,02) 2,90(1,04) 2,93(1,04) 3,44(0,96) 

  
Valores sobre 5 
Fortalezas y logros 
En general, la infraestructura y servicios que se ofrece a los estudiantes de esta titulación son los 
adecuados. Se ha conseguido dotar tanto a las aulas de docencia teórica como a los laboratorios de 
prácticas de los recursos necesarios relativos a las nuevas tecnologías y específicos de la titulación. 
Entre los logros podemos destacar: la creación de nuevos laboratorios, la constante renovación y 
ampliación del material de laboratorio, el eficaz servicio de mantenimiento de laboratorios, el 
excelente servicio de biblioteca y la Implementación de un sistema automatizado de reserva de aulas 
vía web. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Las debilidades asociadas a la infraestructura se debieron al espacio ajustado tanto en las aulas de 
teoría como en laboratorio debido al gran número de alumnos de nuevo ingreso. Estas deficiencias se 
han ido solucionando aumentando el número grupos de alumnos tanto grandes como pequeños y 
reasignando los grupos más numerosos a los espacios con mayor capacidad y aumentando el 
número de laboratorios y equipamiento de estos. 
En cuanto a la los servicios de orientación académica, la principal debilidad estuvo relacionada con la 
información disponible en Internet ya que existen dos fuentes de información diferentes: la web de 
grados y la web de la ETSIIT. Se acordó mejorar la consistencia en la información difundida y evitar, 
en lo posible, duplicidades. Delimitar claramente las responsabilidades de difusión de información y 
de interacción con los distintos colectivos involucrados de cada plataforma. 
 
Campus de Ceuta 
Las acciones de orientación directa al estudiante desarrolladas por la Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta, todas ellas al servicio de la titulación del Grado en Ingeniería 
Informática, 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…) 
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• 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,…)   

• Horarios de tutoría de cada profesor, del equipo de gobierno y los coordinadores de titulación 
(difundidos oportunamente) para atención al estudiante. 

• Becario del Punto de Información a disposición del alumnado. 
• Becario de actividades deportivas para la promoción, difusión y organización de diferentes 

actividades lúdico-deportivas, dirigidas al alumnado. 
• Becario de colaboración a la implantación de los créditos ECTS. Este becario disponía de un 

horario de atención al alumnado en todo cuanto respecta al plan de estudios. 
• Servicio de Atención a la discapacidad, realizado por un profesor de la Facultad, con la 

colaboración del Servicio de Asistencia Estudiantil, que  ha facilitado al alumnado con 
discapacidad, diferentes becas y ayudas para proseguir sus estudios (becas de 
desplazamiento, beca  alumno-colaborador), la adquisición de material específico para seguir 
las diferentes materias (lupa electrónica) o se ha puesto en contacto con los docentes del 
título para orientarles en la respuesta que han de ofrecer a este alumnado). 
 

 También la propia Facultad ha realizado, durante todos los cursos académicos, una tarea de 
difusión del título, incluyendo diferentes acciones como: 1) visitas a los institutos de la ciudad 
autónoma, del Campo de Gibraltar y del norte de Marruecos, potenciales canteras de alumnos de 
nuestro entorno inmediato, promocionando y dando a conocer las posibilidades de estudios 
superiores de nuestro centro; 2) Ruedas y notas de prensa a comienzo de los cursos; 3) 
Organización de visitas de grupos de bachillerato de centros de la ciudad y de otros españoles de 
Tetuán y Tánger; 4) Edición y distribución de folletos informativos; entre otros. 
En los autoinformes de los cursos 2010-11 y 2011-12 se propone mejorar las acciones de 
orientación del alumnado poniendo en marcha diversas actuaciones indicadas en dichos 
informes. En el autoinforme del curso 2012-13 la valoración del alumnado sobre este ítem crece 
respecto a los cursos anteriores con lo que se puede deducir que las acciones llevadas a cabo en 
este sentido han conseguido su objetivo. 
Según se ve en la tabla, la satisfacción con los servicios de orientación va creciendo en el tiempo. 
El valor de 2013-14 puede deberse a condicionantes externos provocados por el traslado a las 
nuevas instalaciones. La alta puntuación alcanzada el siguiente curso pone de manifiesto que la 
valoración del curso anterior es un hecho aislado y la tendencia general ha sido creciente. En 
concreto, se ha pasado de un 2,8 a un 3,44, lo que pone de manifiesto la eficacia de las mejoras 
que se han llevado a cabo cada curso. 

    
  Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

 DT 
Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

2,80 (1,17) 3,18(1,08) 2,52(1,31) 3,44(0,96) 

 
Fortalezas y logros 
Desde la implantación del título se ha llevado a cabo una adecuación continua de la infraestructura y 
los recursos disponibles a las características del título y esa continúa.  
Los servicios de orientación también han ido mejorando a lo largo de los cursos tal y como lo refleja la 
valoración de los propios estudiantes. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Acciones de mejora propuestas en cursos anteriores y su puesta en marcha: 
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En los cursos 2010-11 y 2011-12 se propuso 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. 
Esta acción se dio por conseguida en 2012-13 tras llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Reuniones con los delegados de curso, para escuchar y dar respuesta a sus dudas e 
inquietudes sobre la titulación. 

• Difusión de la guía del estudiante en formato digital a través de la página web de la Facultad, 
a través de noticias en la web, en cartelería digital y presentándola en las jornadas de 
bienvenida de comienzo de curso.  

• Jornadas de bienvenida organizadas por la Facultad. 
• Fomento, por parte de los profesores, del uso de las tutorías individuales y grupales. 

En las encuestas de satisfacción del alumnado se ha subido notablemente la puntación en todos los 
aspectos relacionados con este punto, por lo que no se propone ninguna acción de mejora en este 
sentido. 
 
 
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de 
la titulación y las competencias del título.  
 
 
VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 
Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en la página web del 
título (Campus de Granada, Campus de Ceuta)  
A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 
1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron tomando 
como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias establecidas 
desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Posteriormente, en 
la modificación del título realizada en 2013, se revisaron dichas competencias, así como su correcta 
cobertura por todas las materias del título. Las actividades formativas propuestas combinan el método 
docente con la modalidad organizativa más idónea para su consecución. Los sistemas de evaluación 
se definieron a partir del carácter de las competencias y de las actividades propuestas. En la Memoria 
de Verificación se aporta esta información. 
Tal y como se indica en la memoria de Verificación, en el diseño del plan de estudios se ha dado 
especial importancia a la coordinación horizontal y vertical del plan, con el fin de garantizar el 
progreso coherente del alumno y evitar la existencia de vacíos, solapamientos y duplicidades. 
2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios. Durante la implantación y desarrollo del título, las 
comisiones de organización docente, la de planificación y calidad y la CGICT han realizado un 
seguimiento continuo del desarrollo de la enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en 
los autoinformes de seguimiento. Las reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados 
académicos y el desarrollo del procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, 
contemplado en el SGIC del título, han sido las herramientas básicas para este seguimiento y 
definición de debilidades respecto a la enseñanza, el aprendizaje y la coordinación docente. 
 
Campus de Granada 
En el Campus de Granada, algunas acciones fruto de esa labor son: 
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-Se han creado las figuras de Coordinador de Módulo y Coordinador de Semestre. Los coordinadores 
de semestre son los encargados de realizar por lo menos una reunión de coordinación al inicio y otra 
al final de cuatrimestre con el objetivo de distribuir homogéneamente la carga de trabajo de los 
estudiantes a lo largo del semestre. 
-Se ha distribuido entre los profesores de la titulación una encuesta para determinar los 
conocimientos matemáticos previos necesarios para un correcto seguimiento de su asignatura. 
-Se ha implantado un Curso 0 de Matemática Básica para ayudar a los estudiantes a superar algunas 
carencias detectadas en su formación previa. 
-Se ha modificado el programa de algunas asignaturas básicas para adecuarlo a las necesidades de 
asignaturas de rama y de especialidad posteriores. 
-Se ha habilitado un mecanismo para equilibrar el número de alumnos en los diferentes grupos de la 
misma asignatura. 
-Se realizaron una serie de reuniones de coordinación entre los responsables de las asignaturas 
relacionadas con la programación y el desarrollo de software para repartir adecuadamente los 
contenidos y tratar de reducir el número de lenguajes de programación que los alumnos necesitan 
aprender a lo largo de su formación. 
-Se ha comenzado a adaptar algunos espacios para facilitar el trabajo en grupo de los estudiantes. 
-Se han resuelto los problemas encontrados en dos asignaturas específicas de dos menciones 
diferentes realizando acciones coordinadas con los Departamentos responsables de la docencia.  
 
Campus de Ceuta 
En el Campus de Ceuta, el seguimiento continuo durante el desarrollo del título se ha llevado a cabo 
mediante reuniones de SGIC y los autoinformes anuales. En este periodo de tiempo se han llevado a 
cabo diversas acciones específicas tal y como se pueden ver en los autoinformes de los años de 
implantación del título.  En concreto en el autoinforme de 2010-11 se propuso mejorar la gestión 
administrativa del título haciendo una campaña de información y sensibilización sobre el 
procedimiento de recogida y tratamiento de incidencias y sugerencias. Así como la creación de una 
comisión para gestión de las prácticas externas, tal como se indica en el autoinforme del 2011-12. 
3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios.  Los resultados de aprendizaje han constituido 
objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del título. 
Una herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad 
se ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe 
recoger (http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente). 
En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(enlace), se tiene previsto proporcionar entre otras, información sobre la percepción de los egresados 
en relación con las habilidades y competencias adquiridas durante sus estudios (comunicación oral, 
escrita, habilidades TIC,  resolución de problemas, trabajo en equipo, análisis y síntesis, etc.).  
 
Campus de Granada 
Las guías docentes se han revisado para comprobar que siguen el modelo establecido, así como que 
incluyen  toda la información precisa acerca de los requisitos previos, las actividades formativas y los 
mecanismos de evaluación utilizados para asegurar una correcta adquisición de las competencias 
cubiertas por cada asignatura.  
Según el módulo se hace más o menos hincapié en la evaluación de los diferentes aspectos a la hora 
de cubrir las competencias. En el módulo de formación básica, en el que se asientan el resto de 
asignaturas de la titulación, se presta más atención a los aspectos teóricos. En el módulo de rama 
sube algo el peso de la formación práctica, y en los módulos de las distintas especialidades, en los 
que el número de estudiantes por materia se reduce, se da más importancia a los seminarios y 
trabajos en grupo, así como al desarrollo de competencias lingüísticas. 
Los TFG se evalúan mediante un mecanismo de evaluación basado en rúbricas, donde el tutor emite 
un informe que es considerado por una Comisión Evaluadora que a su vez da una puntuación 
concreta a una serie de ítems, que miden el grado de adquisición de las competencias, como puede 
verse en el siguiente enlace. 
Como muestra la siguiente tabla, las calificaciones obtenidas por los estudiantes han ido mejorando 
desde su implantación hasta llegar a estabilizarse en unos niveles acordes a los compromisos 
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iniciales de éxito y rendimiento expresados en la memoria del título. Esta tendencia se puede apreciar 
en todas las calificaciones positivas. Cabe destacar, por ejemplo, como la tasa de sobresalientes se 
ha triplicado y la de notables se ha duplicado. 
 

Calificaciones globales por curso académico 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de 

Honor 
No presentado 

2010/2011 29,12 % 18,99 % 11,14 % 1,74 % 1,53 % 37,48 % 
2011/2012 31,68 % 22,04 % 12,30 % 1,98 % 1,61 % 30,39 % 
2012/2013 23,84 % 27,68 % 17,52 % 3,67 % 2,06 % 25,23 % 
2013/2014 22,62 % 28,11 % 21,84 % 5,40 % 2,27 % 19,76 % 
2014/2015 22,30 % 29,65 % 20,57 % 5,19 % 2,28 % 20,01 % 
En cuanto a las calificaciones de los TFG, no se sigue la tendencia anteriormente mencionada, 
debido a que en el curso 2013-2014, al ser la primera promoción, se matricularon principalmente  en 
esta asignatura aquellos alumnos que superaron el resto de asignaturas en las primeras 
convocatorias. En cualquier caso, el análisis con datos relativos a más promociones nos ayudarán a 
sacar conclusiones más significativas. 
 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de 

Honor 
No presentado 

2013-14 0,0% 9,52% 26,98% 31,75% 4,76% 26,99% 
2014-15 0,0% 5,98% 17,09% 25,64% 5,13% 46,16% 

Como muestra la siguiente tabla, la percepción de los profesores sobre la planificación de la 
enseñanza y los resultados obtenidos ha sido en todos los cursos mejor que la de los estudiantes. En 
cualquier caso, y salvo el primer año, en el que los resultados obtenidos no fueron los esperados, la 
valoración es positiva para ambos colectivos y va incrementándose curso tras curso. 
 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y  

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y  

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)   3,00(0,71) 3,08(0,71) 3,20 (0,16) 3,40(0,36) 

Resultados obtenidos (Estudiantes)   2,50(1,12) 3,00(0,98) 3,25(0,86) 3,25(1,06) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)   3,28(0,68) 3,65(0,72) 3,61 (0,81) 3,55 (0,77) 

Resultados obtenidos (Profesorado)   2,86(1,01) 3,32(1,08) 3,41 (1,12) 3,58 (0,99) 
 Valores sobre 5 
Fortalezas y logros 
- Las figuras de Coordinador de Módulo y Coordinador de Semestre permiten una mejor coordinación 
tanto vertical como horizontal de la titulación. 
- Este año se ha implantado un Curso 0 de Matemática Básica presencial que esperamos que ayude 
a los estudiantes a superar algunas carencias detectadas en su formación previa. 
- Se han alcanzado los compromisos iniciales de éxito y rendimiento expresados en la memoria del 
título (véase enlace). 
- Tanto los estudiantes como el profesorado están satisfechos con los resultados obtenidos. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
- En los primeros años de implantación del título se detectó cierta falta de coordinación y 
solapamiento de contenidos entre algunas asignaturas. Tras un análisis de esta debilidad se propuso 
la creación de las figuras de coordinador de semestre y de módulo. 
- Desde que comenzó la implantación de título se ha venido notando una incorporación tardía de 
estudiantes en las asignaturas, especialmente en el primer semestre. Se le ha planteado al Gobierno 
de la Universidad desde el Centro en reiteradas ocasiones que es necesario ajustar los Calendarios 
de Matriculación para evitar estas incidencias.  
- Existe un número muy elevado de estudiantes de primer curso por grupo. 
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- En algunas asignaturas o grupos se han detectado tasas de rendimiento y éxito alejadas con 
respecto a las tasas medias del grupo/curso. En cada uno de estos casos, tras mantener reuniones 
con los departamentos y profesores implicados, se ha logrado resolver el problema o se encuentra en 
vías de resolución. 
 
Campus de Ceuta 
Gracias al trabajo de la Comisión Interna para la Garantía de la Calidad del título (CIGCT) y a la 
coordinación de la titulación se ha llevado a cabo un proceso de seguimiento interno del título. En 
este proceso, se han puesto en marcha diversas acciones orientadas a la mejora de los resultados de 
aprendizaje que no eran los esperados  
La CIGCT ha revisado cada curso las guías docentes y ha comprobado que siguen el modelo 
propuesto, y que los objetivos y competencias siguen la memoria de Verificación del título. Además, 
estas guías han sido aprobadas con la misma periodicidad en Consejo de departamento. 
En el curso 2013-14 la CIGCT informó a los diferentes colectivos de los cambios en la normativa de 
evaluación y de su impacto en las guías docentes, que fueron actualizadas teniendo en cuenta dicha 
normativa. 
Los sistemas de evaluación utilizados implican una superación de las asignaturas ligadas a la 
adquisición de competencias. Al tener grupos con pocos alumnos se puede llevar a cabo una 
evaluación continua real y un seguimiento del estudiante casi individualizado. Estas condiciones 
también permiten una evaluación teórica y práctica real. 
Es importante destacar que el número de aprobados se ha duplicado y el número de notables se ha 
cuadruplicado. También es muy positivo que el número de no presentados haya ido descendiendo 
llegando a ser casi la tercera parte de los que había en el primer año de implantación del título. Esto 
puede ser debido a que el alumno ha tomado consciencia de las normas de permanencia y se 
presenta a los exámenes de las asignaturas de las que se matricula. La tendencia en los 
sobresalientes también ha sido creciente hasta el curso 2014-15 y habrá que esperar al curso que 
viene para ver si se trata de un hecho puntual. Sin embargo, el porcentaje de suspensos es alto (casi 
el 24% de media). 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

Calificaciones globales por curso académico 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2010/2011 16,96 % 13,45 % 4,09 % 1,75 % 2,34 % 61,41 % 
2011/2012 24,68 % 25,32 % 14,94 % 3,25 % 2,60 % 29,21 % 
2012/2013 24,66 % 25,57 % 14,61 % 4,57 % 0,91 % 29,68 % 
2013/2014 22,08 % 24,68 % 16,23 % 4,55 % 1,95 % 30,51 % 
2014/2015 29,72 % 25,19 % 16,88 % 2,52 % 2,52 % 23,17 % 

 
En las Ingenierías se suele tardar más tiempo en llegar a 4º curso, así que el primer curso que pudo 
haber TFG no hubo ningún estudiante que se matriculara. El primer curso que ha habido TFG ha sido 
el 2014-15, con un solo estudiante.  
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2013-14 0 0 0 0 0 0 
2014-15 1 0 0 0 0 0 

 
Respecto a la planificación y desarrollo de la enseñanza, tanto para estudiantes como para 
profesorado, la tendencia es creciente. Esta es mejor valorada por los profesores que por los 
estudiantes, posiblemente porque el profesor está implicado en la planificación y desarrollo del mismo 
y, por tanto, está más satisfecho. Respecto a los resultados obtenidos la valoración apenas cambia 
cada curso y es muy similar entre estudiantes y profesores, lo que indica que la percepción de los 
resultados obtenidos es similar para ambos colectivos. 
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Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 
Media y 

DT 

2012-13 
Indicar 
Media y 

DT 

2013-14 
Indicar 
Media y 

 DT 

2014-15 
Indicar 
Media y  

DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes)   2,91(0,41) 3,27(0,61) 2,54(0,33) 3,40(0,36) 
Resultados obtenidos (Estudiantes)   3,17(0,37) 3,45(0,52) 2,74(1,25) 3,25(1,06) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)   3,92(0,66) 4,19(0,57) 4,29 (0,41) - 
Resultados obtenidos (Profesorado)   3,00(1,29) 3,00(1,20) 2,91 (0,90) - 

 
Fortalezas y logros 
 
 
Las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación utilizados a lo largo de la 
implantación del título han conseguido que el número de aprobados y notables haya ido creciendo 
considerablemente y se haya reducido el número de no presentados. La evaluación continua, el 
poder trabajar con grupos pequeños y, por tanto, tener una enseñanza más personalizada han podido 
ser un factor decisivo. Esto se ve confirmado por la valoración tanto de profesores como estudiantes 
sobre la planificación y desarrollo de la enseñanza. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Claramente hay que trabajar para que disminuya el número de suspensos y mejore la satisfacción de 
estudiantes y profesores con los resultados obtenidos. En todos los autoinformes se han presentado 
acciones de mejora para solventar esta debilidad. Estas acciones se han orientado a mejorar la 
acción tutorial del profesorado, orientar y apoyar al alumno en el estudio de las asignaturas, mejorar 
la aplicación de la evaluación continua para hacer un seguimiento más cercano al estudiante, 
fomentar el uso de las tutorías, actualizar y mejorar las metodologías docentes del profesorado, etc. 
Para mejorar la Orientación y apoyo al alumnado en cuanto al estudio de asignaturas, se han puesto 
en marcha diversas iniciativas para  difusión de la guía del estudiante, realización de jornadas de 
bienvenida y talleres de técnica de estudio. También se ha puesto énfasis en dinamizar algunas 
asignaturas que tienen una baja tasa de éxito y proporcionar apoyo al estudiantado a través de un 
programa de mentorización que proporcione apoyo a las inquietudes académicas, no exclusivamente 
ligadas al ámbito de una asignatura concreta, así como la realización de tutorías individuales y 
grupales.  
Durante el curso 2014/2015 se ha puesto en marcha un proyecto de innovación docente centrado en 
las asignaturas de programación de primer curso, para tratar de motivar al alumnado y ayudarles a 
crear hábitos de trabajo en equipo. Durante ese mismo curso se puso en marcha un Plan de Acción 
Tutorial, en el que se ha dado seguimiento individualizado a través de tutorías a todos aquellos 
alumnos que lo han solicitado (una amplia mayoría). La experiencia ha sido positiva tanto para el 
alumnado como para el profesorado, y para el presente curso se pretende volver a aplicar junto con 
otras actividades formativas e informativas, en el marco de un proyecto de innovación docente a nivel 
del Campus de Ceuta, tales como 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 técnica de estudio.  
El curso 2014-15 tiene la tasa más alta de suspensos de todos los cursos, así que habría que trabajar 
para lograr disminuir el número de suspensos y con ello mejorar la satisfacción de los colectivos 
implicados en este ítem. 
Para ello se proponen las siguientes acciones: 
Actividades de diagnóstico mediante encuestas y reuniones con el alumnado para conocer los 

motivos de que haya tantos suspensos. 
Continuar con el Plan de Acción Tutorial, en el que, a aquellos alumnos de 1º que lo soliciten, se les 

asigna un tutor para hacer un seguimiento individualizado, mientras duren sus estudios de 
Grado, a través de tutorías. 

Hacer un seguimiento de los estudiantes que abandonan la titulación y su relación con el número de 
suspensos. su relación con el número de suspensos. 

me suspensos. 
VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
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Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la  
inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa 
formativo. 
 
VII.1. Indicadores de satisfacción.  
VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS- 
gestores del título, egresados y empleadores) 
 
Campus de Granada 
En general todos los colectivos está satisfechos con el programa formativo, y dicha satisfacción ha 
ido incrementándose año tras año. Cabe destacar que en el curso 2011/2012 la participación de los  
 
estudiantes en el sistema de encuestas de satisfacción fue muy baja, por lo que los resultados de los 
estudiantes para este curso no son significativos. 
 
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
FORMATIVO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y 

DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014/15 
Media y  

DT 
Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  2,67 (0,75) 3,06 (0,94) 3,23 (0,92) 3,33 (0,81) 

Satisfacción general (Estudiantes)  2,67 (0,94) 3,25 (0,92) 3,50 (1,15) 3,63 (0,96) 
Satisfacción general (profesorado)  3,28 (0,85) 3,69 (0,95) 3,70 (0,96) 3,75 (0,84) 
Satisfacción general (PAS)   4,00 (0,00) 3,45 (0,78) 4,00 (0,00) 4,00 (0,58) 
Valores sobre 5 
 
Campus de Ceuta 
A lo largo de este autoinforme ya se aporta información sobre satisfacción, por lo que en este 
apartado nos limitaremos a comentar la satisfacción general mostrada con el Programa Formativo por 
el PAS, estudiantes y profesorado. La satisfacción de estos colectivos ha sido estable entre los 
cursos 2010 hasta 2015, aunque se ve un ligero aumento por parte del profesorado, con unas 
puntuaciones por encima de la media de la UGR, con valores próximos a 4 (sobre 5).  
 Durante los años de impartición del grado, se han llevado a cabo acciones formativas para el 
alumnado sobre la titulación, así como acciones tutoriales para abordar las dificultades que puedan 
aparentar algunas de sus materias. Adicionalmente, se han organizado reuniones y jornadas abiertas 
donde participan alumnos de todos los cursos y profesores de la titulación. Dada la singularidad de 
nuestra Facultad (compartimos espacios con titulaciones de educación y economía), estas reuniones 
entre antiguos alumnos, alumnos de nuevo ingreso y profesores, bajo nuestro punto de vista, 
aumentan el grado de confianza en los alumnos sobre todo los de nuevo ingreso, e intercambian 
expectativas sobre la titulación.  
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y 

DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  3,29(0,45) 3,64(0,67) 2,78(1,24) 3,5 (1,15) 

Satisfacción general (Estudiantes)  3,71 3,55(0,69) 2,74(1,21) 3,63 (0,96) 
Satisfacción general (profesorado)  3,83 3,75 4,18 - 
Satisfacción general (PAS)   3,80 4,33 4 - 
 
La satisfacción general con el programa formativo por parte de los estudiantes se mantiene en torno a 
un 3,5. La satisfacción del profesorado va creciendo, llegando a un 4,18 sobre 5, lo cual indica una 
gran valoración con el título, valor similar al percibido por el PAS. 
 
VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 
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La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El Centro Andaluz 
de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas 
y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 27 de Noviembre de 2008 (http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ ev_calidad/ 
evActividadDocenteEncuestas).  
 
Campus de Granada 
En general, la opinión de los estudiantes se ha mantenido bastante alta y ligeramente por encima de 
la media en el conjunto de la Universidad desde que se implantó el título. No obstante, desde la CGIC 
se detectaron algunos problemas de coordinación y planificación entre asignaturas, por lo que se 
propusieron varias acciones de mejora orientadas a mitigar estos problemas: 

• Revisión exhaustiva de las guías docentes de las asignaturas para comprobar que cumplen 
con el modelo de la Universidad y con las competencias y metodologías de evaluación 
propuestas en la memoria verificada del título 

• Creación de las figuras de coordinador de módulo y coordinador de semestre 
El resultado de dichas acciones ha sido satisfactorio. La planificación ahora es mejor y la satisfacción 
de los estudiantes se ha incrementado. 
 

Curso 2013-14 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 
3,87 1,11 3,82 1,09 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 

3,81 1,06 3,76 1,07 3,80 1,12 3,62 1,18 3,76 1,09 3,82 1,12 3,82 1,06 3,71 1,12 3,81 1,12 
Valores sobre 5 
Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones:  
(I, Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente; II: Competencias Docentes; III: 
Evaluación de los aprendizajes; IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes) 
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 Curso 2013-14 
 Titulación Universidad 

Media Desv Media Desv. 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del 
Plan docente  3,93 1,09 3,86 1,11 

Dimensión II: Competencias Docentes  3,80 1,18 3,80 1,18 
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  3,87 1,09 3,82 1,10 
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con 
estudiantes 3,91 1,21 3,87 1,21 

 

 
                                                   Titulación Universidad 

Curso 2012-
13 

Curso 2011-
12 

Curso 2010-
11 

Curso 2012-
13 

Curso 2011-
12 

Curso 
2010-11 

Medi
a 

Desv Medi
a 

Desv
. 

Medi
a 

Desv
. 

Medi
a 

Desv Medi
a 

Desv
. 

Medi
a 

Des
v. 

Dimensión 
I 

3,85 1,05 3,82 1,05 3,64 1,18 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 

Dimensión 
II 

3,72 1,15 3,73 1,15 3,57 1,23 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,20 

Dimensión 
III 

3,80 1,04 3,78 1,01 3,59 1,12 3,77 1,10 3,77 1,10 3,72 1,11 

Dimensión 
IV 

3,86 1,18 3,85 1,19 3,69 1,27 3,84 1,22 3,83 1,22 3,80 1,23 

Valores sobre 5 
 
 

Campus de Ceuta 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

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 D
T M DT M D

T M DT 
4,1
1 0,88 4,03 1,1

4 
3,8
0 1,12 3,3

3 
1,3
4 

4,0
0 

1,2
2 3,82 1,1

2 
3,3
3 1,34 4,06 1,0

7 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 
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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 
 
La satisfacción de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, respecto a 
todas las dimensiones, ha ido en aumento desde el curso 10-11. Las actuaciones mejor valoradas 
son la planificación de la docencia y cumplimiento del plan docente, y el ambiente en clase junto con 
la relación profesor/a con estudiantes. En el curso 14-15, se llevó a cabo un plan de atención 
personalizada al estudiante, denominado “Plan de Acción Tutorial e Información para Alumnado de 
Nuevo Ingreso” (código 2014/04), el cual consideramos como una acción de mejora de la actuación 
docente del profesorado.    
Si analizamos de forma global la opinión por dimensiones, en los dos primeros años de implantación 
del título las valoraciones eran inferiores a la media de la UGR, pero en los dos últimos cursos 
analizados (12-13, 13-14) la valoración, en todas las dimensiones, supera a la media de la UGR, 
teniendo en todas puntuaciones superiores a 4 puntos sobre 5. Esto pone de manifiesto la efectividad 
de las acciones llevadas a cabo durante la implantación del título, por parte de la CGIC. 
 
VII.2 Indicadores de rendimiento 
Campus de Granada 
 
Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 

Estimad
o 

Titulación  Tasa de graduación - - - - 12,38% 30% 
Titulación  Tasa de abandono 

inicial 
- - 30,97% 53,47% 32,85%  

Media Rama - - 22,77% 23,66%   
Media UGR - - 21,54% 21,19%   
Media SUE - - 21,20% 22,50%   
Titulación  Tasa de eficiencia - - - 95,35% 92,93% 70% 
Media Rama - - - 96,90%   
Media UGR - - - 97,30%   
Titulación  Tasa de abandono  - - - - 54,28% 30% 
Media Rama - - - -   
Media UGR - - - -   
Titulación  Tasa de rendimiento 33,45% 38,01% 50,99% 57,76% 57,64% 50% 
Media Rama 51,96% 53,12% 59,91% 62,12%   
Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   
Media Rama 
CCAA (SIIU) 

46,90% 49,50% 56,30% 59,30% - - 

Media 
Nacional   

69,70% 72,10% 76,30% 77,20% - - 

Titulación  Tasa de éxito 53,50% 54,58% 68,19% 72,03% 72,33% 70% 
Media Rama 68,94% 68,55% 73,73% 75,95%  - 
Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 
Media Rama 
CCAA (SIIU) 

66,90% 69,90% 73,90% 76,80% - - 

Media 
Nacional   

83,10% 84,50% 86,70% 87,40% - - 

Titulación  Duración media de los 
estudios 

- - - 3,53 4,4 4,9 

Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio).  
La tasa de graduación no alcanza el valor estimado en la Memoria de Verificación. 
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Las tasas de rendimiento y éxito han ido mejorando desde la implantación de la titulación hasta 
acabar superando los valores estimados. La mejora se ha producido, principalmente desde el curso 
2012/2013, curso en el que comenzaron los itinerarios de especialización, en los que los grupos son 
generalmente más pequeños y los alumnos están más motivados. 
Por otra parte, otra posible explicación de las bajas tasas de rendimiento y éxito en los primeros 
cursos puede ser que originalmente el número de plazas ofertadas era de 400 estudiantes. Este 
número estaba claramente sobredimensionado, lo que propiciaba que la nota de admisión en la 
titulación estuviera cercana al 5, y que entraran en la titulación estudiantes en octubre,  noviembre, e 
incluso diciembre, cuando el curso estaba ya iniciado. Si sumamos a esta incorporación tardía el 
hecho de que estos estudiantes son los que han superado las pruebas de acceso en septiembre y 
con una nota muy justa, el resultado es una tasa de abandono muy superior a la esperada. Este 
problema se está solucionando y se observa un descenso de la tasa de abandono inicial al 32,85% 
en el curso 2014/2015, lo que nos ayuda a ir acercándonos al 30% de abandono estimado en la 
memoria verificada del título.  Desde el Equipo de Dirección del Centro se redoblan los esfuerzos de 
difusión con la idea de captar cada vez estudiantes más motivados y con mejor formación previa. 
Esto se ha traducido en una mejora sustancial de la nota de corte en los últimos años, que 
esperamos siga subiendo y se acerque a los valores que se tenían en las antiguas titulaciones.   
También se aboga por reducir la oferta de plazas a lo indicado en la memoria verificada, en base a lo 
que están hechas las estimaciones de indicadores.  
Si comparamos las tasas de rendimiento y éxito con las medias de las titulaciones de la rama 
podemos comprobar que son inferiores. Esto también puede estar originado por la excesiva oferta de 
plazas de la titulación. En el resto de titulaciones de la rama en la Universidad de Granada el número 
de plazas ofertadas es menor, lo que ha repercutido en una nota de admisión mayor y en grupos 
menos masificados, lo que propicia que las tasas de rendimiento y éxito sean mejores. Aun así, 
podemos constatar que tanto las tasas de rendimiento como las de éxito van convergiendo hacia la 
media de las titulaciones de la Rama. Concretamente, observamos que partiendo de una diferencia 
de más de 15 puntos porcentuales en el curso 2010/2011, esta diferencia se ha reducido a menos del 
5% en el curso 2013/14. 
Si nos centramos en las tasas del Grado en Informática de las Universidades Andaluzas, la tasa de 
éxito está muy cerca de la media (72,90%), a menos de 5 puntos porcentuales por debajo, y dicha 
diferencia tiende a disminuir, ya que en el curso anterior era significativamente mayor, lo que indica 
que nos estamos acercando a la tasa de éxito media de las universidades andaluzas. En cuanto a la 
tasa de rendimiento, el comportamiento es similar. Actualmente la tasa de la Universidad de Granada 
está 2.2 puntos porcentuales por debajo de la media de las tasas del resto de universidades 
andaluzas (53,66%), con una tendencia creciente, por lo que se espera que esta diferencia también 
se aminore en el futuro. 
Aunque las tasas de rendimiento y éxito han mejorado hasta alcanzar los valores esperados, estos 
últimos años se han detectado algunos casos concretos de asignaturas que no seguían esta 
tendencia. Estas asignaturas cubren competencias de Matemáticas y Física principalmente y la 
dificultad procede principalmente de la falta de formación previa de los estudiantes. Para solucionar 
esta problema se ha propuesto una acción de mejora consistente en un curso cero presencial para 
mejorar la formación de los estudiantes de nuevo ingreso en estas asignaturas, así como otra acción 
de mejora consistente en una modificación del programa de la asignatura Lógica y Métodos Discretos 
para adecuarlo a las necesidades de asignaturas posteriores. También se han detectado tasas de 
rendimiento y éxito descompensadas en las distintas asignaturas que trabajan competencias 
relacionadas con la programación de ordenadores. Se han realizado varias reuniones de coordinación 
entre estas asignaturas para tratar de averiguar la causa de esta descompensación y proponer una 
solución. 
La duración media de los estudios en el curso 2013/2014 fue de 3,53 años, un valor muy por debajo 
de los 4,9 años esperados. Pensamos que esto es debido a la incorporación de estudiantes 
provenientes del plan de estudios anterior que ya habían superado un porcentaje alto de los estudios. 
Se espera que este valor tienda al esperado poco a poco. 
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Campus de Ceuta 
 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - - 0  

Titulación  Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 44,44 11,11 10  
Media Rama - - 22,77 23,66   
Media UGR - - 21,54 21,19   
Media SUE - - 21,2% 22,5%   
Titulación  Tasa de 

eficiencia 

- - -    
Media Rama - - - 96,9%   
Media UGR - - - 97,3%   
Titulación  Tasa de 

abandono  

- - - -   
Media Rama - - - -   
Media UGR - - - -   
Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

 46,5 45,91 47,59 47,12  
Media Rama 51,96% 53,12% 59,91% 62,12%   
Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   
Madia Rama 
CCAA (SIIU) 46,9% 49,5% 56,3% 59,3% - - 

Media 
Nacional   69,7% 72,1% 76,3% 77,2% - - 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

 65,14 65,16 68,52 61,24 - 
Media Rama 68,94% 68,55% 73,73% 75,95%  - 
Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 
Madia Rama 
CCAA (SIIU) 66,9% 69,9% 73,9% 76,8% - - 

Media 
Nacional   83,1% 84,5% 86,7% 87,4% - - 

Titulación  
Duración 
media de los 
estudios 

- - - -   

Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio). 
Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación  proceden de los 
datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta universidad.  
Analizando la tasa de abandono inicial, se observa que hay un importante cambio en el número de 
estudiantes que abandonan la titulación entre 2013 y 2015, llegando a ser bastante inferior a la media 
Rama/UGR: 10% frente al 18,15%. A nuestro juicio, esto ha mejorado gracias a la puesta en marcha 
de un plan de tutorización grupal, junto a cursos de iniciación para estudiantes de nuevo ingreso, por 
ejemplo el llevado a cabo sobre iniciación en programación impartido por el profesor Don Manuel 
Pegalajar Cuellar sobre Introducción a la programación utilizando plataformas robóticas LEGO 
Mindstorms, y el curso 0 de matemáticas impartido por D. Juan Jesús Barbarán.   
Para mejorar la tasa de abandono, se sigue trabajando en la línea anteriormente descrita, pensando 
también en otras nuevas  acciones de carácter colectivo y del tipo académico-cultural, para dar más 
apoyo y confianza al alumnado  (por ejemplo, reuniones entre estudiantes y profesores, organización 
de taller, seminarios, mini cursos de iniciación, actividades culturales, siempre haciendo partícipes a 
estudiantes y profesores).  
Respecto a la tasa de graduación, hasta el día de hoy no hemos tenido en la titulación ninguna/o 
graduada/o, de acuerdo a la tendencia general en Ingenierías para finalizar estos estudios en un 
tiempo superior a los 4 años de duración del título. La tasa de rendimiento (general) está por debajo 
de la media Rama/UGR: 46,78% frente al 82,56%. La tasa de éxito también queda por debajo de la 
tendencia general por la UGR, aunque es superior a la tasa de rendimiento, lo cual significa que los 
alumnos se matriculan principalmente de aquellas asignaturas que se ven capaces de superar.  
Somos conscientes de estos datos, y estamos trabajando para su mejora, incidiendo en las acciones 
ya iniciadas y llevadas a cabo en materia de reducción de abandono inicial, como por ejemplo la 
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tutorización individualizada del estudiante y la creación de jornadas formativas de soporte a 
asignaturas. Por ejemplo, dado el reducido número de alumnos,  estamos haciendo un seguimiento a 
los estudiantes en forma de grupos pequeños, para estudiar su rendimiento. También se ha acordado 
premiar (en el método de evaluación continua), la asistencia a tutorías por parte del alumno. De todos 
modos, la implicación del profesorado siempre ha ido condicionada por la baja participación, ya que la 
mitad del profesorado es a tiempo parcial.     
 
VII.3. Indicadores de acceso y matrícula 
 
Campus de Granada 
Como ya se ha dicho antes, el número de plazas ofertadas es demasiado alto. Lo que 
repercute negativamente en la nota de admisión del título y en las tasas de éxito y rendimiento. 
Aunque se ha reducido de 400 a 300 estudiantes, sigue siendo demasiado alto. 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
Título 365 924 2,53 315 924 2,93 300 1101 3,67 300 1054 3,51 300 863 2,88 

Rama 1306 5132 3,93 1326 5560 4,19 1326 5712 4,31 1326 5118 3,86 1293 4578 3,54 

UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso 339 288 277 292 283 

 
Campus de Ceuta 
 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
Título 35 41 1,17 35 58 1,66 50 73 1,46 50 84 1,68 50 112 2,24 

Rama 1306 5132 3,93 1326 5560 4,19 1326 5712 4,31 1326 5118 3,86 1293 4578 3,54 
UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 
 Matrículas Nuevo Ingreso 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso  19 10 12 20 20 

 
En los últimos dos cursos el número de las matriculas de nuevo ingreso se ha estabilizado en 20 
alumnos. Un número bajo, aunque estadísticamente la relación solicitud-oferta no se aleja de la 
media Rama/UGR: 2,24 frente a 3,54. Desde la Facultad se está trabajando en nuevas medidas para 
el aumento de las matriculas. En este sentido, estamos coordinando con el Vicerrectorado de 
estudiantes medidas para canalizar las solicitudes sin plaza en la ETSIIT hacia Ceuta, dando así una 
oportunidad a aquellos estudiantes que quieren estudiar Ingeniería Informática en la universidad de 
Granada y no han conseguido plaza en el Campus de Granada.  Por otro lado, se está trabajando 
también sobre una campaña de publicidad de la titulación en los institutos bilingües de Marruecos 
(Tetuán, Tangér y Larache), además de los institutos Españoles en Marruecos. Desde una 
perspectiva global, creemos que el incremento del nivel de vida que se está notando en el norte de 
Marruecos, representa una oportunidad para la captación de estudiantes de nuevo ingreso por parte 
de la Universidad de Granada, universidad muy prestigiosa en dicho país.  
 
VII.4. Inserción laboral:  
El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción laboral 
de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las diferentes cohortes, 
transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros procedentes del cruce y 
explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Seguridad Social. A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a 
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diversas variables: inserción laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las 
características del primer contrato laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la 
primera cohorte de egresados en los títulos de Grado de la Universidad de Granada. 
 
Campus de Ceuta 
Hasta el momento, no se han producido egresados en el Campus de Ceuta, por lo que no existe 
estudio al respecto. Por regla general, el tiempo medio para finalizar una Ingeniería es superior a 4 
años, lo que podría justificar este hecho. 
 
VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 
 
Campus de Granada 
Con respecto a la sostenibilidad del título, este se encuentra en una situación estupenda para su 
continuidad, aportando a la sociedad nuevas promociones de profesionales altamente formados. El 
hecho del alto porcentaje de profesorado estable con suficiente experiencia docente e investigadora 
asegura la continuidad de la impartición del título y la estabilidad en los métodos y planes de estudio. 
Por otro lado, se cuenta con unas infraestructuras suficientes y se tiene el compromiso del Gobierno 
de la Universidad de que aumentarán en los próximos años. Finalmente, los indicadores de 
rendimiento y éxito se encuentran en línea con las expectativas de la memoria, lo cual unido a la alta 
empleabilidad demostrada por el Grado, permite valorar muy positivamente el resultado del 
aprendizaje. 
 
Fortalezas y logros 
- La satisfacción de todos los colectivos implicados en el título va creciendo cada curso. 
-Se han alcanzado los compromisos iniciales de éxito y rendimiento expresados en la memoria. 
-Se ha reducido la tasa de abandono inicial del 53,47% al 32,85% en el curso 2014/2015, valor 
cercano al 30% estimado en la memoria verificada del título. Esperamos que esto repercuta de forma 
progresiva a mitigar la tasa de abandono acumulada. 
-Todos los problemas detectados por la CGIC se han resuelto de forma satisfactoria o están en vías 
de solución. 
-Las guías de todas las asignaturas se han revisado para comprobar que cumplen con el modelo de 
la Universidad y con las competencias y metodologías de evaluación propuestas en la memoria. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
- El primer curso de Grado presenta una elevada carga de contenidos matemáticos que lo hacen 
especialmente complejo para estudiantes que inician el Grado. Eso podría haber influido en la 
elevada tasa de abandono inicial que presenta el Título. Muchos de estos contenidos matemáticos 
podrían ser impartidos en cursos superiores sin afectar a la coherencia del programa formativo. 
Acción de Mejora: Analizar y diseñar una modificación del Título que suponga una reubicación y 
revisión de los contenidos de las materias en el primer y segundo curso para reducir la complejidad 
global del primer curso de Grado. El responsable de la Acción sería la Comisión Académica del 
Título. Fecha aproximada: inicio del Curso 2016/17. 
 
Campus de Ceuta 
Con respecto al perfil de formación de la titulación, se indica que la Ingeniería Informática es una de 
las carreras que más salidas profesionales tienen hoy en día, pese a las dificultades y requisitos 
necesarios para cursar las asignaturas por parte del alumnado.  
Infraestructuras:  
 
Los recursos disponibles para llevar a cabo el título han mejorado sustancialmente, sobre todo en el 
curso 2013-14 con el traslado a las nuevas instalaciones. En el punto V de este informe se han 
señalado las inversiones concretas que se han ido haciendo para mejorar el equipamiento orientado a 
esta titulación. Hay que tener en cuenta la singularidad del Centro, que tiene que atender las 
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necesidades de titulaciones de muy diversa naturaleza con necesidades completamente diferentes. A 
pesar de esta singularidad, la tendencia es claramente hacia una mejora de las infraestructuras y, 
sobre todo, del equipamiento específico, para esta titulación. 
Profesorado: 
La cualificación del profesorado permanente se adecúa a las exigencias del título en materias de 
docencia e investigación. No obstante, el balance es 47,06% de profesorado a tiempo parcial y 
52,94% de profesorado a tiempo completo. Estos aspectos han sido paulatinamente mejorados 
durante los últimos años, llevando una mejora en inversión de personal desde el comienzo de 
impartición del título, pese a las condiciones económicas adversas. 
Resultados del aprendizaje: 
Las tasas de éxito y eficiencia no son las esperadas. El perfil del alumnado con respecto a la 
formación inicial de acceso a los estudios no es la idónea en un porcentaje significativo (bachillerato 
de letras, formación profesional, etc.), lo que dificulta aumentar estas tasas de éxito y rendimiento. Se  
han realizado actividades de diagnóstico en las que se ha concluido que existe una falta de 
preparación de prácticas y trabajos por parte del estudiante, por lo que la tasa de presentados a 
actividades obligatorias para superar las asignaturas es muy reducida.  
Uno de los motivos principales de que la tasa de abandono inicial fuese alta en los inicios de 
impartición del título, reside en el desconocimiento real de los contenidos de la titulación, que 
requieren una fuerte base matemática y capacidad de abstracción, frente a la percepción de la 
informática del alumno de nuevo ingreso como usuario genérico de la disciplina. Este problema se 
abordó mediante las diferentes acciones de mejora propuestas, consiguiendo reducir el abandono 
desde el 44,44% al 10% en el curso 2014/2015. 
Fortalezas y logros 
Se ha conseguido aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso desde 09 en 2012 a 20 en 
2015. El número de los profesores a tiempo completo también se ha visto incrementado, desde 05 en 
2012 a 09 en 2015, aunque la proporción entre profesores a tiempo completo y tiempo parcial sigue 
siendo insatisfactoria. 
Se ha conseguido una mayor implicación del alumnado en la titulación, mediante la coordinación de 
actividades extracurriculares (cursos de orientación para el estudio, organización de jornadas de 
Ingeniería Informática, tutorización individual, etc.).  
Se ha conseguido incrementar la tasa de rendimiento desde el comienzo de la impartición del título 
(gracias a la participación del profesorado en proyectos de innovación docente, programas de acción 
tutorial y formación docente). 
La valoración general del título ha sido siempre superior a la media de la UGR. 
La satisfacción del alumnado sobre la actuación docente del profesorado del título ha ido creciendo 
anualmente en todas las dimensiones. 
La satisfacción general tanto del profesorado como del PAS es muy alta, alcanzando valores 
cercanos a 4. 
Se ha reducido la tasa de abandono inicial hasta llegar al 10%, valor por debajo de la media de la 
Rama/UGR (18,15%). 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
El número total de alumnos sigue siendo por debajo de nuestras expectativas. Las acciones de 
mejora al respecto son las señaladas a lo largo de los distintos apartados de este informe.  
Para aumentar el número de matriculaciones, se han realizado acciones relacionadas con la difusión 
del Título (folletos, visitas a los Centros de Educación Secundaria, incluyendo Tetuán y Tánger…).  
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. 
Las tasas de éxito y rendimiento se encuentran aún lejos de los objetivos propuestos. Se propone 
continuar con las labores de tutorización individual y grupal del profesorado, y el resto de actividades 
formativas y de diagnóstico. 
 


