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1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA TITULACIÓN Y
DE SU SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE LA CALIDAD

1.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC 

1.1.1 Composición de la CGICT

Coordinador: José Miguel Mantas Ruiz (PDI, Coordinador del Consejo de Titulación)

-Juan José Ramos Muñoz (PDI)*

-Pedro Cartujo Cassinello (PDI) 

-Jesús García Miranda (PDI, Secretario del Consejo)

-Jesús González Peñalver (PDI) 

-Alén Blanco Domínguez (Alumno) 

-Nicolás Marín Ruiz (PDI, Subdirector del Centro)

-José Antonio Gómez Hernández (PDI)

-Olga Pons Capote (PDI)

- Juan Antonio Barros Jódar (PAS)

* Entra por Jesús Díaz Verdejo, del mismo Departamento. 

1.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT

Se  ha  realizado  un  número  suficiente  de  reuniones  (9  reuniones).  Entre  los  principales
acuerdos, la elaboración de una modificación de la memoria verificada del título para arreglar
algunos errores detectados y para incorporar itinerarios curriculares concretos para Ingenieros
Técnicos.

1.2. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL TÍTULO 

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

1.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO
Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2010/11 2011/12 2012/13
Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del
título. 

100 100
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Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2010/11 2011/12 2012/13
Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas
de  acuerdo  al  procedimiento  establecido  por  la
normativa de la UGR.

100 100

Número  de  reuniones  de  coordinación  docente
realizadas

1 13

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

Curso 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

                        Titulación Universidad
Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11
Media Desv Media Desv. Media Desv. Media Desv Media Desv. Media Desv.

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

Valoración
Las guías docentes están completas y disponibles en su totalidad en la Web del título,  de
acuerdo con lo establecido por la UGR.

Se realiza un notable  esfuerzo  de coordinación a  través  de las figuras de coordinador  de
módulo y coordinador de semestre. Esta figura se encarga de tareas de coordinación horizontal
de las actividades dentro de las asignaturas de un mismo semestre y hace de puente entre el
profesorado de las asignaturas y la CGICT, el Coordinador de la Titulación y la Dirección del
Centro.

Los  estudiantes  colaboran  cada  vez  más.  Es  necesario  un  esfuerzo  adicional  en  algunos
segmentos del  profesorado, en la primera implantación de las asignaturas, para ajustar los
contenidos de algunas asignaturas y para corregir algunos desequilibrios de carga de trabajo
entre asignaturas. 

En general, las infraestructuras y los recursos utilizados en la docencia son suficientes.

La incorporación de nuevos estudiantes en noviembre deriva en altos índices de fracaso. Sigue
siendo ineludible ajustar el calendario de matrícula.

Se han producido dos bajas por parte del profesorado de las asignaturas "Fundamentos de
Redes"  y  "Programación  Orientada  a  Objetos"  (esta  última  por  maternidad)  que  han  sido
asumidas  por  otros  profesores  de  los  departamentos  implicados,  pero  que  no  han  sido
cubiertas con contratación.

Ha habido quejas sobre el desarrollo de la asignatura de Sistemas de Información basados en
Web; el Centro y el Departamento han tomado medidas correctoras oportunas.
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En general, la valoración de la actuación docente del profesorado continua bastante alta y muy
en línea con el conjunto de la Universidad.

1.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS 

Valoración

La realización  de  prácticas  en  empresa  en  este  plan  de  estudios  está  planteada más  en
relación  con  el  cuarto  curso  de  grado,  que  se  implanta  en  el  curso  13/14.  Por  tanto,  el
desarrollo de prácticas en empresa durante este curso 12/13 por parte de estudiantes de la
titulación  no  ha  sido  significativo.   Desde  el  Centro  y  la  Universidad  se  ha  trabajado
activamente  para  tener  convenios  suficientes  para  que  todos  los  estudiantes  interesados
puedan acceder a este tipo de prácticas.

1.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13
Número  de  estudiantes  que  participan  en  programas  de
movilidad (OUT)

2 12

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

6 23

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

2 11(de 54)

Grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  la  oferta  de
movilidad 

3,40/5 2,95/5

Tasa de participación 3,58%
Tasa de rendimiento 50,51%

Valoración

Pese a que el curso pasado se realizó movilidad de manera testimonial, el curso 2012/13 ha
sido el  primero en el  que los estudiantes de la titulación han comenzado a disfrutar  de la
movilidad internacional de manera natural, en competencia por los diferentes destinos con los
estudiantes del título en extinción. En concreto, 12 estudiantes han cursado tercer curso en
universidades alemanas, francesas, griegas, italianas, portuguesas, rumanas y finlandesas. Es
de destacar que, aun compitiendo con los estudiantes de la titulación en extinción, los de Grado
han conseguido plazas en algunos destinos de gran demanda, obteniendo en su mayor parte
resultados académicos favorables.

La oferta  es adecuada,  con un número razonable de plazas y  en instituciones donde está
garantizada la exigencia y calidad (se ofertaron 54 destinos). Si bien es todavía pronto para una
valoración real dado que este curso académico sólo contempla estudiantes de tercer curso, y la
movilidad es algo baja en consecuencia.

Aunque  este  año  no  se  han  realizado  encuestas  formales  a  los  alumnos  afectados,  de
conversaciones informales con los participantes en este  programa parece que el  grado de
satisfacción mostrado es elevado.

1.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS
Indicadores relativos a la satisfacción 2010/11 2011/12 2012/13
Grado  de  satisfacción  general  con  el  plan  de  estudios
(alumnado)

2,67
(0,75)

3,06
(0,94)

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

3,28
(0,85)

3,69
(0,95)
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Indicadores relativos a la satisfacción 2010/11 2011/12 2012/13

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS)
4,00

(0,00)
3,45

(0,78)
Valores sobre 5
Valoración
En el caso del profesorado, se mejora en todos los puntos de valoración con respecto al curso
anterior.  La mejor valoración se tiene en la gestión académica de la titulación y donde más hay
que mejorar en los resultados obtenidos, aunque en general todas las dimensiones están bien
valoradas.

En el caso de los alumnos, también se mejora en todos los puntos, salvo en aquellos que el
curso  pasado no tenían  sentido (prácticas en empresa,  movilidad)  pero  se incluían  en  las
encuestas de satisfacción.  Lo que mejor se valora es la información recibida; lo que tiene más
margen de mejora son el asesoramiento y orientación recibido durante la carrera y la atención a
reclamaciones y sugerencias.

En el caso del PAS, lo que mejor se valora es la gestión de los trámites administrativos de los
estudiantes y donde se observa más margen de mejora es en la planificación y desarrollo de
las enseñanzas. En este caso, se empeora con respecto al año pasado, probablemente debido
a que las encuestas han sido realizadas por una muestra más representativa.

1.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Indicadores relativos a las sugerencias y reclamaciones 2011/12 2012/13
Número de reclamaciones recibidas. 0 1
Número de sugerencias recibidas 1 0
Tiempo  medio  transcurrido  entre  la  recepción  de  las
reclamaciones y la respuesta a las mismas.

2 días 0 días

Valoración

Existen distintos mecanismos para plantear quejas y sugerencias:

- En  la  web  de  la  titulación,  hay  un  formulario  a  tales  efectos.   Las  solicitudes
presentadas a través de este, son dirigidas al Coordinador del Consejo de Titulación.
Este es el mecanismo principal para plantear las quejas y sugerencias.

- Adicionalmente,  en  la  web  del  Centro,  hay  un  formulario  para  plantear  cuestiones
específicas a cualquiera de los miembros del equipo de Dirección.

- Se realizan reuniones con los alumnos, promocionadas por la CGICT, a fin de que
puedan  comunicarse  de  forma  ágil  con  los  miembros  de  la  comisión.   En  estas
reuniones también se pueden plantear cuestiones relativas a quejas o sugerencias.  

A través del formulario de la web de la titulación, se ha recibido una queja y 13 consultas. La
queja realizada se refería a la existencia de información errónea en la Web del Doble Grado en
Ingeniería Informática y Matemáticas y los problemas que la motivaron fueron resueltos en el
mismo día en el que se realizó la queja. 

Las  consultas  recibidas  abordaban  diversos  temas  relacionados  con  el  acceso  al  título  y
desarrollo de la docencia en el Grado.

1.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS
Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13
 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 17.825 15.790 15.650
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Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13
Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión Web
del plan de estudios

3,42/5 3,34/5

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

3,87/5 4,07/5

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

3,87/5 3,28/5

Valoración
Se puede observar que, aunque el grado de satisfacción de los colectivos es aceptable, se
produce una bajada en el grado de satisfacción del PAS.  Esta bajada está en línea con la
bajada general de satisfacción del PAS en todos los epígrafes de la encuesta y puede deberse,
como ya hemos indicado, a la captación de opinión de una muestra más significativa en este
colectivo.

La información disponible resulta adecuada y contempla todos los ámbitos relevantes para los
actores implicados en la titulación.  Sin embargo, puede mejorarse en algunos aspectos, como
por ejemplo, la información sobre el TFG.

Sigue habiendo alguna duplicidad con la Web del Centro. La interactividad de la web de la
titulación en grados.ugr.es es limitada. La estructura es algo rígida y el diseño utiliza de forma
excesiva el texto frente a otros recursos multimedia. La información es excesiva dependiendo
del  perfil  del  usuario  que  accede  a  la  Web  de  Grado.  En  algunos  casos,  un  usuario  no
familiarizado con la terminología académica puede tener dificultades para moverse por la Web.

Puntos Fuertes

1. Alto grado de compromiso general del profesorado y su implicación en la calidad de la
docencia.

2. Notable coordinación entre los docentes de cada asignatura.
3. Esfuerzo del profesorado para aplicar metodologías docentes más participativas.
4. Elaboración y puesta a disposición de los estudiantes de material docente abundante.
5. Alto grado de cumplimiento de los programas de las asignaturas.
6. Involucración en pro de la calidad de los estudiantes de cursos superiores.
7. Oferta de movilidad adecuada para nuestros estudiantes, con un número razonable de 

plazas e instituciones.

Puntos Débiles

1. Número elevado de estudiantes en primer curso, tanto en grupo amplio como reducido.
2. Deficiente formación previa de los estudiantes de nuevo ingreso.
3. Los horarios y turnos no satisfacen a los usuarios.
4. La gestión de aulas es mejorable para algunos colectivos.
5. Hace falta un sistema unificado de atención de quejas y sugerencias.
6. La información disponible en la web de la titulación puede mejorarse en contenido,

formato e interactividad.
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES ACADÉMICOS

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

Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13
Nota media de acceso 7,8 7,22 7,39
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 400 315 300
Estudiantes de nuevo ingreso 342 290 279

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 Valor Estimado
Tasa de graduación 30%
Tasa de abandono 30%
Tasa de abandono inicial 30,97 %
Tasa de eficiencia 70%
Tasa de éxito 53,42 % 54,58 % 68,19 % 70%
Tasa de rendimiento 33,34 % 38,00 % 50,92 % 50%
Duración media de los estudios 4,9 años

Valoración
Se ha producido una notable mejoría en las tasas de rendimiento y éxito: se ha superado la
tasa  de  rendimiento  estimada  y  poco  falta  para  la  de  éxito.  El  incremento  se  nota
principalmente en el primer y tercer curso. La mejoría coincide con el aumento de un grupo
grande más en primero, lo que pone de manifiesto que trabajar con el número adecuado de
estudiantes ayuda a cumplir las previsiones.

Se ha mejorado en las tasas de las asignaturas de Matemáticas y Física, aunque es necesario
seguir trabajando para adecuarlas a la demanda de asignaturas posteriores en la titulación.

Los indicadores del sexto semestre presentan, en general, tasas muy elevadas, debido a que
estas asignaturas son propias de menciones específicas en las que los alumnos tienen mayor
motivación y el tamaño de los grupos es más adecuado.

La tasa de abandono inicial  no es asumible.  Para poderla  analizar  es importante   que se
desglose. Se viene denunciando tanto un número de plazas de nuevo ingreso excesivo y no
ajustado a la demanda de profesionales del sector con esta cualificación, como la incorporación
tardía de numerosos alumnos de nuevo ingreso (en noviembre), que sin duda incide de forma
directa en la cifra de este indicador. Pese a que las plazas ofertadas se cubren, en muchos
casos el nivel del alumnado que las obtiene no es suficiente para afrontar los estudios de esta
ingeniería con garantías de éxito.
 

Puntos Fuertes
1. Notable mejoría en las tasa de rendimiento y éxito.
2. Mejora de rendimiento y éxito en asignaturas de matemáticas y física.
3. Tasas elevadas en las asignaturas de especialidad.

Puntos Débiles
1. Número de plazas de nuevo ingreso excesivo y no ajustado a la demanda de 

profesionales del sector.
2. Incorporación tardía de estudiantes de nuevo ingreso.
3. Tasa de abandono inicial no asumible.
4. Disparidad en las tasas entre grupos en algunas asignaturas.
5. Descompensación muy acusada en las tasas de rendimiento y éxito de las distintas 

asignaturas que trabajan las competencias relativas a programación de ordenadores.
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3. ACCIONES DE MEJORA 

3.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores.
Las acciones descritas  en estas tablas son  todas las propuestas por  este  título  desde  su
implantación: acciones indicadas en el/los Autoinforme/s de Seguimiento y en el Plan de Mejora
11/13.

ACCIÓN DE MEJORA 1. Curso: 2010/11
Unificar y actualizar la información disponible en la web del título
Acciones desarrolladas y observaciones 
Durante el curso 2011-12 se hizo un considerable esfuerzo de actualización de información por
parte del Consejo de Titulación.  El nuevo Equipo de Dirección del Centro redobló esfuerzos
para evitar duplicidades. 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado): 

Conseguida                  En proceso
 
ACCIÓN DE MEJORA 2. Curso: 2010/11
Mejorar la coordinación docente
Acciones desarrolladas y observaciones 
Se han creado las figuras de coordinador de módulo y de semestre por parte de la CGIC, aunque
estas no han tenido apenas acción en el curso 2011-2012.  Se ha producido el efecto deseado en
el  curso  2012/13  con  12  reuniones  de  coordinación  a  nivel  de  módulo.  Estas  acciones  y
procedimientos están consolidados y  se van a seguir aplicando en los próximo cursos.

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado): 

Conseguida                  En proceso
 
ACCIÓN DE MEJORA 3. Curso: 2010/11
Mejorar proceso de asignación de estudiantes a los grupos, estableciendo el número de 
estudiantes máximo para cada uno.
Acciones desarrolladas y observaciones 
El sistema de matrícula de la UGR (que en este sentido no presenta mejoras sustanciales) no
facilita esta tarea. No obstante, para el curso 2012-13 se han redoblado los esfuerzos de control
por parte de la Secretaría del Centro y el nuevo Equipo de Dirección. Como resultado, se ha
conseguido un buen reparto de los estudiantes entre los grupos.

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado): 

Conseguida                  En proceso
 
ACCIÓN DE MEJORA 4. Curso: 2010/11
Mejorar la atención web de quejas y sugerencias
Acciones desarrolladas y observaciones 
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Se ha mejorado el  procedimiento para tratar  las quejas y sugerencias,  identificando a dónde
llegan los mensajes y actuando de forma ágil tanto en quejas, sugerencias como consultas.

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado): 

Conseguida                  En proceso
 
ACCIÓN DE MEJORA 5. Curso: 2010/11
Reducción del número de alumnos de nuevo acceso a este Grado
Acciones desarrolladas y observaciones
El número de alumnos de nuevo ingreso sigue decreciendo anualmente dentro de los límites que
permite la Junta de Andalucía.  El Equipo de Dirección sigue trabajando en la consecución de
esta acción de mejora, aunque no está en su mano resolverla.

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado): 

Conseguida                  En proceso

ACCIÓN DE MEJORA 6. Curso: 2011/12
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.
Acciones desarrolladas y observaciones 
Se han emprendido acciones para evaluar el nivel inicial de los estudiantes de primer curso de
Grado. Los profesores que imparten asignaturas de primer curso de Grado han podido encargar
la realización de una prueba para sus estudiantes con objeto detectar posibles lagunas en su
formación previa.
También se está preparando un espacio web  donde los estudiantes de primer curso puedan
acceder  a contenidos  de apoyo que ayuden a reforzar  aspectos  de su formación previa  que
requieran  de  especial  atención,   como  lo  son  aquellos  relacionados  con  fundamentos
matemáticos y físicos.

En  cualquier  caso,  está  actualmente  fuera  de  nuestro  ámbito  la  mejora  de  la  formación
pre-universitaria de los estudiantes.

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado): 

Conseguida                  En proceso

ACCIÓN DE MEJORA 7. Curso: 2011/12
Realización de 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.
Acciones desarrolladas y observaciones 
Se llevó a cabo una reunión de Decanos y Directores de Escuelas para estudiar la viabilidad de
la elaboración de un curso 0.  En el momento actual, existen dificultades para implantarlo, por la
escasez de medios y por la dificultad de aunar requisitos entre los distintos planes de estudio.
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Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado): 

Conseguida                  En proceso

ACCIÓN DE MEJORA 8. Curso: 2011/12
Elaboración y consolidación de un Programa de Tutorización de alumnos de Nuevo Ingreso.
Acciones desarrolladas y observaciones 
En el curso 12/13 se puso en marcha una experiencia piloto con el programa de tutorización de
alumnos de nuevo ingreso.

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado): 

Conseguida                  En proceso

ACCIÓN DE MEJORA 9. Curso: 2011/12
Modificación de la asignatura de Lógica y Métodos Discretos.
Acciones desarrolladas y observaciones 
La Dirección del Centro ha contactado con el departamento responsable y se está en proceso de
encontrar una mejor  configuración de la asignatura.  Se está probando una forma distinta  de
programar  las  clases  de  grupo  reducido  de  la  asignatura,  con  la  idea  de  que  mejore  el
rendimiento de los estudiantes.

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado): 

Conseguida                  En proceso
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3.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2012-13
Además de las acciones de mejora señaladas anteriormente y que se encuentran en proceso, 
este título incorpora a su Plan de Mejora las que se indican a continuación y que derivan del 
análisis del desarrollo del grado en el curso 2012-13…

Acción Punto débil1 Responsabl
e del

seguimiento
Solicitar el ajuste del calendario académico Incorporación 

tardía de 
estudiantes de
nuevo ingreso.

Equipo de 
Dirección del 
Centro.

Incorporar un mecanismo de reserva de aulas dinámico y 
accesible.

La gestión de 
aulas es 
mejorable para
algunos 
colectivos.

Equipo de 
Dirección del 
Centro.

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.

Los horarios y 
turnos no 
satisfacen a 
los usuarios.

Equipo de 
Dirección del 
Centro.

Analizar las posibles causas  del abandono para la puesta 
en marcha de acciones de mejora: cursos cero, tutorización 
inicial e individualizada,…

Tasa de 
abandono 
elevada.

CGICT

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