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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

El plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática ha completado su implantación en el
Centro sin dificultades especiales.  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  y  algunos  ajustes  en  su  programación  temporal,
debidamente autorizados por la Universidad de Granada.

A la vista de los informes de la CGICT, se han completado numerosas acciones de mejora
relativas  a  la  difusión  de  información,  coordinación  docente,  asignación  de  estudiantes  a
grupos, tutorización de estudiantes de nuevo ingreso, reserva de espacios y planificación de
horarios,  junto con otras relativas al  desarrollo  metodológico de algunas materias con peor
rendimiento académico.  Se sigue trabajando en acciones de mejora en curso relativas a la
reducción del límite de admisión de estudiantes, la coordinación con etapas pre-universitarias y
la realización de un curso 0.

La principal dificultad que estamos encontrando en la implantación del título es una elevada
tasa de abandono que puede deberse a numerosos factores que más adelante se comentan en
este informe.  Trabajamos activamente para reducirla y queremos ser optimistas en cuanto a
sus previsiones de reducción.

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

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

II.1.1 Composición de la CGICT

Coordinador: José Miguel Mantas Ruiz (PDI, Coordinador del Consejo de Titulación)
-Alén Blanco Domínguez (Alumno) 
-Pedro Cartujo Cassinello (PDI) 
-Jesús García Miranda (PDI, Secretario del Consejo)
-José Antonio Gómez Hernández (PDI)
-Manuel Gómez Olmedo (PDI)*
-Jesús González Peñalver (PDI) 
-Nicolás Marín Ruiz (PDI, Subdirector del Centro)
-Juan José Ramos Muñoz (PDI)
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-Braulio Torres Montalbán (PAS)**
* Sustituye a Olga Pons Capote, del mismo departamento.
** Sustituye a Juan Antonio Barros Jódar

II.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT
Se  ha  realizado  un  número  suficiente  de  reuniones  (11 reuniones).  Entre  los  principales
acuerdos, la propuesta de realizar un estudio sobre la evolución de los alumnos procedentes de
ciclos formativos, estudiar mecanismos que ayuden al estudiante a racionalizar su itinerario de
matriculación  en  el  plan  de  estudios,  promover  una  mejor  articulación  del  protocolo  de
actuación  ante  copia  de  exámenes y  la  búsqueda de  mecanismos para  que  los  docentes
conozcan con más detalle los temarios de las demás asignaturas.

II.2 CONTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SGC AL DESARROLLO DEL TÍTULO 
Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudios
hacen referencia  a la  enseñanza y profesorado, prácticas externas (si  procede),  movilidad,
satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título.

II.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO

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

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

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

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

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 1 13 25
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- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación 
docente del profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de Gobierno en 27/11/08) 

Curso 2013-14
Título Centro UGR

M DT M DT M DT
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

Curso 2013-14
Titulación Universidad

Media Desv Media Desv.
Dimensión I 3,93 1,09 3,86 1,11
Dimensión II 3,80 1,18 3,80 1,18
Dimensión III 3,87 1,09 3,82 1,10
Dimensión IV 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
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
Se detecta un mayor compromiso del profesorado con el SGCT (coordinación y colaboración
con la CGIC y con el Equipo de Dirección).  Sigue poniéndose a disposición de los estudiantes
abundante material docente, se usan metodologías docentes participativas y hay un alto grado
de cumplimiento de los programas.  En cualquier caso, hay que seguir avanzando en tareas de
coordinación y de conocimiento entre asignaturas. 

En el primer año de implantación de la asignatura de TFG, se ha constituido una Comisión
específica para la gestión de la materia, se ha desarrollado una normativa de TFGs para el
Centro, y se han diseñado rúbricas para la evaluación de los TFGs.  Se puede decir que el
primer curso de ejecución de TFGs ha sido satisfactorio.  Si bien hay que seguir trabajando
tratando de unificar más la metodología de tutorización y la forma de evaluar inter-tribunales. 

En asignaturas de segundo y tercer curso se detectan carencias en el dominio de la algorítmica
y en el uso de lenguajes de programación.  Esto puede ser debido a la matriculación en esas
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asignaturas de estudiantes que no han superado asignaturas básicas de Programación previas
y  al  reconocimiento  de  estas  asignaturas  a  estudiantes  con  Ciclos  Formativos  de  Grado
Superior del área.  

Con respecto a las infraestructuras del Centro, es necesario ajustar los espacios para trabajo
en Grupo Pequeño en algunas asignaturas que realizan la mayor parte de las actividades en
equipos de trabajo.

Se  ha  detectado  un  alto  compromiso  de  los  estudiantes  del  Doble  Grado  en  Ingeniería
Informática y Matemáticas con su formación que se pone de manifiesto en su alta participación
en actividades de gestión académica.

Como incidencia más destacada se debe señalar que la matriculación de estudiantes finaliza
cuando el semestre está demasiado avanzado. Esto provoca dificultades graves en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y tiene un impacto notable en el rendimiento académico.

II.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS

     2013/14
Número de entidades de prácticas ofertadas a los
estudiantes de la titulación

30

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

100,00%

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

-

Grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  el
programa de prácticas

-

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

-

Grado de satisfacción de los tutores/as internos de la
UGR

-

Valoración
Aunque los perfiles de prácticas externas se adaptan muy bien a las competencias del Título,
es necesario mejorar la oferta actual de plazas porque no es suficiente para servir a todos los
estudiantes que solicitan su realización.  Esperamos que la puesta en marcha del Centro de
Empresas TIC o el desarrollo del Campus Tecnológico de la Salud mejoren la posibilidad de
aumentar la oferta.

II.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

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

2 12 31

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

6 23 35

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

2 11(de 54) 68

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de
movilidad 

3,40/5 2,95/5 2,98/5
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Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14
Tasa de participación 3,58% 5,58%
Tasa de rendimiento 50,51% 71,10%

Valoración
Este curso los estudiantes de la titulación han obtenido la mayoría de plazas de movilidad
internacional LLP/ERASMUS, en competencia por los diferentes destinos con los estudiantes
del título en extinción. Estos han cursado tercer y cuarto curso en universidades austriacas,
suizas,  checas,  alemanas,  francesas,  griegas,  italianas,  portuguesas,  polacas,  rumanas,
finlandesas y británicas.

Entre las 68 Universidades en las que existía convenio para el curso 2013/2014 en el área y a
las que podían optar los estudiantes de Grado, es de destacar la calidad de las mismas, entre
las que se incluye la EPFL, la TU Berlin, la UCL de Lovaina, ENSEIRB e INSA de Francia, los
Politécnicos de Milán y Turín, Linköping en Suecia, o la Politécnica de Varsovia. Por tanto,
constituyen  una  oferta  adecuada  para  nuestros  estudiantes,  con  un  número  razonable  de
plazas y en instituciones donde está garantizada la exigencia y calidad de la enseñanza.

Los resultados  de la  encuesta de satisfacción general  con  el  plan  de estudios,  en la  que
participa cualquier estudiante del título, participe o no en un programa de movilidad, aportan un
grado de satisfacción con la oferta de movilidad de 2,98 sobre 5.

II.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS

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

2,67
(0,75)

3,06
(0,94)

3,33
(0,81)

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

3,28
(0,85)

3,69
(0,95)

3,70
(0,96)

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

4,00
(0,00)

3,45
(0,78)

4
(0,00)

Valores sobre 5

Valoración
Los cuestionarios de los estudiantes se hicieron de forma presencial, participando alrededor del
25% de los estudiantes de la titulación (250/1029).   En los estudiantes del doble grado, la
participación fue superior, alrededor del 37% (40/109).  

Los informes destacan la  gestión  del  Equipo  de Dirección del  Centro.   También  se  valora
positivamente el trabajo del  PAS y de la CGICT.  Mejora la valoración que los estudiantes
hacen de la labora del profesorado, que sube en todos los apartados.

En general,  los estudiantes aprueban la formación recibida, aunque señalan que el sistema
para plantear sugerencias y quejas no es suficientemente eficaz y hay una cierta insatisfacción
con la oferta de prácticas externas.  La distribución temporal de las materias y la coordinación
entre módulos también es necesario mejorarlas desde el punto de vista del alumnado.

Los profesores señalan con la peor puntuación el tamaño de los grupos.  La participación del
PAS en la encuesta de satisfacción es prácticamente nula, lo que convierte los resultados en
poco significativos.

5



Nº Revisión:
0

27/02/15

Vicerrectorado
para la Garantía

de la CalidadAUTOINFORME GRADOS 13/14

II.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Indicadores  relativos  a  las  sugerencias  y
reclamaciones

2011/12 2012/13 2013/14

Número de reclamaciones recibidas. 0 1 2
Número de sugerencias recibidas 1 0 0
Tiempo  medio  transcurrido  entre  la  recepción  de  las
reclamaciones y la respuesta a las mismas.

2 días 0 días 1

Valoración
Sólo ha habido dos quejas durante este curso: Una relativa a una errata en la información
publicada en la web del título sobre las enseñanzas que se extinguen y que fue corregida de
inmediato.  Otra  en  relación a  un conflicto  de horarios provocado al  colocar  el  examen de
prácticas  de  una  asignatura  en  una  franja  horaria  en  la  que  se  impartía  teoría  de  otra
asignatura del mismo grupo grande. En respuesta a la queja, se advirtió al profesor del grupo
de prácticas correspondiente, indicándole que el Centro dispone de franjas horarias específicas
para ese tipo de pruebas.

Hay que destacar que ha habido 82 consultas sobre diversos temas, entre los que destacan:
precios públicos matrícula,  acceso al  grado, itinerario curricular  concreto,  convalidaciones y
reconocimiento  de  créditos,  traslados,  cambios  de  grupo,  prácticas  de  empresa,  TFGs,
horarios, normas de permanencia, becas …
 
La  web de  Grado incorpora  un  apartado  para  enviar  quejas  y  sugerencias.  Cada queja  y
sugerencia emitida a través de este medio se envía directamente por correo electrónico al
Coordinador Académico del Título que garantiza el anonimato.

Sin embargo, el grado de satisfacción de los estudiantes con este punto implica que hay que
seguir mejorando el sistema de canalización de quejas/sugerencias.

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

Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
 Número  de  visitas  recibidas  a  la  Web de  la
titulación

17.825 15.790 15.650 17.542

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

3,42/5 3,34/5 3,43/5

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

3,87/5 4,07/5 3,97/5

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

3,87/5 3,28/5 3,5/5

Valoración
Existe un grado de satisfacción razonable con la difusión del Título en todos los colectivos
implicados.  La  información  disponible  resulta  adecuada  y  contempla  todos  los  ámbitos
relevantes para los actores implicados en la titulación.
El  sitio  web  del  grado  incluye  toda  la  información  referente  a  los  "trabajos  fin  de  grado",
incluyendo normativa, resoluciones, calendarios, asignaciones y oferta de TFGs, plantillas para
las  memorias  finales,  etc.  Esta  información  incluye  con  detalle  todos  los  procedimientos
relacionados,  incluyendo  los  criterios  y  baremos  de  evaluación  de  tutores  y  tribunales  de
evaluación.
La información de la web de Grados puede mejorarse en algunos aspectos. Se han constatado
mejoras  a  partir  del  informe  del  curso  anterior,  aunque  aún  es  posible  identificar  algunas
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pequeñas deficiencias como la sección de información relativa a estudiantes con necesidades
especiales y la duplicidad en algunas secciones con la web del Centro.

Puntos Fuertes

 Existe  un  grado  de  satisfacción  razonable  con  la  difusión  del  Título  en  todos  los
colectivos implicados.

 La información disponible resulta adecuada y contempla todos los ámbitos relevantes
para los actores implicados en la titulación.

 El sitio web del grado incluye toda la información referente a los "trabajos fin de grado",
incluyendo  normativa,  resoluciones,  calendarios,  asignaciones  y  oferta  de  TFGs,
plantillas para las memorias finales, etc. Esta información incluye con detalle todos los
procedimientos  relacionados,  incluyendo  los  criterios  y  baremos  de  evaluación  de
tutores y tribunales de evaluación.

Puntos Débiles

 Hay que seguir trabajando tratando de unificar más la metodología de tutorización y la
forma de evaluar inter-tribunales.

 La información de la web de Grados puede mejorarse en algunos aspectos. Se han
constatado  mejoras  a  partir  del  informe  del  curso  anterior,  aunque  aún  es  posible
identificar  algunas  deficiencias  como la  información  que  se  ofrece  para  orientar  al
alumnado  con  necesidades  especiales  y  la  duplicidad  en  la  difusión  de  alguna
información entre la web del grado y la web del Centro.

III. PROFESORADO

En general,  el  profesorado  de la  titulación es adecuado en cuanto a  su  formación y  su
involucración.  El Gobierno de la Universidad ha incrementado sensiblemente su propuesta
de  actividades  de  formación  del  profesorado  en  la  Universidad  que  cuentan  con  la
participación de activa de profesorado del Centro.  La titulación cuenta con una adecuada
estructura de coordinación docente que está en constante revisión para su mejora. Cuando
se producen bajas en el profesorado, es necesario mejorar la contratación de sustitutos para
evitar que dichas bajas caigan sobre las espaldas del resto de la plantilla.

En  el  curso  13/14,  había  alrededor  de  175  docentes  en  la  titulación  que  sumaban
aproximadamente  2500  años  de  experiencia  (algo  más  de  14  años  de  experiencia  por
docente), de los cuales aproximadamente 150 eran doctores y atesoraban aproximadamente
240 sexenios (aprox. 1.6 sexenios por doctor).    La plantilla del Centro involucrada en la
titulación ha sufrido pocas variaciones en número.  Quizás lo más relevante sea, en positivo,
el crecimiento sostenido en el número de sexenios que acumula (y de quinquenios) y, en
negativo,  que  en  buena  medida  está  formada  por  un  creciente  número  de  personas
acreditadas para una figura superior a la que ostentan y que el crecimiento y la renovación de
las plantillas de los departamentos es prácticamente nulo.

IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS
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Las infraestructuras del Centro son suficientes para el desarrollo de la titulación y están en
continua  mejora.   Cabe  destacar  la  labor  de  las  personas  del  Equipo  de  Dirección
responsables de esta cuestión.  Si bien es cierto que la evolución de la implantación de las
titulaciones del  Centro  hacen cada vez más necesaria  una ampliación ambiciosa de sus
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. 

V. INDICADORES

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

Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Nota media de acceso 7,8 7,22 7,39 7,71
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 400 315 300 300
Estudiantes de nuevo ingreso 342 290 279 293

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Valor Estimado
Tasa de graduación 30,00%
Tasa de abandono 30,00%
Tasa de abandono inicial 30,97 % 53,63%
Tasa de eficiencia 95,50% 70,00%
Tasa de éxito 53,42 % 54,58 % 68,19 % 71,96% 70,00%
Tasa de rendimiento 33,34 % 38,00 % 50,92 % 57,46% 50,00%
Duración media de los 
estudios

3,62 4,9 años

Valoración
Las tasas de rendimiento y de éxito se van incrementando poco a poco, estando este curso
académico,  por  primera  vez,  dentro  de  las  estimaciones realizadas.   Esto  supone un hito
importante por cuanto el número de estudiantes con los que se hicieron las estimaciones era
menor.

La tasa de eficiencia es muy alta, aunque entendemos que este dato no es significativo este
curso académico, porque sólo considera a los estudiantes que ya han sido egresados y, por 
tanto,  han completado los estudios en su año.   Suponemos que la  duración media  de los
estudios  es  inferior  a  4  por  la  influencia  de  los  estudiantes  adaptados  procedentes  de
titulaciones antiguas.

Tenemos una tasa de abandono inicial muy mala.  Es difícil explicar un dato como este, porque
puede deberse a muchos motivos:

 Se  trata  de  un  grado  de  ingeniería  de  alto  nivel  de  dificultad  y  de  exigencia,
especialmente en los cursos iniciales.

 Entran más estudiantes de los inicialmente previstos.
 La formación y el perfil de los estudiantes de entrada en muchas ocasiones no es el

adecuado.
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 El tamaño de los grupos, especialmente en los primeros cursos, no es el más idóneo
para mejorar el rendimiento de los estudiantes recién ingresados.

Estos factores, cuya influencia por separado es significativa de por sí, en conjunto suponen una
dificultad extrema para garantizar  resultados académicos mejores.   Tenemos una bolsa de
estudiantes  con  nota  de acceso muy baja  que,  en general,  denota falta  de conocimientos
previos y de capacidad de abstracción y de pensamiento lógico esenciales para afrontar con
garantías de éxito el primer curso de la titulación, cuando no de motivación.  En ese primer
curso  ya  hay  un  importante  número  de  estudiantes  que  no  cumplen  con  las  normas  de
permanencia de la Universidad de Granada y deben abandonar la titulación.

El nivel de concienciación y de involucración del profesorado es muy alto y el Centro realiza
actividades para tutorizar y orientar a los estudiantes de nuevo ingreso. Se hace un esfuerzo
por informar a los futuros estudiantes de las características del título y se hacen campañas para
captar estudiantes con perfil de ingreso cada vez mejor.

Se han promocionado reuniones de coordinación y reflexión especiales entre los profesores de
las asignaturas de matemáticas y de programación de los primeros cursos, donde se observa
un fracaso académico más marcado.  Esperamos que este esfuerzo produzca resultados en los
cursos venideros.

Los directores de los Departamentos responsables de dicha docencia conocen la dimensión del
problema. En general, la respuesta por su parte es buena, aunque existen problemas en la
propuesta  de  algunas  asignaturas  adscritas  al  Departamento  de  Algebra,  como  Lógica  y
Métodos  Discretos  (en  el  primer  curso,  donde  hay  problemas  para  hacer  una  propuesta
unificada y coordinada de actividades) o Seguridad y Protección de Sistemas Informáticos (en
el cuarto curso de la Especialidad de Tecnologías de la Información).

A la vista del dato de tasa de abandono, es evidente que los esfuerzos realizados no son
suficientes y debemos redoblarlos.  Con la colaboración de todos, lograremos mejorar este
indicador.

Por último, queremos indicar que se ha pedido reiteradamente reducir el número de estudiantes
de nuevo ingreso, para ajustarlos a lo estimado en la memoria y a la oferta de empleo de
calidad para graduados egresados.  Una reducción del número estudiantes de nuevo ingreso
pensamos que tendría efectos positivos:

 Como poco, se puede evitar que los estudiantes con menos nota (que son los que
mayormente nutren la tasa de abandono) accedan al título: evitamos el mal gasto de
recursos económicos y  de tiempo en estas personas en una edad crucial  para su
desarrollo formativo.

 Al disminuir  el  número de estudiantes,  el  servicio académico que se puede prestar
mejora.

Resulta desalentador en ese sentido obtener reiteradamente negativas a dicha solicitud.

Puntos Fuertes
 Se han incrementado las tasas de éxito y rendimiento del Título.
 Las tasas de rendimiento y  éxito han aumentado en casi  todas las asignaturas de

formación básica relacionadas con las matemáticas y la programación.
 En comparación con el curso anterior, se ha detectado una menor desviación en las

tasas de rendimiento y éxito de las asignaturas de segundo curso con respecto a la
media del curso en el grado. Esto sugiere que los mecanismos de evaluación son más
homogéneos entre diferentes asignaturas.

 La tasa de éxito en la materia "Trabajo de Fin de Grado" es del 100%.
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Puntos Débiles

 El sistema de evaluación empleado en la asignatura de "Lógica y Métodos Discretos"
difiere entre grupos. En concreto, se ha detectado que algunos grupos no siguen un
sistema de evaluación continua.

 Se  ha  detectado  un  bajo  rendimiento  académico  en  diversas  asignaturas  de
especialidad, en relación a la media de la especialidad. El caso que más destaca es el
de la asignatura "Seguridad y Protección de Sistemas Informáticos", de la Especialidad
de  Tecnologías  de  la  Información.  En  esta  asignatura,  a  los  bajos  resultados
académicos, se une una baja valoración de la actuación docente del profesorado por
parte de los estudiantes.

 Elevada Tasa de Abandono Inicial.

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

Están respondidas las recomendaciones realizadas al título tanto en el Informe de Verificación
como en el  de Seguimiento (2010-11).  Respecto al  Informe de Seguimiento emitido por  la
DEVA relativo  a  los  cursos   2011-12  y  12-13,  las  recomendaciones  sobre  asignación  de
competencias transversales a materias ya se han atendido en una modificación aprobada. El
resto de las recomendaciones  tiene una evaluación satisfactoria.

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

Con fecha 10 de Junio de 2014 se introduce la siguiente modificación:

 Cambio de planificación asignaturas.  

Permuta de semestre de asignaturas del Grado en Ingeniería Informática y del Doble Grado en
Ingeniería  Informática  y  Matemáticas,  respondiendo  a  lo  acordado en  Junta  de  Centro  en
sesión ordinaria de 7 de abril de 2014, a propuesta del Consejo de Titulación de Informática:

*Las  asignaturas  Fundamentos  de  Ingeniería  del  Software  y  Sistemas  Concurrentes  y
Distribuidos,  ambas de segundo curso del  Grado en Ingeniería  Informática y  Matemáticas,
permutarían su ubicación.

*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, permutarían su
ubicación. Este cambio está pendiente de implantar en el próximo curso académico, en función
de si la disponibilidad de recursos permite duplicar la ejecución de las asignaturas involucradas
para no interferir en la planificación de los estudiantes de las diferentes promociones afectadas
durante el cambio.

 Cambio en el desarrollo metodológico (actividades formativas) de algunas asignaturas.
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VIII PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO

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

Acción 11290
Definición Reducción del número de alumnos de nuevo acceso a este Grado
Curso 2011
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

Número de matrículas de nuevo ingreso

Actuaciones 
Desarrolladas

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.

Acción 11291

Definición
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.

Curso 2012
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

 

Actuaciones 
Desarrolladas

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.

Acción 11294

Definición
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.

Curso 2012
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

 

Actuaciones 
Desarrolladas

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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Acción 11295

Definición
Analizar las posibles causas del abandono para la puesta en marcha de
acciones de mejora.

Curso 2014
Responsable
Conseguida Nueva Propuesta – En proceso
Indicador de 
Consecución

 

Actuaciones 
Desarrolladas

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título va a proponer al
Centro diversas acciones que pueden ayudar a corregir este problema, entre
ellas,  establecer  mecanismos  para  que  los  estudiantes  realicen  una
matriculación coherente cada año, que se ajuste a la distribución en cursos
de las asignaturas.

Acción 11296
Definición Ajustar el calendario académico
Curso 2014
Responsable Gobierno de la UGR 
Conseguida Nueva Propuesta - En proceso
Indicador de 
Consecución

 

Actuaciones 
Desarrolladas

Acción 11297
Definición Incorporar un mecanismo de reserva de aulas dinámico y accesible.
Curso 2013
Responsable Equipo de Dirección del Centro
Conseguida Sí
Fecha 
Conseguido:

05/12/2014

Indicador de 
Consecución

Existencia de aplicación web que permite al profesorado la reserva de aulas
de forma interactiva a través de un navegador. 

Actuaciones 
Desarrolladas

Puesta  en  marcha  de  la  aplicación  web  que  permite  al  profesorado  la
reserva de aulas de forma interactiva.

Acción 11298

Definición
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.

Curso 2013
Responsable Equipo de Dirección del Centro.
Conseguida Sí
Fecha 
Conseguido:

05/12/2014

Indicador de 
Consecución

Existencia de un horario equilibrado por turnos

Actuaciones 
Desarrolladas

Elaboración de un horario equilibrado por turnos con el esfuerzo de todos
los miembros de la comunidad del Centro.

A la vista de los informes de la CGICT, se han completado numerosas acciones de mejora
relativas  a  la  difusión  de  información,  coordinación  docente,  asignación  de  estudiantes  a
grupos, tutorización de estudiantes de nuevo ingreso, reserva de espacios y planificación de
horarios,  junto con otras relativas al  desarrollo  metodológico de algunas materias con peor
rendimiento académico.  Se sigue trabajando en acciones de mejora en curso relativas a la
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reducción del límite de admisión de estudiantes, la coordinación con etapas pre-universitarias y
la realización de un curso 0.

8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2013-14
Acción Punto débil1 Responsable del

seguimiento
Analizar las posibles causas del abandono
para la puesta en marcha de acciones de 
mejora.

Tasa de abandono inicial 
muy elevada

Equipo de Dirección
del Centro, 
Gobierno de la 
Universidad.

Ajustar el Calendario Académico La matriculación de 
estudiantes finaliza 
cuando el semestre está 
demasiado avanzado. 
Esto provoca dificultades
graves en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
(incidencia del desarrollo 
de la enseñanza)

Gobierno de la 
Universidad.

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