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

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

Puesto que el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de las titulaciones de la 
Universidad de Granada es único en lo relativo a indicadores, sistemática y herramientas, en el 
SGIC de este título se han incorporado las modificaciones hechas a los sistemas del resto 
títulos de grado de esta universidad; estas modificaciones fueron  justificadas y explicadas en 
los Autoinformes de Seguimiento de los títulos de la UGR relativos al curso 2010-11; no 
obstante, se adjuntan como anexo a este informe.  

Con los cambios introducidos en el SGIC se han simplificado las variables e indicadores 
integrantes de los distintos procedimientos y se ha modificado la sistemática establecida para  
la toma de decisiones, la difusión de los informes y la elaboración de los Planes de Mejora. 
Estos cambios responden, entre otras, a la necesidad de agilizar la gestión de la calidad de un 
título, reduciendo su burocracia,  sin que ello repercuta en la validez técnica del modelo 
establecido y de reducir o redefinir los indicadores establecidos en los procedimientos del SGIC 
verificado, identificando aquellos más relevantes cuyo análisis facilita la toma de decisiones.  

Las modificaciones introducidas han sido los siguientes:  
1. Reducción y adecuación de las variables e indicadores de todos los procedimientos pasando 
de 116 indicadores a 39.  
2. Mejora de algunos instrumentos existentes para la recogida de información y definido otros 
nuevos: Informe de los indicadores a  través del acceso identificado, Cuestionarios de 
satisfacción online con contraseña… 
3. Simplificación del procedimiento para el seguimiento, revisión y mejora, eliminando la 
Memoria de Seguimiento Bianual. 
4. Aumento de la periodicidad en la elaboración del Plan de Mejora de la titulación pasando de 
ser anual a bienal. 
 
La incorporación de estas modificaciones ha supuesto la adaptación y actualización de la 
aplicación web para la gestión de la calidad de los títulos de la UGR (ATENEA)  
http://www.ateneacalidad.com  
 
La composición de la comisión de Garantía Interna de la Titulación (CGICT) es la siguiente: 
Arturo Fuentes Viñas (profesor), Santiago Real Martínez (coordinador), Alfonso Conejo 
Rodríguez (profesor), Miguel Ángel García Frutos (P.A.S.), José Antonio Liébana Checa 
(equipo degobierno), María José Rodriguez Parra (profesora), Marcial Rodriguez Bujan 
(profesor) y Paloma Doblas Gómez (alumna). 
 
Esta comisión ha mantenido distintas reuniones a lo largo del curso dejando constancia de las 
mismas en el espacio diseñado para ello en la aplicación ATENEA y estando a disposición de 
todos los implicados en la gestión de la calidad del título de la UGR.  
Las reuniones mantenidas han sido cuatro. En la inicial se aprobó el documento de propuesta 
de criterios de coordinación y en las tres siguientes se abordaron diversos temas como la 
elaboración del informe anual de la titulación y el desarrrollo del presente curso académico. 

http://www.ateneacalidad.com/


Estas reuniones iban dirigidas sobre todo a hacer un seguimiento del desarrollo de la titulación, 
lo que en definitiva, conllevaría una mejora del título. Consideramos que las reuniones 
mantenidas han sido suficientes, porque a ellas debemos de añadir la disponibilidad en todo 
momento del coordinador para resolver todos los problemas individuales que iban apareciendo. 
 
Los aspectos en los que se ha centrado la evaluación realizada por la CGICT  durante el curso 
2011/12 han sido los propuestos en el SGIC del grado; no obstante, este título se encuentra en 
su primer año de implantación por lo que algunos de estos procedimientos no procede su 
desarrollo; tal es el caso del procedimiento centrado en la evaluación y mejora de las prácticas 
externas, la movilidad, inserción profesional y seguimiento de egresados.  

Los Servicios de Informática de esta universidad han ofrecido, siguiendo las directrices de los 
vicerrectorados implicados en la implantación y seguimiento de los planes de estudio, la 
información e indicadores necesarios  (datos de acceso y matrícula, información sobre el 
profesorado, resultados académicos,...).para el análisis y seguimiento de la titulación. Esta 
información se ha aportado al final del primer semestre y, con carácter general, al finalizar el 
curso académico, facilitando de esta manera el análisis continuo y detallado de estos 
indicadores. 

 
I.2. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL TÍTULO  

El Plan de Estudios verificado comenzó a impartirse en octubre de 2011 para primer curso 
según cronograma de implantación previsto inicialmente, ajustándose en cuanto a los 
contenidos que se imparten, recursos materiales y recursos humanos a lo previsto en la 
Memoria de Verificación del título.  

Se cuenta con la propuesta por parte del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado  
(VICENGP) de un modelo de Guía Docente común para las asignaturas de todos los grados, 
cuyos contenidos, según normativa del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, deben ser aprobadas por los Departamentos implicados en la docencia de cada 
asignatura. La actualización y diseño coordinado de las guías docentes viene suponinedo un 
primer nivel de coordinación. 

Desde VICENGP se impulsó una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye la web de 
cada título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza 
del Conocimiento (AAC) en su protocolo de evaluación. 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, etc para 
potenciar tanto su accesibilidad como su proyección social, optimizando el acceso a los 
contenidos y aumentando su presencia en internet. La actualización de la web del título es 
permanente. En esta actualización se  tienen en cuenta las recomendaciones aportadas por la 
AAC en su informe anual sobre la difusión web del título.  Los responsables del título se 
encargan del mantenimiento de la web, con el apoyo técnico del Vicerrectorado de Enseñanzas 
de Grado y Posgrado. 

En cuanto a la difusión del título, destacar el diseño y puesta en marcha de un Plan de 
Comunicación de los títulos de grado, con objeto de potenciar la difusión del mismo, 
fomentando las visitas a la web del grado, así como la visibilidad del mismo a través de las 
redes sociales.  

Asimismo, desde su inicio se han desarrollado diferentes normativas necesarias para la 
implantación del grado: normas de permanencia; reglamento sobre adaptación, reconocimiento 
y transferencia de créditos; trabajo fin de grado, etc.  

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

Enseñanza y Profesorado:  
 

INDICADORES RELATIVOS A LA ENSEÑANZA Y 
PROFESORADO.  

Curso 
2011-12 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la Web del título 100 



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

100 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 4 

 
Valoración: 
La satisfacción con las guiás docentes es muy alta debido a las estrategias utilizadas para su 
difusión (virtual y física), lo que ha permitido que haya estado disponibles para toda aquella 
persona que lo haya necesitado.  
En cuanto a las las estragegias de coordinación han sido suficientes en número de reuniones 
mantenidas a nivel grupal, lo que ha permitido conocer el seguimiento de la titulación como las 
acciones individuales realizadas. Al desarrollarse el título en una facultad "pequeña" permite un 
seguimiento más directo de la titulación.  
Por lo que se refiere a las actividades académicas previstas, éstas se han desarrollado de una 
manera adecuada, aunque al ser una titulación nueva se tuvo que contratar profesorado y  este 
proceso ha sido muy lento. La estrategia de coordinación ha sido mediar entre el alumnado, 
decanato y vicerrectorado, intentando transmitir el malestar por la situación y buscando las 
soluciones más rápidas y eficientes posibles. Este hecho, que no debería repetirse, se resolvió 
de la manera más exitosa que permitieron las condiciones en que nos encontramos. 
Además, la adecuación de las infraestructuras es mejorabley en este sentido se dará un salto 
de calidad con el traslado a un nuevo campus para el curso 2013-2014. 
Por último, señalar que los alumnos no han mostrado su nivel de satisfacción ya que no han 
rellenado los cuestionarios pertinentes pese a ser informados de su existencia y necesidad. 
 
El procedimiento seguido para evaluar el desempeño docente en opinión de los estudiantes ha 
sido el establecido por la UGR. Como en cursos anteriores, el Centro Andaluz de Prospectiva 
es el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas y análisis de 
la información) y 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 ).  

El nivel de detalle de la información aportada desde el Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad a los implicados en la gestión del grado ha permitido a los miembros de la CGIC del 
título tener una perspectiva real de la opinión de los estudiantes sobre la docencia impartida en 
cada una de las asignaturas del grado.  

 

                                                   Titulación Universidad 

Curso 2011-
12 

Curso 2010-11 Curso 2011-
12 

Curso 2010-
11 

Media  Desv
. 

Media Desv. Medi
a 

Desv
. 

Medi
a 

Desv
. 

D.I. Planificación 
de la Docencia y 
cumplimiento 
del Plan docente 

4,01 1,24   3,79 1,13   

D.II. 
Competencias 
Docentes 

3,92 1,31   3,74 1,19   

D.III. Evaluación 
de los 
aprendizajes 

3,89 1,27   3,77 1,10   

DIV. Ambiente 
de clase y 
relación 
profesor/a con 
estudiantes 

3,92 1,28   3,83 1,22   

 
Grado de satisfacción sobre 5 ptos 

 
 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas


Valoración 
Los datos muestran en las cuatro dimensiones valores más altos que la media de la 
universidad. En concreto éstos se mueven entre entre el 3,90 y el 4, lo que indica la 
satisfacción por parte de los estudiantes en cuanto a planificación de la docencia, las 
competencias docentes, la evaluación de los aprendizajes y el ámbiente de clase y la relación 
con el profesor. 
 
 
Programas de movilidad (SI PROCEDE)  
 
Valoración 
No procede al ser el primer curso 
 
Satisfacción de los colectivos implicados (alumnado, profesorado y PAS).  
 

INDICADORES RELATIVOS A LA SATISFACCIÓN  Curso 
2011-12 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (profesorado) 3.60 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) 4.71 

 
Grado de satisfacción sobre 5 ptos 

 
Valoración 
Tanto profesorado como PAS han mostrado unos niveles altos de satisfacción. La titulación ha 
sido muy bien aceptada en la ciudad en general como lo muestra el número de estudiantes 
matriculados y su implicación en la vida universitaria en general; esto se refleja en la satisfación 
manifestada por el plan de estudios, adaptándose, en líneas generales, con las áreas 
prioritarias de intervención que son demandas.  
La opinión de los  alumnos sobre su nivel de satisfacción no la conocemos ya que no han 
rellenado los cuestionarios pertinentes pese a ser informados de su existencia y necesidad. 
Este es un aspecto que hay que indagar para que no se vuelva a repetir. 
 
Atención a quejas y sugerencias.  
 
Valoración 
Han existido dos mecanismos de quejas y sugerencias, uno físico y otro virtual; el virtual a 
través de la red y la información le llega directamente al coordinador de la titulación, el físico a 
través de un buzón de quejas disponible en la facultad y en este caso la información es 
recogida en un primer momento por la secretaria del centro y ésta la envía posteriormente al 
coordinador. En nuestro caso no se ha recibido ninguna queja, reclamación o sugerencia, algo 
que es positivo, por un lado, ya que es un indicador importante de la satisfacción que se tiene 
con el título, pero es negativo, por otro lado, en cuanto que no podemos utilizarlo para proponer 
acciones de mejora al título. Si se hubiera dado el caso de recibir alguna reclamación, 
sugerencia o queja, la actuación del coordinador hubiera sido lo más rápida posible, para 
intentar subsanar la situación lo antes posible. 
 
 
 
 
Difusión web del título.  
 
La Oficina Web de la UGR ha facilitado a cada titulación información de interés que ha sido 
valorada por la CGIC del título.  
 

INDICADORES RELATIVOS A LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO  Curso 
2011-12 

Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 1697 



Grado de satisfacción del profesorado con la difusión Web del Plan 
de Estudios 

4,00 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del Plan de 
Estudios 

4,10 

 
Grado de satisfacción sobre 5 ptos 

 
Valoración 
El grado de satisfacción del profesorado y PAS es muy elevado, no se conoce la satisfacción 
del alumnado 

Virtualización de la enseñanza (solo para los grados con enseñanza virtualizada) 

No procede por no existir la virtualización 

 
PUNTOS FUERTES 

Alta satisfacción del profesorado y PAS implicado en la titulación 

Página web clara y accesible 

Satisfacción con la gestión académica y administrativa de la titulación 

 
PUNTOS DÉBILES 
No implicación de los estudiantes en el proyecto de "Informe anual de la titulación" 

Poca difusión del mecanismo de sugerencias y reclamaciones 

Lentitud en el proceso de contratación del profesorado 

 

2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES 500 

 

INDICADORES DE ACCESO Y MATRÍCULA  Curso 
2011-12 

Nota media de acceso 6,7 

Número plazas de nuevo ingreso ofertadas 80 

Número de estudiantes de nuevo ingreso 80 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS Curso 
2011-12 

Valor 
establecido  

Tasa de rendimiento 68,3% 85% 

Tasa de éxito 86,4% 85% 

 
Análisis 
Es una titulación que es el primer año que se imparte en la Facultad por lo que no tenemos 
datos comparativos con otros años. Con los datos que disponemos se observa que ha sido 
muy bien acogida en la ciudad como lo demuestra que se hayan cubierto todas las plazas 
ofertadas. Además, las tasas de rendimiento y éxito muestran unos valores altos por lo que se 
puede entender que se ha cumplido con las expectativas de la titulación y ha motivado al 
estudiante. Si comparamos los datos con los manifestados en la memoria Verifica, 
encontramos que en cuanto a la tasa de éxito o la relación porcentual entre el número total de 
créditos superados por el alumnado y el número total de créditos presentados a examen, los 
valores están en consonancia con lo planteado ya que hemos obtenido un valor del 86,4% y en 
la memoria de Verifica se indicaba una tasa de éxito del 85%; en cuanto a la tasa de 
rendimiento, es decir, la relación porcentual entre el número total de créditos superados por el 
alumnado y el número total de créditos matriculados por un alumno, en la memoria de Verifica 



se propuso un 85% mientras que el resultado alcanzado ha sido de un 68,3%. Este último dato, 
aunque no lo consideramos bajo si que está lejos de los objetivos propuestos y las acciones de 
mejora deben ir encaminadas a alcanzar la cifra del 85% que se propuso en la memoria de 
Verifica.  
 

PUNTOS FUERTES 

Tasas de éxito que se adecuada a lo propuesto en las previsiones iniciales. 

Alta tasa de matriculación 

 
PUNTOS DÉBILES 
 
Tiempo que se tarda en la contratación del profesorado necesario para la titulación 

Es necesaria una mejora de las infraestructuras.  

Tasa de rendimiento, que aunque no es baja, está lejos de lo previsto en la memoria Verifica 

 

3. ACCIONES DE MEJORA  

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 1 

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. 
 

RESPONSABLE Sr. Decano del Centro 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 2 

Campaña de desarrollo de la implicación del alumnado en la evaluación del título 
 

RESPONSABLE Sr. Decano del Centro 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 3 

Mejora de la agilidad en la tramitación de la contratación o suplencia del profesorado 
 

RESPONSABLE Sr. Decano del Centro 

 

4. ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES EXTERNOS 
Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TÍTULO  

1. Respuesta  a los  apartados “Recomendaciones” del informe de verificación emitido en el 
proceso de aprobación del título (si procede)  

No procede.  

2. Modificaciones al título. 

Descripción de las modificaciones realizadas en el título. Indicar fecha y órgano que la 
tramita. 

No existe ninguna modificación al título, por lo que no procede rellenar éste apartado 

 


