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1) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DEL TÍTULO  

 

Nombre de la Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Centros/Sedes en las que se imparte: Escuela Politécnica Superior de Algeciras  
Fecha de Publicación en BOE: Pendiente de publicación  
Tipo de Enseñanza: Presencial 
Web del título: http://www.uca.es/epsalgeciras/portal.do?TR=C&IDR=111 
Observaciones de la Información Pública: 
En el último informe de seguimiento se indicaba que era mejorable la información pública disponible en la web. Por esta razón 
se ha reestructurado la página web para adecuarla a los requerimientos del informe, con los apartados que se indicaban en 
este y actualizando la información disponible en cada uno. Respecto a la estructura general de la web del Centro, se ha 
acometido una modificación global en aras de facilitar el acceso a la información.  
Además, para la información al alumnado se ha creado un curso virtual en Moodle que permite una interacción directa de 
estos con el Coordinador del Grado, consiguiendo mejorar la comunicación, la organización y  el desarrollo de la actividad 
académica. 

 

Valoración sobre el proceso de Implantación del Título 
La implantación del título se está desarrollando sin incidencias significativas y de acuerdo a la memoria del título. Se inició en el 
curso 10-11 y en el presente año se ha implantado el tercer curso. El tercer curso incluyen los Módulos de Formación en 
Tecnologías Específicas, de 48 créditos ECTS, donde el estudiante adquiere las competencias de la tecnología específica incluida 
en su mención, según lo fijado en la Orden CIN/351/2009. Esto ha supuesto que el número de asignaturas nuevas sea elevado. 
Con el objeto de informar a los alumnos se han organizado distintas sesiones para que los estudiantes conozcan los  itinerarios 
y condiciones de acceso a tercer curso, de acuerdo con especificado en la memoria para la elección de la Tecnología o 

Tecnologías Específicas.   
La valoración del proceso de implantación del título se considera adecuada. 

 

Responsables de gestionar y coordinar el seguimiento del SGC del título: 
Decano/Director del Centro: Gabriel González Siles  
Coordinador del Grado: Carlos Andrés García Vázquez 
Composición de la Comisión de Garantía de Calidad: 
Dirección del Centro: Gabriel González Siles (Director del Centro); Miguel Caparros Espinosa (Subdirector de Títulos y Competencia); Fernando 
Álvarez Nieto (Subdirector de Ordenación Académica). 
Coordinadores de titulaciones: Alfonso Corz Rodríguez (Coordinador del Máster en Modelado Computacional en Ingeniería); Francisco 
Contreras de Villar (Coordinador del Grado en Ingeniería Civil); 
Carlos A. García Vázquez (Coordinador del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales). 
Representante del PAS: José Torres Quirós (Administrador del Campus Bahía de Algeciras). 
Representantes de titulaciones: Francisco Roldán Roldán (profesor Grado en Ingeniería Civil); Ismael Rodríguez Maestre (profesor Máster en 
Modelado Computacional en Ingeniería); Luís Fernández Ramírez (profesor Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales); Enrique Rodríguez 
Jara (alumna Máster en Modelado Computacional en Ingeniería): Gonzalo Ayala Domínguez (alumno Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales); Iván Quintero Sevilla (alumno Grado en Ingeniería Civil). 
Especificar las reuniones realizadas: 
Durante el curso 2012/2013, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC) se ha reunido en 24 ocasiones (fechas:  26 de septiembre 
2012, 10 de octubre de 2012, 22 de octubre de 2012, 15 de noviembre de 2012, 22 de noviembre de 2012, 27 de noviembre de 2012, 13 de 
diciembre de 2012, 20 de diciembre de 2012, 30 de enero de 2013, 4 de febrero de 2013, 15 de febrero de 2013, , 21 de febrero de 2013, 8 de 
marzo de 2013, 19 de marzo de 2013, 30 de abril de 2013, 14 de mayo de 2013, 24 de mayo de 2013, 11 de junio de 2013, 14 de junio de 2013, 
24 de junio de 2013, 4 de julio de 2013, 15 de julio de 2013, 22 de julio de 2013, 22 de julio de 2013 ). 
 

Valoración del funcionamiento y puesta en marcha del SGC en el título: 
En el tercer año de implantación, la principal dificultad ha seguido siendo el análisis de la información necesaria para los 
registros del SGIC, habiéndose realizado la puesta al día de los registros más importantes del sistema en base a la auditoría 
interna de fecha 4-12-13.  
Se ha trabajado en equipos docentes por curso y semestre para mejorar la coordinación en la organización del plan docente. 
Como temas relevantes considerados en la CGC, además de la planificación docente, destacan, el reconocimiento de créditos, 
adaptaciones, establecimiento de requisitos de acceso a cuarto curso, jornadas de bienvenida, y revisión de los registros.  
En el BOUCA 162, de 8 de julio de 2013, se publicó el Reglamento de régimen Interno de la Comisión de Garantía de Calidad de 
la E.P.S. de Algeciras. Según ese reglamento, la composición fue actualizada y aprobada en JE de 23 de octubre de 2013. 
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2) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

a. PLANIFICACIÓN  Y  DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Satisfacción de los alumnos 
con la planificación de la 
enseñanza y 
aprendizaje 

3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 

Satisfacción de los alumnos 
con el desarrollo de la 
docencia 

4,3 4,2 4 4 4 3,8 4,1 4,1 4 

Satisfacción de los alumnos 
con los resultados 

3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 3,9 

 

Análisis y Valoración: 
Indicadores correctos en cuanto a la satisfacción del alumno con la planificación y el aprendizaje y satisfacción del alumno con 
los resultados, iguales o superiores a los del centro y UCA; aunque evidentemente moderadamente mejorables, teniendo en 
cuenta que en el curso 12-13 se implanta el tercer curso de la titulación. Buenos indicadores respecto a la satisfacción de los 
alumnos con el desarrollo de la docencia, levemente superiores a los del centro y la UCA, considerando en la comparativa con la 
Universidad que las titulaciones de Ingeniería son bastante exigentes al alumno en cuanto a la docencia. El alumno está 
satisfecho con el desarrollo de la docencia, considerando la dificultad en la implantación y programación de asignaturas de nueva 
impartición.  
El alumno valora adecuadamente la docencia en el título (4), con indicadores superiores al Centro (3,8),  al mismo título 
impartido en Cádiz (3,7), e iguales a los de la Universidad (4); aspecto importante a valorar dada la dificultad de los estudios de 
Ingeniería Industrial. 

  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 
- Alta valoración del alumno respecto a horarios (4,4) y 

asistencia (4,6) a las clases. 
- Buena valoración en indicadores de tutorías (4,1), 

planificación de la asignatura (4,1), en sistemas de 
evaluación (4,1) y en explicación de contenidos y 
resolución de dudas (4,1). 

 

- Indicadores mejorables en la adecuación de bibliografía y 
otras fuentes de información al aprendizaje (3,7), en 
motivación al estudiante por la asignatura (3,7) y en 
criterios y sistemas de evaluación (3,7).  

 

  

Propuestas concretas de mejora: 
- Potenciar la coordinación entre asignaturas de cada curso:  

o Asegurar la coordinación de las sesiones de problemas y prácticas de laboratorio, sobre todo en primer curso, haciendo 
que los grupos de actividad sean comunes.  

o Coordinar las actividades de evaluación de las asignaturas de cada semestre, sobre todo en los dos primeros cursos, 
programando las actividades de evaluación semanalmente y de forma interactiva, con objeto de que la dedicación 
semanal del alumno no sea excesiva. 

- Continuar con el empleo del Campus Virtual como herramienta tanto de asesoramiento e información como para promover 
la participación del alumnado en la titulación. 

- Continuar con las  reuniones con el profesorado individualmente y en equipos docentes para fomentar la mejora de los 
indicadores de satisfacción de los alumnos con la planificación  y el desarrollo de la docencia. Se potenciará el cumplimiento 
de tutorías, el cumplimiento y mejora de la planificación de las asignaturas, la coordinación de actividades en la asignatura, 
los sistemas de evaluación y sobre todo la adecuación de la bibliografía y fuentes de información recomendadas.  

- Continuar la realización de las jornadas informativas para el asesoramiento de los alumnos, sobre todo con los alumnos de 
nuevo ingreso (jornadas de bienvenida) y los que acceden a tercer y cuarto curso. 
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b. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 

TÍTULO 
COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

Previsto 
en 

Memoria 
2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Tasa de graduación 20±5%          

Tasa de abandono 20±5%          

Tasa de eficiencia 65±5%          

Tasa de éxito 65±5% 54% 68,9% 63.6% 50,3% 65% 65,9% 77,3% 81,1% 83,9% 

Tasa de rendimiento - 31,1% 44,9% 44,2% 29,4% 41,8% 46.1% 65,7% 70,6% 75.8% 

 

Análisis y Valoración: 
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia no pueden medirse hasta la finalización del Estudio, en este curso solo se imparte 
hasta tercero. 
La tasa de éxito no se considera adecuada, ya que es ligeramente inferior a la del curso anterior e  inferior a las estimaciones 
previstas en la memoria; se esperaba mejorar los resultados con la incorporación del tercer curso de la titulación que ha 
presentado una tasa de éxitos  muy elevada. Es necesario actuar para incrementar  este indicador, modificando las líneas del 
curso anterior dados los resultados obtenidos. 
La tasa de rendimiento también se ha estancado, estando este año por debajo de la del Centro y siendo muy inferior a la de la 
Universidad. Una valoración cruzada con otros títulos de la Universidad permite apreciar claramente que los resultados del 
indicador están claramente por debajo de la mayoría de los títulos de ingeniería. 
La tasa de presentados es del 69,6%, similar a la del Centro y muy inferior a la de la Universidad (90,3%), algo superior al curso 
anterior. Aunque esta diferencia puede justificarse respecto al indicador de la Universidad por la dificultad del título y el bajo 
porcentaje de alumnos que cumplen los criterios aprobados para la medición del perfil de ingreso, una comparativa con otras 
titulaciones de ingeniería  que se imparten en Cádiz y que corresponden al mismo título permite apreciar que este porcentaje 
solo es levemente superior y, en cambio, las tasas medidas son claramente superiores. 

  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 
 
 
 

- Bajo porcentaje de alumnos que cumplen el perfil de 
ingreso a la titulación. 

- Tasas de éxito algo por debajo del indicador previsto en la 
memoria. 

- Tasa de rendimiento baja, inferior a la del Centro, 
Universidad y la del Sistema Universitario Español en la 
rama de ingeniería y arquitectura. 

  

Propuestas concretas de mejora: 
- Proponer una formación complementaria para los alumnos de nuevo ingreso que no cumplen el perfil de ingreso definido, 

mediante la realización de un curso inicial, correspondiente a las materias en las que no presentan el perfil adecuado.  
- Asesoramiento y orientación a los alumnos de nuevo ingreso. Utilización del Plan de Acción tutorial, realización de cursos de 

ayuda al alumno y utilización del aula virtual para la coordinación. 
- Implantar el Proyecto Compañero. 
- Solicitar que el servicio de atención psicológica y psicopedagógica tenga actividades en el Centro. 
- Propuestas de mejora en las asignaturas con tasa de rendimiento inferior a la media. Fomentar la inclusión de  acciones de 

mejora que han funcionado en otras materias (elaboración de material de apoyo al estudio, evaluación continua, aula 
virtual como herramienta en el desarrollo de la asignatura, fomentar el hábito de estudio diario y continuado, el uso de las 
tutorías,…). 
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3) GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Grado de satisfacción global 
de los estudiantes con la 
docencia. 

4 4 4 3,9 3,9 3,7 3,9 4 4 

Porcentaje de profesores 
participantes en acciones 
formativas. 

18,2% 28,3% 48,0% 16,7% 30,7% 47,2% 27,6% 41,4% 34,4% 

Porcentaje del profesorado 
participante en Proyectos de 
innovación y mejora docente 

0% 69,6% 18,7% 5,6% 42,7% 17,0% 10,3% 42,1% 23,4% 

Asignaturas implicadas en 
Proyectos de Innovación 
Docente. 

100% 40,0% 24,1% 60% 37,5% 25,0% 10,3% 42,1% 36,3% 

Porcentaje de calificaciones 
"Excelentes" obtenidas por 
los profesores participantes 
en el DOCENTIA. 

 0% 0%  0% 0%  32,6% 66,7% 

Porcentaje de calificaciones 
"Favorables" obtenidas por 
los profesores participantes 
en el DOCENTIA. 

- 100% 100% - 100% 100% - 67,4% 33,3% 

 

Análisis y Valoración: 
El indicador del grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia es superior a la del Centro e igual al de la 

Universidad y uno de los más altos de todos los grados de Ingeniería de la Universidad. En función de este indicador y vista la 
continuidad puede valorarse que el alumno está satisfecho con la docencia recibida. 

La participación del profesorado en acciones formativas ha sufrido un gran incremento, superando los valores de Centro y 
claramente el de la Universidad, mostrando claramente el interés del profesorado en su formación aun cuando la oferta en el 
Campus de Algeciras es menor que en otros campus.  

Respecto a la participación en proyectos de innovación docente se ha producido una clara caída, que viene dada por la 
aparición de las tecnologías específicas en tercer curso y pasar de 20 a 51 asignaturas y también por la transitoriedad de los 
proyectos de innovación. 

La participación en DOCENTIA, es baja y en porcentajes menor al de la Universidad, ya que todas las calificaciones son 
“favorables” y no hay ninguna “excelente”, serían necesarios analizar en detalle los distintos aspectos para dar una valoración 
adecuada y comparada con profesorado de áreas de conocimiento tecnológicas de ingeniería. 

  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 
- Alta satisfacción del alumnado con la docencia en comparación 

al resto de grados de Ingeniería. 
- Alta implicación del profesorado en proyectos de innovación 

docente. 

- Baja participación del profesorado en acciones 
formativas, aunque con tendencia claramente al alza. 

 

  

Propuestas concretas de mejora: 
- Apoyar al profesorado en sus inquietudes respecto a innovación docente. En este sentido se ha propuesto la participación 

del profesorado en un proyecto de bilingüismo, cuyo fin es la formación del profesorado para adquirir la capacidad de 
impartir docencia en inglés. 

- Proponer actuación avalada “FORMACION DEL PROFESORADO EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES”. 
- Continuar la potenciación de la difusión de las actividades formativas de la UCA, en vista a los resultados que se están 

obteniendo. Y sobre todo en el profesorado que se incorpora en tercer y cuarto curso. 
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4) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS  

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

2010-11 2011-12 2012-13 

Nº de instituciones/empresas con convenio de Prácticas    

    

 

Análisis y Valoración: 
Durante el curso 2012/2013 no se han realizado prácticas externas dado que sólo se han impartido los tres primeros cursos de la 
titulación. Los alumnos podrán realizar prácticas de empresas en cuarto curso y, en este sentido, son numerosos los convenios y 
acuerdos que la Universidad y el Centro tiene con empresas de diferentes sectores. Asimismo, la existencia de las Cátedras de 
Empresa facilita el incremento de la oferta de prácticas de empresa para nuestros alumnos. 

  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 
 
 

 

  

Propuestas concretas de mejora: 
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5) GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Nº de convenios con otras 
Universidades. 

         

Tasa de movilidad de 
alumnos sobre matriculados 
en el título. 

  1.6%   1.8%   2.5% 

Estudiantes extranjeros o 
nacionales matriculados en 
el título, en el marco de un 
programa de movilidad. 

0,0% 10,0% 2% 0,0% 6,3% 4,2% 2,3% 10,7% 5,4% 

Tasa de rendimiento de 
estudiantes entrantes. 

 62,3% 40%  47,8% 48,4%  37,1% 45,4% 

Tasa de rendimiento de 
estudiantes salientes. 

  63,6%   68,7%  85,7% 87,6% 

 

Análisis y Valoración: 

 

- En cuanto al número de convenios, cabe destacar que la oferta de intercambio en el Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales supera la demanda habitual de alumnos (tanto en SICUE como en ERASMUS). Aunque los destinos de habla 
inglesa suelen ser los más demandados, resulta complicado satisfacer la demanda de los alumnos debido a la dificultad de 
firma de convenios con universidades anglosajonas. 

- En relación a la tasa de movilidad de alumnos salientes frente a matriculados, cabe destacar que en el curso 2012-2013 se 
ha superado la previsión del 1% establecida como objetivo por la Subcomisión de RRII del centro. 

- En cuanto a la movilidad entrante, se ha producido una disminución que parece coyuntural y común a otros centros de la 
UCA. En este sentido se debe mencionar que la Escuela ha participado en una Actuación Avalada para la inclusión 
progresiva de oferta de asignaturas en inglés, proyecto que continuará durante el presente curso 2013-2104 y que espera 
conseguir sus objetivos a medio-largo plazo. 

- Finalmente, las tasas de rendimiento de alumnos del título resultan similares a las del centro, e incluso de la universidad, a 
pesar del carácter técnico de las enseñanzas. 

  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

 

- Mejora del procedimiento de selección de alumnos 
ERASMUS del centro, promoviendo la movilidad en tercer 
y cuarto curso.  

- Posibilidad de convalidar hasta 36 créditos ECTS por 
movilidad internacional en el Perfil Multidisciplinar. 

- Desarrollo de actuaciones tendentes a mejorar el 
conocimiento de inglés por parte del profesorado y 
fomento de cursos de idiomas para los alumnos del 
centro en coordinación con el CSLM. 

 

- Escasa promoción del centro en las universidades socias. 

- Resultaría necesario disponer de información detallada y 
actualizada de los programas de estudios que nuestros 
alumnos pueden cursar en las diferentes universidades 
socias. 

- Eliminación de las becas en el programa de  movilidad 
nacional SICUE y reducción de la cuantía en el programa 
ERASMUS. 

  

Propuestas concretas de mejora: 

- Elaboración de tablas de correspondencia de asignaturas para cada universidad de destino. 

- Mejorar el apartado de Movilidad nacional e internacional en la página web del centro. 

- Continuar con los programas de fomento del idioma entre el PDI y alumnos. 
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6) ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
Curso 

 X 
Curso 

X-1 
Curso 

 X 
Curso 

X-1 
Curso 

 X 
Curso 

X-1 

Índice de inserción profesional       

Tasa efectiva de inserción laboral       

Grado de satisfacción con la formación 
recibida 

      

 

Análisis y Valoración: 
Durante el curso 2012/2013 no se ha producido inserción laboral dado que no hay ninguna promoción de egresados en el título 
de Grado. 

 
  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

 
 
 
 

 
 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 
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7) EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Grado de satisfacción global 
del alumnado con el título. 

  3,08   2,96   2,90 

Grado de satisfacción global 
del PDI con el título. 

  3,06   3,25   3,03 

Grado de satisfacción global 
del PAS con la Universidad. 

  
No 

aplica 
  

No 
aplica 

  
No 

aplica 

 

Análisis y Valoración: 
Los indicadores proporcionados por la Unidad de Calidad y Evaluación de la UCA respecto a la satisfacción global de los grupos de 
interés solo corresponden al curso 12-13 y no están disponibles los indicadores del PAS. Además, es necesario realizar la 
consideración de las tasas de respuestas de las encuestas realizadas, que alcanza el 21% para el alumnado, valores similares a los 
del Centro y algo superiores a los de la Universidad (19%). En cambio para el PDI ronda el 47% en el Centro y el 48% en la 
Universidad, no existiendo datos disgregados para la titulación 
El grado de satisfacción global del PDI y alumnado es superior al del Centro y Universidad, aunque con valores similares. Esto 
puede reflejar la tradición de la impartición de títulos de ingeniería industrial en la EPS de Algeciras. 
El indicador referente a Recursos materiales e infraestructura es el más elevado en cuando al grado de satisfacción tanto en el PDI 
(3,31) como en el alumnado (3,21),  por tanto la dotación en recursos e infraestructura es satisfactoria, aunque es mejorable. 
Como corresponde a un proceso de implantación, el indicador de Organización y desarrollo de la docencia es el menor de todos, 
tanto en el PDI (2,87) como en el alumnado (2,69); lo que refleja claramente los desajustes propios de la transición a un nuevo 
título, donde además se plantea la consideración primordial de un cambio en el modelo educativo. 
La valoración del PDI respecto al alumnado es relativamente buena (3,16) y la del alumnado respecto a la información sobre el 
título es intermedia (3). 
A la vista de los resultados, la Universidad y el Centro deben llevar a cabo acciones para incrementar estos indicadores. 
Consideramos que la implantación definitiva y el desarrollo de todos los procesos del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la 
UCA (SGIC) permitirán incrementar la satisfacción global del alumnado y, en concreto, sobre la titulación. 

  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 
- La valoración de los grupos de interés encuestados respecto a 

la satisfacción del título es relativamente buena. 
 

- Necesidad de histórico y de resultados de encuestas 
para todos los grupos de interés. 

  

Propuestas concretas de mejora: 
- Implicar a todos los colectivos en la implantación de las propuestas de mejora surgidas del SGIC. 

- Participación del alumnado en los horarios y calendarios de exámenes, así como su difusión. 
- Continuar con las sesiones de información a los estudiantes y mejora de la página web de la Escuela. 
- Organización de sesiones de información para el PAS de apoyo al título. 
- Solicitar al Rectorado la realización de las encuestas a todos los grupos de interés y anualmente, para que la información a 

considerar no sea parcial. 
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8) GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Número de quejas o 
reclamaciones recibidas 
respecto al número de 
usuarios 

  0,0% 8,3% 4,3% 0,4% 1,9% 1,3% 1,1% 

Número de incidencias 
docentes recibidas respecto 
al número de usuarios 

  2,2% 3,4% 2,3% 1,2% 2,6% 2,3% 1,9% 

Número de sugerencias 
recibidas respecto al número 
de usuarios 

  0,6% 1,9% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 

Número de felicitaciones 
recibidas respecto al número 
de usuarios 

  0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 

Promedio de Satisfacción del 
Usuario con las 
respuestas/soluciones 
recibidas a través del BAU 

   3,3 4,7 5 4,3 1,7 3,14 

 

Análisis y Valoración: 
Los indicadores proporcionados por la Unidad de Calidad y Evaluación de la UCA son parciales y solo corresponden al curso 12-13. 
El número de incidencias en el buzón de atención al usuario (BAU) en la UCA es relativamente bajo. 
No ha habido ninguna queja o reclamación en el título.  
Solo ha habido siete incidencias docentes, todas correspondientes al mismo hecho, en las cuales los alumnos consideraban que se 
impartían créditos de más en una asignatura; las incidencias se solventaron satisfactoriamente instando al profesorado de la 
asignatura a cumplir estrictamente las actividades programadas. 
Por último, dos sugerencias: la primera proponía la apertura de la puerta lateral de acceso al Centro, no siendo posible debido a 
problemas de seguridad y vigilancia. La segunda, era una propuesta de abrir la sala de estudios hasta media noche el mes anterior 
a los exámenes, sugerencia que se ha trasladado para considerarla el próximo curso 13/14. 
Todas las incidencias se resolvieron con eficacia ya que el grado de satisfacción de los alumnos (en este caso el indicador del 
Centro) es de 5. 

  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 
- Alto grado de satisfacción de los usuarios con el servicio. 
 

 

  

Propuestas concretas de mejora: 
- Continuación con la labor desarrollada y promover en el alumnado y PDI la mayor utilización del servicio para que no quede 

oculta ninguna queja, reclamación, incidencia, sugerencia y sobre todo intentar potenciar que se valore la felicitación para 
aquellos que realizan actividades con eficacia e interés. 
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9) OTROS INDICADORES DEL SGC 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

Valoración de los resultados 
2010-11 2011-12 2012-13 

OTROS INDICADORES: 

Tasa de éxito 

54% 68,9% 63.6% 

Similar a las estimaciones de la Memoria, 
aunque no se considera adecuada debido 
al estancamiento producido, cuando el 
último curso implantado (3º) presenta 
tasas muy altas. 

Nota media de ingreso 
7,8 7,3 7,7 

Indicadores relativamente bajos, un punto 
por debajo del de la Universidad. 

Estudiantes Matriculados de 
nuevo Ingreso. 

111 115 120 
Se cubre con exceso (20) las 100 plazas 
ofertadas. 

Incremento o disminución 
porcentual en la matrícula de 
estudiantes de nuevo ingreso. 

 +3,6% +4,3% 
Los tres años se han cubierto las plazas, 
por lo que el incremento solo puede ser 
valorado como el permitido en cada curso. 

Porcentaje de alumnos de nuevo 
ingreso de la Provincia 

85,6% 86,1% 91,6% 
Bajo porcentaje de alumnos que proceden 
de fuera de la Comarca. 

Tasa de evaluación o tasa de 
presentados 

59,5% 65,1% 69,9% 
Moderado porcentaje de alumnos 
presentados, con incremento este curso. 

 

Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores: 
Los indicadores son medidos durante el segundo año de implantación, sus valores son todavía transitorios y no se pueden 
considerar valores globales de la titulación, sino una evolución transitoria.  
La tasa de éxito ha sufrido un considerable estancamiento aun cuando la implantación del tercer curso del grado (con 
indicadores muy elevados) debería haber aumentado el valor respecto al curso anterior. 
La tasa de presentados ha aumentado en el tercer año de implantación. Este valor es similar al del Centro aunque claramente 
inferior al de la Universidad, claro reflejo de la complejidad de los estudios de Ingeniería y el bajo perfil de ingreso (que viene 
reflejado por la nota media de ingreso en el título). 
Respecto a nuevo ingreso, es necesario indicar que durante este curso el título ha experimentado un gran aumento respecto al 
número de alumnos matriculados en primera opción sobre aquellos que se preinscribieron en primera opción, pasando del 
28,6% al 63,3%, valor muy superior al del centro (45,6%) y a la Universidad (36%), lo que refleja el claro interés de cierto 
alumnado en los estudios de ingeniería y que en conjunción con el alto porcentaje de alumnos de nuevo ingreso de la comarca 
(91,6%) indican que los potenciales alumnos prefieren mayoritariamente realizar sus estudios en esta Escuela. 

  

Propuestas concretas de mejora: 
- Realizar reuniones de coordinación tanto con el profesorado como con el alumnado, para descubrir deficiencias y proponer 

soluciones que fomenten la mejora de indicadores. 
- Proponer formación complementaria para alumnos que no cumplen el perfil de ingreso definido.  
- Asesoramiento y orientación a los alumnos de nuevo ingreso, mediante los programas adecuados.  
- Realizar políticas de difusión para incrementar la captación de alumnos procedentes de fuera de la Comarca y que soliciten 

preinscripción en primera opción. 
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10) ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO A PARTIR DEL ANÁLISIS VALORATIVO DEL TÍTULO 

a) Recomendaciones de los Informes de verificación y de seguimiento 

 
Nota: Las siguientes recomendaciones aducen al informe de verificación, recibido en su caso, durante el curso objeto del 

Autoinforme (2012-2013). Por tanto, aquellos títulos verificados previamente y que dieron respuesta a las recomendaciones en su 

momento no deben informar sobre éstas. 

Recomendaciones del Informe de Verificación: 
Nº de Recomendaciones recibidas:  
Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones: (SI / NO) 

  

Enumerar las propuestas y analizarlas: 
Recomendación 1: 
Recomendación 2: 
Recomendación N+1: 
 

 

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones: 
Recomendación 1: 
Recomendación 2: 
Recomendación N+1: 
 

 

 
Nota: Las siguientes recomendaciones serán referidas a las aportadas en el informe de seguimiento de la AAC del curso 2011-

2012, es decir, al inmediatamente anterior al curso objeto de este seguimiento. NO SE DISPONE DE DICHO INFORME DE LA AAC. 

Recomendaciones de los  Informes de Seguimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento: 
Nº de Recomendaciones recibidas:  

Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones: (SI / NO) 

  

Enumerar las propuestas y analizarlas:  
Recomendación 1: 
Recomendación 2: 
Recomendación N+1: 
 

 

 

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones: 
Recomendación 1: 
Recomendación 2: 
Recomendación N+1: 
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b) Modificaciones de la Memoria de Verificación 

 
 

Modificaciones enviadas al Consejo de Universidades 
Nº de modificaciones comunicadas al Consejo de Universidades: 
Según Procedimiento para la Solicitud de Modificaciones en los Títulos Verificados 
de Grado y Máster. V.02.14/05/12. 

No ha habido modificaciones. 

  

Especificar brevemente dichas modificaciones: 
Modificación 1: 
Modificación N+1: 
 

 

Modificaciones NO enviadas al Consejo de Universidades 
Nº de modificaciones No comunicadas al Consejo de Universidades:  
  

Especificar dichas modificaciones: 
Modificación 1: 
Modificación N+1: 
 

 

 

Justificación breve de las mismas: 
Modificación 1: 
Modificación N+1: 
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11) AUDITORÍA INTERNA DEL SGC (en su caso) 

 
 

No conformidades del Informe de auditoría interna: 
Nº de no conformidades recibidas: No se ha realizado auditoria interna. 
  

Enumerar brevemente las No conformidades detectadas: 
No conformidad 1: 

No conformidad N+1: 
 

 

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas No conformidades: 
No conformidad 1: 
No conformidad N+1: 
 
 

 

Puntos Fuertes reseñados en informe auditoría: Puntos Débiles reseñados en informe auditoría: 
 

 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 
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12) PLAN DE MEJORA  

 
El primer paso será priorizar las propuestas de mejora identificadas a lo largo del análisis de los procedimientos de este 

Autoinforme. 

Se recomienda priorizar las propuestas de mejora según estimación del impacto de éstas para el cumplimiento de la última 

memoria verificada y para la futura acreditación del título. 

Una vez priorizadas las propuestas de mejora se debe planificar la implantación de las acciones a desarrollar, con la asignación de 

responsables, mes y año de inicio, así como mes y año de finalización; y método de seguimiento (en su caso). 

Propuesta concreta de 

mejora 
Prioridad Acciones a desarrollar 

Responsable/s 

del Centro 

Mes/año de inicio y 

fin 

Asesoramiento y 

orientación  a alumnos de 

nuevo ingreso.  

1 

Plan de Acción Tutorial y de 

asesoramiento entre iguales 

(Compañero). 

CGC, Dirección y 

Profesorado de la 

titulación 

Durante todo el curso. 

Fomentar la coordinación 

entre asignaturas. 2 

Hacer grupos de actividad comunes 

en primero. Coordinar las 

actividades de evaluación en 1º y 2º. 

Coordinador 

titulo 

Primera quincena de 

octubre y segunda 

quincena de febrero. 

Jornadas informativas para 

el asesoramiento de los 

alumnos. 

 

3 

Bienvenida a alumnos de nuevo 

ingreso. Reuniones de: acceso a 3º y 

4º curso,  movilidad y prácticas 

externas.  

Coordinador 

título, Dirección 

del Centro. 

Comienzo del curso las 

de acceso y nuevo 

ingreso. A final del 

primer semestre las de 

movilidad y prácticas. 

Apoyar al profesorado en 

sus inquietudes respecto a 

innovación docente.  
4 

Participación del profesorado en un 

proyecto de bilingüismo.  

Propuesta de cursos de formación 

para el PDI. 

Dirección A lo largo del segundo 

semestre 

Potenciar la movilidad de 

alumnos. 5 

Asesorar al alumno desde su ingreso 

al centro en temas de movilidad. 

 Dirección, CGC Final del primer 

semestre y segundo 

semestre 

Fomentar la mejora de 

planificación  y desarrollo 

de docencia.  

6 

Reuniones de coordinación con el 

profesorado y el alumnado. 

Coordinador 

título 

Primera quincena de 

diciembre y primera 

quincena de mayo 

Mejorar información y 

participación del alumnado. 7 

Potenciar el  curso virtual para la 

titulación con acceso a todos los 

alumnos. 

Coordinador 

titulo 

A lo largo de todo el 

curso y de forma 

permanente 

Trabajar en el aumento de 

la movilidad entrante.  
8 

Proyectos de innovación docente 

relacionados con el bilingüismo. 

 Dirección, CGC Durante todo el curso 

Complemento formativo 

para alumnos que no 

cumplen perfil de ingreso.  

9 

Cursos en las Materias: Dibujo 

Técnico, Matemáticas e Informática.  

Dirección del 

Centro, 

Departamentos. 

Última semana de 

septiembre y primera 

semana de octubre 

Participación del alumnado 

en la planificación docente. 

 
10 

Fomentar la participación activa del 

alumnado en los órganos de 

gobierno y en la planificación 

docente. 

Dirección del 

Centro 

De febrero a abril 

Contrato programa 

11 

Diversificación de los criterios y 

herramientas de evaluación 

conforme al EEES/Formación del 

profesorado en competencias 

transversales. 

 Dirección, CGC Durante todo el curso 

 


