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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

Id del ministerio 2503173 

Denominación de la Titulación: Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales por la Universidad de Cádiz 

Centros/Sedes en las que se imparte: Código Centro 

11006516 Escuela Politécnica Superior 
  

 

Curso académico de implantación 2013/14 

Tipo de Enseñanza: Nivel académico: Grado  
Nivel MECES: 2  
Rama: Ingeniería y Arquitectura 

Web del título: RUCT:  

SITIO WEB CENTRO: 
http://epsalgeciras.uca.es/portal.do?IDM=148&NM=2  

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCi
clo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2503173&actual=est
udios  

Convocatoria de seguimiento:  

 
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro (incluir esta información para el resto de 
universidades en caso de ofertar el título conjunto en más de una universidad o centro): 

Universidad participante: Universidad de Cádiz 

Centro: Escuela Superior de Ingeniería 

Curso académico de implantación 2013/14 

Web del título en el centro: http://esingenieria.uca.es/docencia/giti-2/ 

 

I) DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO. 
Según el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014), en este apartado se debe: 
- Aportar información del desarrollo y cumplimiento de la planificación establecida en la última memoria verificada, especificando si se han tenido 
dificultades en la implantación del título, e identificando cuáles han sido las causas por las que no se ha logrado cumplir todo lo establecido en la 
memoria y si se han realizado acciones para corregir estas dificultades.  
- ¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, se han identificado mejoras y se realiza la planificación de su ejecución. Se hace un 
análisis del resultado de las mejoras llevadas a cabo. 

 

Análisis y Valoración: 

 
En primer lugar es necesario mencionar que durante el curso 2013/14 se notificó oficialmente a este Centro que el título 
homónimo verificado en el año 2010 (código RUCT 2501758) se vio afectado por una sentencia del Tribunal Supremo (STS 
13/2011 del 19 de diciembre 2012) que anuló su carácter oficial. Para permitir la continuidad del título fue necesario presentar 
una nueva memoria donde se eliminó lo relativo a la habilitación para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero 
Técnico Industrial, y se incluían pequeñas modificaciones relacionadas con los itinerarios formativos de las tecnologías 
específicas. Esta modificación “obligada” de la memoria fue evaluada favorablemente por la Dirección de Evaluación y 
Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) el 25 de julio de 2014, originando un nuevo registro en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) cuyos datos se muestran en el encabezado de este autoinforme. Aunque 
esta modificación no ha variado el programa formativo del título, sí ha tenido incidencia negativa en varios indicadores de 
calidad (como veremos en este autoinforme), además de crear un sentimiento de perjucio, tanto en el futuro egresado, como 
en el personal universitario con relación con el título. 
 
En el curso 2013-14 se implanta de forma completa el título con la inclusión del cuarto curso. Esta implantación se ha 
desarrollado sin más incidencias significativas y de acuerdo a la memoria verificada. El cuarto curso, cuya planificación se 
incluye en la Tabla 1, incluye el Módulo de Formación Avanzada, (36 créditos ECTS de materias optativas que puede cursar el 
alumno o que puede reconocer por distintas actividades), además de la última materia del módulo común a la rama industrial, 
Proyectos de ingeniería, y el Trabajo fin de grado (TFG). Esto ha supuesto implantar en este curso 18 asignaturas nuevas –las 
otras 17 ofertadas no cumplieron con el requisito de número de matriculados mínimo que estipula la UCA–, además del TFG.  
La valoración del proceso de implantación del título se considera adecuada. La auditoría llevada a cabo durante el curso 11-12 
fue la última realizada hasta la fecha, en la que se subsanaron las no-conformidades y observaciones detectadas.  
 
 

http://epsalgeciras.uca.es/portal.do?IDM=148&NM=2
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2503173&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2503173&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2503173&actual=estudios
http://esingenieria.uca.es/docencia/giti-2/
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Tabla 1: Planificación del cuarto curso prevista en la memoria. 

Semestre 7 Semestre 8 

Asignatura ECTS Asignatura ECTS 

Optativas según perfil 
(Módulo Formación Avanzada) 

24 Optativas según perfil 
(Módulo Formación Avanzada) 

12 

Proyectos de ingeniería 6 Trabajo fin de grado 18 

Total créditos 30 Total créditos 30 

 
PRINCIPALES INDICADORES DE RESULTADOS 
De los cuatro indicadores comprometidos en la memoria, en el curso 13-14 es la primera vez que se pueden computar valores 
de tres de ellos. Hay dos que se cumplieron: tasas de eficiencia y de éxito. En cuanto a la tasa de graduación, se registra un 5% 
siendo el objetivo el 20%. Cabe destacar que ha incidido negativamente en este indicador el proceso de adaptación de los 
alumnos a los Grados que lo sustituyen como consecuencia de la aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo antes 
mencionada. Al tratarse de un indicador global, en el que influyen todos los aspectos relacionados con el proceso enseñanza-
aprendizaje, consideramos que las propuestas de mejoras realizadas en los distintos apartados de este autoinforme tengan el 
efecto multiplicador sobre este indicador. En cuanto a la tasa de abandono, con un 42% frente al objetivo del 20%, se 
considera un indicador muy negativo que requiere analizar y proponer medidas correctivas adecuadas. Se considera que el 
principal motivo de abandono es la desmotivación del alumnado al no visualizar la aplicación de las materias básicas. 
 
ASEGURAMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS  
En general, se considera que las instalaciones del centro se adecúan a los requisitos del título y que se está asegurando los 
recursos materiales necesarios para garantizar la adquisición de competencias por parte del alumnado. No obstante, cabe 
destacar que en los últimos dos años no se han convocado planes de equipamiento de laboratorio por parte de la U niversidad, 
por lo que de algún modo se han acumulado necesidades de actualizaciones de este equipamiento. Además, en las 
manifestaciones cualitativas expresadas por profesorado y alumnado se detectan las siguientes necesidades de mejora: (i) 
actualización del hardware de las aulas de informática y de las aulas de docencia; (ii) aumentar los espacios de aprendizaje del 
centro para el trabajo individual y en grupo.  
 
SÍNTESIS DE LA IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS MEJORAS  
[rellenar] 
 
SOBRE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO  
Una vez puestas en marcha las propuestas de mejora del autoinforme anterior, se considera que el portal Web del centro 
cumple con los requisitos exigidos por la DEVA. 
 

Puntos Fuertes y logros: Puntos Débiles: 
 

F.I.1. Implantación completa del título de acuerdo a la 
memoria verificada. 
 

F.I.2. Se alcanzan los niveles comprometidos en la memoria 
en dos de los indicadores de calidad. 
 
F.I.3. El nuevo portal Web del centro contiene la información 
pública sobre el título y la estructura recomendadas por la 
DEVA. 
 

 
D.I.1. El título pierde la capacidad de habilitar para el ejercicio 
de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial. 
 
D.I.2. Se detectan necesidades de mejora de algunos recursos 
materiales e infraestructura para continuar con la mejora de 
la docencia del título 
 
D.I.3. No se alcanzan los niveles comprometidos en la 
memoria en dos de los indicadores de calidad. 

Propuestas concretas de mejora: 

 
PM.I.1. Analizar con profundidad las causas de abandono del alumnado y realizar propuestas para mejorar la tasa de 
abandono. 
 
PM.I.2. Realizar propuestas priorizadas de actualización y mejora del equipamiento para docencia del título, y acometerlas con 
cargo a los planes plurianuales de mejora de la infraestructura del centro. 
 
PM.I.3.  Establecimiento de un Plan de Comunicación de la Escuela que incluya revisiones continuas de la información pública 
del título en la Web del centro y de la universidad. 
 

 

Comentario [DSL1]: Preguntar cómo 
se computa CON DETALLES. 
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II) INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
Según el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014), en este apartado se debe aportar 
información sobre: 
- aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC derivados de grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de 
todos los procedimientos incluidos en la Memoria de Verificación. 
- la contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título que surgen del análisis y las revisiones llevadas a cabo desde los 
procedimientos. 
- la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y en su caso, información sobre cambios significativos y acuerdos 
adoptados que influyan para el correcto desarrollo del título. 
- la disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de la misma. 
 

Análisis y Valoración: 

 
La implantación del sistema de garantía de calidad supone una ayuda indudable en la gestión de la titulación. Disponer de una 
base de datos de la que obtener información relevante acerca del funcionamiento de la titulación permite analizar con 
evidencias la situación, detectar desviaciones del modelo y proponer mejoras. Desde la CGC del centro apreciamos que el 
profesorado del centro no es lo suficientemente consciente de la importancia del SGC como instrumento de mejora del título, 
además de estar desinformados sobre los detalles del funcionamiento del SGC de la UCA y desconocer su papel en el mismo. 
 
Apuntar que se ha producido una Revisión del SGC de la UCA en su versión v1.1., aprobada por Consejo de Gobierno en 
diciembre de 2014. Siguiendo el “P16 - Procedimiento para la revisión y gestión documental del SGC P16”, anualmente se 
revisa el SGC. Evidencia en: http://sgc.uca.es/ BOUCA 180. 
 
La comisión de garantía de calidad del centro se ha reunido en diez ocasiones (fechas 02/10/13, 04/10/13, 18/10/13, 
06/11/2013, 16/12/13, febrero, marzo, 15/05/14 julio, julio,) con el fin de ir evaluando el cumplimiento de la memoria del 
título y el proceso de implantación del mismo. En cuanto a su funcionamiento, se observa que el elevado número de miembros 
y la composición de la misma dificultan su carácter ejecutivo así como la comunicación efectiva. Esto se mejoraría con la 
división en sub-comisiones para trabajar aspectos específicos de cada ámbito/título. 
 

  
Puntos Fuertes y logros: Puntos Débiles: 

 
F.II.1. El sistema de garantía de calidad es efectivo y supone 
una ayuda indudable en la gestión de la titulación. 

 
D.II.1. La CSGC del centro tiene una operatividad mejorable. 
 
D.II.2. Desinformación del profesorado del centro sobre el 
SGC. 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 

 
PM.II.1. Crear sub-comisiones de la CSGC. 
 
PM.II.2. Establecimiento de un Plan de Comunicación de la Escuela que incluya comunicaciones sobre el SGC dirigidas al 

profesorado. (relacionada con PM.I.3) 

PM.II.3. Realizar un histórico de reconocimientos de asignaturas para agilizar la respuesta a las solicitudes. 

 

III) PROFESORADO  

Según el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014), en este apartado se debe aportar 
información sobre 
-Se debe realizar un breve análisis de la adecuación del profesorado implicado en el título. 
- Indicar las actividades realizadas para el correcto desarrollo de las enseñanzas, en relación a los mecanismos de coordinación docente, 

sustituciones e incremento de la cualificación del profesorado. 

- En su caso, perfil del profesorado de prácticas. 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
10-11 11-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14 

Grado de satisfacción global de los estudiantes con la 
docencia (valorado entre 1 y 5). 

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

Porcentaje de profesores participantes en acciones 18,2 28,3 48 41 16,7 30,7 47,2 34 27,6 41,4 34,4 48,2 

http://sgc.uca.es/
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formativas. 

Porcentaje del profesorado participante en 
Proyectos de innovación y mejora docente 

0 69,6 18,7 16,9 5,6 42,7 17 11,3 10,3 42,1 23,4 38,9 

Asignaturas implicadas en Proyectos de Innovación 
Docente (en %). 

100 40 24,1 11,5 60 37,5 25 6,7 85,9 42,3 36,3 35,7 

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

- 0 0 40 - - - 40 - 32,6 66,7 55,9 

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

- 100 100 60 - 100 100 60 - 67,4 33,3 43,8 

 

Análisis y Valoración: 

[Valore brevemente aspectos clave de los resultados obtenidos, de su análisis, de una relación causa-efecto con las acciones de 
mejora planteadas previamente y objetivos para la mejora de la calidad del profesorado en su procedimiento, P09.] 
 
Nota: En el análisis y valoración debe considerarse la participación del profesorado en acciones formativas y proyectos de 
innovación docente de impacto para el título, así como todos los resultados desprendidos en relación a la satisfacción global 
con la docencia según sea el caso de aquellos títulos que hayan recibido los informes remitidos a Decanos/Directores y/o 
Coordinadores. 
 
COMENTARIO: Para hacer un análisis y valoración  adecuados hemos solicitado a las Unidades correspondientes los listados de 
Proyectos de Innovación Docente y Cursos de Formación del Profesorado en los que participen profesorado del Centro.  

  
Puntos Fuertes y logros: Puntos Débiles: 

 
F.III.1. El grado de satisfacción global de los estudiantes con la 
docencia del título es bueno. 
 

 
D.III.1. El profesorado que se ha sometido a la evaluación del 
programa DOCENTIA es muy bajo (6%), y los evaluados no 
siempre tienen la calificación EXCELENTE. 
 
D.III.2. No se han conservado los índices positivos de años 
anteriores en cuanto a participación en actividades 
formativas y de innovación entre el profesorado del título. 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 

 
PM.III.1. Informar al profesorado del título sobre el programa DOCENTIA, analizando en detalle los aspectos que son objeto 
de evaluación, y fomentar el interés por solicitar la evaluación. 
 
PM.III.2. Proponer desde la coordinación del título Proyectos de Innovación Docente que impliquen a un elevado número de 
asignaturas y docentes. 
 
PM.III.3. Fomentar entre el profesorado del título la solicitud de Proyectos de Innovación Docente en la próxima convocatoria 
de la Universidad. En concreto: enviando mensajes de recordatorio de plazos, ofreciendo asesoramiento para la redacción. 

 
 

IV) INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
Según el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014), en este apartado se debe aportar 
información sobre: 
- Se realizará un breve análisis de las infraestructuras y la adecuación de los recursos humanos (personal de apoyo y personal de administración y 

servicios) y materiales para el correcto desarrollo de la docencia teniendo en cuenta el tamaño de los grupos, el desarrollo de las actividades 

formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

- Se realizará un análisis de la adecuación de los servicios necesarios para poder garantizar la orientación académica y profesional del estudiante. 

 

PRINCIPALES 
INDICADORES: 

TÍTULO 
COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

10-11 11-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14 
Número de CAU. Solicitudes 
de servicio relacionados con 
los Recursos Materiales 

- - - - 795 753 772 650 3796 3940 4715 3793 
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Número de CAU. Solicitudes 
de servicio relacionados con 
los Recursos Tecnológicos 

- - - - 397 397 847 961 3954 4231 11455 13492 

Grado de Satisfacción del 
servicio relacionado con los 
Recursos Materiales 

- - - - 4,88 4,74 4,89 4,98 4,92 4,88 4,74 4,77 

Grado de Satisfacción del 
servicio relacionado con los 
Recursos Tecnológicos 

- - - - 4,86 4,88 4,92 4,96 4,82 4,87 4,89 4,92 

Porcentaje de Asignaturas con 
actividad dentro del Campus 
Virtual 

80%  75% 98,1% 64,4% 75% 75% 86,5% 58,7% 75,2% 76,3% 82,7% 81,9% 

 

Análisis y Valoración: 

 
El número de CAUs está aumentando de forma progresiva, ya que se está estableciendo como el cauce normal de las 
solicitudes de servicio. Hay que hacer notar que en nuestro caso no están desglosadas por titulación, sino que disponemos 
únicamente de datos globales del centro. 
 
El descenso de las asignaturas que tienen actividad en el campus virtual se ha debido principalmente a la incorporación a la 
docencia de las asignaturas optativas de último curso, muchas de las cuales no han sido impartidas, al ofertarse un gran 
número de prácticas de empresa como alternativa. 
 
En cuanto a infraestructura para docencia, cabe destacar la inversión realizada para actualizar el laboratorio/taller de ciencia e 
ingeniería de los materiales (3ª planta del edificio central), actualmente en uso para la docencia del título. 
 

  
Puntos Fuertes y logros: Puntos Débiles: 

 
F.IV.1. El grado de satisfacción con el resultado de las 
solicitudes de los CAU es excelente. 
 
F.IV.2. El Centro, junto con el Departamento de Ciencia de los 
Materiales e I.M. y Q.I. (C128), invierten para mejorar la 
infraestructura docente del título. 
 
 

 
F.IV.1. Porcentaje de Asignaturas con actividad dentro del 
Campus Virtual ha disminuido. 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 

 
PM.IV.1. Proponer a la Unidad de Calidad y Evaluación que las asignaturas que no se imparten o que los cursos que se agrupan 
para mejorar la operatividad no se tengan en cuenta a la hora de calcular los indicadores relacionados con la participación en 
el aula virtual, ya que afectan negativamente a este indicador. 
 
PM.IV.2. Potenciación del uso del campus virtual. 
 

 

V) INDICADORES  

Según el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014), en este apartado se debe aportar 
información sobre: 
- Aportar información contextualizada de los resultados de diferentes indicadores establecidos en los procedimientos del SGC de forma que se 
abordan los aspectos más relevantes en el desarrollo del título identificando áreas de mejora. 
- Analizar los resultados de los indicadores indicando el valor aportado en la mejora y si han ocasionado cambios en el desarrollo del título. 

 

V.1 ) ORIENTACION UNIVERSITARIA Y PERFIL DE INGRESO 
 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 

Tasa de Adecuación del Título 93,75% 88,57% 94,69% 80,12% 87,7% 87,4% 65,71% 66,2% 67,7% 



 

P14 - Procedimiento para el seguimiento, evaluación 
y mejora del título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD 

DE CÁDIZ 

 

SGC DE LA UCA VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE 2014) Página 7 de 13 
 

Tasa de Ocupación del Título 96% 105% 113% 68,57% 81,1% 88,8% 97,37% 97% 97,8% 

Tasa de Preferencia del Título 98% 147% 150% 59,64% 155,7% 108,8% 95,52% 173,1% 156,2% 

Tasa de nuevo ingreso en el 
Título 

62,2% 
(115/185) 

45,3% 
(111/245) 

39,3% 
(120/305) 

23,6% 
(273/1159) 

27,2% 
(304/1117) 

29,6% 
(296/1001) 

- - - 

Nota media de ingreso 7,3 7,7 7,5 - - - - - - 

Estudiantes Matriculados de 

nuevo Ingreso. 
115 111 120 273 304 296 4662 5016 4872 

 

Análisis y Valoración: 

 
ADECUACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA 
Hay más demanda del título que la oferta fijada en la memoria, no obstante se permite el acceso a todos los solicitantes. 
 
PERFIL DE INGRESO 
En el curso 2013/14, el 39% de los alumnos de nuevo ingreso cumplían con suficiencia el perfil de ingreso. En promedio, la 
nota de ingreso de este alumnado es de 7,5. La causa principal de incumplimiento es la conveniencia de realizar y aprobar en 
las pruebas de ingreso dos de las siguientes asignaturas: Matemáticas II, Dibujo Técnico II y Física. 
 

  
Puntos Fuertes y logros: Puntos Débiles: 

 
F.V1.1. Tasas de adecuación, ocupación y preferencias muy 
elevadas. 
 
F.V1.1. Tasas de adecuación, ocupación y preferencias muy 
elevadas. 
 

 
D.V1.1. La mayoría del alumnado de nuevo ingreso no cumple 
con suficiencia el perfil de ingreso. 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 

 
PM.V1.1. Fomentar la cumplimentación completa de las encuestas del perfil de ingreso. 
 
PM.V1.2. Actividades de refuerzo y nivelación. Continuar ofertando las asignaturas de nivelación al alumnado del centro, pero 
mejorando la organización: (i) planificar el desarrollo de estas asignaturas antes del comienzo de la docencia de las asignaturas 
del primer curso para que no coincidan; (ii) medición preliminar del nivel de ingreso de las materias a nivelar, (iii) asistencia 
obligatoria a los alumnos de nuevo ingreso que no demuestren un nivel mínimo en la prueba preliminar.  
 

 

V.2) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENSEÑANZAS 
 

PRINCIPALES 
INDICADORES: 

TÍTULO 
COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
Compromiso 
en Memoria 10-11 11-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14 

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

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

Satisfacción de los 
alumnos con el 
desarrollo de la 
docencia 

 4,3 4,2 4,2 4,1 4 4 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 

Tasa de graduación 20±5% - - - 5,4% - - - 0% - - 32,5% 17,4% 

Tasa de abandono 20±5% - - - 43,2% - - - 37,4% - - 22,1% 29,1% 

Tasa de eficiencia 65±5% - - - 100% - - - 95,7% - - 94,7% 96,4% 

Tasa de éxito 65±5% 54% 68,9% 63,6% 68,3% 50,3% 65% 65,9% 69,8% 77,3% 81,1% 83,9% 84,4% 

Tasa de rendimiento  31,1% 44,9% 44,2% 49,2% 29,4% 41,8% 46,1% 49,2% 65,7% 70,6% 75,8% 76,1% 

 

Análisis y Valoración: 

 
Indicadores correctos en cuanto a la satisfacción del alumno con la planificación y el aprendizaje  y satisfacción del alumno 
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con los resultados, igualados a los del centro y UCA. Cabe destacar que el curso 13/14 es el primero con alumnos matriculados 
en los cuatro cursos del título. Se esperaba una mejora de este indicador al considerarse materias optativas de los últimos dos 
cursos, que cuentan con mejoras tasas de resultados académicos (éxito y rendimiento), pero finalmente no ha sido así.  
 
Buenos indicadores respecto a la satisfacción de los alumnos con el desarrollo de la docencia, levemente superiores a los del 
centro y la UCA. Este hecho lleva implícito que el alumno es capaz de desligar en su valoración la calidad de la docencia que 
reciben con los resultados académicos que obtienen. El alumno está satisfecho con el desarrollo de la docencia, a pesar de la 
dificultad en la implantación y programación de asignaturas de nueva impartición. No obstante, se observa una tendencia a la 
baja en este indicador. 
 
Analizando todos indicadores relacionados con la planificación de la enseñanza y al desarrollo de la docencia -sólo se cuenta 
con indicadores por valoraciones del alumnado (ISGC-P04-02 y ISGC-P04-03)-, se observa que en global son muy positivos, 
varían muy poco con respecto a años anteriores, registrándose peores resultados en los apartados sobre el uso del horario 
prefijado y de la asistencia regular a clase por parte del profesorado. 
 
En cuanto a las mediciones sobre los resultados de las enseñanzas, se observa una mejora importante de las tasas de 
rendimiento y de éxito con respecto al curso anterior, no obstante, estos índices siguen siendo sensiblemente inferiores a los 
de la universidad (más de un 15% de diferencia) e incluso respecto a los de la rama técnica en la UCA (más de un 10% de 
diferencia). 
 
Comparando las tasas de rendimiento de cada una de las asignaturas con respecto a los indicadores globales, de las 88 
asignaturas del título, 36 tienen una tasa inferior al global de la UCA, y 13 inferior a la global del centro y del título. Destacan 
cuatro asignaturas con una tasa de rendimiento muy baja, inferior al 25%. Estas asignaturas pertenecen al módulo 1 de 
Formación Básica del título, impartidas en primer curso, y tres de ellas pertenecen a la misma materia: Matemáticas. A estas 
hay que añadir el caso particular de dos asignaturas optativas de cuarto curso que tuvo matriculados y ninguno de ellos se 
presentó a evaluación en ninguna de las convocatorias del curso académico 2013/14. 
 
La tasa de abandono la identificamos principalmente en primer curso. Y está afectando mucho la subida de tasas que entraron 
formalmente en el curso 12-13. 
 

  
Puntos Fuertes y logros: Puntos Débiles: 

 
F.V2.1. En el curso 2013/14 ha salido la primera promoción 
de graduados con una tasa de eficiencia del 100%, es decir, 
no han repetido ninguna asignatura. 
 
F.V2.2. Se mantienen una alta satisfacción del alumnado en la 
planificación docente. 
 
F.V2.3. Vuelve a mejorar la tasa de éxito. 
 
F.V2.4. La tasa de rendimiento continúa mejorando. 

 
D.V2.1. Hay una disminución progresiva del grado de 
satisfacción de los alumnos con el desarrollo de la docencia. 
 
D.V2.2. La tasa de graduación es la cuarta parte del estimado 
en la Memoria del título. 
 
D.V2.3. La tasa de abandono es más del doble del estimado 
en la Memoria del título. 
 
D.V2.4. La tasa de rendimiento es muy baja, de las menores 
de la Universidad. 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 

 
PM.V2.1. Adaptar el horario y calendario docente para (i) fomentar un mejor reparto de la carga de esfuerzo del alumnado, (ii) 
reducir en la medida de lo posible las deficiencias en el perfil de ingreso, (iii) reducir tiempos muertos entre actividades por 
parte del alumnado. 
 
PM.V2.2. Proponer modificaciones en la Memoria del título que permitan mejorar los indicadores de resultados de la 
enseñanza, como pueden ser cambios del plan de estudios para conseguir un mejor reparto temporal de las materias que 
requieren un mayor esfuerzo por parte del alumnado. 
 
PM.V2.3. Medidas para mejorar de la valoración de la planificación de la enseñanza y al desarrollo de la docencia por parte del 
alumnado: (i) fomentar entre el profesorado el uso de los partes de incidencias para comunicar de forma oficial y efectiva las 
modificaciones del horario/calendario con respecto al publicado; (ii) identificar  y corregir casos de absentismo en el 
profesorado; (iii) realizar avisos de recordatorio a los Departamentos y al profesorado sobre la necesidad de cumplir con los 
horarios y calendarios prefijados para las actividades docentes, incluyendo tutorías. 
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V.3) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

10-11 11-12 12-13 13-14 

Nº de instituciones/empresas con convenio de Prácticas - - - 5 

     

 

Análisis y Valoración: 

 

Durante el curso 13-14 han comenzado los convenios de prácticas con las empresas Eon, Acerinox y Cepsa, así 
mismo se han realizado prácticas puntuales en el Ayuntamiento de Los Barrios y en la empresa Ingeniería 
Hispalense. 
 
Históricamente se están dando respuesta a todas las demandas de prácticas externas no curriculares por parte del 
alumnado. No obstante es necesario mejorar la gestión. 
 

  
Puntos Fuertes y logros: Puntos Débiles: 

 
F.V3.1. Consolidación de los convenios de prácticas en 
empresas del entorno a través de las cátedras universitarias. 

 
D.V3.1. Compromiso por parte de la empresa respecto a la 
contratación de lo prácticos. 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 

 
PM.V3.1. Extender el modelo UCA de gestión de prácticas curriculares a todas las prácticas de empresa. 
 

 

V.4) GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 

PRINCIPALES 
INDICADORES: 

Tipo de 
movilidad 

GITI 
COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
10-11 11-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14 10-11 11-12 12-13 13-14 

Nº de convenios con 
otras Universidades. 

Internacional - 3 8 46 - 4 13 62 - - - - 

Nacional - 17 35 33 - 26 48 46 - - - - 

Tasa de movilidad 
de alumnos sobre 
matriculados en el 
título (%) 

Internacional - - 1.6 2.9 - - 1.8 4.3 
0.2 0.3 

2.2 2.6 

Nacional - - 0.0 0,0 - - 0.0 0.4 0.3 0.5 

Estudiantes 
extranjeros o 
nacionales 
matriculados en el 
título, en el marco 
de un programa de 
movilidad (%) 

Internacional 

0.0 10 

1.2 0.0 - 

6.3 

3.5 1.6 

2.3 10.7 

5.0 4.4 

Nacional 0.8 1.6 - 0.7 1.2 0.4 0.4 

Tasa de rendimiento 
de estudiantes 
entrantes (%) 

Internacional - 
62.3 

0.0 - - 
47.8 

46.4 85.0 
29.4 37.1 

44.2 67.2 

Nacional - 100 71.0 - 58.7 79.7 64.0 80.9 

Tasa de rendimiento 
de estudiantes 
salientes (%) 

Internacional - - 
63.6 63.9 

- - 
68.7 81.4 - 85.7 87.6 90.1 

Nacional - - - - 
1 Programa ERASMUS. 2 Programa SICUE. 

 

Análisis y Valoración: 



 

P14 - Procedimiento para el seguimiento, evaluación 
y mejora del título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD 

DE CÁDIZ 

 

SGC DE LA UCA VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE 2014) Página 10 de 13 
 

Se observa como tendencia general, tanto en el título como en el centro y la universidad, que la tasa de movilidad 
internacional resulta considerablemente superior a la nacional. Ello es debido probablemente al mayor atractivo de la 
movilidad internacional y al fomento de la realización de estudios en el extranjero, como elemento distintivo y enriquecedor 
de la formación del alumno. Los bajos datos de movilidad nacional se pueden explicar considerando la reciente eliminación, 
por parte del Ministerio de Educación, de la beca SÉNECA como apoyo al programa SICUE. 
Debido a la reciente implantación del título, los objetivos de movilidad en el centro se establecieron en 1%, de forma que 
podemos valorar positivamente los resultados obtenidos (2.9% en 2013-2014). 
Las acciones de mejora han consistido en realizar sesiones informativas sobre los programas de movilidad a cargo de la 
Subdirección de Relaciones Internacionales del centro. Además se han ofertado cursos de idiomas de diferentes niveles a los 
alumnos del centro. 
Las tasas de rendimiento y satisfacción de alumnos entrantes resultan adecuadas y similares a las del resto de la universidad. 

  
Puntos Fuertes y logros: Puntos Débiles: 

F.V4.1. Mejora de la información relativa a la movilidad en la 
página web del centro, ofreciendo información diversa y 
relevante sobre los diferentes programas de movilidad. 

F.V4.2. Atención personalizada y realización de sesiones 
informativas periódicas sobre las opciones de movilidad a 
cargo de la Subdirección de Relaciones Internacionales del 
centro y la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
universidad. 

D.V4.1. Falta de personal de apoyo en el centro dedicado en 
exclusividad a los programas de movilidad y su difusión. 

D.V4.2. Oferta sobredimensionada y escasos acuerdos 
bilaterales con centros de habla inglesa. 

D.V4.3. Mejorar la información académica y sobre los centros 
de destino que se ofrece al alumnado, previamente al 
proceso de solicitud, de forma que el alumno planifique 
mejor su movilidad. 

D.V4.4. Carencia de oferta de asignaturas en inglés en 
nuestro centro, con el objeto de fomentar la movilidad 
entrante. 

  

Propuestas concretas de mejora: 

P.V4.1. Plan de internacionalización de la página web y de difusión de la oferta de movilidad. Se va a desarrollar de un vídeo en 
inglés para la difusión del centro (financiación por parte del Programa de Ayuda a la internacionalización de centros de la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad). 

P.V4.2. Desarrollo de cursos de inglés para profesores con el objeto de implantar docencia en inglés de diversas asignaturas 
(Actuaciones Avaladas; Unidad de Innovación Docente de la Universidad). 

P.V4.3. Análisis y adecuación de los acuerdos bilaterales a la demanda real del centro.  

 

 

V.5) ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 
 

PRINCIPALES INDICADORES: 

TÍTULO 
COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

11-12 12-13 
13-
14 

11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 

Índice de inserción profesional          
Tasa efectiva de inserción laboral          
Grado de satisfacción con los estudios 
realizados 

         

 

Análisis y Valoración: 
 

El análisis de la inserción laboral se realiza a los egresados a los tres años de finalizar el título, lo que podrá realizarse por 
primera vez para este Grado en el curso 2016-17. 
 

  
Puntos Fuertes y logros: Puntos Débiles: 

F.V5.1. El entorno industrial del Campus Bahía de Algeciras es  
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favorable para la inserción laboral del egresado en este título. 

  

Propuestas concretas de mejora: 

 

 

V.6) EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 

Grado de satisfacción global del alumnado con el título.  3,08 2,86  2,96 2,69  2,9 2,77 

Grado de satisfacción global del PDI con el título.  3,06 2,85  3,25 3,08  3,03 2,75 

 

Análisis y Valoración: 

 
La satisfacción global, tanto del profesorado como del alumnado, es aceptable, mejorando la valoración que hacen de la 
universidad. No obstante, hay una reducción de la valoración con respecto al curso anterior, comparable a la observada en la 
valoración del centro y de la universidad, por lo que parece no tener origen en el título. 
 
Analizando cada uno de los ítems valorados por el alumnado, se observa que aquellos que más se alejan del valor global de la 
UCA son, con una satisfacción superior, la utilidad de las tutorías académicas; y con una satisfacción inferior:  el programa de 
apoyo y orientación al alumnado, la actualización y la utilidad de la información publicada en la Web del centro, el contenido del 
programa docente de las asignaturas, el sistema para la gestión de reclamaciones, felicitaciones, sugerencias e incidencias 
docentes de la titulación (BAU), y la coordinación entre los profesores. En cuanto a las valoraciones del profesorado, y separando 
por epígrafes, destacan: 

 ALUMNADO: con una satisfacción superior, el número de alumnos por grupo y el grado de asistencia del alumnado a 
clase; con una satisfacción inferior al de la UCA los conocimientos previos del alumnado y su grado de adquisición de las 
competencias previstas. 

 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA DOCENCIA: con una satisfacción superior, el aprovechamiento por parte del 
alumnado de las tutorías y de los programas de movilidad; con una satisfacción inferior al de la UCA, la disponibilidad 
de información sobre la titulación (web del título, guías docentes,...), la coordinación entre los profesores del título, el 
desarrollo de las prácticas curriculares del alumnado, el programa de desarrollo y formación del PDI, valorándose muy 
negativamente el programa de apoyo y orientación al alumnado (PROA). 

 INFRAESTRUCTURA: con una satisfacción inferior al de la UCA, los recursos materiales y tecnológicos disponibles para la 
actividad docente (cañón proyector, pizarra, campus virtual, etc.), para las prácticas docentes (laboratorios y aulas de 
informática), y los ofrecidos por Biblioteca; destacar con un valor algo superior la satisfacción con los servicios 
externalizados. 

 

  
Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

 
F.V6.1. Valoración global del título por encima del promedio de la 
universidad, en ambos estamentos (alumnos y PDI). 
 
 

 
D.V6.1. Baja participación de los grupos de interés en las 
encuestas de valoración. 
 
D.V6.2. Apreciación de carencias en la información sobre 
el título. 
 
D.V6.3. Apreciación de carencias en la coordinación del 
título. 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 

 
PM.V6.1. Fomentar la cumplimentación de las encuestas de valoración por parte del profesorado y del alumnado, enviando 
avisos de recordatorios a los profesores y anunciando a los alumnos los días y horas en el que se van a realizar las encuestas de 
evaluación de las distintas asignaturas. Lo mismo para encuestas del perfil de ingreso. 
 
PM.V6.2. Revisar y completar de forma continua la información sobre el título en la Web oficial del centro, y en los apartados 
correspondientes del portal Web de la Universidad de Cádiz. 
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PM.V6.3. Revisión profunda de los contenidos de las fichas de las asignaturas del título para que realmente constituyan guías 
útiles para alumnado y profesorado. 
 
PM.V6.4. Elaborar guías docentes para primer y segundo curso. 
 
PM.V6.5. Acciones para mejorar la coordinación entre asignaturas: 

a. Confeccionar un mapa de interrelaciones entre asignaturas que identifique contenidos afines o relacionados. Una 
vez hecho esto,  

i. proponer acciones para coordinar estas asignaturas de manera que la formación recibida por el 
alumnado tenga un hilo conductor, evitándose la repetición de contenidos y favoreciendo la 
interrelación; 

ii. crear equipos docentes entre asignaturas afines para trabajar conjuntamente lo antes mencionado. 
b. Organizar convocatorias periódicas sobre el título para el profesorado, donde: 

i. El coordinador explique de forma resumida la memoria del título, informe sobre el funcionamiento de las 
comisiones relacionadas con el mismo (Garantía de Calidad, Proyectos…), las fases de implantación y 
acreditación, transmita aspectos generales de coordinación, etc. 

ii. Se establezcan pautas y directrices generales, líneas de trabajo y objetivos comunes. 
iii. El profesorado resuma el contenido y desarrollo de su asignatura, de manera que todos los profesores 

implicados en el título tengan un conocimiento más profundo del mismo, e identifique aspectos 
comunes, se compartan experiencias y se cree ambiente de Escuela Universitaria. 

 
PM.V6.6. Destinar parte de la asignación presupuestaria prevista para reformar el Centro a la mejora de la infraestructura 
docente, tanto teórica como práctica, según las necesidades marcadas por los Departamentos. 
 
PM.V6.7. Fomentar entre el profesorado la elevación de propuestas de adquisición de fondos bibliográficos para mejorar los 
recursos para la docencia ofrecidos por la Biblioteca. 
 

 

V.7) GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 
 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 

Número de quejas o reclamaciones recibidas respecto 
al número de usuarios 

 0% 0,3% 4,3% 0,4% 0,6% 1,3% 1,1% 1,1% 

Número de incidencias docentes recibidas respecto al 
número de usuarios 

 2,2% 2,1% 2,3% 1,2% 2,1% 2,3% 1,9% 1,7% 

Número de sugerencias recibidas respecto al número de 
usuarios 

 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 

Número de felicitaciones recibidas respecto al número 
de usuarios 

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

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

 - - 4,7% 5% 4,2% 1,7% 3,14% 3,6% 

 

Análisis y Valoración: 

El nivel de los indicadores muestra a nivel global un resultado muy positivo y estable, incluso por encima de la 
referencia a nivel de la UCA. 

  
Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

 

F.V7.1. Alta implicación de la Dirección respecto a la 
satisfacción del alumnado. 

 

D.V7.1. Uso compartido de las instalaciones del centro por 
otras titulaciones. 

 
  

Propuestas concretas de mejora: 
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VI) TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O 
SEGUIMIENTO. 

Según el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014), en este apartado se debe indicar las 
acciones, si se han realizado (en el caso que corresponda):  
- para atender las recomendaciones establecidas en el informe de verificación, justificar su adecuación.  
- para atender las recomendaciones establecidas en el/los informes de modificación, justificar su adecuación.  
- para atender las recomendaciones establecidas en el informe de seguimiento, justificar su adecuación.  
 

a) Recomendaciones de los Informes de verificación. 

Nota: Las siguientes recomendaciones aluden al informe de verificación del título. Aquellos títulos verificados y que ya dieron 

respuesta a las recomendaciones, 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) 

  

Recomendaciones recibidas: 
Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas 
recomendaciones y evidencia contrastable: 

Recomendación n:  

Recomendación n+1:  

  

 

b) Recomendaciones de los Informes de modificación. 

Nota: A cumplimentar sólo aquellos títulos que hayan recibido informes de modificaciones. Las siguientes recomendaciones serán 

referidas a las aportadas en el informe de modificación recibido por la DEVA del curso 2012-13, es decir, al inmediatamente 

anterior al curso objeto de este seguimiento.  

Recomendaciones de los Informes de Modificación de la DEVA: 

Nº de Recomendaciones recibidas:  

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

 

Recomendaciones recibidas: 
Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas 
recomendaciones y evidencia contrastable: 

Recomendación n:  

Recomendación n+1:  

  

 

c) Recomendaciones de los Informes de seguimiento de la DEVA. 

Nota: Las siguientes recomendaciones serán referidas a las aportadas en el informe de seguimiento de la DEVA del curso 2011-12 

y 2012-2013, es decir, cursos anteriores al curso objeto de este seguimiento. LA DEVA AÚN NO HA REMITIDO DICHOS 

INFORMES. 

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) 

 

Recomendaciones recibidas: 
Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas 
recomendaciones y evidencia contrastable: 

Recomendación n:  

Recomendación n+1:  

  

 

VII) MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES. 
Según el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014), en este apartado se debe indicar (en el 
caso que corresponda):  
- Indicar las modificaciones solicitadas o realizadas durante la implantación de Plan de Estudios y justificar su adecuación.  
Se debe identificar y especificar de forma clara en qué consiste cada una de las modificaciones y realizar una justificación de cada una de ellas de 

forma que pueda valorase su adecuación.  
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Nota: Las siguientes modificaciones a la memoria del título apuntan a las realizadas durante el curso actual del Autoinforme y sólo 

aquellas que no se hayan comunicado al Consejo de Universidades. 

 

Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento NO comunicadas al Consejo de Universidades. 

Nº de modificaciones No comunicadas al Consejo de Universidades:  

Especificar dichas modificaciones: 
Nota: Se requiere enumerar muy brevemente las 
modificaciones solicitadas en este Autoinforme. 

Justificación breve de las mismas:  
Nota: Se requiere justificar muy brevemente las modificaciones 
solicitadas en este Autoinforme. 

Modificación n:  

Modificación n+1:  

  

 

VIII) PLAN DE MEJORA  
Según el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014), en este apartado se debe:  
- Aportar, si se ha realizado, un plan de mejora donde se planifique de manera sistemática las acciones correctivas e innovadoras apropiadas a las 
características del título. Identificando responsables y plazos de ejecución viables.  

 

Nota: 

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 

PM.IV.2. Potenciación del uso del campus virtual.   
Jornadas de 
formación 

Dirección  

Impulso al Plan de Acción Tutorial   

Asesoramiento 
entre iguales. 
Proyecto 
Compañero. 

Dirección  

Diversificación de los criterios y herramientas de 
evaluación conforme a la adaptación al EEES 

  
Revisión fichas 
asignaturas 

Coordinador  

Formación del profesorado en competencias 
transversales 

  
Jornadas de 
formación 

Dirección  

PM.I.1. Analizar con profundidad las causas de abandono 
del alumnado y realizar propuestas para mejorar la tasa 
de abandono. 

        

PM.I.2. Realizar propuestas priorizadas de actualización 
y mejora del equipamiento para docencia del título, y 
acometerlas con cargo a los planes plurianuales de 
mejora de la infraestructura del centro.         

PM.II.3.  Establecimiento de un Plan de Comunicación de 
la Escuela que incluya revisiones continuas de la 
información pública del título en la Web del centro y de 
la universidad.         

PM.II.1. Crear sub-comisiones de la CSGC.         

PM.II.2.  Establecimiento de un Plan de Comunicación de 
la Escuela que incluya comunicaciones sobre el SGC 
dirigidas al profesorado. (relacionada con PM.I.3)         

PM.III.1. Informar al profesorado del título sobre el 
programa DOCENTIA, analizando en detalle los aspectos 
que son objeto de evaluación, y fomentar el interés por         
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solicitar la evaluación. 

PM.III.2. Proponer desde la coordinación del título 
Proyectos de Innovación Docente que impliquen a un 
elevado número de asignaturas y docentes.         

PM.III.3. Fomentar entre el profesorado del título la 
solicitud de Proyectos de Innovación Docente en la 
próxima convocatoria de la Universidad. En concreto: 
enviando mensajes de recordatorio de plazos, 
ofreciendo asesoramiento para la redacción.         

PM.IV.1. Proponer a la Unidad de Calidad y Evaluación 
que las asignaturas que no se imparten no deben tenerse 
en cuenta a la hora de calcular los indicadores 
relacionados con la participación en el aula virtual, ya 
que afectan negativamente a este indicador.         

PM.V1.1. Fomentar la cumplimentación completa de las 
encuestas del perfil de ingreso.         

PM.V1.2. Actividades de refuerzo y nivelación. Continuar 
ofertando las asignaturas de nivelación al alumnado del 
centro, pero mejorando la organización: (i) planificar el 
desarrollo de estas asignaturas antes del comienzo de la 
docencia de las asignaturas del primer curso para que no 
coincidan; (ii) medición preliminar del nivel de ingreso de 
las materias a nivelar, (iii) asistencia obligatoria a los 
alumnos de nuevo ingreso que no demuestren un nivel 
mínimo en la prueba preliminar.          

PM.V2.1. Adaptar el horario y calendario docente para 
(i) fomentar un mejor reparto de la carga de esfuerzo del 
alumnado, (ii) reducir en la medida de lo posible las 
deficiencias en el perfil de ingreso, (iii) reducir tiempos 
muertos entre actividades por parte del alumnado.         

PM.V2.2. Proponer modificaciones en la Memoria del 
título que permitan mejorar los indicadores de 
resultados de la enseñanza, como pueden ser cambios 
del plan de estudios para conseguir un mejor reparto 
temporal de las materias que requieren un mayor 
esfuerzo por parte del alumnado.         

PM.V2.3. Medidas para mejorar de la valoración de la 
planificación de la enseñanza y al desarrollo de la 
docencia por parte del alumnado: (i) fomentar entre el 
profesorado el uso de los partes de incidencias para 
comunicar de forma oficial y efectiva las modificaciones 
del horario/calendario con respecto al publicado; (ii) 
identificar y corregir casos de absentismo en el 
profesorado; (iii) realizar avisos de recordatorio a los 
Departamentos y al profesorado sobre la necesidad de 
cumplir con los horarios y calendarios prefijados para las 
actividades docentes, incluyendo tutorías.         

PM.V3.1. Extender el modelo UCA de gestión de 
prácticas curriculares a todas las prácticas de empresa.         

P.V4.1. Plan de internacionalización de la página web y 
de difusión de la oferta de movilidad. Se va a desarrollar 
de un vídeo en inglés para la difusión del centro 
(financiación por parte del Programa de Ayuda a la 
internacionalización de centros de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad).         

P.V4.2. Desarrollo de cursos de inglés para profesores 
con el objeto de implantar docencia en inglés de diversas 
asignaturas (Actuaciones Avaladas; Unidad de 
Innovación Docente de la Universidad).         
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P.V4.3. Análisis y adecuación de los acuerdos bilaterales 
a la demanda real del centro.         

PM.V6.1. Fomentar la cumplimentación de las encuestas 
de valoración por parte del profesorado y del alumnado, 
enviando avisos de recordatorios a los profesores y 
anunciando a los alumnos los días y horas en el que se 
van a realizar las encuestas de evaluación de las distintas 
asignaturas. Lo mismo para encuestas del perfil de 
ingreso.         

PM.V6.2. Revisar y completar de forma continua la 
información sobre el título en la Web oficial del centro, y 
en los apartados correspondientes del portal Web de la 
Universidad de Cádiz.         

PM.V6.3. Revisión profunda de los contenidos de las 
fichas de las asignaturas del título para que realmente 
constituyan guías útiles para alumnado y profesorado.         

PM.V6.4. Elaborar guías docentes para primer y segundo 
curso.         

PM.V6.5. Acciones para mejorar la coordinación entre 
asignaturas: Acciones para mejorar la coordinación entre 
asignaturas: 
a. Confeccionar un mapa de interrelaciones entre 
asignaturas que identifique contenidos afines o 
relacionados. Una vez hecho esto,  
i. proponer acciones para coordinar estas asignaturas de 
manera que la formación recibida por el alumnado tenga 
un hilo conductor, evitándose la repetición de 
contenidos y favoreciendo la interrelación; 
ii. crear equipos docentes entre asignaturas afines para 
trabajar conjuntamente lo antes mencionado. 
b. Organizar convocatorias periódicas sobre el título para 
el profesorado, donde: 
i. El coordinador explique de forma resumida la memoria 
del título, informe sobre el funcionamiento de las 
comisiones relacionadas con el mismo (Garantía de 
Calidad, Proyectos…), las fases de implantación y 
acreditación, transmita aspectos generales de 
coordinación, etc. 
ii. Se establezcan pautas y directrices generales, líneas de 
trabajo y objetivos comunes. 
iii. El profesorado resuma el contenido y desarrollo de su 
asignatura, de manera que todos los profesores 
implicados en el título tengan un conocimiento más 
profundo del mismo, e identifique aspectos comunes, se 
compartan experiencias y se cree ambiente de Escuela 
Universitaria.         

PM.V6.6. Destinar parte de la asignación presupuestaria 
prevista para reformar el Centro a la mejora de la 
infraestructura docente, tanto teórica como práctica, 
según las necesidades marcadas por los Departamentos.         

PM.V6.7. Fomentar entre el profesorado la elevación de 
propuestas de adquisición de fondos bibliográficos para 
mejorar los recursos para la docencia ofrecidos por la 
Biblioteca.         

PM.II.3. Realizar un histórico de reconocimientos de 
asignaturas para agilizar la respuesta a las solicitudes.         
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Durante el periodo de implantadas de este plan de mejora, es necesario controlar las evidencias que atestigüen la realización de 

cada acción de mejora llevada a cabo, así como la realización de un seguimiento de éstas y un análisis del impacto de las mismas 

en el título en términos de aportación y ayuda al desarrollo del título, es decir analizar la relación causa-efecto de las acciones de 

mejora desarrolladas de este plan. El seguimiento de los planes de mejora es clave en el proceso de renovación de la acreditación 

de la DEVA. 

 

IX) AUDITORÍA INTERNA DEL SGC (en su caso) 
Nota: Sólo aplicable a títulos que han sido auditados durante el curso efectivo de este Autoinforme. Para cumplimentar este 
apartado debe emplear el informe de auditoría interna que se remitirá por la Inspección General de Servicios. 
 

No conformidades del Informe de auditoría interna: 

Nº de no conformidades recibidas:  

  

Enumerar brevemente las No conformidades detectadas: 
Nota: Se requiere enumerar muy brevemente las No Conformidades 
detectadas en la Auditoría Interna. Para ello debe aprovechar el informe 

de auditoría interna de la Inspección General de Servicios. 

Acciones a llevar a cabo para dar respuesta a estas No 
conformidades: 
Nota: Estas acciones podrían incluirse en el plan de mejora del 
apartado 8 de este Autoinforme, si la relevancia de la misma lo 
requiere. 

 
No se trata de abordar en este apartado las soluciones sino la 
detección de los problemas o No Conformidades. Las soluciones se 
abordarán seguidamente en las propuestas concretas de mejora. 

No conformidad n:  

No conformidad n+1:  

 

Puntos Fuertes reseñados en informe auditoría: Puntos Débiles reseñados en informe auditoría: 
[Relacione aspectos a destacar detectadas en el procedimiento de 
Auditoría Interna, P13.] 
 
Nota: Para ello debe usar el informe de auditoría interna de la 
Inspección General de Servicios. 

 

[Enumere aspectos o áreas que se consideren sean mejorables o 
requieran una especial atención para la consecución de los objetivos 
marcados y en relación al procedimiento de Auditoría Interna, P13.] 
 
Nota: Para ello debe emplear el informe de auditoría interna de la 
Inspección General de Servicios. 

  

Propuestas concretas de mejora: 

Enumere las propuestas de mejora asociadas a cada No conformidad detectada en el procedimiento de Auditoría Interna, P13.] 
 
Nota: Debe destacarse una asociación clara entre las No Conformidades detectadas y sus correspondientes propuestas de mejora. 
Estas propuestas deben incluirse en el plan de mejora del apartado 8 de este Autoinforme 
 

 

 


