Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII

Resultados a analizar

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

No se han analizado el número de convocatorias necesarias para aprobar, ni las notas
medias de los alumnos, ya que al tratarse de asignaturas que sólo se han impartido un
año académico o dos, los resultados no son relevantes ni comparables con datos
previos de las titulaciones extinguidas. Se ha preferido desglosar los resultados de las
diferentes tasas por asignatura, nota y vía de acceso.

Tasa de presentados
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias
para aprobar
Nota media alumnos
aprobados

Nota media alumnos
presentados

Registro de P-CENTROS-17

Informe de resultados académicos de
las titulaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial.
Curso 2011/2012 (Registro de PCENTROS-17).

PRIMER CURSO
General. Moderadas tasas de presentados (55,02%) y éxito (59,63%), y baja tasa de
rendimiento (32,81%), por debajo de la media del resto de grados de la Escuela (48%) y
de la UPCT (49%) [1] [2]. Todas las tasas han aumentado ligeramente con respecto al
año académico 2010/11.
Por tipo de acceso. No se aprecian diferencias significativas entre las tasas de éxito de
los estudiantes que proceden de bachillerato (PAU) y los que proceden de Ciclos
Formativos de Grado Superior. Sin embargo, la tasa de presentados es mayor en el caso
de los estudiantes procedentes de bachillerato (61% frente a 49%).
Por nota de acceso. Existe una correlación positiva entre la nota de acceso y las tasas de
éxito [1].
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de unas asignaturas
frente a otras [2]. Así, la asignatura con mayor tasa de éxito, Química General (81,97%),
tiene una tasa muy superior a la de Estadística Aplicada (24,53%), la asignatura con
menor tasa de éxito. En 4 de las 9 asignaturas de primer curso se ha producido un
aumento de la tasa de éxito superior a 20 puntos con respecto a 2010/11. Se detectan
resultados significativamente inferiores a la media del grupo en las asignaturas
Estadística Aplicada y Matemáticas I, y significativamente superiores en las asignaturas
Análisis de Circuitos, Ampliación de Análisis de Circuitos, Expresión Gráfica y Química
General [2].
2010/2011 SEGUNDO CURSO
General. Se observa un aumento considerable en los resultados, siendo las tasas de
rendimiento (54,95%), éxito (75,02%) y presentados (73,25%) superiores a las obtenidas
en el primer curso. Las tasas son similares a las de segundo curso de los otros grados de
la Escuela y ligeramente inferiores a las de la UPCT.
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de unas asignaturas
frente a otras [2]. Las tasas de éxito oscilan entre 97,67% (Inglés Técnico) y 36,36%
(Termodinámica Aplicada). Se detectan resultados significativamente inferiores a la
media del grupo en las asignaturas Regulación Automática y Termodinámica Aplicada, y
significativamente superiores en la asignatura Inglés Técnico [2].

Fecha: 11/12/2012

Recomendaciones

[1] [1] En el curso 2012/13 se ha limitado el número de
plazas ofertadas con el fin de garantizar que la nota
media de ingreso de los estudiantes sea superior.
[1] Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil
de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido
como idóneo.
[1] Explicar en charlas de acogida a los estudiantes de
primer curso los procedimientos y criterios de
evaluación de las asignaturas.
[1] Reinstaurar un programa de tutorización,
potenciando la figura del tutor para facilitar la
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso.
[2] Si se mantienen estos resultados en próximos
cursos, habría que realizar actividades de apoyo para
reforzar los conocimientos de aquellos estudiantes que
pudieran tener dificultad para seguir adecuadamente
las asignaturas con tasas más bajas.
[2] Comprobar en años posteriores si estos resultados
se repiten y, en ese caso, analizar las causas por las que
se obtienen resultados significativamente inferiores a la
media del grupo en determinadas asignaturas con el fin
de plantear acciones de mejora.
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Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII
Resultados a analizar

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

No se han analizado el número de convocatorias necesarias para aprobar, ni las notas
medias de los alumnos, ya que al tratarse de asignaturas que sólo se han impartido un
año académico o dos, los resultados no son relevantes ni comparables con datos
previos de las titulaciones extinguidas. Se ha preferido desglosar los resultados de las
diferentes tasas por asignatura, nota y vía de acceso.

Tasa de presentados
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias
para aprobar
Nota media alumnos
aprobados
Informe de resultados académicos de
las titulaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial.
Curso 2011/2012 (Registro de PCENTROS-17).

Nota media alumnos
presentados

Registro de P-CENTROS-17

PRIMER CURSO
General. Moderadas tasas de presentados (62%) y éxito (48%), y baja tasa de
rendimiento (30%), por debajo de la media del resto de grados de la Escuela (48%) y de
la UPCT (49%) [1] [2]. La tasas de éxito y de rendimiento han disminuido ligeramente
respecto a 2010/11.
Por tipo de acceso. No se aprecian diferencias significativas entre los resultados
obtenidos por los estudiantes que proceden de bachillerato (PAU) y los que proceden
de Ciclos Formativos de Grado Superior, aunque la tasa de éxito de estos últimos es
ligeramente inferior.
Por nota de acceso. Existe una correlación positiva entre la nota de acceso y las tasas de
éxito [1].
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas
asignaturas frente a otras [2]. Las tasas varían entre 76,09% (Física II, grupo 2) y 22,22%
(Estadística Aplicada, grupo 1). Merece especial atención la disminución de 46 puntos
en la tasa de éxito del grupo 2 de Matemáticas I con respecto al año académico
anterior. Se detectan resultados significativamente inferiores a la media del grupo en
las asignaturas Análisis de Circuitos (grupo 1), Matemáticas I (grupo 2) y Química
General (ambos grupos), y significativamente superiores en Ciencia e Ingeniería de
Materiales (ambos grupos) [2].
Por grupo. Existen ligeras diferencias globales en las tasas entre los dos grupos (mañana
y tarde), pero estas no son significativas. Por ejemplo, la tasa de éxito del grupo 1 es
46,65% y la del grupo 2 es 49,01%. Sin embargo, sí que hay diferencias importantes en
determinadas asignaturas [3].
SEGUNDO CURSO
General. Elevada tasa de éxito (79,68%) y moderadas tasas de presentados (67,18) y
rendimiento (53,53%). La tasa de éxito es superior a la media del resto de grados de la
Escuela pero las de presentados y de rendimiento son algo inferiores tanto a la media
del resto de grados de la Escuela (57%) como de la UPCT (62%). Las tasas son
claramente superiores a las de primer curso.
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas
asignaturas frente a otras [2]. Las tasas toman valores comprendidos entre 100
(Mecánica de Máquinas, grupo 1; Inglés Técnico, grupo 2; Diseño y Simulación
Electrónica, grupo 1) y 41,18 (Electrotecnia, grupo 1). Se detectan resultados
significativamente inferiores a la media del grupo en las asignaturas Electrotecnia
(ambos grupos), Resistencia de Materiales (ambos grupos), Termodinámica Aplicada

Fecha: 11/12/2012

Recomendaciones

[1] [1] En el curso 2012/13 se ha limitado el número de
plazas ofertadas con el fin de garantizar que la nota
media de ingreso de los estudiantes sea superior.
[1] Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil
de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido
como idóneo.
[1] Explicar en charlas de acogida a los estudiantes de
primer curso los procedimientos y criterios de
evaluación de las asignaturas.
[1] Reinstaurar un programa de tutorización,
potenciando la figura del tutor para facilitar la
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso.
[2] Si se mantienen estos resultados en próximos
cursos, habría que realizar actividades de apoyo para
reforzar los conocimientos de aquellos estudiantes que
pudieran tener dificultad para seguir adecuadamente
las asignaturas con tasas más bajas.
[2] Comprobar en años posteriores si estos resultados
se repiten y, en ese caso, analizar las causas por las que
se obtienen resultados significativamente inferiores a la
media del grupo en determinadas asignaturas con el fin
de plantear acciones de mejora.
[3] Analizar la actividad docente, recordando a los
Departamentos que las guías docentes deben recoger
los mismos contenidos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, y recomendándoles que la
prueba de evaluación la misma para los diferentes
grupos.
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Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII
(grupo 1) y Transmisión del Calor (grupo 2); y significativamente superiores en Diseño y
Simulación Electrónica (ambos grupos), Inglés Técnico (ambos grupos) y Mecánica de
Máquinas (grupo 1) [2].
Por grupo. No existen diferencias globales en las tasas entre los dos grupos (mañana y
tarde). Sin embargo, sí que hay diferencias importantes en determinadas asignaturas
[3].

Registro de P-CENTROS-17

Fecha: 11/12/2012
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Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII

Resultados a analizar

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

No se han analizado el número de convocatorias necesarias para aprobar, ni las notas
medias de los alumnos, ya que al tratarse de asignaturas que sólo se han impartido un
año académico o dos, los resultados no son relevantes ni comparables con datos
previos de las titulaciones extinguidas. Se ha preferido desglosar los resultados de las
diferentes tasas por asignatura, nota y vía de acceso.

Tasa de presentados
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias
para aprobar
Nota media alumnos
aprobados

Nota media alumnos
presentados

Registro de P-CENTROS-17

Informe de resultados académicos de
las titulaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial.
Curso 2011/2012 (Registro de PCENTROS-17).

PRIMER CURSO
General. Razonables tasas de presentados (68,85%) y éxito (69,58%), y moderada tasa
de rendimiento (47,9%), ligeramente inferior al resto de grados de la Escuela (48%) y de
la UPCT (49%). [1] [2] Todas las tasas han aumentado ligeramente con respecto al año
académico 2010/11.
Por tipo de acceso. No se aprecian diferencias significativas entre los resultados
obtenidos por los estudiantes que proceden de bachillerato (PAU) y los que proceden
de Ciclos Formativos de Grado Superior, aunque la tasa de éxito de estos últimos es
ligeramente inferior.
Por nota de acceso. Existe una correlación positiva entre la nota de acceso y las tasas de
éxito [1].
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas
asignaturas frente a otras [2]. Las tasas oscilan desde el 94,74 (Química General, grupo
2) hasta el 40,54 (Física I, grupo 2). Destaca de manera negativa la reducción de la tasa
de éxito en más de 36 puntos en el grupo 2 de Física I. Se detectan resultados
significativamente inferiores a la media del grupo en las asignaturas Estadística Aplicada
(todos los grupos), Informática Aplicada (todos los grupos), Física I (grupo 2), Física II
(grupo 2) y Química General (grupo 3), y significativamente superiores en Expresión
Gráfica (grupos 2 y 3), Matemáticas I (grupo 3), Química General (grupos 1 y 2), y
Fundamentos de Fabricación (grupo 1) [2].
Por grupo. No existen diferencias significativas en las tasas de rendimiento, éxito y
presentados entre los tres grupos de docencia de primer curso. Sin embargo, sí que hay
diferencias importantes en determinadas asignaturas [3].
SEGUNDO CURSO
General. Elevada tasa de éxito (80,39%), adecuada tasa de presentados (71,13) y
moderada tasa de rendimiento (57,18%). La tasa de éxito es superior a la media del
resto de grados de la Escuela e igual a la media de los grados de la UPCT. Sin embargo,
las tasas de presentados y de rendimiento son algo inferiores. Las tasas son claramente
superiores a las de primer curso.
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas
asignaturas frente a otras [2]. El valor máximo es 96,23 (Inglés Técnico, grupo 2) y el
mínimo es 37,93 (Termodinámica Aplicada, grupo 2). Se detectan resultados
significativamente inferiores a la media del grupo en las asignaturas Mecánica de

Fecha: 11/12/2012

Recomendaciones

[1] [1] Aunque esta titulación siempre ha establecido
límite de plazas y éste ha sido ligeramente inferior a la
demanda, parece oportuno reconsiderar el número de
plazas ofertadas con el fin de garantizar que la nota
media de ingreso de los estudiantes sea superior.
[1] Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil
de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido
como idóneo.
[1] Explicar en charlas de acogida a los estudiantes de
primer curso los procedimientos y criterios de
evaluación de las asignaturas.
[1] Reinstaurar un programa de tutorización,
potenciando la figura del tutor para facilitar la
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso.
[2] Si se mantienen estos resultados en próximos
cursos, habría que realizar actividades de apoyo para
reforzar los conocimientos de aquellos estudiantes que
pudieran tener dificultad para seguir adecuadamente
las asignaturas con tasas más bajas.
[2] Comprobar en años posteriores si estos resultados
se repiten y, en ese caso, analizar las causas por las que
se obtienen resultados significativamente inferiores a la
media del grupo en determinadas asignaturas con el fin
de plantear acciones de mejora.
[3] Analizar la actividad docente, recordando a los
Departamentos que las guías docentes deben recoger
los mismos contenidos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, y recomendándoles que la
prueba de evaluación la misma para los diferentes
grupos.
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Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII
Fluidos (grupo 1) y Termodinámica Aplicada (ambos grupos); y significativamente
superiores en Mecánica de Fluidos (grupo 2) [2].
Por grupo. No existen diferencias globales en las tasas entre los dos grupos de
docencia. Sin embargo, sí que hay diferencias importantes en determinadas asignaturas
[3].

Registro de P-CENTROS-17
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Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII

Resultados a analizar

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

No se han analizado el número de convocatorias necesarias para aprobar, ni las notas
medias de los alumnos, ya que al tratarse de asignaturas que sólo se han impartido
entre uno y tres años académicos, los resultados no son relevantes ni comparables con
datos previos de las titulaciones extinguidas. Se ha preferido desglosar los resultados de
las diferentes tasas por asignatura, nota y vía de acceso.

Tasa de presentados
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias
para aprobar
Nota media alumnos
aprobados

Nota media alumnos
presentados

Registro de P-CENTROS-17

Informe de resultados académicos de
las titulaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial.
Curso 2011/2012 (Registro de PCENTROS-17).

PRIMER CURSO
General. Aceptables tasas de presentados (64,81%) y éxito (68,16%), y moderada tasa
de rendimiento (44,18%), ligeramente inferior al resto de grados de la Escuela (48%) y
de la UPCT (49%) [1]. Las tasas son ligeramente inferiores a las obtenidas en el curso
2010/11.
Por tipo de acceso. Se aprecian diferencias significativas entre los resultados obtenidos
por los estudiantes que proceden de bachillerato (PAU) y los que proceden de Ciclos
Formativos de Grado Superior. Concretamente, las tasas de éxito son del 70% y 25%
respectivamente.
Por nota de acceso. Existe una correlación positiva entre la nota de acceso y la tasa de
éxito [1].
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas
asignaturas frente a otras [2]. Las tasas oscilan desde el 100% de Química Física al 42,86
de Informática Aplicada. Esta última asignatura, a pesar de tener las tasas más bajas, ha
sufrido un gran aumento de más de 24 puntos respecto al año anterior. Se detectan
resultados significativamente inferiores a la media del grupo en las asignaturas Física II,
Informática Aplicada y Química Orgánica, y significativamente superiores en
Matemáticas I, Química Física y Química Inorgánica [2].
SEGUNDO CURSO
General. Adecuada tasa de éxito (73,6%) y de presentados (69,46%), y moderada tasa
de rendimiento (51,12%). Las tasas son algo inferiores a las medias del resto de grados
de la Escuela y de la UPCT. En promedio, las tasas son algo superiores a las obtenidas
para el primer curso y ligeramente inferiores a las de 2010/11.
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas
asignaturas frente a otras [2]. Los valores oscilan entre 92,11 (Inglés Técnico) y 58,33
(Ciencia e Ingeniería de Materiales). Con respecto a 2010/11, cabe destacar el
importante descenso en las tasas de Matemáticas II (23 puntos) y de Mecánica de
Fluidos (31 puntos). Asimismo se aprecia una gran mejora en Tecnología Eléctrica (38
puntos). Se detectan resultados significativamente inferiores a la media del grupo en la
asignatura Ciencia e Ingeniería de Materiales, y significativamente superiores en Inglés
Técnico [2].

Fecha: 11/12/2012

Recomendaciones

[1] [1] En el curso 2012/13 se ha limitado el número de
plazas ofertadas con el fin de garantizar que la nota
media de ingreso de los estudiantes sea superior.
[1] Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil
de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido
como idóneo.
[1] Explicar en charlas de acogida a los estudiantes de
primer curso los procedimientos y criterios de
evaluación de las asignaturas.
[1] Reinstaurar un programa de tutorización,
potenciando la figura del tutor para facilitar la
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso.
[2] Si se mantienen estos resultados en próximos
cursos, habría que realizar actividades de apoyo para
reforzar los conocimientos de aquellos estudiantes que
pudieran tener dificultad para seguir adecuadamente
las asignaturas con tasas más bajas.
[2] Comprobar en años posteriores si estos resultados
se repiten y, en ese caso, analizar las causas por las que
se obtienen resultados significativamente inferiores a la
media del grupo en determinadas asignaturas con el fin
de plantear acciones de mejora.
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Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII
TERCER CURSO
General. Excelente tasa de éxito (84,94%) y de presentados (79,51%), y adecuada tasa
de rendimiento (67,73%). Las tasas son similares a las medias de tercer curso del resto
de grados de la de la UPCT. En promedio, las tasas son algo superiores a las obtenidas
en primer y segundo curso.
Por asignaturas. Aunque se siguen observando diferencias en las tasas de éxito de unas
asignaturas frente a otras, la dispersión menor, oscilando entre 100 (Ingeniería de
Fluidos) y 80 (Control de Procesos Químicos y Resistencia de Materiales). Ingeniería de
la Reacción Química es la excepción en esta pauta, con una tasa de 60%.
No se pueden establecer comparaciones con el resto de terceros cursos de los otros
Grados, o con asignaturas similares en otras titulaciones, al ser ésta la única titulación
que tiene implantado el tercer curso.

Registro de P-CENTROS-17

Fecha: 11/12/2012

Página 7 de 10

Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII

Resultados a analizar

Evidencias analizadas

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

No se han analizado el número de convocatorias necesarias para aprobar, ni las notas
medias de los alumnos, ya que al tratarse de asignaturas que sólo se han impartido un año
académico o dos, los resultados no son relevantes ni comparables con datos previos de las
titulaciones extinguidas. Se ha preferido desglosar los resultados de las diferentes tasas
por asignatura, nota y vía de acceso.

Tasa de presentados
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias
para aprobar
Nota media alumnos
aprobados

Nota media alumnos
presentados

Registro de P-CENTROS-17

Informe de resultados académicos de
las titulaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial.
Curso 2011/2012 (Registro de PCENTROS-17).

PRIMER CURSO
General. Excelentes tasas de presentados (77,49%) y éxito (75,73%). Adecuada tasa de
rendimiento (58,68%), superior al resto de grados de la Escuela (48%) y de la UPCT (49%).
[1] Se ha producido un ligero descenso en las tasas con respecto a 2010/11.
Por tipo de acceso. Se aprecian diferencias significativas entre los resultados obtenidos
por los estudiantes que proceden de bachillerato (PAU) y los que proceden de Ciclos
Formativos de Grado Superior. Concretamente, las tasas de éxito son del 80% y 50%
respectivamente, acentuándose la diferencia también en la tasa de presentados (88%
frente a 50%).
Por nota de acceso. Existe una correlación positiva entre la nota de acceso y la tasa de
rendimiento.
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas asignaturas
frente a otras [1]. Las tasas oscilan entre el 93,48 del grupo 1 de Matemáticas I y 31,03 del
grupo 1 de Física I. Este último caso merece especial atención ya que se ha producido un
descenso de 47 puntos con respecto al año anterior. Se detectan resultados
significativamente inferiores a la media del grupo en la asignatura Física I (ambos grupos),
y significativamente superiores en Matemáticas I (grupo 1) [1].
Por grupo. No existen diferencias significativas en las tasas de rendimiento, éxito y
presentados entre los grupos de mañana y tarde. Sin embargo, sí que hay diferencias
importantes en determinadas asignaturas [2].
SEGUNDO CURSO
General. Elevada tasa de éxito (71,87%) y de presentados (81,04), y moderada tasa de
rendimiento (58,25%). La tasa de éxito es al inferior a la media del resto de grados de la
Escuela (76%) y de la UPCT (81%) para segundo curso. Sin embargo, las tasas de
presentados son algo superiores. Las tasas son similares a las de primer curso.
Por asignaturas. Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas asignaturas
frente a otras [1]. Varían desde 97,56 (Fundamentos de Fabricación, grupo 1) a 48,15
(Análisis de Circuitos, grupo 1). Se detectan resultados significativamente inferiores a la
media del grupo en las asignaturas Análisis de Circuitos (ambos grupos), Mecánica de
Fluidos (grupo 2) y Termodinámica (ambos grupos); y significativamente superiores en
Fundamentos de Fabricación (ambos grupos) [1].
Por grupo. No existen diferencias globales en las tasas entre los dos grupos de docencia.
Sin embargo, sí que hay diferencias importantes en determinadas asignaturas [2].

Fecha: 11/12/2012

Recomendaciones

[1] Mantener el límite de plazas de esta titulación, ya
que garantiza una nota media de ingreso de los
estudiantes acorde con el perfil de ingreso óptimo
definido en el plan de estudios.
[1] Si se mantienen estos resultados en próximos
cursos, habría que realizar actividades de apoyo para
reforzar los conocimientos de aquellos estudiantes
que pudieran tener dificultad para seguir
adecuadamente las asignaturas con tasas más bajas.
[1] Comprobar en años posteriores si estos
resultados se repiten y, en ese caso, analizar las
causas por las que se obtienen resultados
significativamente inferiores a la media del grupo en
determinadas asignaturas con el fin de plantear
acciones de mejora.
[2] Analizar la actividad docente, recordando a los
Departamentos que las guías docentes deben recoger
los mismos contenidos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, y recomendándoles que la
prueba de evaluación la misma para los diferentes
grupos.
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Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOTECNOLÓGICOS
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Tasa de graduación en “t”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)
Tasa de presentados
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias para aprobar
Nota media alumnos aprobados

Informe de
resultados
académicos de las
titulaciones de la
Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería
Industrial. Curso
2011/2012
(Registro de PCENTROS-17).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Recomendaciones

General. Excelentes tasas de éxito (100%), presentados (90%) y rendimiento (90%).
Tasa de eficiencia excelente (98,77%). Sin embargo la tasa de graduación es muy baja
(64% en 2010/11) [1].
Por cursos. Si se comparan los indicadores con los obtenidos en los cursos 2009/10 y
2010/2011 se observa que las tasas de graduación y eficiencia han aumentado y la
duración de los estudios ha disminuido. Las tasas de éxito, presentados y
rendimiento mantienen valores similares.
Por asignaturas. Se observa que el MIAPQB presenta de manera general, tasas de
rendimiento y de éxito cercanas o iguales al 100%. Además, las tasas de rendimiento
han aumentado respecto a 2010/11 en todas las asignaturas salvo en algunas
excepciones. Cabe señalar el caso de los Proyectos fin de Máster e investigación, con
tasas de rendimiento bastante bajas respecto a las demás asignaturas [2].

[1] Nueva memoria del Máster con 60ECTS en vez de 80ECTS.
[2] Presentar al inicio del curso propuestas de TFM experimentales
para que los alumnos puedan ponerse en contacto con los
profesores y realizarlos de manera simultánea a las asignaturas.

Nota media alumnos presentados

Registro de P-CENTROS-17

Fecha: 11/12/2012
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Comisión de resultados globales de la ETSII
Informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la ETSII
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Tasa de graduación en “t”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)
Tasa de presentados
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias para aprobar
Nota media alumnos aprobados
Nota media alumnos presentados

Registro de P-CENTROS-17

Informe de
resultados
académicos de las
titulaciones de la
Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería
Industrial. Curso
2011/2012
(Registro de PCENTROS-17).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
General. Excelentes tasas de éxito (99,52%), presentados (80,93%) y rendimiento
(80,54%). Tasa de eficiencia excelente (98,38%). Sin embargo la tasa de graduación
es del 45,83%, por debajo del valor objetivo marcado en un 80%. Esto se debe a la
tardanza en la finalización del Trabajo Fin de Máster [1].
Por cursos. Si se comparan los indicadores con los obtenidos en 2010/2011 se
observa que la tasa de graduación ha disminuido 20 puntos. Sin embargo, la tasa de
eficiencia ha aumentado y la duración de los estudios ha disminuido ligeramente. Las
tasas de éxito, presentados y rendimiento mantienen valores similares.
Por asignaturas. De manera general se observan tasas de rendimiento y de éxito
cercanas o iguales al 100%. Además, las tasas de rendimiento han aumentado
respecto a 2010/11 en todas las asignaturas salvo en algunas excepciones. Cabe
destacar el gran aumento de la tasa de rendimiento de las asignaturas de
especialización Sistemas Térmicos. Tecnologías en la Generación de Calor y Redes
Eléctricas con Generación Distribuida, aunque siguen estando entre las asignaturas
con tasas de rendimiento más bajas. Por otra parte, hay que señalar la importante
disminución de la tasa de rendimiento del Trabajo Fin de Máster (de 81,82% a
61,90%) [1].

Fecha: 11/12/2012

Recomendaciones

[1] Tratar que el alumnado que comience con el TFM cuanto
antes. Para ello, se debería realizar la oferta de TFMs en la primera
semana de curso, tras pedir previamente al profesorado y a
diferentes organizaciones (algunas de ellas empresariales) que
envíen al coordinador su oferta. El alumnado debería haber
elegido su TFM antes de 31 de diciembre.
[1] Estudiar si los alumnos que no terminan su TFM:
Son
alumnos
que
simultanean
su
actividad
laboral/profesional con estos estudios de Máster y esto
disminuye su dedicación al Máster.
Analizar si el perfil de ingreso real de los estudiantes se
ajusta al definido como idóneo.
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Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la ETSII
Informe de revisión de la actividad de la ETSII
IR 12-13
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (GIE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente 1448/2009.
(Registro de P-CENTROS-24).

El informe de verificación no contiene recomendaciones.

---

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.

Informe de Seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 2501176 (Registro de PCENTROS-24).

- Recomendaciones de la Dimensión 1: Se va a proceder a realizar todas las modificaciones sugeridas
en la web de la ETSII y a solicitar a los responsables de la UPCT que realicen las modificaciones
sugeridas en la web de la UPCT.
- Recomendaciones de la Dimensión 2: Se ha comprobado que todas las asignaturas tienen su guía
docente. Se va a tratar con el Vicerrectorado de Ordenación Académica la duplicidad o falta de
información entre las webs de los Centros y la de la UPCT.
- Recomendaciones de la Dimensión 3: En las instrucciones que se subieron a la aplicación MONITOR
se indicaba la forma de acceder a las evidencias de la implantación del SGIC y los procedimientos en
los que podían encontrarlas. Concretamente existen actas e informes que evidencian la
implantación del SGIC en los procedimientos 17, 18, 19, 24, 14, 15, 16, 22, 07 y 27. Esas evidencias
siguen estando almacenadas en el mismo lugar por lo que, en cualquier momento, puede
comprobarse su existencia. Tal y como especifica la documentación del programa MONITOR
(páginas 9 y 17) la valoración por parte de los estudiantes de su participación en el sistema interno
de garantía de calidad la proporcionará la Agencia, siendo la Universidad responsable,
exclusivamente, de proporcionar los datos de contacto de los representantes de los estudiantes.
- Recomendaciones de la Dimensión 4: En la memoria de verificación se hizo una previsión de ofertar
75 plazas pero, posteriormente, al establecer la UPCT el tamaño de grupo de docencia en 45
estudiantes, se ha ajustado la oferta a 50 plazas. Dicha es la oferta que se ha realizado en el curso
2012/13. En cuanto a las cifras de estudiantes de nuevo ingreso del curso 2011/12, se ha detectado
que en realidad eran 79 estudiantes y no 50 como aparecía por error en el documento.

---

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

No existe

No existe

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

Plan de mejora del Centro.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Memoria del título.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se disponen de dos indicadores
sobre la demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha disminuido ligeramente desde la implantación del
GIE (curso 10/11: 92; curso 11/12: 90). Aún así, las cifras son superiores al título precedente al GIE
(ITI, esp. Electricidad, curso 09/10: 50 estudiantes, curso 08/09: 56 estudiantes), por lo que es

Fecha: 26/12/2012

---
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Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la ETSII
Informe de revisión de la actividad de la ETSII
IR 12-13
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (GIE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

-

Acciones

necesario observar la evolución de matrícula en los próximos cursos y analizar su tendencia antes
de plantearse realizar alguna acción.
Número estudiantes potenciales cuyos centros visitan la ETSII en el curso 2011-12 interesados en
cursar grados de la Escuela: se recibieron peticiones para visitar la ETSII de 698 estudiantes, cifra
muy superior al resto de centros de la UPCT, con un número de peticiones que oscila desde 500 a
103.

En cuanto al interés profesional, el estudio sobre la inserción laboral de los egresados del título
precedente al Grado arroja resultados positivos. Han encontrado un empleo significativo trabajando el
28% de los egresados Joven, el 56% de los egresados Crianza, y el 86% de los egresados Reserva. Los
porcentajes moderados de los grupos jóvenes y crianza se pueden explicar porque una parte de los
egresados siguen su formación cursando otra titulación.

Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del GIE. Por este motivo se ha analizado el nivel
en que las competencias del GIE son demandadas en los puestos de trabajo de los egresados de ITI esp.
Electricidad que llevan 5 años en el mercado laboral.

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

SBI08_2012-ETSII-ITIElec (Registro de PCENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012 (Registro
de P-CENTROS-18).

En una escala de 1 a 10, todas las competencias genéricas obtienen valoraciones por encima de 5
excepto una de ellas: trabajo en un contexto internacional. Estos resultados pueden deberse a que el
70% de los egresados trabajan en empresas de carácter regional.
Las competencias genéricas más requeridas en su empleo actual son:
- Capacidad de organización y planificación: El nivel adquirido en la UPCT (5,78) es inferior al requerido
(8,5).
-Toma de decisiones: El nivel adquirido en la UPCT (5,22) es inferior al requerido (8,38). [1]
De las 9 competencias específicas consideradas, sólo una obtiene puntuaciones superiores al 5:
Conocimiento en las materias básicas… (a). La puntuación más baja la obtiene la competencia
Experiencia laboral mediante convenios Universidad-Empresa (h) [1].
La competencia específica más requerida en su empleo actual es Conocimiento en las materias
básicas… (a). El nivel adquirido en la UPCT (6,91) es superior al requerido (5,92.)

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Registro de P-CENTROS-24

Respecto a la coordinación vertical, los contenidos obsoletos y la existencia de vacíos y solapes entre
asignaturas ha sido uno de los puntos débiles de la titulación precedente. El centro quiere evitar desde
el inicio que se produzca esta situación en el nuevo título de GIE. [2] 3]

Fecha: 26/12/2012

[1] Revisar como han quedado distribuidas en el
plan de estudios del título de grado estas
competencias, e informar al profesorado
responsable de las asignaturas que las requieren
de la importancia de su adquisición por parte de
los estudiantes (Recogido también en PCENTROS-18).
[1] A pesar de que la competencia Experiencia
laboral mediante convenios UniversidadEmpresa no es muy requerida en el trabajo
actual de los egresados, sería conveniente
potenciarla. Para ello, habría que fomentar las
prácticas externas (Recogido también en PCENTROS-18).

[2] La ETSII realiza un proceso de análisis de las
guías docentes del GIE para identificar
solapamientos,
requisitos
previos
y
complementariedades.
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Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la ETSII
Informe de revisión de la actividad de la ETSII
IR 12-13
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (GIE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas
Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Respecto a la coordinación horizontal, la Dirección de la ETSII ha asignado esta tarea al subdirector
Jefe de Estudios.
Entre los diferentes elementos de la titulación, la coordinación temporal de las actividades formativas y
de evaluación son las peores valoradas (6,29 y 6,32 sobre 10, respectivamente). [2]

[2] El subdirector Jefe de Estudios debe revisar la
planificación y ejecución de las actividades
formativas y de evaluación de las diferentes
asignaturas (Recogido también en P- CENTROS19).

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.

Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Al analizar los resultados académicos de los estudiantes se ha detectado una relación positiva entre los
valores de las tasas de éxito y la nota media de acceso. [3]
Por este motivo se considera prioritario automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de ingreso
real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo.
La Dirección de la ETSII realiza al inicio del curso académico una Jornada de presentación y acogida a
los nuevos estudiantes.

Acogida de los estudiantes.

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Prácticas externas.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)
Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

Registro de P-CENTROS-24

La ETSII fue pionera en la implantación de un programa profesor-tutor en la UPCT. Durante los últimos
cursos académicos el programa de acogida ha sido gestionado de forma centralizada por la UPCT pero
no existe certeza de que vaya a continuar de este modo el próximo curso. [4]

Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas asignaturas frente a otras, sin embargo,
hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance [3].
Los estudiantes de nuevo ingreso valoran con una puntuación intermedia (6,5) el grado en el que
conocen la posibilidad de realizar prácticas externas. Además en la titulación precedente al GIE (ITI
especialidad Electricidad) el elemento peor valorado ha sido la titulación como base para realizar las
tareas del trabajo actual. Por otra parte, según el COIE, aunque durante el curso académico 11-12 se
duplicó con respecto al curso 09-10 el número de estudiantes de la titulación precedente que hicieron
prácticas en empresa, un 46,8% de las plazas ofertadas quedan sin cubrir. [4]

[3] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo (Recogido también en
P- CENTROS-17).
[3] En el curso 2012/13 se ha limitado el número
de plazas ofertadas con el fin de garantizar que
la nota media de ingreso de los estudiantes sea
superior (Recogido también en P- CENTROS-17).
[4] Reinstaurar un programa de tutorización,
potenciando la figura del tutor para facilitar la
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso
(Recogido también en P- CENTROS-17).

[3] Si se mantienen estos resultados en próximos
cursos, habría que realizar actividades de apoyo
para reforzar los conocimientos de aquellos
estudiantes que pudieran tener dificultad para
seguir adecuadamente las asignaturas con tasas
más bajas (Recogido también en P- CENTROS17).
[4] Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar
prácticas en empresa así como la firma de
acuerdos con empresas e instituciones para la
realización de prácticas que permitan acercar a
los estudiantes al mundo laboral (Recogido
también en P- CENTROS-19).

El nuevo título permite realizar hasta 12 ECTS de prácticas externas que serán reconocidos dentro de

Fecha: 26/12/2012
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Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la ETSII
Informe de revisión de la actividad de la ETSII
IR 12-13
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (GIE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
los 240 ECTS de la titulación. [5]

Acciones
[5] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
[5] Potenciar la vinculación de prácticas externas
con el Trabajo Fin de Grado (Recogido también
en P- CENTROS-19).

Movilidad.

Orientación profesional.

De manera general, los estudiantes de la ETSII están cada vez más interesados en realizar parte de sus
estudios en el extranjero, ya que el número de solicitudes de ERAMUS aumenta cada curso. Sin
embargo, durante el curso 2011/2012, finalmente sólo realizaron la movilidad el 56,56% de los
solicitantes, quedando un 24% de las becas sin cubrir. Estas cifras son consecuencia de la reducción de
la financiación de los programas de movilidad. [5]

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Por otra parte, tanto los estudiantes como los estudiantes de nuevo ingreso consideran que el
elemento del título del que están menos informados es la posibilidad de realizar estancias en otras
universidades nacionales o extranjeras durante los estudios. [6]
Desde el COIE se realizaron en el curso 2011-2012 diversas actividades de orientación profesional,
entre las que destacan:
Acciones formativas en las que han participado 39 estudiantes de la ETSII (un 48,75% del total de
participantes en la UPCT). El 91,5% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o bastante
satisfechos con dichas acciones.
Talleres de búsqueda de empleo, en los que han participado 44 estudiantes de la ETSII (un 37,5%
del total de participantes en la UPCT). El 92% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o
bastante satisfechos con dichas acciones.
Foro de empleo universitario 2012.
V Semana del empleo.
Por otra parte, la Dirección de la ETSII es consciente de que conocer la profesión y su relación con las
competencias que van adquiriendo durante los estudios se considera fundamental para mantener la
motivación por los estudios y ayudar a tomar las diferentes decisiones que deben ir adoptando los
estudiantes (optatividad, prácticas, movilidad o TFG). [6]

Informe sobre orientación profesional
(Registro de P-CENTROS-24)

[5] Trasladar a las instituciones competentes la
necesidad de reforzar la financiación de los
programas de movilidad.
[6] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio y mejorar el
procedimiento de adjudicación de las plazas.
(Recogido también en P-CENTROS-19).

[6] Organizar charlas de orientación profesional
en colaboración con los Colegios Profesional,
dirigidas a estudiantes de cualquier curso.
[6] Organizar encuentros entre profesionales y
colegios profesionales, para dar a conocer las
necesidades del mercado laboral y las opciones
de desarrollo de nuevas líneas de negocio
(Recogido también en P-CENTROS-19).

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

Resultados actividad docente profesorado
curso 2011-12 (Registro de P-CENTROS-24).

Para primer curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La
puntuación mínima es de 5,83 y la máxima es de 7,33. La valoración general es de 6,56, algo inferior a
la media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Para segundo curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La

---

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

Página 4 de 42

Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la ETSII
Informe de revisión de la actividad de la ETSII
IR 12-13
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (GIE)
Elemento a analizar
Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Evidencias analizadas
Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
puntuación mínima es de 6,88 y la máxima es de 8,05. La valoración general es de 7,48, superior a la
media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la ETSII.
Los estudiantes del GIE están bastante satisfechos con los equipos y recursos docentes (7,14 sobre 10)
y con las instalaciones docentes (7,41).

Acciones

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.
Resultados académicos de los
estudiantes.

Empleabilidad de los egresados.

Satisfacción de los grupos de
interés

Evolución de las quejas y
sugerencias.

No disponible todavía
Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

No disponible todavía
Hasta el momento se disponen de datos sobre resultados académicos de sólo dos años académicos por
lo que no es posible realizar conclusiones concluyentes. Esta información ha sido analizada en
profundidad en la Comisión de Análisis de los Resultados Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Todavía no se dispone de egresados que hayan realizado el plan de estudios completo de GIE, pero se
están desarrollando estudios sobre egresados de ITI esp. Electricidad.
Los datos sobre incorporación al mercado laboral muestran resultados positivos:
- El tiempo medio transcurrido hasta encontrar el primer empleo significativo es de 1,5 meses para
los egresados reserva.
- Actualmente el 86% de los egresados reserva está trabajando.
La mayor parte de los egresados (70%) están trabajando en la Región de Murcia, por lo que presentan
una escasa movilidad laboral. [7]

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Hasta el momento se dispone de información sobre la satisfacción de dos grupos de interés del GIE, los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012/2013 y los estudiantes del curso 2011/2012. [8] ]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 8,73
sobre 10) y los estudiantes de primer y segundo curso están muy satisfechos con la titulación que
cursan (media de 7,81 sobre 10).
Así mismo, los estudiantes están satisfechos con el trato que reciben durante la tramitación de los
procesos administrativos (7,57), pero no tanto con el tiempo empleado en dicha tramitación (6,67) [9].
[8]

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Los estudiantes del GIE están bastante satisfechos con la capacidad de respuesta de quienes atienden
cuando se comunican incidencias (media 7,45 sobre 10). A la hora de actuar ante alguna incidencia
detectada el 31,81% de los estudiantes lo comunica a la Secretaría del Centro, el 22,72% lo hace a la
Delegación de Estudiantes, pero el 27,72% no lo comunica.[7] Además, ningún alumno afirma usar el

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

-----

[7] En las charlas de captación, orientación
académica o profesional informar de las
posibilidades laborales que se abren gracias a la
movilidad nacional e internacional (Recogido
también en P- CENTROS-18).

[8] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, egresados, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).
[9] Supervisar que se cumplen los plazos
máximos de resolución de los diferentes
trámites según establecen las distintas
normativas e informar a los estudiantes de
dichos plazos. (Recogido también en PCENTROS-19).
[7] Transmitir que la presentación de quejas y
sugerencias es una fuente de información para
solucionar incidencias en el proceso educativo.
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas
Quejas y sugerencias recibidas durante el
curso 2011/2012

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
buzón de quejas y sugerencias [7].
Durante el curso 2011/2012 se presentaron 36 quejas/sugerencias (21 sobre planificación docente, 6
sobre infraestructuras e instalaciones, 2 sobre la web de la ETSII y 7 sobre otros temas), las cuáles
fueron tramitadas, trasladas al órgano correspondiente y, finalmente, resueltas.
Como la ETSII cuenta con una herramienta web para la tramitación y seguimiento de las quejas y
sugerencias, el 72,2% se presentaron empleando esta vía telemática, un porcentaje muy superior al del
curso pasado (20%). Sin embargo, la gran mayoría fueron tramitadas a través de la Delegación de
Estudiantes y no directamente por parte de los estudiantes [7].

Acciones
(Recogido también en P- CENTROS-19).)
[7] Informar a los grupos de interés sobre el
mecanismo
de quejas
y
sugerencias,
potenciando la vía telemática (Recogido también
en P- CENTROS-19).

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
[10] Controlar que la información esté publicada
en los plazos marcados.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

El programa de publicación de información ha sido definido aplicando el P‐CENTROS‐20 [10].
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que la web de la
UPCT es la fuente de información más utilizada. Además, los estudiantes de nuevo ingreso señalan que,
tras la web, los amigos y familiares y las visitas a la ETSII son la fuente que les proporciona más
información [11]. Sin embargo, las visitas de la UPCT al Centro en el que han cursado estudios
anteriormente y los orientadores del Centro en el que han cursado estudios anteriormente apenas son
usados como fuente de información [12]
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como la posibilidad de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras
(ERASMUS) (5,14) [6] y las normas que regulan la permanencia de los estudiantes en la UPCT (5,5) [8].

[11] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web y seguir colaborando con las
visitas de los colegios e institutos a la ETSII
(Recogido también en P-CENTROS-19).
[12] Potenciar las visitas de la UPCT a los centros
donde cursan estudios los estudiantes
potenciales y aumentar el contacto con los
orientadores de dichos centros para que puedan
constituir fuentes de información útiles.
(Recogido también en P-CENTROS-19).
[8] Está pendiente la aprobación final de una
nueva normativa de progreso y permanencia
actualizada a las exigencias del EEES. Una vez
aprobada se dará difusión entre los nuevos
estudiantes. (Recogido también en P- CENTROS19).

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.

No procede todavía.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

Registro de P-CENTROS-24

No procede todavía.

No procede todavía.

A pesar de que la implantación del SGIC está siendo lenta y, como consecuencia, se han detectado
deficiencias a subsanar, es evidente que el SGIC es una valiosa herramienta de gestión que está
forzando el desarrollo de mecanismos para la generación sistemática de información residente en
diferentes fuentes de la universidad. Dicha información constituye la base para poder realizar un
análisis detallado de la actividad de la ETSII y plantear las acciones de mejora oportunas.

Fecha: 26/12/2012
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Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012
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Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente 1453/2009.
(Registro de P-CENTROS-24).

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.

Informe de Seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 2500956 (Registro de PCENTROS-24).

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

No existe

La justificación de la adecuación y la necesidad de la movilidad a los objetivos del título esta
argumentada por el hecho de que entre las competencias del título se recogen las siguientes:
T2.6 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad
T2.7 Habilidad para trabajar en un contexto internacional
E3.2 Experiencia internacional a través de programas de movilidad.
- Recomendaciones de la Dimensión 1: Se va a proceder a realizar todas las modificaciones sugeridas
en la web de la ETSII y a solicitar a los responsables de la UPCT que realicen las modificaciones
sugeridas en la web de la UPCT.
- Recomendaciones de la Dimensión 2: Se va a tratar con el Vicerrectorado de Ordenación Académica
la duplicidad o falta de información entre las webs de los Centros y la de la UPCT.
- Recomendaciones de la Dimensión 3: Las muestras pequeñas son un problema común, más aun,
durante estos años en los que el número de encuestas a cumplimentar por parte de los estudiantes
se ha incrementado notablemente. No obstante, se está trabajando en la búsqueda de mecanismos
que permitan incrementar la muestra, como hacer obligatoria la cumplimentación, al menos en
algunas preguntas clave. Tal y como especifica la documentación del programa MONITOR (páginas 9
y 17) la valoración por parte de los estudiantes de su participación en el sistema interno de garantía
de calidad la proporcionará la Agencia, siendo la Universidad responsable, exclusivamente, de
proporcionar los datos de contacto de los representantes de los estudiantes.
- Recomendaciones de la Dimensión 4: Se irá publicando la evolución de los indicadores de
rendimiento cuando se tenga un histórico suficiente.

---

No existe

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Memoria del título.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).
Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se disponen de dos indicadores
sobre la demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha permanecido prácticamente constante desde la
implantación del GIEIA (curso 10/11: 107; curso 11/12: 114). Aún así, las cifras son bastante
superiores al título precedente al GIEIA (ITI, esp. Electrónica, curso 09/10: 66 estudiantes, curso
08/09: 88), por lo que es necesario observar la evolución de matrícula en los próximos cursos y
analizar su tendencia antes de plantearse realizar alguna posible acción.
- Número estudiantes potenciales cuyos centros visitan la ETSII en el curso 2011-12 interesados en
cursar grados de la Escuela: se recibieron peticiones para visitar la ETSII de 698 estudiantes, cifra

Fecha: 26/12/2012
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Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

muy superior al resto de centros de la UPCT, con un número de peticiones que oscila desde 500 a
103.
En cuanto al interés profesional, el estudio sobre la inserción laboral de los egresados del título
precedente al Grado arroja resultados positivos. Han encontrado un empleo significativo el 76% de los
egresados reserva. En el caso de los jóvenes y los crianza los porcentajes son más bajos (29% y 35%,
respectivamente). Esto se puede explicar porque una parte de los egresados siguen su formación
cursando otra titulación.

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

SBI08_2012-ETSII-ITIElectro (Registro de PCENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012 (Registro
de P-CENTROS-18).

Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del GIEIA. Por este motivo se ha analizado el
nivel en que las competencias del GIEIA son demandadas en los puestos de trabajo de los egresados de
ITI esp. Electrónica que llevan 5 años en el mercado laboral.
En una escala de 1 a 10, todas las competencias genéricas obtienen valoraciones por encima de 5. Los
egresados Reserva consideran que la competencia más requerida en su empleo actual es Resolución de
problemas. El nivel adquirido en la UPCT (6,96) es inferior al requerido (8,85) [1].
De las 9 competencias específicas consideradas, sólo tres obtienen puntuaciones superiores al 5. La
puntuación más baja la obtiene la competencia Experiencia laboral mediante convenios UniversidadEmpresa (h) [2].
La competencia más requerida en su empleo actual es Conocimiento en las materias básicas… (a). El
adquirido en la UPCT (7,16) se adecúa al requerido (6,94).

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Respecto a la coordinación vertical, los contenidos obsoletos y la existencia de vacíos y solapes entre
asignaturas ha sido uno de los puntos débiles de la titulación precedente. El centro quiere evitar desde
el inicio que se produzca esta situación en el nuevo título de GIEIA. [3] 3]

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Respecto a la coordinación horizontal, la Dirección de la ETSII ha asignado esta tarea al subdirector
Jefe de Estudios.
Entre los diferentes elementos de la titulación, la coordinación temporal de las actividades formativas y
de evaluación son de las peores valoradas (5,74 y 5,95 sobre 10, respectivamente). [2]

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

[1] Revisar como han quedado distribuidas en el
plan de estudios del título de grado estas
competencias, e informar al profesorado
responsable de las asignaturas que las requieren
de la importancia de su adquisición por parte de
los estudiantes (Recogido también en PCENTROS-18).
[2] A pesar de que la competencia Experiencia
laboral mediante convenios UniversidadEmpresa no es muy requerida en el trabajo
actual de los egresados, sería conveniente
potenciarla. Para ello, habría que fomentar las
prácticas externas (Recogido también en PCENTROS-18).
[3] La ETSII realiza un proceso de análisis de las
guías docentes del GIEIA para identificar
solapamientos,
requisitos
previos
y
complementariedades.

[2] El subdirector Jefe de Estudios debe revisar la
planificación y ejecución de las actividades
formativas y de evaluación de las diferentes
asignaturas (Recogido también en P- CENTROS19).
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas
Guías docentes del título
Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Tras el análisis de las guías docentes se han detectado ciertas diferencias (contenido, competencias a
adquirir, criterios de evaluación, planificación, etc.) según el profesor y/o grupo donde se imparte una
misma asignatura.
No existen diferencias significativas en las tasas globales de éxito de los dos grupos de docencia. Sin
embargo, sí que hay diferencias importantes en determinadas asignaturas [3].

[3] Analizar la actividad docente, recordando a
los Departamentos que las guías docentes deben
recoger los mismos contenidos, resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación. (Recogido
también en P- CENTROS-17).

Al analizar los resultados académicos de los estudiantes se ha detectado una relación positiva entre los
valores de las tasas (rendimiento, éxito y presentados) y la nota media de acceso. [4]
Por este motivo se considera prioritario automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de ingreso
real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo.

[4] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo (Recogido también en
P- CENTROS-17).
[4] En el curso 2012/13 se ha limitado el número
de plazas ofertadas con el fin de garantizar que
la nota media de ingreso de los estudiantes sea
superior (Recogido también en P- CENTROS-17).

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.

Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la ETSII.
Curso 2010/2011 (Registro de P-CENTROS17).

Acogida de los estudiantes.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Prácticas externas.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)
Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

Registro de P-CENTROS-24

La Dirección de la ETSII realiza al inicio del curso académico una Jornada de presentación y acogida a
los nuevos estudiantes.
La ETSII fue pionera en la implantación de un programa profesor-tutor en la UPCT. Durante los últimos
cursos académicos el programa de acogida ha sido gestionado de forma centralizada por la UPCT pero
no existe certeza de que vaya a continuar de este modo el próximo curso. [5]

Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas asignaturas frente a otras [4], sin
embargo, hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del
aprendizaje pues se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos
académicos para lanzar iniciativas de gran alcance.

Uno de los aspectos de la titulación menos conocido para los estudiantes de nuevo ingreso de la ETSII
es la posibilidad de realizar prácticas en empresa durante sus estudios (6,09 sobre 10). Además en la
titulación precedente al GIE (ITI especialidad Electricidad) el elemento peor valorado ha sido la
titulación como base para realizar las tareas del trabajo actual. Por otra parte, según el COIE, aunque
durante el curso académico 10-11 se mantuvo con respecto al curso 09-10 el número de estudiantes de
la titulación precedente que hicieron prácticas en empresa, el 58% de las plazas ofertadas quedan sin
cubrir. [5]

[5] Reinstaurar un programa de tutorización,
potenciando la figura del tutor para facilitar la
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso
(Recogido también en P- CENTROS-17).
[4] Si se mantienen estos resultados en
próximos cursos, habría que realizar actividades
de apoyo para reforzar los conocimientos de
aquellos estudiantes que pudieran tener
dificultad para seguir adecuadamente las
asignaturas con tasas más bajas (Recogido
también en P- CENTROS-17).
[5] Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar
prácticas en empresa así como la firma de
acuerdos con empresas e instituciones para la
realización de prácticas que permitan acercar a
los estudiantes al mundo laboral.
[6] Reforzar el papel de los tutores académicos y

Fecha: 26/12/2012
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Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
El nuevo título permite realizar hasta 12 ECTS de prácticas en empresas que serán reconocidos dentro
de los 240 ECTS de la titulación. [6]

Acciones
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
[6] Potenciar la vinculación de prácticas externas
con el Trabajo Fin de Grado (Recogido también
en P- CENTROS-19).

Movilidad.

De manera general, los estudiantes de la ETSII están cada vez más interesados en realizar parte de sus
estudios en el extranjero, ya que el número de solicitudes de ERAMUS aumenta cada curso. Sin
embargo, durante el curso 2011/2012, finalmente sólo realizaron la movilidad el 56,56% de los
solicitantes, quedando un 24% de las becas sin cubrir. Estas cifras podrían ser consecuencia de la
reducción de la financiación de los programas de movilidad. [6]

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Los estudiantes del GIEIA afirman tener un conocimiento no muy alto de la posibilidad de realizar
estancias en otras universidades nacionales o extranjeras durante los estudios (6 sobre 10). [7]

Orientación profesional.

Desde el COIE se realizaron en el curso 2011-2012 diversas actividades de orientación profesional,
entre las que destacan:
Acciones formativas en las que han participado 39 estudiantes de la ETSII (un 48,75% del total de
participantes en la UPCT). El 91,5% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o bastante
satisfechos con dichas acciones.
Talleres de búsqueda de empleo, en los que han participado 44 estudiantes de la ETSII (un 37,5%
del total de participantes en la UPCT). El 92% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o
bastante satisfechos con dichas acciones.
Foro de empleo universitario 2012.
V Semana del empleo.
Por otra parte, la Dirección de la ETSII es consciente de que conocer la profesión y su relación con las
competencias que van adquiriendo durante los estudios se considera fundamental para mantener la
motivación por los estudios y ayudar a tomar las diferentes decisiones que deben ir adoptando los
estudiantes (optatividad, prácticas, movilidad
o TFG). [7]

Informe sobre orientación profesional
(Registro de P-CENTROS-24)

[6] Trasladar a las instituciones competentes la
necesidad de reforzar la financiación de los
programas de movilidad.
[7] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio y mejorar el
procedimiento de adjudicación de las plazas.
(Recogido también en P-CENTROS-19).

[7] Organizar charlas de orientación profesional
en colaboración con los Colegios Profesional,
dirigidas a estudiantes de cualquier curso.
[7] Organizar encuentros entre profesionales y
colegios profesionales, para dar a conocer las
necesidades del mercado laboral y las opciones
de desarrollo de nuevas líneas de negocio
(Recogido también en P-CENTROS-19).

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

Resultados actividad docente profesorado
curso 2011-12 (Registro de P-CENTROS-24).

Para primer curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La
puntuación mínima es de 6,08 y la máxima es de 7,98. La valoración general es de 6,95, ligeramente
inferior a la media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Para segundo curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La

---

Registro de P-CENTROS-24
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Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
puntuación mínima es de 6,15 y la máxima es de 7,68. La valoración general es de 7,03, ligeramente
inferior a la media de la UPCT (7,15) y superior a la de la ETSII (6,97).
Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la ETSII.
Los estudiantes del GIEIA están bastante satisfechos con los equipos y recursos docentes (6,83 sobre
10) y con las instalaciones docentes (7 sobre 10).

Acciones

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.
Resultados académicos de los
estudiantes.

Empleabilidad de los egresados.

Satisfacción de los grupos de
interés

Evolución de las quejas y
sugerencias.

No disponible todavía
Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

No disponible todavía
Hasta el momento se disponen de datos sobre resultados académicos de un solo curso por lo que no es
posible realizar conclusiones concluyentes. Esta información ha sido analizada en profundidad en la
Comisión de Análisis de los Resultados Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Todavía no se dispone de egresados que hayan realizado el plan de estudios completo de GIEIA, pero
se están desarrollando estudios sobre egresados de ITI esp. Electrónica.

Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

Los datos sobre incorporación al mercado laboral muestran resultados positivos:
- El 37% de los egresados reserva han encontrado el primer empleo significativo en 6 meses o
menos.
- Actualmente el 76% de los egresados reserva está trabajando.
La mayor parte de los egresados (73%) están trabajando en la Región de Murcia, por lo que presentan
una escasa movilidad laboral. [8]

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Hasta el momento se dispone de información sobre la satisfacción de dos grupos de interés del GIEIA,
los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012/2013 y los estudiantes del curso 2011/2012. [9] ]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 8,72
sobre 10) y los estudiantes de primer y segundo curso están muy satisfechos con la titulación que
cursan (media de 7,13 sobre 10).
Los estudiantes están más satisfechos con las instalaciones docentes (7) y los conocimientos y
habilidades que están adquiriendo (6,88) y muestran menor satisfacción con el número de años
dedicados a la titulación (5,19) [8].

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Los estudiantes del GIEIA están satisfechos con la capacidad de respuesta de quienes atienden cuando
se comunican incidencias (media 6,33 sobre 10). A la hora de actuar ante alguna incidencia detectada
el 46,66% lo comunica a la Secretaría del Centro, y el 33,3% de los estudiantes a la Delegación de
Estudiantes. Sólo el 0,06% de los estudiantes afirma usar el buzón de quejas y sugerencias [9].

Quejas y sugerencias recibidas durante el
curso 2011/2012

Durante el curso 2011/2012 se presentaron 36 quejas/sugerencias (21 sobre planificación docente, 6
sobre infraestructuras e instalaciones, 2 sobre la web de la ETSII y 7 sobre otros temas), las cuáles

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

-----

[8] En las charlas de captación, orientación
académica o profesional informar de las
posibilidades laborales que se abren gracias a la
movilidad nacional e internacional (Recogido
también en P- CENTROS-18 y P-CENTROS-19).

[9] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, egresados, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).
[8] Vigilar durante la implantación de los planes
de estudios adaptados al EEES, que la duración
nominal (4 cursos) se ajusta mejor a la duración
real (Recogido también en P- CENTROS-19).
[9] Informar a los grupos de interés sobre el
mecanismo
de quejas
y
sugerencias,
potenciando la vía telemática (Recogido también
en P- CENTROS-19).
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Acciones

fueron tramitadas, trasladas al órgano correspondiente y, finalmente, resueltas.
Como la ETSII cuenta con una herramienta web para la tramitación y seguimiento de las quejas y
sugerencias, el 72,2% se presentaron empleando esta vía telemática, un porcentaje muy superior al del
curso pasado (20%). Sin embargo, la gran mayoría fueron tramitadas a través de la Delegación de
Estudiantes y no directamente por parte de los estudiantes [9].

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
[10] Controlar que la información esté publicada
en los plazos marcados.
[11] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web y las relaciones con los
orientadores de los centros donde cursan
estudios los estudiantes potenciales (Recogido
también en P- CENTROS-19).

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

El programa de publicación de información ha sido definido aplicando el P‐CENTROS‐20 [10].
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que la web de la
UPCT es la fuente de información más utilizada. Además, los estudiantes de nuevo ingreso señalan que,
tras la web, los amigos y familiares, y los orientadores del Centro en el que han cursado estudios
anteriormente son las fuentes que les proporcionan más información [11]. Sin embargo Las visitas de la
UPCT al Centro en el que han cursado estudios anteriormente y las visitas a las Escuelas de la UPCT
apenas son usadas. [12]
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como las normas que regulan la permanencia de los estudiantes en la UPCT (5,65) y las
normas que regulan el reconocimiento y transferencia de créditos (5,74) [10].

[12] Potenciar las visitas de los colegios e
institutos a la ETSII y las visitas de la UPCT a los
centros donde cursan estudios los estudiantes
potenciales para que puedan constituir fuentes
de información útiles (Recogido también en PCENTROS-19).

[10] Está pendiente la aprobación final de una
nueva normativa de progreso y permanencia
actualizada a las exigencias del EEES. Una vez
aprobada se dará difusión entre los nuevos
estudiantes tanto a esta normativa como al
resto de normativas más relevantes para ellos.
(Recogido también en P-CENTROS-19).

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.

No procede todavía.

Registro de P-CENTROS-24

No procede todavía.

Fecha: 26/12/2012

No procede todavía.
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Acciones

A pesar de que la implantación del SGIC está siendo lenta y, como consecuencia, se han detectado
deficiencias a subsanar, es evidente que el SGIC es una valiosa herramienta de gestión que está
forzando el desarrollo de mecanismos para la generación sistemática de información residente en
diferentes fuentes de la universidad. Dicha información constituye la base para poder realizar un
análisis detallado de la actividad de la ETSII y plantear las acciones de mejora oportunas.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012
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Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente 1452/2009.
(Registro de P-CENTROS-24).

El informe de verificación no contiene recomendaciones.

---

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.

Informe de Seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 2501065 (Registro de PCENTROS-24).

- Recomendaciones de la Dimensión 1: Se va a proceder a realizar todas las modificaciones sugeridas
en la web de la ETSII y a solicitar a los responsables de la web de la UPCT que realicen las
modificaciones sugeridas en la web de la UPCT.
- Recomendaciones de la Dimensión 2: Se van a analizar cuál es la opción más adecuada para asegurar
que la información sobre los horarios de tutorías de cada profesor esté publicada. La información
sobre
prácticas
externas
se
encuentra
en
el
enlace
http://www.upct.es/contenido/seeu/_coie/practicas_empresa/index.php. Además, en la web del
Centro se indica dónde está esta información. La información sobre movilidad se encuentra en el
enlace http://www.upct.es/relaciones_internacionales/prog/erasmus.php. En cuanto a la oferta de
asignaturas, se estableció que los alumnos pueden elegir libremente en las universidades de destino
hasta 30 ECTS que serán reconocidos como créditos optativos. Se van a revisar todas las guías
docentes con el fin de seguir las recomendaciones respecto a la recomendación de cursar
asignaturas de bachillerato y de dar porcentajes concretos en la ponderación de los criterios de
evaluación.
- Recomendaciones de la Dimensión 3: Las muestras pequeñas son un problema común, más aun,
durante estos años en los que el número de encuestas a cumplimentar por parte de los estudiantes
se ha incrementado notablemente. No obstante, se está trabajando en la búsqueda de mecanismos
que permitan incrementar la muestra, como hacer obligatoria la cumplimentación, al menos en
algunas preguntas clave. Tal y como especifica la documentación del programa MONITOR (páginas 9
y 17) la valoración por parte de los estudiantes de su participación en el sistema interno de garantía
de calidad la proporcionará la Agencia, siendo la Universidad responsable, exclusivamente, de
proporcionar los datos de contacto de los representantes de los estudiantes.

---

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

No existe

No existe

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Memoria del título.
Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se disponen de dos indicadores
sobre la demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha aumentado considerablemente desde la
implantación del GIM (curso 10/11: 149; curso 11/12: 195) a pesar de que la titulación tiene un

Fecha: 26/12/2012

---
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Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

SBI08_2012-ETSII-ITIMeca (Registro de PCENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2011 (Registro
de P-CENTROS-18).

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Registro de P-CENTROS-24

límite de 135 plazas, debido a los estudiantes que estaban estudiando ITI esp. Mecánica y
decidieron adaptarse a los nuevos planes de estudio, ya que éstos no “consumen” plazas de nuevo
ingreso.
- Número de estudiantes potenciales cuyos centros visitan la ETSII en el curso 2011-12 interesados
en cursar grados de la Escuela: se recibieron peticiones para visitar la ETSII de 698 estudiantes,
cifra muy superior al resto de centros de la UPCT, con un número de peticiones que oscila desde
500 a 103.
En cuanto al interés profesional, el estudio sobre la inserción laboral de los egresados del título
precedente al Grado arroja resultados positivos. Han encontrado un empleo significativo el 84% de los
reserva. En el caso de los jóvenes y los crianza los porcentajes son más bajos (22% y 40%,
respectivamente). Esto se puede explicar porque una parte de los egresados siguen su formación
cursando otra titulación superior (por ejemplo, Ingeniería Industrial).
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del GIM. Por este motivo se ha analizado el
nivel en que las competencias del GIM son demandadas en los puestos de trabajo de los egresados de
ITI esp. Mecánica que llevan 5 años en el mercado laboral.
En una escala de 1 a 10, todas las competencias genéricas obtienen valoraciones por encima de 5,
excepto una de ellas: trabajo en un contexto internacional. Estos resultados pueden deberse a que el
63% de los egresados trabajan en empresas de carácter regional.
Las competencias genéricas más requeridas en su trabajo actual son:
- Capacidad de organización y planificación: El nivel adquirido en la UPCT (5,78) es inferior al requerido
(8,5).
-Toma de decisiones: El nivel adquirido en la UPCT (5,22) es inferior al requerido (8,38). [1]
De las 9 competencias específicas consideradas, 5 obtienen puntuaciones inferiores al 5. La puntuación
más baja la obtiene la competencia Experiencia laboral mediante convenios Universidad-Empresa (0,81)
[1].
Los egresados Reserva consideran que la competencia más requerida en su empleo actual es
Conocimiento en las materias básicas… (a). El nivel adquirido en la UPCT (7,12) se adecúa al requerido
(6,41).
Respecto a la coordinación vertical, los contenidos obsoletos y la existencia de vacíos y solapes entre
asignaturas ha sido uno de los puntos débiles de la titulación precedente. El centro quiere evitar desde
el inicio que se produzca esta situación en el nuevo título de GIM. [2] 3]

Fecha: 26/12/2012

Acciones

[1] Revisar como han quedado distribuidas en el
plan de estudios del título de grado estas
competencias, e informar al profesorado
responsable de las asignaturas que las requieren
de la importancia de su adquisición por parte de
los estudiantes (Recogido también en PCENTROS-18).
[1] A pesar de que la competencia Experiencia
laboral mediante convenios UniversidadEmpresa no es muy requerida en el trabajo
actual de los egresados, sería conveniente
potenciarla. Para ello, habría que fomentar las
prácticas externas (Recogido también en PCENTROS-18).

[2] La ETSII realiza un proceso de análisis de las
guías docentes del GIM para identificar
solapamientos,
requisitos
previos
y
complementariedades.
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Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Respecto a la coordinación horizontal, la Dirección de la ETSII ha asignado esta tarea al subdirector
Jefe de Estudios.
Entre los diferentes elementos de la titulación, la coordinación temporal de las actividades formativas
es de las peores valoradas (6 sobre 10). [3]

[3] El subdirector Jefe de Estudios debe revisar la
planificación y ejecución de las actividades
formativas de las diferentes asignaturas
(Recogido también en P- CENTROS-19).

Guías docentes del título

Tras el análisis de las guías docentes se han detectado ciertas diferencias (contenido, competencias a
adquirir, criterios de evaluación, planificación, etc.) según el profesor y/o grupo donde se imparte una
misma asignatura.
No existen diferencias significativas en las tasas globales de éxito de los dos grupos de docencia. Sin
embargo, sí que hay diferencias importantes en determinadas asignaturas [2].

[2] Analizar la actividad docente, recordando a
los Departamentos que las guías docentes deben
recoger los mismos contenidos, resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación. (Recogido
también en P- CENTROS-17).

Se ha detectado una relación positiva entre los valores de las tasas de éxito y la nota media de acceso.
[3]
Por este motivo se considera prioritario automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de ingreso
real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo.

[3] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo (Recogido también en
P- CENTROS-17).
[3] Aunque esta titulación siempre ha
establecido límite de plazas y éste ha sido
ligeramente inferior a la demanda, parece
oportuno reconsiderar el número de plazas
ofertadas con el fin de garantizar que la nota
media de ingreso de los estudiantes sea superior
(Recogido también en P- CENTROS-17).

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.

Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Registro de P-CENTROS-24

La Dirección de la ETSII realiza al inicio del curso académico una Jornada de presentación y acogida a
los nuevos estudiantes.
La ETSII fue pionera en la implantación de un programa profesor-tutor en la UPCT. Durante los últimos
cursos académicos el programa de acogida ha sido gestionado de forma centralizada por la UPCT pero
no existe certeza de que vaya a continuar de este modo el próximo curso. [4]

[4] Reinstaurar un programa de tutorización,
potenciando la figura del tutor para facilitar la
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso
(Recogido también en P- CENTROS-17).

Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas asignaturas frente a otras [3], sin
embargo, hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del
aprendizaje pues se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos
académicos para lanzar iniciativas de gran alcance.

[3] Si se mantienen estos resultados en próximos
cursos, habría que realizar actividades de apoyo
para reforzar los conocimientos de aquellos
estudiantes que pudieran tener dificultad para

Fecha: 26/12/2012
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Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)
Prácticas externas.
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la ETSII. 2011 (Registro de PCENTROS-18).

Los estudiantes de nuevo ingreso de la ETSII valoran con una puntuación intermedia (6,21) el grado en
el que conocen la posibilidad de realizar prácticas en empresa durante sus estudios, además en la
titulación precedente al GIM (ITI especialidad Electricidad) el elemento peor valorado ha sido la
titulación como base para realizar las tareas del trabajo actual. Por otra parte, según el COIE, aunque
durante el curso académico 11-12 prácticamente se ha mantenido con respecto al curso 09-10 el
número de estudiantes de la titulación precedente que hicieron prácticas en empresa, el 45,16% de las
plazas ofertadas queda sin cubrir. [4]
El nuevo título permite realizar hasta 12 ECTS de prácticas en empresas que serán reconocidos dentro
de los 240 ECTS de la titulación. [5]

Acciones
seguir adecuadamente las asignaturas con tasas
más bajas (Recogido también en P- CENTROS17).
[4] Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar
prácticas en empresa así como la firma de
acuerdos con empresas e instituciones para la
realización de prácticas que permitan acercar a
los estudiantes al mundo laboral (Recogido
también en P- CENTROS-19).
[5] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
[5] Potenciar la vinculación de prácticas externas
con el Trabajo Fin de Grado (Recogido también
en P- CENTROS-19).

Movilidad.

Orientación profesional.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Informe sobre orientación profesional
(Registro de P-CENTROS-24)

Registro de P-CENTROS-24

De manera general, los estudiantes de la ETSII están cada vez más interesados en realizar parte de sus
estudios en el extranjero, ya que el número de solicitudes de ERAMUS aumenta cada curso. Sin
embargo, durante el curso 2011/2012, finalmente sólo realizaron la movilidad el 56,56% de los
solicitantes, quedando un 24% de las becas sin cubrir. Estas cifras son consecuencia de la reducción de
la financiación de los programas de movilidad. [5]
Además, los estudiantes del GIM afirman tener un conocimiento moderado sobre de la posibilidad de
realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras durante los estudios (5,95 sobre 10).
[6]
Desde el COIE se realizaron en el curso 2011-2012 diversas actividades de orientación profesional,
entre las que destacan:
Acciones formativas en las que han participado 39 estudiantes de la ETSII (un 48,75% del total de
participantes en la UPCT). El 91,5% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o bastante
satisfechos con dichas acciones.
Talleres de búsqueda de empleo, en los que han participado 44 estudiantes de la ETSII (un 37,5%
del total de participantes en la UPCT). El 92% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o
bastante satisfechos con dichas acciones.
Foro de empleo universitario 2012.
V Semana del empleo.
Por otra parte, la Dirección de la ETSII es consciente de que conocer la profesión y su relación con las

Fecha: 26/12/2012

[5] Trasladar a las instituciones competentes la
necesidad de reforzar la financiación de los
programas de movilidad.
[6] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio y mejorar el
procedimiento de adjudicación de las plazas.
(Recogido también en P-CENTROS-19).
[6] Organizar charlas de orientación profesional
en colaboración con los Colegios Profesional,
dirigidas a estudiantes de cualquier curso.
[6] Organizar encuentros entre profesionales y
colegios profesionales, para dar a conocer las
necesidades del mercado laboral y las opciones
de desarrollo de nuevas líneas de negocio
(Recogido también en P-CENTROS-19).
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competencias que van adquiriendo durante los estudios se considera fundamental para mantener la
motivación por los estudios y ayudar a tomar las diferentes decisiones que deben ir adoptando los
estudiantes (optatividad, prácticas, movilidad o TFG). [6]

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

Memoria del título.

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

Resultados actividad docente profesorado
curso 2011-12 (Registros de P-CENTROS-24).

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Para primer curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La
puntuación mínima es de 5,97 y la máxima es de 7,54. La valoración general es de 6,75, algo inferior a
la media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Para segundo curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La
puntuación mínima es de 6,41 y la máxima es de 7,78. La valoración general es de 7,12, semejante a la
media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la ETSII.
Los estudiantes del GIM están bastante satisfechos con las instalaciones docentes (7,07) y con los
equipos y recursos docentes (6,93 sobre 10).

---

---

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.
Resultados académicos de los
estudiantes.

Empleabilidad de los egresados.

Satisfacción de los grupos de
interés

No disponible todavía
Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

No disponible todavía
Hasta el momento se disponen de datos sobre resultados académicos de sólo dos años académicos por
lo que no es posible realizar conclusiones concluyentes. Esta información ha sido analizada en
profundidad en la Comisión de Análisis de los Resultados Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Todavía no se dispone de egresados que hayan realizado el plan de estudios completo de GIM, pero se
están desarrollando estudios sobre egresados de ITI esp. Mecánica.

Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2011. (Registro
de P-CENTROS-18)

Los datos sobre incorporación al mercado laboral muestran resultados positivos:
- El tiempo transcurrido hasta encontrar el primer empleo significativo es de menos de tres meses
para el 61% de los egresados reserva.
- Actualmente el 84% de los egresados reserva está trabajando.
La mayor parte de los egresados (63%) están trabajando en la Región de Murcia, por lo que presentan
una escasa movilidad laboral. [7]
Hasta el momento se dispone de información sobre la satisfacción de dos grupos de interés del GIM,
los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012/2013 y los estudiantes del curso 2011/2012. [8] ]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 8,73
sobre 10) y los estudiantes de primer y segundo curso están satisfechos con la titulación que cursan
(media de 7 sobre 10).
8]
Los estudiantes están más satisfechos con las instalaciones docentes (7,02) y los conocimientos y
habilidades que están adquiriendo (7,03) y muestran menor satisfacción con el número de años

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

-----

[7] En las charlas de captación, orientación
académica o profesional informar de las
posibilidades laborales que se abren gracias a la
movilidad nacional e internacional (Recogido
también en P- CENTROS-18).

[8] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, egresados, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).
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dedicados a la titulación (5,97) [7].
[7] Vigilar durante la implantación de los planes
de estudios adaptados al EEES, que la duración
nominal (4 cursos) se ajusta mejor a la duración
real.

Evolución de las quejas y
sugerencias.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)
Quejas y sugerencias recibidas durante el
curso 2011/2012

Los estudiantes del GIM están moderadamente satisfechos con la capacidad de respuesta de quienes
atienden cuando se comunican incidencias (media 6,19 sobre 10). A la hora de actuar ante alguna
incidencia detectada el 41% lo comunica a la Secretaría del Centro, el 33,33 lo hace a la Delegación de
Estudiantes, pero el 12,82 no lo comunica. Además, ningún alumno afirma usar el buzón de quejas y
sugerencias [8].
Durante el curso 2011/2012 se presentaron 36 quejas/sugerencias (21 sobre planificación docente, 6
sobre infraestructuras e instalaciones, 2 sobre la web de la ETSII y 7 sobre otros temas), las cuáles
fueron tramitadas, trasladas al órgano correspondiente y, finalmente, resueltas.
Como la ETSII cuenta con una herramienta web para la tramitación y seguimiento de las quejas y
sugerencias, el 72,2% se presentaron empleando esta vía telemática, un porcentaje muy superior al del
curso pasado (20%). Sin embargo, la gran mayoría fueron tramitadas a través de la Delegación de
Estudiantes y no directamente por parte de los estudiantes [8].

[8] Transmitir que la presentación de quejas y
sugerencias es una fuente de información para
solucionar incidencias en el proceso educativo.
(Recogido también en P- CENTROS-19)
[8] Informar a los grupos de interés sobre el
mecanismo
de quejas
y
sugerencias,
potenciando la vía telemática (Recogido también
en P- CENTROS-19).

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
[9] Controlar que la información esté publicada
en los plazos marcados.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

El programa de publicación de información ha sido definido aplicando el P‐CENTROS‐20 [9].
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran la web de la UPCT
es la fuente de información más utilizada. Además, los estudiantes de nuevo ingreso señalan que, tras
la web, los amigos y familiares, y las visitas a la Escuela y los orientadores del Centro en el que han
cursado estudios anteriormente son las fuentes que les proporcionan más información [10].
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como las normas que regulan la permanencia de los estudiantes en la UPCT (5,65) y las
normas que regulan el reconocimiento y transferencia de créditos (5,74) [9].

No procede todavía.

No procede todavía.

[10] Seguir colaborando con las visitas de los
colegios e institutos a la ETSII y potenciar la
relación con los orientadores de los centros
donde cursan estudios los estudiantes
potenciales. (Recogido también en P-CENTROS19).
[9] Está pendiente la aprobación final de una
nueva normativa de progreso y permanencia
actualizada a las exigencias del EEES. Una vez
aprobada se dará difusión entre los nuevos
estudiantes, tanto a esta normativa como al
resto de normativas más relevantes para ellos.
(Recogido también en P-CENTROS-19).

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

No procede todavía.
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curso académico.
A pesar de que la implantación del SGIC está siendo lenta y, como consecuencia, se han detectado
deficiencias a subsanar, es evidente que el SGIC es una valiosa herramienta de gestión que está
forzando el desarrollo de mecanismos para la generación sistemática de información residente en
diferentes fuentes de la universidad. Dicha información constituye la base para poder realizar un
análisis detallado de la actividad de la ETSII y plantear las acciones de mejora oportunas.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012
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1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente 1454/2009.
(Registro de P-CENTROS-24).

El informe de verificación no contiene recomendaciones.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.

Informe de Seguimiento nº. 02 del
expediente nº. 2500991 (Registro de PCENTROS-24).

- Recomendaciones de la Dimensión 1: Se va a proceder a realizar todas las modificaciones sugeridas
en la web de la ETSII y a solicitar a los responsables de la web de la UPCT que realicen las
modificaciones sugeridas en la web de la UPCT.
- Recomendaciones de la Dimensión 2: Se van a revisar todas las guías docentes con el fin de seguir
las recomendaciones respecto a la recomendación de cursas asignaturas de bachillerato y de dar
porcentajes concretos en la ponderación de los criterios de evaluación. Se están atendiendo las
recomendaciones referentes a los itinerarios y la información sobre la extinción del plan de estudios
anterior.
- Recomendaciones de la Dimensión 3: Las muestras pequeñas son un problema común, más aun,
durante estos años en los que el número de encuestas a cumplimentar por parte de los estudiantes
se ha incrementado notablemente. No obstante, se está trabajando en la búsqueda de mecanismos
que permitan incrementar la muestra, como hacer obligatoria la cumplimentación, al menos en
algunas preguntas clave. Tal y como especifica la documentación del programa MONITOR (páginas 9
y 17) la valoración por parte de los estudiantes de su participación en el sistema interno de garantía
de calidad la proporcionará la Agencia, siendo la Universidad responsable, exclusivamente, de
proporcionar los datos de contacto de los representantes de los estudiantes.
- Recomendaciones de la Dimensión 4: En el Informe de la revisión de la actividad de la ETSII del curso
2010/11 se especifica que la matrícula de nuevo ingreso ha tenido una evolución positiva desde la
implantación del GIQI (curso 10/11: 33; curso 11/12: 48).

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

No existe

No existe

---

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Memoria del título.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se disponen de dos indicadores
sobre la demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha tenido una evolución positiva desde la implantación
del GIQI (curso 09/10: 34; curso 10/11: 33; curso 11/12: 54).
- Número estudiantes potenciales cuyos centros visitan la ETSII en el curso 2011-12 interesados en
cursar grados de la Escuela: se recibieron peticiones para visitar la ETSII de 698 estudiantes, cifra

Fecha: 26/12/2012

---
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Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

Çsbi08_2012-ETSII-ITIQuim (Registro de PCENTROS-18)
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012 (Registro
de P-CENTROS-18).

muy superior al resto de centros de la UPCT, con un número de peticiones que oscila desde 500 a
103.
En cuanto al interés profesional, el estudio sobre la inserción laboral de los egresados del título
precedente al Grado arroja resultados aceptables. Han encontrado un empleo significativo el 64% de
los reserva. En el caso de los jóvenes y los crianza los porcentajes son más bajos (22% y 19%,
respectivamente). Esto se puede explicar porque una parte de los egresados siguen su formación
cursando otra titulación superior (por ejemplo, Ingeniería Industrial).
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del GIE. Por este motivo se ha analizado el nivel
en que las competencias del GIQI son demandadas en los puestos de trabajo de los egresados de ITI
esp. Química que llevan 5 años en el mercado laboral.
En una escala de 1 a 10, todas las competencias genéricas obtienen valoraciones por encima de 5,
excepto una de ellas: conocimiento de otras culturas y costumbres. Estos resultados pueden deberse a
que el 73,3% de los egresados trabajan en empresas de carácter regional.
Los egresados Reserva consideran que la competencia genérica más requerida en su empleo actual es
Capacidad de organización y planificación. El nivel adquirido en la UPCT (6,17) es inferior al requerido
(8,43). [1]
De las 9 competencias específicas consideradas, 5 obtienen puntuaciones inferiores al 5. La puntuación
más baja la obtiene la competencia Experiencia laboral mediante convenios Universidad-Empresa [1].
Los egresados Reserva consideran que la competencia más requerida en su empleo actual es
Conocimiento en las materias básicas… (a). El nivel adquirido en la UPCT (6,44) se acerca bastante al
requerido (6,52).

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

Acciones

[1] Revisar como han quedado distribuidas en el
plan de estudios del título de grado estas
competencias, e informar al profesorado
responsable de las asignaturas que las requieren
de la importancia de su adquisición por parte de
los estudiantes (Recogido también en PCENTROS-18).
[1] A pesar de que la competencia Experiencia
laboral mediante convenios UniversidadEmpresa no es muy requerida en el trabajo
actual de los egresados, sería conveniente
potenciarla. Para ello, habría que fomentar las
prácticas externas (Recogido también en PCENTROS-18).

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19).

Respecto a la coordinación vertical, los contenidos obsoletos y la existencia de vacíos y solapes entre
asignaturas ha sido uno de los puntos débiles de la titulación precedente. El centro quiere evitar desde
el inicio que se produzca esta situación en el nuevo título de GIQI. [2] 3]

[2] La ETSII realiza un proceso de análisis de las
guías docentes del GIQI para identificar
solapamientos,
requisitos
previos
y
complementariedades.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Respecto a la coordinación horizontal, la Dirección de la ETSII ha asignado esta tarea al subdirector
Jefe de Estudios.
Entre los diferentes elementos de la titulación, la coordinación temporal de las actividades formativas
es de las peores valoradas (6,28 sobre 10). [3]

[3] El subdirector debe revisar la planificación y
ejecución de las actividades formativas de las
diferentes asignaturas (Recogido también en PCENTROS-19).

Al analizar los resultados académicos de los estudiantes se ha detectado una relación positiva entre los
valores de las tasas de éxito y la nota media de acceso. [4]

[4] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012
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(Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes.

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Por este motivo se considera prioritario automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de ingreso
real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo.

La Dirección de la ETSII realiza al inicio del curso académico una Jornada de presentación y acogida a
los nuevos estudiantes.
La ETSII fue pionera en la implantación de un programa profesor-tutor en la UPCT. Durante los últimos
cursos académicos el programa de acogida ha sido gestionado de forma centralizada por la UPCT pero
no existe certeza de que vaya a continuar de este modo el próximo curso. [5]

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas asignaturas frente a otras [2], sin
embargo, hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del
aprendizaje pues se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos
académicos para lanzar iniciativas de gran alcance.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Uno de los aspectos de la titulación menos conocido para los estudiantes de nuevo ingreso de la ETSII
es la posibilidad de realizar prácticas en empresa durante sus estudios (5,45 sobre 10), además en la
titulación precedente GIQI (ITI especialidad Química) el elemento peor valorado ha sido la titulación
como base para realizar las tareas del trabajo actual. Por otra parte, según el COIE, aunque durante el
curso académico 11-12 prácticamente se ha duplicado con respecto al curso 09-10 el número de
estudiantes de la titulación precedente al que hicieron prácticas en empresa, el 47,3% de las plazas
ofertadas queda sin cubrir. [3]

Prácticas externas.
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la ETSII. 2012 (Registro de PCENTROS-18).

Movilidad.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Registro de P-CENTROS-24

El nuevo título permite realizar hasta 12 ECTS de prácticas en empresas que serán reconocidos dentro
de los 240 ECTS de la titulación. [6]

De manera general, los estudiantes de la ETSII están cada vez más interesados en realizar parte de sus
estudios en el extranjero, ya que el número de solicitudes de ERAMUS aumenta cada curso. Sin
embargo, durante el curso 2011/2012, finalmente sólo realizaron la movilidad el 56,56% de los
solicitantes, quedando un 24% de las becas sin cubrir. Estas cifras son consecuencia de la reducción de

Fecha: 26/12/2012

Acciones
al definido como idóneo (Recogido también en
P- CENTROS-17).
[4] En el curso 2012/13 se ha limitado el número
de plazas ofertadas con el fin de garantizar que
la nota media de ingreso de los estudiantes sea
superior (Recogido también en P- CENTROS-17).
[5] Reinstaurar un programa de tutorización,
potenciando la figura del tutor para facilitar la
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso
(Recogido también en P- CENTROS-17).
[2] Si se mantienen estos resultados en próximos
cursos, habría que realizar actividades de apoyo
para reforzar los conocimientos de aquellos
estudiantes que pudieran tener dificultad para
seguir adecuadamente las asignaturas con tasas
más bajas (Recogido también en P- CENTROS17).
[3] Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar
prácticas en empresa así como la firma de
acuerdos con empresas e instituciones para la
realización de prácticas que permitan acercar a
los estudiantes al mundo laboral (Recogido
también en P- CENTROS-19).
[6] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
[6] Potenciar la vinculación de prácticas externas
con el Trabajo Fin de Grado (Recogido también
en P- CENTROS-19).
[4] Trasladar a las instituciones competentes la
necesidad de reforzar la financiación de los
programas de movilidad.
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la financiación de los programas de movilidad. [4]

Orientación profesional.

Aunque los estudiantes del GIQI afirman tener un conocimiento adecuado de la posibilidad de realizar
estancias en otras universidades nacionales o extranjeras durante los estudios (7,29 sobre 10), es el
elemento del que consideran estar peor informados. También para los estudiantes de nuevo ingreso es
uno de los elementos peor valorados, y en este caso mostrando escaso conocimiento (5,42) [5]
Desde el COIE se realizaron en el curso 2011-2012 diversas actividades de orientación profesional,
entre las que destacan:
Acciones formativas en las que han participado 39 estudiantes de la ETSII (un 48,75% del total de
participantes en la UPCT). El 91,5% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o bastante
satisfechos con dichas acciones.
Talleres de búsqueda de empleo, en los que han participado 44 estudiantes de la ETSII (un 37,5%
del total de participantes en la UPCT). El 92% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o
bastante satisfechos con dichas acciones.
Foro de empleo universitario 2012.
V Semana del empleo.
Por otra parte, la Dirección de la ETSII es consciente de que conocer la profesión y su relación con las
competencias que van adquiriendo durante los estudios se considera fundamental para mantener la
motivación por los estudios y ayudar a tomar las diferentes decisiones que deben ir adoptando los
estudiantes (optatividad, prácticas, movilidad o TFG). [7]

Informe sobre orientación profesional
(Registro de P-CENTROS-24)

Acciones
[5] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio y mejorar el
procedimiento de adjudicación de las plazas.
(Recogido también en P-CENTROS-19).

[7] Organizar charlas de orientación profesional
en colaboración con los Colegios Profesional,
dirigidas a estudiantes de cualquier curso.
[7] Organizar encuentros entre profesionales y
colegios profesionales, para dar a conocer las
necesidades del mercado laboral y las opciones
de desarrollo de nuevas líneas de negocio
(Recogido también en P-CENTROS-19).

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

Memoria del título.

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

Resultados actividad docente profesorado
curso 2011-12 (Registros de P-CENTROS-24).

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Para primer curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La
puntuación mínima es de 6,86 y la máxima es de 8,65. La valoración general es de 7,76, por encima de
la media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Para segundo curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La
puntuación mínima es de 6,03 y la máxima es de 7,84. La valoración general es de 7,08, por encima de
la media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Para tercer curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La
puntuación mínima es de 5,92 y la máxima es de 7,14. La valoración general es de 6,47, algo inferior a
la media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la ETSII.
Los estudiantes del GIQI están bastante satisfechos con las instalaciones docentes (7,53 sobre 10) y
con los equipos y recursos docentes (7,11 sobre 10).

---

---

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.

No disponible todavía

Registro de P-CENTROS-24

No disponible todavía
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Resultados académicos de los
estudiantes.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Empleabilidad de los egresados.

Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012. (Registro
de P-CENTROS-18)

Satisfacción de los grupos de
interés

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Hasta el momento sólo se disponen de datos sobre resultados académicos de tres cursos del título por
lo que no es posible realizar conclusiones concluyentes. Esta información ha sido analizada en
profundidad en la Comisión de Análisis de los Resultados Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Todavía no se dispone de egresados que hayan realizado el plan de estudios completo de GIE, pero se
están desarrollando estudios sobre egresados de ITI esp. Química.
Los datos sobre incorporación al mercado laboral muestran resultados positivos:
- El tiempo transcurrido hasta encontrar el primer empleo significativo es de 6 meses o menos para
el 60% de los egresados reserva.
- Actualmente el 64% de los egresados reserva está trabajando.
La mayor parte de los egresados (73,3%) están trabajando en la Región de Murcia, por lo que
presentan una escasa movilidad laboral. [8]

Hasta el momento se dispone de información sobre la satisfacción de dos grupos de interés del GIQI,
los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012/2013 y los estudiantes de primer, segundo y tercer
curso durante el curso 2011/2012. [9] ]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 9 sobre
10) aunque la satisfacción con la titulación que cursan es más baja para los estudiantes de primer,
segundo y tercer curso (media de 6,94 sobre 10).
Los estudiantes están más satisfechos con las guías docentes de las asignaturas (8) y el trato que
reciben durante la tramitación de procesos administrativos (7,71), y muestran menor satisfacción con el
tiempo empleado en la tramitación de procesos administrativos (6,13) [10] y la coordinación temporal
de las actividades formativas (6,28) [11].

Acciones
---

[8] En las charlas de captación, orientación
académica o profesional informar de las
posibilidades laborales que se abren gracias a la
movilidad nacional e internacional (Recogido
también en P- CENTROS-18).

[9] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, egresados, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).
[10] Supervisar que se cumplen los plazos
máximos de resolución de los diferentes
trámites según establecen las distintas
normativas e informar a los estudiantes de
dichos plazos (Recogido también en PCENTROS-19).
[11] El subdirector Jefe de Estudios debe revisar
la planificación y ejecución de las actividades
formativas de las diferentes asignaturas
(Recogido también en P- CENTROS-19).

Evolución de las quejas y
sugerencias.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)
Quejas y sugerencias recibidas durante el

Registro de P-CENTROS-24

Los estudiantes del GIQI están bastante satisfechos con la capacidad de respuesta de quienes atienden
cuando se comunican incidencias (media 7,39 sobre 10). A la hora de actuar ante alguna incidencia
detectada el 41% de los estudiantes lo comunica a la Secretaría del Centro y el 33,33% lo hace a la
Delegación de Estudiantes. El 12,82% no lo comunica. Además, ningún estudiante afirma usar el buzón
de quejas y sugerencias [6].
Durante el curso 2011/2012 se presentaron 36 quejas/sugerencias (21 sobre planificación docente, 6

Fecha: 26/12/2012

[6] Transmitir que la presentación de quejas y
sugerencias es una fuente de información para
solucionar incidencias en el proceso educativo.
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[6] Informar a los grupos de interés sobre el
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Acciones

sobre infraestructuras e instalaciones, 2 sobre la web de la ETSII y 7 sobre otros temas), las cuáles
fueron tramitadas, trasladas al órgano correspondiente y, finalmente, resueltas.
Como la ETSII cuenta con una herramienta web para la tramitación y seguimiento de las quejas y
sugerencias, el 72,2% se presentaron empleando esta vía telemática, un porcentaje muy superior al del
curso pasado (20%). Sin embargo, la gran mayoría fueron tramitadas a través de la Delegación de
Estudiantes y no directamente por parte de los estudiantes [6].

mecanismo
de quejas
y
sugerencias,
potenciando la vía telemática (Recogido también
en P- CENTROS-19).

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
[12] Controlar que la información esté publicada
en los plazos marcados.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

El programa de publicación de información ha sido definido aplicando el P‐CENTROS‐20 [12].
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que la web de la
UPCT es la fuente de información más utilizada. Además, los estudiantes de nuevo ingreso señalan que,
tras la web, las visitas a la ETSII son la fuente que les proporciona más información [13].
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como las normas que regulan la permanencia de los estudiantes en la UPCT (5,42) [7], la
posibilidad de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras (ERASMUS) (5,45) [5] y
la posibilidad de realizar prácticas en empresa durante los estudios (5,45) [3].

[13] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web y seguir colaborando con las
visitas de los colegios e institutos a la ETSII
(Recogido también en P-CENTROS-19).
[7] Está pendiente la aprobación final de una
nueva normativa de progreso y permanencia
actualizada a las exigencias del EEES. Una vez
aprobada se dará difusión entre los nuevos
estudiantes. (Recogido también en P- CENTROS19).

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

A pesar de que la implantación del SGIC está siendo lenta y, como consecuencia, se han detectado
deficiencias a subsanar, es evidente que el SGIC es una valiosa herramienta de gestión que está
forzando el desarrollo de mecanismos para la generación sistemática de información residente en
diferentes fuentes de la universidad. Dicha información constituye la base para poder realizar un
análisis detallado de la actividad de la ETSII y plantear las acciones de mejora oportunas.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012
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Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente 1448/2009.
(Registro de P-CENTROS-24).

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.

Informe de Seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 2502077 (Registro de PCENTROS-24).

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

No existe

-

El porcentaje de dedicación a esta titulación del personal académico compartido con otras
titulaciones afines no se puede concretar exhaustivamente hasta finalizar el proceso de extinción
de las titulaciones LRU.
- Recomendaciones de la Dimensión 1: Se va a proceder a realizar todas las modificaciones sugeridas
en la web de la ETSII y a solicitar a los responsables de la UPCT que realicen las modificaciones
sugeridas en la web de la UPCT. Se va a tratar con el Vicerrectorado de Ordenación Académica la
duplicidad o falta de información entre las webs de los Centros y la de la UPCT.
- Recomendaciones de la Dimensión 2: Se están revisando todos los enlaces a las guías docentes.
Además, se está comprobando que aparece la información sobre horarios de tutorías.
- Recomendaciones de la Dimensión 3: Tal y como se informó a ANECA en un documento enviado
después de la recepción de los informes MONITOR. En las instrucciones que se subieron a la
aplicación MONITOR se indicaba la forma de acceder a las evidencias de la implantación del SGIC y
los procedimientos en los que podían encontrarlas. Concretamente existen actas e informes que
evidencian la implantación del SGIC en los procedimientos 17, 18, 19, 24, 14, 15, 16, 22, 07 y 27. Esas
evidencias siguen estando almacenadas en el mismo lugar por lo que, en cualquier momento, puede
comprobarse su existencia. Tal y como especifica la documentación del programa MONITOR
(páginas 9 y 17) la valoración por parte de los estudiantes de su participación en el sistema interno
de garantía de calidad la proporcionará la Agencia, siendo la Universidad responsable,
exclusivamente, de proporcionar los datos de contacto de los representantes de los estudiantes.

---

---

No existe

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Memoria del título.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).
Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se disponen de dos indicadores
sobre la demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha permanecido prácticamente constante desde la
implantación del GITI (curso 10/11: 107; curso 11/12: 105) debido a que la titulación tiene un
límite de 90 plazas. Como se observa, se cubren todas las plazas ofertadas.
- Número estudiantes potenciales cuyos centros visitan la ETSII en el curso 2011-12 interesados en
cursar grados de la Escuela: se recibieron peticiones para visitar la ETSII de 698 estudiantes, cifra
muy superior al resto de centros de la UPCT, con un número de peticiones que oscila desde 500 a
103.

Fecha: 26/12/2012
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SIBI08_2012-ETSII-II (Registro de PCENTROS-18)
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012 (Registro
de P-CENTROS-18).

En cuanto al interés profesional, el estudio sobre la inserción laboral de los egresados del título
precedente al Grado arroja resultados positivos. Han encontrado un empleo significativo: el 23% de los
egresados Joven, el 94% de los egresados Crianza, y el 97% de los egresados Reserva. El bajo
porcentaje del grupo jóvenes se puede explicar porque una parte de los egresados siguen su formación
cursando otra titulación superior (por ejemplo, estudios de Máster o Doctorado).
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del GITI. Por este motivo se ha analizado el nivel
en que las competencias del GITI son demandadas en los puestos de trabajo de los egresados de
Ingeniería Industrial que llevan 5 años en el mercado laboral.
En una escala de 1 a 10, todas las competencias genéricas obtienen valoraciones por encima de 5.
Los egresados Reserva consideran que las competencias más requeridas en su empleo actual son:
- Capacidad de organización y planificación: El nivel adquirido en la UPCT (5,78) es inferior al requerido
(8,5).
-Toma de decisiones: El nivel adquirido en la UPCT (5,22) es inferior al requerido (8.38) [1]

Acciones

[1] Revisar como han quedado distribuidas en el
plan de estudios del título de grado estas
competencias, e informar al profesorado
responsable de las asignaturas que las requieren
de la importancia de su adquisición por parte de
los estudiantes (Recogido también en PCENTROS-18).

De las 9 competencias específicas consideradas, 3 obtienen puntuaciones inferiores al 5. La puntuación
más baja la obtiene la competencia Experiencia internacional a través de programas de movilidad.
Los egresados Reserva consideran que la competencia más requerida en su empleo actual es
Conocimiento en las materias básicas… (a). El nivel adquirido en la UPCT (7,92) se adecúa al requerido
(6,69).

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Respecto a la coordinación vertical, los contenidos obsoletos y la existencia de vacíos y solapes entre
asignaturas ha sido uno de los puntos débiles de la titulación precedente. El centro quiere evitar desde
el inicio que se produzca esta situación en el nuevo título de GITI. [1] 3]

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Respecto a la coordinación horizontal, la Dirección de la ETSII ha asignado esta tarea al subdirector
Jefe de Estudios.
Entre los diferentes elementos de la titulación, la coordinación temporal de las actividades formativas y
de evaluación son de las peores valoradas (6,29 y 6,1 sobre 10, respectivamente). [2]

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

[1] La ETSII realiza un proceso de análisis de las
guías docentes del GITI para identificar
solapamientos,
requisitos
previos
y
complementariedades.

[2] El subdirector debe revisar la planificación y
ejecución de las actividades formativas y de
evaluación de las diferentes asignaturas
(Recogido también en P- CENTROS-19).
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titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
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Acciones

Tras el análisis de las guías docentes se han detectado ciertas diferencias (contenido, competencias a
adquirir, criterios de evaluación, planificación, etc.) según el profesor y/o grupo donde se imparte una
misma asignatura.
No existen diferencias significativas en las tasas globales de éxito de los dos grupos de docencia. Sin
embargo, sí que hay diferencias importantes en determinadas asignaturas [2].

[2] Analizar la actividad docente, recordando a
los Departamentos que las guías docentes deben
recoger los mismos contenidos, resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación. (Recogido
también en P- CENTROS-17).

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Al analizar los resultados académicos de los estudiantes se ha detectado una relación positiva entre los
valores de las tasas de éxito y la nota media de acceso. [3]
Por este motivo se considera prioritario automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de ingreso
real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo.
La Dirección de la ETSII realiza al inicio del curso académico una Jornada de presentación y acogida a
los nuevos estudiantes.
La ETSII fue pionera en la implantación de un programa profesor-tutor en la UPCT. Durante los últimos
cursos académicos el programa de acogida ha sido gestionado de forma centralizada por la UPCT pero
no existe certeza de que vaya a continuar de este modo el próximo curso. [4]

Se observan grandes diferencias en las tasas de éxito de unas asignaturas frente a otras [3], sin
embargo, hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del
aprendizaje pues se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos
académicos para lanzar iniciativas de gran alcance.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)
Prácticas externas.
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la ETSII. 2012 (Registro de PCENTROS-18).

Registro de P-CENTROS-24

Uno de los aspectos de la titulación menos conocido para los estudiantes de nuevo ingreso de la ETSII
es la posibilidad de realizar prácticas en empresa durante sus estudios (5,63 sobre 10), además en la
titulación precedente al GITI (Ingeniero Industrial) el elementos peor valorado es la titulación como
base para realizar las tareas del trabajo actual. Por otra parte, según el COIE, aunque durante el curso
académico 11-12 aumentó en un 46% con respecto al curso 10-11 el número de estudiantes de la
titulación precedente que hicieron prácticas en empresa, un 16% de las plazas quedó sin cubrir. [4]
El nuevo título permite realizar hasta 12 ECTS de prácticas en empresas que serán reconocidos dentro
de los 240 ECTS de la titulación. [5]

Fecha: 26/12/2012

[3] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.
[4] Reinstaurar un programa de tutorización,
potenciando la figura del tutor para facilitar la
adaptación de los alumnos de nuevo ingreso
(Recogido también en P- CENTROS-17).
[3] Si se mantienen estos resultados en próximos
cursos, habría que realizar actividades de apoyo
para reforzar los conocimientos de aquellos
estudiantes que pudieran tener dificultad para
seguir adecuadamente las asignaturas con tasas
más bajas (Recogido también en P- CENTROS17).
[4] Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar
prácticas en empresa así como la firma de
acuerdos con empresas e instituciones para la
realización de prácticas que permitan acercar a
los estudiantes al mundo laboral (Recogido
también en P- CENTROS-19).
[5] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
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Acciones
[5] Potenciar la vinculación de prácticas externas
con el Trabajo Fin de Grado (Recogido también
en P- CENTROS-19).

Movilidad.

Orientación profesional.

De manera general, los estudiantes de la ETSII están cada vez más interesados en realizar parte de sus
estudios en el extranjero, ya que el número de solicitudes de ERAMUS aumenta cada curso. Sin
embargo, durante el curso 2011/2012, finalmente sólo realizaron la movilidad el 56,56% de los
solicitantes, quedando un 24% de las becas sin cubrir. Estas cifras son consecuencia de la reducción de
la financiación de los programas de movilidad. [5]

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Por otra parte, los estudiantes del GITI afirman tener un conocimiento elevado sobre de la posibilidad
de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras durante los estudios (7 sobre 10).
Sin embargo, para los estudiantes de nuevo ingreso el conocimiento es moderado siendo uno de los
elementos peor valorados (5,45) [6]
Desde el COIE se realizaron en el curso 2011-2012 diversas actividades de orientación profesional,
entre las que destacan:
Acciones formativas en las que han participado 39 estudiantes de la ETSII (un 48,75% del total de
participantes en la UPCT). El 91,5% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o bastante
satisfechos con dichas acciones.
Talleres de búsqueda de empleo, en los que han participado 44 estudiantes de la ETSII (un 37,5%
del total de participantes en la UPCT). El 92% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o
bastante satisfechos con dichas acciones.
Foro de empleo universitario 2012.
V Semana del empleo.
Por otra parte, la Dirección de la ETSII es consciente de que conocer la profesión y su relación con las
competencias que van adquiriendo durante los estudios se considera fundamental para mantener la
motivación por los estudios y ayudar a tomar las diferentes decisiones que deben ir adoptando los
estudiantes (optatividad, prácticas, movilidad o TFG). [6]

Informe sobre orientación profesional
(Registro de P-CENTROS-24)

[5] Trasladar a las instituciones competentes la
necesidad de reforzar la financiación de los
programas de movilidad.
[6] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio y mejorar el
procedimiento de adjudicación de las plazas.
(Recogido también en P-CENTROS-19).

[6] Organizar charlas de orientación profesional
en colaboración con los Colegios Profesional,
dirigidas a estudiantes de cualquier curso.
[6] Organizar encuentros entre profesionales y
colegios profesionales, para dar a conocer las
necesidades del mercado laboral y las opciones
de desarrollo de nuevas líneas de negocio
(Recogido también en P-CENTROS-19).

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

Memoria del título.

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

Resultados actividad docente profesorado
curso 2011-12 (Registros de P-CENTROS-24).

Adecuación de los recursos

Informe sobre satisfacción de los

Registro de P-CENTROS-24

Para primer curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La
puntuación mínima es de 6,43 y la máxima es de 8,23. La valoración general es de 7,43, por encima de
la media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Para segundo curso, los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La
puntuación mínima es de 5,95 y la máxima es de 7,62. La valoración general es de 6,93, ligeramente
inferior a la media de la UPCT (7,15) y de la ETSII (6,97).
Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles

Fecha: 26/12/2012

---

---

---
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estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Acciones

en la ETSII.
Los estudiantes del GITI están bastante satisfechos con las instalaciones docentes (7,21) y
moderadamente satisfechos con los equipos y recursos docentes (6,55 sobre 10).

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.
Resultados académicos de los
estudiantes.

Empleabilidad de los egresados.

Satisfacción de los grupos de
interés

No disponible todavía
Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

No disponible todavía
Hasta el momento se disponen de datos sobre resultados académicos de dos cursos por lo que no es
posible realizar conclusiones concluyentes. Esta información ha sido analizada en profundidad en la
Comisión de Análisis de los Resultados Globales (Registro de P-CENTROS-17). [1
Todavía no se dispone de egresados que hayan realizado el plan de estudios completo de GITI, pero se
están desarrollando estudios sobre egresados de Ingeniería Industrial.

Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012. (Registro
de P-CENTROS-18)

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

Registro de P-CENTROS-24

Los datos sobre incorporación al mercado laboral muestran resultados positivos:
- El tiempo medio transcurrido hasta encontrar el primer empleo significativo es de 2,2 meses para
el 79% de los egresados reserva.
- Actualmente el 97% de los egresados reserva está trabajando.
La mayor parte de los egresados (65%) están trabajando en la Región de Murcia, por lo que presentan
una moderada movilidad laboral. [7]

Hasta el momento se dispone de información sobre la satisfacción de dos grupos de interés del GITI, los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012/2013 y los estudiantes de primer y segundo curso
durante el curso 2011/2012. [8] ]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 8,58
sobre 10) y los estudiantes de primer y segundo curso están bastante satisfechos con la titulación que
cursan (media de 7,77 sobre 10).
Los estudiantes están más satisfechos con Los las instalaciones docentes (7,21), los conocimientos y
habilidades que están adquiriendo (7,21), y el trato que reciben durante la tramitación de procesos
administrativos (7,22). Por otra parte, muestran menor satisfacción con el tiempo empleado en la
tramitación de procesos administrativos (6,29) [9], la coordinación temporal de las actividades
formativas (6,29) y la coordinación temporal de las actividades de evaluación (6,1) [10].
8]

Fecha: 26/12/2012

-----

[7] En las charlas de captación, orientación
académica o profesional informar de las
posibilidades laborales que se abren gracias a la
movilidad nacional e internacional (Recogido
también en P- CENTROS-18).

[8] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, egresados, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).
[9] Supervisar que se cumplen los plazos
máximos de resolución de los diferentes
trámites según establecen las distintas
normativas e informar a los estudiantes de
dichos plazos (Recogido también en PCENTROS-19).
[10] El subdirector Jefe de Estudios debe revisar
la planificación y ejecución de las actividades
formativas y de evaluación de las diferentes
asignaturas (Recogido también en P- CENTROS19).
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Evolución de las quejas y
sugerencias.

Evidencias analizadas

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)
Quejas y sugerencias recibidas durante el
curso 2011/2012

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
Los estudiantes del GITI están moderadamente satisfechos con la capacidad de respuesta de quienes
atienden cuando se comunican incidencias (media 6,6 sobre 10). A la hora de actuar ante alguna
incidencia detectada el 52,25% de los estudiantes lo comunica a la Delegación de Estudiantes, el
18,75% lo hace a la Dirección del Centro. Sólo el 0,06% no lo comunica. Únicamente el 0,06% afirma
usar el buzón de quejas y sugerencias [7].
Durante el curso 2011/2012 se presentaron 36 quejas/sugerencias (21 sobre planificación docente, 6
sobre infraestructuras e instalaciones, 2 sobre la web de la ETSII y 7 sobre otros temas), las cuáles
fueron tramitadas, trasladas al órgano correspondiente y, finalmente, resueltas.
Como la ETSII cuenta con una herramienta web para la tramitación y seguimiento de las quejas y
sugerencias, el 72,2% se presentaron empleando esta vía telemática, un porcentaje muy superior al del
curso pasado (20%). Sin embargo, la gran mayoría fueron tramitadas a través de la Delegación de
Estudiantes y no directamente por parte de los estudiantes [7].

Acciones

[7] Informar a los grupos de interés sobre el
mecanismo
de quejas
y
sugerencias,
potenciando la vía telemática (Recogido también
en P- CENTROS-19).

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
[11] Controlar que la información esté publicada
en los plazos marcados.
[12] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web (Recogido también en PCENTROS-19).

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19).

El programa de publicación de información ha sido definido aplicando el P‐CENTROS‐20 [11].
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que la web de la
UPCT es la fuente de información más empleada [12]. Además, los estudiantes de nuevo ingreso
señalan que, tras la web, los amigos y familiares, las visitas a la Escuela y los orientadores del Centro en
el que han cursado estudios anteriormente son las fuentes que les proporcionan más información [13].
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como las normas que regulan la permanencia de los estudiantes en la UPCT (4,71) y las
normas que regulan el reconocimiento y transferencia de créditos (4,88) [8].

[13] Seguir colaborando con las visitas de los
colegios e institutos a la ETSII y potenciar la
relación con los orientadores de los centros
donde cursan estudios los estudiantes
potenciales (Recogido también en P-CENTROS19).
[8] Está pendiente la aprobación final de una
nueva normativa de progreso y permanencia
actualizada a las exigencias del EEES. Una vez
aprobada se dará difusión entre los nuevos
estudiantes (Recogido también en P-CENTROS19).

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.
Utilidad del SGIC como

No procede todavía.

Registro de P-CENTROS-24

No procede todavía.

No procede todavía.

A pesar de que la implantación del SGIC está siendo lenta y, como consecuencia, se han detectado

Fecha: 26/12/2012
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herramienta de gestión.

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

deficiencias a subsanar, es evidente que el SGIC es una valiosa herramienta de gestión que está
forzando el desarrollo de mecanismos para la generación sistemática de información residente en
diferentes fuentes de la universidad. Dicha información constituye la base para poder realizar un
análisis detallado de la actividad de la ETSII y plantear las acciones de mejora oportunas.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012
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Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente 2106/2009.
(Registro de P-CENTROS-24).

El informe de verificación no contiene recomendaciones.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.

Informe de Seguimiento nº. 02 del
expediente nº. 4310259 (Registro de PCENTROS-24).

Las recomendaciones, relacionadas con las dimensiones de información pública, están siendo
atendidas tanto por el Rectorado como por la Dirección de la ETSII.
Tal y como se informó a ANECA en un documento enviado después de la recepción de los informes
MONITOR. En las instrucciones que se subieron a la aplicación MONITOR se indicaba la forma de
acceder a las evidencias de la implantación del SGIC y los procedimientos en los que podían
encontrarlas. Concretamente existen actas e informes que evidencian la implantación del SGIC en los
procedimientos 17, 18, 19, 24, 14, 15, 16, 22, 07 y 27. Esas evidencias siguen estando almacenadas en
el mismo lugar por lo que, en cualquier momento, puede comprobarse su existencia.
Los cambios en la memoria que no requieran MODIFICA serán incorporados en uno de los apartados
del informe de revisión del título, registro del procedimiento P-CENTROS-24.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

No existe

No existe

---

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés
Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

Memoria del título.
Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012 (Registro
de P-CENTROS-18).

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se disponen de un indicador sobre
la demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha tenido una evolución dispar desde la implantación
del Máster (curso 09/10: 13; 10/11:23; curso 11/12: 22). En cualquier caso, se supera
ampliamente el mínimo de 10 estudiantes requerido para su impartición. Sin embargo, no se
llegan a cubrir las 30 plazas ofertadas [1]
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título, sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos. Además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia.

Fecha: 26/12/2012

[1] Aumentar las acciones para la captación de
estudiantes (visitas a instituciones, mayor
difusión en los medios de comunicación, etc.).

---
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Coordinación horizontal de los
títulos.

Evidencias analizadas

Memoria del título

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

La coordinación horizontal es responsabilidad del coordinador del Máster, apoyado por la Comisión
Académica del mismo. El reducido número de estudiantes permite una relación directa con el
coordinador de Máster, siendo esté, por tanto, quien asume dichas tareas de coordinación.

---

No se han detectado.

---

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes.

Memoria del título.

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

El coordinador organiza al inicio del curso una charla de acogida para explicar a los estudiantes las
características del título, así como los servicios y recursos con los que cuenta.
Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, los resultados académicos obtenidos hasta ahora son tan
buenos que de seguir esta tendencia no se sería necesario dar apoyo al rendimiento académico de los
estudiantes.
Cabe señalar que en los resultados académicos de los estudiantes se ha detectado que el Trabajo fin de
Máster es la asignatura que presenta tasas de rendimiento bastante bajas respecto a las demás
asignaturas. [2]

Prácticas externas.

Movilidad.

Memoria del título

En el itinerario profesional, la titulación obliga a realizar 8 créditos de prácticas en empresas. Al ser
prácticas curriculares tienen asignadas la adquisición de competencias que deberán ser evaluadas. [1]

Memoria del título.

Se contempla la opción de realizar estancias en otras universidades nacionales o europeas durante los
estudios así como la opción de recibir a estudiantes extranjeros. Asimismo, participan profesores de
universidades u organismos extranjeros con cargo a las ayudas de movilidad en programas de Máster
con Mención de Calidad.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

---

[2] Presentar al inicio del curso propuestas de
TFM
experimentales
para
que
los
alumnos puedan ponerse en contacto con los
profesores y realizarlos de manera simultánea a
las asignaturas. (Recogido también en PCENTROS-17).
[1] Elaborar la guía docente de la asignatura:
Prácticas de Empresas.
[1] Potenciar los acuerdos con empresas para la
realización de prácticas, en colaboración con el
COIE.
[1] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo.
[1] Analizar la posibilidad de vincular la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster.
----
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Elemento a analizar

Orientación profesional.

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
Desde el COIE se realizaron en el curso 2011-2012 diversas actividades de orientación profesional,
entre las que destacan:
Acciones formativas en las que han participado 39 estudiantes de la ETSII (un 48,75% del total de
participantes en la UPCT). El 91,5% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o bastante
satisfechos con dichas acciones.
Talleres de búsqueda de empleo, en los que han participado 44 estudiantes de la ETSII (un 37,5%
del total de participantes en la UPCT). El 92% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o
bastante satisfechos con dichas acciones.
Foro de empleo universitario 2012.
V Semana del empleo.
Por otra parte, en varias asignaturas del Máster participan como docentes profesionales del sector que
contribuyen a dar orientaciones de tipo profesional [2]

Informe sobre orientación profesional
(Registro de P-CENTROS-24)

Acciones

[2] Organizar encuentros con carácter de
orientación profesional con profesionales del
sector, colegios profesionales, etc.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

Resultados actividad docente profesorado
curso 2011-12 (Registros de P-CENTROS-24).

Los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La puntuación mínima es de
5,76 y la máxima es de 7. La valoración general es de 6,29, por debajo de la media de la UPCT (7,15) y
de la ETSII (6,97).

---

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la ETSII.

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.

No disponible todavía

No disponible todavía

Resultados académicos de los
estudiantes.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Alta tasa de éxito y tasa de eficiencia excelente (100% y 98,77%, respectivamente). Sin embargo la tasa
de graduación está por debajo de los valores objetivo (64%). [3]

Empleabilidad de los egresados.

Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012. (Registro
de P-CENTROS-18)

No se dispone de datos de inserción laboral de egresados del título. [3]

Satisfacción de los grupos de
interés

No existen

No se dispone de datos de satisfacción sobre los grupos de interés del título [4]. ]

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

--[3] Nueva memoria del Máster con 60ECTS en
vez de 80ECTS (Recogido también en PCENTROS-17).
[3] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla.
[4] Comunicar al SGC la deficiencia detectada
del mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes
potenciales,
estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones
Colegios profesionales) para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS19).

Evolución de las quejas y
sugerencias.

Quejas y sugerencias recibidas durante el
curso 2011/2012

Durante el curso 2011/2012 se presentaron 36 quejas/sugerencias (21 sobre planificación docente, 6
sobre infraestructuras e instalaciones, 2 sobre la web de la ETSII y 7 sobre otros temas), las cuáles
fueron tramitadas, trasladas al órgano correspondiente y, finalmente, resueltas.
Como la ETSII cuenta con una herramienta web para la tramitación y seguimiento de las quejas y
sugerencias, el 72,2% se presentaron empleando esta vía telemática, un porcentaje muy superior al del
curso pasado (20%). Sin embargo, la gran mayoría fueron tramitadas a través de la Delegación de
Estudiantes y no directamente por parte de los estudiantes [5].

[5] Informar a los grupos de interés sobre el
mecanismo
de quejas
y
sugerencias,
potenciando la vía telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

El programa de publicación de información ha sido definido aplicando el P‐CENTROS‐20 [6].

[6] Controlar que la información esté publicada
en los plazos marcados.

Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que es la fuente
de información más utilizada.

[7] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.

No procede todavía.

A pesar de que la implantación del SGIC está siendo lenta y, como consecuencia, se han detectado
deficiencias a subsanar, es evidente que el SGIC es una valiosa herramienta de gestión que está
forzando el desarrollo de mecanismos para la generación sistemática de información residente en
diferentes fuentes de la universidad. Dicha información constituye la base para poder realizar un
análisis detallado de la actividad de la ETSII y plantear las acciones de mejora oportunas.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012
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MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente 2114/2009.
(Registro de P-CENTROS-24).

Se atendieron todas las recomendaciones.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.

Informe de Seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 4311461 (Registro de PCENTROS-24).

Las recomendaciones, relacionadas con las dimensiones de información pública, están siendo
atendidas tanto por el Rectorado como por la Dirección de la ETSII.
Tal y como se informó a ANECA en un documento enviado después de la recepción de los informes
MONITOR. En las instrucciones que se subieron a la aplicación MONITOR se indicaba la forma de
acceder a las evidencias de la implantación del SGIC y los procedimientos en los que podían
encontrarlas. Concretamente existen actas e informes que evidencian la implantación del SGIC en los
procedimientos 17, 18, 19, 24, 14, 15, 16, 22, 07 y 27. Esas evidencias siguen estando almacenadas en
el mismo lugar por lo que, en cualquier momento, puede comprobarse su existencia.
Los cambios en la memoria que no requieran MODIFICA serán incorporados en uno de los apartados
del informe de revisión del título, registro del procedimiento P-CENTROS-24.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

No existe

No existe

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Memoria del título.
Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).
Informe de inserción laboral de egresados
de la ETSII. 2012 (Registro de P-CENTROS18).

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se disponen de un indicador sobre
la demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha aumentado ligeramente desde la implantación del
Máster (Curso 10/11: 28; curso 11/12: 34), superando ampliamente el mínimo de 10 estudiantes
requerido para su impartición y cubriendo la totalidad de las plazas ofertadas.

---

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012 (Registro
de P-CENTROS-18).

Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título, sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos. Además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia.

---

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012
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Elemento a analizar
Coordinación horizontal de los
títulos.

Evidencias analizadas

Memoria del título.

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

La coordinación horizontal es responsabilidad del coordinador del Máster, apoyado por la Comisión
Académica del mismo. El reducido número de estudiantes permite una relación directa con el
coordinador de Máster, siendo esté, por tanto, quien asume dichas tareas de coordinación.

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

No se han detectado.

---

Acogida de los estudiantes.

Memoria del título.

El coordinador organiza al inicio del curso una charla de acogida para explicar a los estudiantes las
características del título, así como los servicios y recursos con los que cuenta.

---

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

Prácticas externas.

Memoria del título

Movilidad.

Memoria del título.

Orientación profesional.

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, en los resultados académicos de los estudiantes se ha
detectado que una importante disminución de la tasa de rendimiento del Trabajo Fin de Máster (de
81,82% a 61,90%) [1].

El título no contempla la realización de prácticas externas curriculares, aunque se ofertan TFM,s en
empresas gracias al Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente de la Región (CETENMA) y a la
Agencia de Gestión de Energía (ARGEM).
No existen aún convenios específicos de movilidad para que estudiantes españoles cursen materias o
realicen el TFM en titulaciones afines en universidades Europeas [2]. Se aceptan alumnos de otros
países para la realización total o parcial del Máster. Si no se hace explícitamente a través de algún
convenio (ERASMUS), los alumnos extranjeros pueden solicitar la admisión al Máster en concurrencia
competitiva con los alumnos españoles.
Desde el COIE se realizaron en el curso 2011-2012 diversas actividades de orientación profesional,
entre las que destacan:

Fecha: 26/12/2012

[1] Tratar que el alumnado que comience con el
TFM cuanto antes. Para ello, se debería realizar
la oferta de TFMs en la primera semana de
curso, tras pedir previamente al profesorado y a
diferentes organizaciones (algunas de ellas
empresariales) que envíen al coordinador su
oferta. El alumnado debería haber elegido su
TFM antes de 31 de diciembre. (Recogido
también en P- CENTROS-17).
[1] Estudiar si los alumnos que no terminan su
TFM:
-Son alumnos que simultanean su actividad
laboral/profesional con estos estudios de Máster
y esto disminuye su dedicación al Máster.
-Analizar si el perfil de ingreso real de los
estudiantes se ajusta al definido como idóneo.
(Recogido también en P- CENTROS-17).
--[2] Establecer convenios de movilidad
específicos dentro del programa ERASMUS para
la movilidad de los estudiantes nacionales.
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Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
-

Acciones formativas en las que han participado 39 estudiantes de la ETSII (un 48,75% del total de
participantes en la UPCT). El 91,5% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o bastante
satisfechos con dichas acciones.
Talleres de búsqueda de empleo, en los que han participado 44 estudiantes de la ETSII (un 37,5%
del total de participantes en la UPCT). El 92% de los estudiantes se muestran muy satisfechos o
bastante satisfechos con dichas acciones.
Foro de empleo universitario 2012.
V Semana del empleo.
No se organizan charlas específicas pensando en la orientación profesional [1], aunque sí se organizan
seminarios sobre temáticas relacionadas con los aspectos científico‐técnicos de las asignaturas
impartidas.

Acciones
[1] Organizar encuentros con carácter de
orientación profesional con profesionales del
sector, colegios profesionales, etc.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

Resultados actividad docente profesorado
curso 2011-12 (Registros de P-CENTROS-24).

Los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La puntuación mínima es de
7,96 y la máxima es de 8,77. La valoración general es de 8,52, por encima de la media de la UPCT (7,15)
y de la ETSII (6,97).

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la ETSII.

---

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.
Resultados académicos de los
estudiantes.

No disponible todavía
Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la ETSII. Curso 2011/2012
(Registro de P-CENTROS-17).

No disponible todavía

---

Alta tasa de éxito y tasa de eficiencia excelente (99,52% y 98,38%, respectivamente). Sin embargo la
tasa de graduación aún está por debajo del valor objetivo marcado en un 80% (45,83%).

---

Empleabilidad de los egresados.

Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la ETSII. 2012. (Registro
de P-CENTROS-18)

No se dispone de datos de inserción laboral de egresados del título. [2]

Satisfacción de los grupos de
interés

No existen

No se dispone de datos de satisfacción sobre los grupos de interés del título [3]. ]

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012

[2] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla.
[3] Comunicar al SGC la deficiencia detectada
del mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes
potenciales,
estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales) para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS19).
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Elemento a analizar

Evolución de las quejas y
sugerencias.

Evidencias analizadas

Quejas y sugerencias recibidas durante el
curso 2011/2012

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
Durante el curso 2011/2012 se presentaron 36 quejas/sugerencias (21 sobre planificación docente, 6
sobre infraestructuras e instalaciones, 2 sobre la web de la ETSII y 7 sobre otros temas), las cuáles
fueron tramitadas, trasladas al órgano correspondiente y, finalmente, resueltas.
Como la ETSII cuenta con una herramienta web para la tramitación y seguimiento de las quejas y
sugerencias, el 72,2% se presentaron empleando esta vía telemática, un porcentaje muy superior al del
curso pasado (20%). Sin embargo, la gran mayoría fueron tramitadas a través de la Delegación de
Estudiantes y no directamente por parte de los estudiantes [4].

Acciones
[4] Informar a los grupos de interés sobre el
mecanismo
de quejas
y
sugerencias,
potenciando la vía telemática (Recogido también
en P- CENTROS-19).

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de los
estudiantes del curso 2011-12 y de los
estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2012-13 (Registro de P-CENTROS-19)

El programa de publicación de información ha sido definido aplicando el P‐CENTROS‐20 [5].

[5] Controlar que la información esté publicada
en los plazos marcados.

Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que es la fuente
de información más utilizada [6]

[6] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web y seguir colaborando con las
visitas de los colegios e institutos a la ETSII.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.

A pesar de que la implantación del SGIC está siendo lenta y, como consecuencia, se han detectado
deficiencias a subsanar, es evidente que el SGIC es una valiosa herramienta de gestión que está
forzando el desarrollo de mecanismos para la generación sistemática de información residente en
diferentes fuentes de la universidad. Dicha información constituye la base para poder realizar un
análisis detallado de la actividad de la ETSII y plantear las acciones de mejora oportunas.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 26/12/2012
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Acciones de mejora
Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa a la hora de planificar, seguir y evaluar las
prácticas externas para que éstas sean valoradas por
las empresas que emplearán a nuestros egresados.
Revisar cómo han quedado distribuidas en el plan de
estudios las competencias que los alumnos
consideran que han obtenido en menor grado, e
informar al profesorado responsable de las
asignaturas que las requieren de la importancia de su
adquisición por parte de los alumnos.
Analizar las guías docentes para identificar
solapamientos, requisitos previos y
complementariedades.
Revisar la planificación y ejecución de las actividades
y pruebas de evaluación de las diferentes asignaturas
para mejorar su coordinación.
Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de
ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido
como idóneo.
Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar prácticas
externas así como la firma de nuevos acuerdos con
empresas e instituciones.

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (GIE)
Responsable
Recursos
Fecha
ejecución
necesarios
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de acciones realizadas
para la implicación de tutores
académicos y empresas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-% de profesorado informado

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

--

Curso 2012-2013

-% de guías analizadas
-%guías afectadas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Encuestas
satisfacción

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Resultados académicos de los
estudiantes

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

SGC

-Encuestas satisfacción y de
inserción laboral
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de alumnos que realizan
prácticas externas

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

-Nº de convenios con
empresas para prácticas
Potenciar la vinculación de prácticas externas con el
Trabajo Fin de Grado.
Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Registro de P-CENTROS-02

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Internacionales

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de prácticas externas
asociadas a TFGs

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se han realizado charlas de
información sobre movilidad?
Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Fecha: 24/01/2013
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Acciones de mejora
Mejorar el procedimiento de adjudicación de las
plazas de movilidad.
Organizar charlas de orientación profesional en
colaboración con los Colegios Profesionales, dirigidas
a alumnos de cualquier curso.
Organizar encuentros con profesionales y empresas,
para dar a conocer las necesidades del mercado
laboral y las opciones de desarrollo de nuevas líneas
de negocio.
Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de satisfacción
de los grupos de interés (estudiantes potenciales,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta servicios
de apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales) para que traten de solventarla.
Informar a los grupos de interés sobre el mecanismo
telemático de tratamiento de quejas y sugerencias.

Transmitir que la presentación de quejas y
sugerencias es una fuente de información para
solucionar incidencias en el proceso educativo.
Implementar un sistema de medida de la satisfacción
de los grupos de interés con el tratamiento de las
quejas y sugerencias.
Controlar que la información esté publicada en los
plazos marcados.
Seguir colaborando con las visitas de los colegios e
institutos a la ETSII y aumentar el contacto con los
orientadores y directores de los centros donde cursan
estudios los estudiantes potenciales.

Registro de P-CENTROS-02

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (GIE)
Responsable
Recursos
Fecha
ejecución
necesarios
inicio/fin
Subdirector de
Relaciones
Internacionales
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

SGC

Indicador
Seguimiento
% plazas
adjudicadas/alumnos que
solicitan movilidad.
-Nº de charlas durante el
curso.
-Nº participantes en las
charlas.

Responsable
seguimiento

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de charlas durante el
curso.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha revisado el
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director y
webmaster

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Fecha: 24/01/2013

-Nº de quejas/sugerencias
presentadas
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-¿Se ha establecido un
mecanismo?
Si/No
¿Está publicada la
información en los plazos
establecidos? Si/No
-Nº de visitas de los colegios y
centros a la ETSII
-Nº de reuniones con
directores/orientadores

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
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Plan de mejora de la ETSII respecto a los cursos 10-11/11-12

Acciones de mejora

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (GIEIA)
Responsable
Recursos
Fecha
Indicador
ejecución
necesarios
inicio/fin
Seguimiento

Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa a la hora de planificar, seguir y evaluar las
prácticas externas para que éstas sean valoradas por
las empresas que emplearán a nuestros egresados.
Revisar cómo han quedado distribuidas en el plan de
estudios las competencias que los alumnos
consideran que han obtenido en menor grado, e
informar al profesorado responsable de las
asignaturas que las requieren de la importancia de su
adquisición por parte de los alumnos.
Analizar las guías docentes para identificar
solapamientos, requisitos previos y
complementariedades.
Revisar la planificación y ejecución de las actividades
y pruebas de evaluación de las diferentes asignaturas
para mejorar su coordinación.
Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de
ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido
como idóneo.
Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar prácticas
externas así como la firma de nuevos acuerdos con
empresas e instituciones.

Responsable
seguimiento

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de acciones realizadas
para la implicación de tutores
académicos y empresas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-% de profesorado informado

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

--

Curso 2012-2013

-% de guías analizadas
-%guías afectadas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Encuestas
satisfacción

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

SGC

Resultados académicos de los
estudiantes

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

-Encuestas satisfacción y de
inserción laboral
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de alumnos que realizan
prácticas externas

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

-Nº de convenios con
empresas para prácticas
Potenciar la vinculación de prácticas externas con el
Trabajo Fin de Grado.
Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio .

Registro de P-CENTROS-02

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Internacionales

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de prácticas externas
asociadas a TFGs

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se han realizado charlas de
información sobre movilidad?
Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Fecha: 24/01/2013
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Plan de mejora de la ETSII respecto a los cursos 10-11/11-12

Acciones de mejora

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (GIEIA)
Responsable
Recursos
Fecha
Indicador
ejecución
necesarios
inicio/fin
Seguimiento

Mejorar el procedimiento de adjudicación de las
plazas de movilidad.
Organizar charlas de orientación profesional en
colaboración con los Colegios Profesionales, dirigidas
a alumnos de cualquier curso.
Organizar encuentros con profesionales y empresas,
para dar a conocer las necesidades del mercado
laboral y las opciones de desarrollo de nuevas líneas
de negocio.
Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de satisfacción
de los grupos de interés (estudiantes potenciales,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta servicios
de apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales) para que traten de solventarla.
Informar a los grupos de interés sobre el mecanismo
telemático de tratamiento de quejas y sugerencias.

Transmitir que la presentación de quejas y
sugerencias es una fuente de información para
solucionar incidencias en el proceso educativo.
Implementar un sistema de medida de la satisfacción
de los grupos de interés con el tratamiento de las
quejas y sugerencias.
Controlar que la información esté publicada en los
plazos marcados.
Seguir colaborando con las visitas de los colegios e
institutos a la ETSII y aumentar el contacto con los
orientadores y directores de los centros donde cursan
estudios los estudiantes potenciales.

Registro de P-CENTROS-02

Subdirector de
Relaciones
Internacionales
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

SGC

% plazas
adjudicadas/alumnos que
solicitan movilidad.
-Nº de charlas durante el
curso.
-Nº participantes en las
charlas.

Responsable
seguimiento

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de charlas durante el
curso.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha revisado el
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director y
webmaster

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Fecha: 24/01/2013

-Nº de quejas/sugerencias
presentadas
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-¿Se ha establecido un
mecanismo?
Si/No
¿Está publicada la
información en los plazos
establecidos? Si/No
-Nº de visitas de los colegios y
centros a la ETSII
-Nº de reuniones con
directores/orientadores

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
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Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la ETSII
Plan de mejora de la ETSII respecto a los cursos 10-11/11-12

Acciones de mejora
Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa a la hora de planificar, seguir y evaluar las
prácticas externas para que éstas sean valoradas por
las empresas que emplearán a nuestros egresados.
Revisar cómo han quedado distribuidas en el plan de
estudios las competencias que los alumnos
consideran que han obtenido en menor grado, e
informar al profesorado responsable de las
asignaturas que las requieren de la importancia de su
adquisición por parte de los alumnos.
Analizar las guías docentes para identificar
solapamientos, requisitos previos y
complementariedades.
Revisar la planificación y ejecución de las actividades
y pruebas de evaluación de las diferentes asignaturas
para mejorar su coordinación.
Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de
ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido
como idóneo.
Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar prácticas
externas así como la firma de nuevos acuerdos con
empresas e instituciones.

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (GIM)
Responsable
Recursos
Fecha
ejecución
necesarios
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de acciones realizadas
para la implicación de tutores
académicos y empresas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-% de profesorado informado

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

--

Curso 2012-2013

-% de guías analizadas
-%guías afectadas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Encuestas
satisfacción

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

SGC

Resultados académicos de los
estudiantes

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

-Encuestas satisfacción y de
inserción laboral
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de alumnos que realizan
prácticas externas

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

-Nº de convenios con
empresas para prácticas
Potenciar la vinculación de prácticas externas con el
Trabajo Fin de Grado.
Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Registro de P-CENTROS-02

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Internacionales

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de prácticas externas
asociadas a TFGs

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se han realizado charlas de
información sobre movilidad?
Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Fecha: 24/01/2013
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Plan de mejora de la ETSII respecto a los cursos 10-11/11-12

Acciones de mejora
Mejorar el procedimiento de adjudicación de las
plazas de movilidad.
Organizar charlas de orientación profesional en
colaboración con los Colegios Profesionales, dirigidas
a alumnos de cualquier curso.
Organizar encuentros con profesionales y empresas,
para dar a conocer las necesidades del mercado
laboral y las opciones de desarrollo de nuevas líneas
de negocio.
Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de satisfacción
de los grupos de interés (estudiantes potenciales,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta servicios
de apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales) para que traten de solventarla.
Informar a los grupos de interés sobre el mecanismo
telemático de tratamiento de quejas y sugerencias.

Transmitir que la presentación de quejas y
sugerencias es una fuente de información para
solucionar incidencias en el proceso educativo.
Implementar un sistema de medida de la satisfacción
de los grupos de interés con el tratamiento de las
quejas y sugerencias.
Controlar que la información esté publicada en los
plazos marcados.
Seguir colaborando con las visitas de los colegios e
institutos a la ETSII y aumentar el contacto con los
orientadores y directores de los centros donde cursan
estudios los estudiantes potenciales.

Registro de P-CENTROS-02

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (GIM)
Responsable
Recursos
Fecha
ejecución
necesarios
inicio/fin
Subdirector de
Relaciones
Internacionales
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

SGC

Indicador
Seguimiento
% plazas
adjudicadas/alumnos que
solicitan movilidad.
-Nº de charlas durante el
curso.
-Nº participantes en las
charlas.

Responsable
seguimiento

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de charlas durante el
curso.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha revisado el
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director y
webmaster

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Fecha: 24/01/2013

-Nº de quejas/sugerencias
presentadas
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-¿Se ha establecido un
mecanismo?
Si/No
¿Está publicada la
información en los plazos
establecidos? Si/No
-Nº de visitas de los colegios y
centros a la ETSII
-Nº de reuniones con
directores/orientadores

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
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Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la ETSII
Plan de mejora de la ETSII respecto a los cursos 10-11/11-12

Acciones de mejora
Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa a la hora de planificar, seguir y evaluar las
prácticas externas para que éstas sean valoradas por
las empresas que emplearán a nuestros egresados.
Revisar cómo han quedado distribuidas en el plan de
estudios las competencias que los alumnos
consideran que han obtenido en menor grado, e
informar al profesorado responsable de las
asignaturas que las requieren de la importancia de su
adquisición por parte de los alumnos.
Analizar las guías docentes para identificar
solapamientos, requisitos previos y
complementariedades.
Revisar la planificación y ejecución de las actividades
y pruebas de evaluación de las diferentes asignaturas
para mejorar su coordinación.
Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de
ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido
como idóneo.
Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar prácticas
externas así como la firma de nuevos acuerdos con
empresas e instituciones.

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (GIQI)
Responsable
Recursos
Fecha
ejecución
necesarios
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de acciones realizadas
para la implicación de tutores
académicos y empresas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-% de profesorado informado

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

--

Curso 2012-2013

-% de guías analizadas
-%guías afectadas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Encuestas
satisfacción

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Resultados académicos de los
estudiantes

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

SGC

-Encuestas satisfacción y de
inserción laboral
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de alumnos que realizan
prácticas externas

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

-Nº de convenios con
empresas para prácticas
Potenciar la vinculación de prácticas externas con el
Trabajo Fin de Grado.
Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Registro de P-CENTROS-02

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Internacionales

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de prácticas externas
asociadas a TFGs

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se han realizado charlas de
información sobre movilidad?
Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Fecha: 24/01/2013
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Plan de mejora de la ETSII respecto a los cursos 10-11/11-12

Acciones de mejora
Mejorar el procedimiento de adjudicación de las
plazas de movilidad.
Organizar charlas de orientación profesional en
colaboración con los Colegios Profesionales, dirigidas
a alumnos de cualquier curso.
Organizar encuentros con profesionales y empresas,
para dar a conocer las necesidades del mercado
laboral y las opciones de desarrollo de nuevas líneas
de negocio.
Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de satisfacción
de los grupos de interés (estudiantes potenciales,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta servicios
de apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales) para que traten de solventarla.
Informar a los grupos de interés sobre el mecanismo
telemático de tratamiento de quejas y sugerencias.

Transmitir que la presentación de quejas y
sugerencias es una fuente de información para
solucionar incidencias en el proceso educativo.
Implementar un sistema de medida de la satisfacción
de los grupos de interés con el tratamiento de las
quejas y sugerencias.
Controlar que la información esté publicada en los
plazos marcados.
Seguir colaborando con las visitas de los colegios e
institutos a la ETSII y aumentar el contacto con los
orientadores y directores de los centros donde cursan
estudios los estudiantes potenciales.

Registro de P-CENTROS-02

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (GIQI)
Responsable
Recursos
Fecha
ejecución
necesarios
inicio/fin
Subdirector de
Relaciones
Internacionales
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

SGC

Indicador
Seguimiento
% plazas
adjudicadas/alumnos que
solicitan movilidad.
-Nº de charlas durante el
curso.
-Nº participantes en las
charlas.

Responsable
seguimiento

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de charlas durante el
curso.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha revisado el
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director y
webmaster

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Fecha: 24/01/2013

-Nº de quejas/sugerencias
presentadas
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-¿Se ha establecido un
mecanismo?
Si/No
¿Está publicada la
información en los plazos
establecidos? Si/No
-Nº de visitas de los colegios y
centros a la ETSII
-Nº de reuniones con
directores/orientadores

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
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Acciones de mejora

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (GITI)
Responsable
Recursos
Fecha
Indicador
ejecución
necesarios
inicio/fin
Seguimiento

Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa a la hora de planificar, seguir y evaluar las
prácticas externas para que éstas sean valoradas por
las empresas que emplearán a nuestros egresados.
Revisar cómo han quedado distribuidas en el plan de
estudios las competencias que los alumnos
consideran que han obtenido en menor grado, e
informar al profesorado responsable de las
asignaturas que las requieren de la importancia de su
adquisición por parte de los alumnos.
Analizar las guías docentes para identificar
solapamientos, requisitos previos y
complementariedades.
Revisar la planificación y ejecución de las actividades
y pruebas de evaluación de las diferentes asignaturas
para mejorar su coordinación.
Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de
ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido
como idóneo.
Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar prácticas
externas así como la firma de nuevos acuerdos con
empresas e instituciones.

Responsable
seguimiento

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de acciones realizadas
para la implicación de tutores
académicos y empresas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-% de profesorado informado

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

--

Curso 2012-2013

-% de guías analizadas
-%guías afectadas.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Jefe de estudios

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Encuestas
satisfacción

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Resultados académicos de los
estudiantes

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

SGC

-Encuestas satisfacción y de
inserción laboral
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de alumnos que realizan
prácticas externas

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

-Nº de convenios con
empresas para prácticas
Potenciar la vinculación de prácticas externas con el
Trabajo Fin de Grado.
Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Registro de P-CENTROS-02

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Internacionales

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de prácticas externas
asociadas a TFGs

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se han realizado charlas de
información sobre movilidad?
Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Fecha: 24/01/2013

Página 9 de 13

Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la ETSII
Plan de mejora de la ETSII respecto a los cursos 10-11/11-12

Acciones de mejora

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (GITI)
Responsable
Recursos
Fecha
Indicador
ejecución
necesarios
inicio/fin
Seguimiento

Mejorar el procedimiento de adjudicación de las
plazas de movilidad.
Organizar charlas de orientación profesional en
colaboración con los Colegios Profesionales, dirigidas
a alumnos de cualquier curso.
Organizar encuentros con profesionales y empresas,
para dar a conocer las necesidades del mercado
laboral y las opciones de desarrollo de nuevas líneas
de negocio.
Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de satisfacción
de los grupos de interés (estudiantes potenciales,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta servicios
de apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales) para que traten de solventarla.
Informar a los grupos de interés sobre el mecanismo
telemático de tratamiento de quejas y sugerencias.

Transmitir que la presentación de quejas y
sugerencias es una fuente de información para
solucionar incidencias en el proceso educativo.
Implementar un sistema de medida de la satisfacción
de los grupos de interés con el tratamiento de las
quejas y sugerencias.
Controlar que la información esté publicada en los
plazos marcados.
Seguir colaborando con las visitas de los colegios e
institutos a la ETSII y aumentar el contacto con los
orientadores y directores de los centros donde cursan
estudios los estudiantes potenciales.

Registro de P-CENTROS-02

Subdirector de
Relaciones
Internacionales
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

SGC

% plazas
adjudicadas/alumnos que
solicitan movilidad.
-Nº de charlas durante el
curso.
-Nº participantes en las
charlas.

Responsable
seguimiento

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

-Nº de charlas durante el
curso.

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha revisado el
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Subdirector de
calidad

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director y
webmaster

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Director

---

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Fecha: 24/01/2013

-Nº de quejas/sugerencias
presentadas
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias
-¿Se ha establecido un
mecanismo?
Si/No
¿Está publicada la
información en los plazos
establecidos? Si/No
-Nº de visitas de los colegios y
centros a la ETSII
-Nº de reuniones con
directores/orientadores

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro

Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
Subdirector de Calidad/
Director de Centro
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Tareas

MÁSTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOTECNOLÓGICOS
Responsable
Recursos
Fecha
Indicador
ejecución
necesarios
inicio/fin
Seguimiento

Aumentar las acciones para la captación de alumnos
(visitas a centros educativos e instituciones, etc.).
Establecer un mecanismo para la asignación eficiente
de los directores de los Trabajos Fin de Máster

Elaborar la guía docente de la asignatura: Prácticas de
Empresas.

Potenciar los acuerdos con empresas para la
realización de prácticas, en colaboración con el COIE.

Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa a la hora de planificar, seguir y evaluar las
prácticas para que éstas se adecuen al programa
formativo.

Potenciar la vinculación de prácticas externas con el
Trabajo Fin de Máster

Registro de P-CENTROS-02

Coordinador
Académico del
Máster
Coordinador
Académico del
Máster
Coordinador
Académico del
Máster /
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Coordinador
Académico del
Máster /
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Coordinador
Académico del
Máster /
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Coordinador
Académico del
Máster /
Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa

Responsable
seguimiento

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº alumnos matriculados

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Resultados académicos de los
estudiantes

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-2013

¿Se ha elaborado la guía?
Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de alumnos que realizan
prácticas externas
Nº de convenios con
empresas para prácticas

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de acciones realizadas
para la implicación de tutores
académicos y empresas.

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de prácticas externas
asociadas a TFM

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

Fecha: 24/01/2013
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Tareas

MÁSTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOTECNOLÓGICOS
Responsable
Recursos
Fecha
Indicador
ejecución
necesarios
inicio/fin
Seguimiento

Organizar encuentros con carácter de orientación
profesional con profesionales del sector, empresas,
etc.
Elaborar una modificación del plan de estudios que
implique una duración máxima de 60 ECTS (en lugar de
los 80ECTS que tiene actualmente).
Tramitar la verificación del nuevo plan ante ANECA.
Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
empleabilidad de los titulados del máster para que
traten de solventarla
Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de satisfacción
de los grupos de interés (estudiantes potenciales,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta servicios
de apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales) para que traten de solventarla.

Subdirector de
Relaciones
Institucionales y
Empresa
Coordinador Académico
del Máster

SGC

Responsable
seguimiento

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de encuentros durante el
curso
Nº participantes en los
encuentros

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-2013

¿Se ha elaborado y tramitado
el nuevo plan? Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha revisado el
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha revisado el
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

SGC

Informar a los grupos de interés sobre el mecanismo
telemático de tratamiento de quejas y sugerencias.

Subdirector de calidad

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de quejas/sugerencias
presentadas
Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias

Implementar un sistema de medida de la satisfacción
de los grupos de interés con el tratamiento de las
quejas y sugerencias.

Subdirector de calidad

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha establecido un
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

Controlar que la información esté publicada en los
plazos marcados.

Director / Webmaster

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Está publicada la
información en los plazos
establecidos? Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 24/01/2013
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Tareas
Establecer un mecanismo para la asignación eficiente
de los directores de los Trabajos Fin de Máster
Establecer convenios de movilidad específicos dentro
del programa ERASMUS para la movilidad de los
estudiantes nacionales.

Organizar encuentros con carácter de orientación
profesional con profesionales del sector, empresas,
etc.
Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
empleabilidad de los titulados del máster para que
traten de solventarla
Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de satisfacción
de los grupos de interés (estudiantes potenciales,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta servicios
de apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales) para que traten de solventarla.

MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES
Responsable
Recursos
Fecha
ejecución
necesarios
inicio/fin
Coordinador Académico
del Máster
Subdirector de Relaciones
Internacionales

SGC

Responsable
seguimiento

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Resultados académicos de los
estudiantes

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de convenios de movilidad

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

Coordinador Académico
del Máster
Subdirector de Relaciones
Institucionales y Empresa

Indicador
Seguimiento

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Nº de encuentros durante el
curso
Nº participantes en los
encuentros

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha revisado el
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha revisado el
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

SGC

Nº de quejas/sugerencias
presentadas
Satisfacción con el
tratamiento de las
quejas/sugerencias

Informar a los grupos de interés sobre el mecanismo
telemático de tratamiento de quejas y sugerencias.

Subdirector de calidad

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

Implementar un sistema de medida de la satisfacción
de los grupos de interés con el tratamiento de las
quejas y sugerencias.

Subdirector de calidad

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Se ha establecido un
mecanismo? Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

Controlar que la información esté publicada en los
plazos marcados.

Director / Webmaster

--

Curso 2012-13 /
Curso 2013-14

¿Está publicada la
información en los plazos
establecidos? Si/No

Subdirector de Calidad /
Director del Centro

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 24/01/2013

Subdirector de Calidad /
Director del Centro
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