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1. Datos descriptivos de la titulación

 

Titulación 61CI - Grado en ingenieria de computadores

Número de expediente (RUCT) 2503027

Universidad Universidad Politécnica de Madrid

Centro
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Sistemas Informaticos

Número de créditos 240 ETCS

Número de cursos 4

Idioma Castellano
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2. Valoración académica de la titulación en los aspectos relativos tanto a la

coordinación horizontal y vertical como a la adquisición de los resultados

de aprendizaje

2.1 Valoración de la coordinación docente de acuerdo con la información contenida en

los Informes de Semestre y en las actas de la Comisión de Ordenación Académica (COA)

Objetivos:

En las comisiones de Coordinación Académica de Curso (CCAC) se tratan tanto los informes de semestre, donde

se analiza la marcha del semestre anterior, los problemas detectados y se recogen posibles sugerencias para la

mejora, como las guías del semestre siguiente, realizando un análisis de la carga de trabajo del estudiante, de

modo que se intenta ubicar las entregas y pruebas de evaluación continua de la manera más homogénea posible

a lo largo del semestre. El resultado de este ejercicio se publica en la web, en las hojas llamadas "carga del

alumno", que permiten al alumno planificarse y organizarse.

Organización:

Las CCAC se han organizado de manera semestral:

En junio se convocan las comisiones de asignaturas de semestre impar (primero, tercero, quinto y

séptimo).

En diciembre se convocan las de semestre par (segundo, cuarto, sexto y octavo).

A lo largo de los años, dada la experiencia conseguida con otros títulos de grado de la Escuela, ahora en proceso

de extinción, se han introducido mejoras para permitir la mayor participación de todos los colectivos implicados. En

concreto:

En junio del año i-ésimo, para asignaturas de semestre impar, se convoca a los coordinadores del curso i

para elaborar los informes y, en otra sesión, los del curso i+1 de las mismas asignaturas para tratar las

guías del futuro semestre.

En diciembre del año i-ésimo, para asignaturas de semestre par, se convoca a los coordinadores del curso
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i-1 para elaborar los informes y, en otra sesión, los del curso i de las mismas asignaturas para tratar las

guías del futuro semestre.

Previamente, al inicio de curso, una vez elegidos los delegados de curso, la Subdirección de Calidad convoca a

los representantes estudiantiles para informar de los diferentes órganos de participación, en particular de estas

comisiones de carácter horizontal. En ella se indica que para las convocatorias en las que se traten los informes

del curso i-ésimo conviene que vaya un delegado del curso i+1, que son los que tienen mejor conocimiento de los

asuntos a tratar.

En resumen, actualmente se ha establecido que para los tres primeros cursos, formados por asignaturas

obligatorias del título, se hacen dos reuniones de estas comisiones por cada semestre: una para informe de

semestre y otra para las guías.

Además, el nombramiento de coordinadores de curso por la Junta de Escuela para 1º y 2º curso de la titulación

61CI ha facilitado la cumplimentación de los informes de semestre. El procedimiento que se ha seguido es el

siguiente:

La Subdirección de Acreditación y Calidad nombra al coordinador de curso como presidente de la CCAC.

El presidente de la CCAC revisa los datos aportados por los coordinadores de las asignaturas en sus

informes.

Elabora un borrador que envía a los coordinadores.

En la reunión de la CCAC, se analiza el borrador, añadiendo, modificando o eliminando aquello que se

considere oportuno, después de ser debatido.

Estas decisiones se incluyen en el informe semestral en la plataforma Gauss.

Con este proceso se ha intentado paliar los problemas que se han presentado en cursos anteriores, haciendo que

la cumplimentación del informe semestral sea más rápido y eficiente. Sin embargo es preceptivo que los

coordinadores lean detenidamente el borrador del informe semestral antes de la reunión.

Además, también se ha nombrado un coordinador de titulación que, con los datos recogidos por los

coordinadores de curso y los aportados por la Subdirección de Acreditación y Calidad, elabora un borrador para

ser debatido por los coordinadores de titulación, curso, Subdirector de Ordenación Académica y la Unidad de

Calidad. Dicho borrador se presentará, para su aprobación, a la COA y, posteriormente, a Junta de Escuela.
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Valoración de la coordinación docente según colectivos implicados:

La participación por parte del profesorado es satisfactoria, mostrando una actitud proactiva. Además de la

participación, se observa que va en aumento el compromiso y toma de conciencia de la importancia de estas

reuniones. Este hecho queda patente en la mejora de la calidad de los informes de asignatura, así como en la

cumplimentación de las guías, pues reflejan sus impresiones en los informes y guías con mayor grado de

excelencia. En concreto:

Ha mejorado la homogeneidad en la cumplimentación de los informes. Se observa, además, homogeneidad de

opinión acerca de los siguientes aspectos:

Revisión de las tasas de abandono de las asignaturas para poder hacer comparativas.

En general, se muestran críticos en su satisfacción con respecto a las tasas obtenidas respecto a las del

curso 14-15.

La evaluación continua es elegida en un porcentaje muy superior, en general, a la opción de examen

único.

En cuanto al alumnado, una vez elegidos los representantes de curso, además de realizar la sesión informativa ya

mencionada, se procura convocar las comisiones en un horario adecuado a los estudiantes del curso a tratar, para

procurar su participación. Aunque el grado de participación es alto, hay convocatorias en las que falta algún

representante de alumnos, sobre todo en las de semestre par, debido a la proximidad de los exámenes finales.

En cuanto a la coordinación docente, las propuestas trasladadas a la COA, resumidamente, son:

El número de reuniones acordadas para las CCAC parece adecuado.

El número de alumnos por grupo este curso ha sido semejante en todos ellos, atendiendo a una solicitud

anterior. Se considera que la medida es positiva y se debe mantener.

Referente a la organización y planificación de pruebas, entregables, etc: todas las asignaturas afirman que

el método de evaluación que mejor garantiza la adquisición de competencias es la evaluación continua. Sin

embargo, la implementación de este método causa algunas perturbaciones, según apuntan varias

asignaturas. Algunas enfatizan la necesidad de mantener el calendario de pruebas y entregables pactado

en las CCAC. Los alumnos siguen faltando a las clases cuando tienen exámenes parciales o entrega de

prácticas y/o trabajos de alguna/s de las asignaturas. El problema de la falta de asistencia a las clases

deberá ser abordado en futuras reuniones de la COA.

Difundir el informe de la Comisión Vertical realizado el curso 15-16, en el que se analizaron posibles puntos

de colaboración entre asignaturas de una misma materia o de materias soporte.

Definir un criterio común para la tasa de absentismo. Se propone que se defina como no presentado un
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alumno que no participe en un conjunto de tareas o pruebas con peso de, al menos, el 20%, si éste no se

consigue con una sola prueba, y dos pruebas en este último caso.

2.2 Valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los

estudiantes, de acuerdo con el contenido de los Informes de Asignatura

En general los profesores opinan que los estudiantes que superan la asignatura adquieren los resultados previstos

de manera satisfactoria. En todo caso, hay matizaciones, unos con respecto a la carencia en la preparación inicial

y otros relativos a la preparación final.

En cuanto a la preparación inicial, puesto que esta titulación sólo tiene dos años de andadura, los comentarios

afectan, principalmente, a:

La materia de Fundamentos Científicos de la Informática, compuesta por las asignaturas de Matemáticas y

Física. Estas deficiencias en la preparación inicial se intentan paliar mediante talleres de nivelación en las

primeras semanas del curso, para las asignaturas del primer semestre, (llevadas a cabo por profesores del

GIE GIEMATIC-UPM) y en las primeras de febrero (Montserrat Hernández y Ana Lías) para el segundo

semestre. Estos talleres son voluntarios. Las dificultades encontradas en las asignaturas de Fundamentos

Científicos de la Informática son crónicas.

En la asignatura de Estructura de Computadores se nota el poco aprovechamiento por parte de los

estudiantes que no han aprobado la asignatura de Fundamentos de Computadores, situada en el semestre

anterior. Otros problemas relacionados con las tres asignaturas de esta materia (que incluye a Arquitectura

de Computadores), han sido tratados en la correspondiente comisión vertical.

En primer curso se observa una falta de madurez, que supone serias dificultades que afecta al buen

aprovechamiento del trabajo de la competencia transversal Organización y Planificación.

En cuanto a la preparación final, algunas asignaturas apuntan a la dificultad que tienen los estudiantes de los

primeros cursos en la adquisición de la competencia transversal asignada. En concreto:

1. La competencia de resolución de problemas se trabaja en varias asignaturas y en todas ellas los alumnos

tienen dificultades para plantear los requisitos de un supuesto práctico real (el planteamiento de requisitos

y de las diferentes opciones para la correcta resolución de los problemas, modelizar el enunciado, extraer

los datos, definir las incógnitas, establecer las relaciones necesarias, etc). El nivel competencial alcanzado
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por los alumnos que aprueban las asignaturas que trabajan esta competencia en el primer curso es

modesto. Se puede aprobar la asignatura y tener dificultades en esta competencia transversal. Esto

también ocurre con la competencia Organización y Planificación.

2. La transferencia de conocimiento entre asignaturas es un aspecto a mejorar: alumnos que han superado

unas asignaturas, incluso habiendo adquirido el nivel básico en la competencia de resolución de

problemas, tienen dificultades para relacionar los conceptos y métodos aprendidos en distintos temas y

usarlos en contextos ajenos a las asignaturas. Esto ocurre con frecuencia en las asignaturas de la materia

de Fundamentos Científicos, alojadas en diferentes semestres del Plan de Estudios.
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3. Valoración general de los resultados de la titulación en este curso de

acuerdo con la información contenida en los anexos

3.1 Tasas de resultados de titulación (Ver Anexo 3)

Al ser el curso 15-16 el segundo año de implantación de ese título, no figuran en el Anexo 3 los resultados de

determinadas tasas de titulación, por tanto no procede su valoración.

Cabe indicar que el único dato disponible en el anexo es la tasa de rendimiento de la titulación para el curso 15-16

(basados en los datos disponibles de los dos cursos actualmente activos), resumido en la siguiente tabla. Se

observa en ella un crecimiento significativo en la matrícula y el número de créditos superados, consecuencia de

pasar de un único curso en funcionamiento (1º) a dos cursos (1º y 2º).

Curso Nº de créditos superados Nº de créditos

matriculados

Tasa de rendimiento (%)

2015-2016 7842 13765 52.9

2014-2015 4581 8004 57.23

Sin embargo, la tasa de rendimiento baja ligeramente en el curso 2015-2016, en relación con el anterior, pero

manteniéndose por encima del estándar propuesto en la memoria del título (tasa de eficiencia > 50%). Se espera

que dicha tasa mejore según se implanta el nuevo título, ya que lo habitual es que al comenzar a impartirse las

asignaturas de especialidad se incremente el grado de motivación de los alumnos y ello afectará de forma positiva

a este parámetro. Por otro lado, según avanzan de curso, los alumnos alcanzan un grado de madurez superior,

eliminándose los problemas propios de adaptación al medio universitario de los primeros cursos, lo cual

nuevamente repercute favorablemente en la tasa de rendimiento.

Para terminar se comenta un último parámetro que también influye en la tasa de rendimiento y que permite

igualmente respaldar la tesis de una mejora a futuro. Se trata de las notas de entrada de los alumnos que acceden

al grado por la opción PAU. Puede observarse un decremento importante de lo alumnos con notas entre 5 y 5.99 y

un incremento de los que tienen nota entre 6 y 7.99. Esto no es necesariamente un mérito del Centro, pero parece

que alumnos con una mejor preparación de partida aprovechan más el esfuerzo realizado por el equipo docente.
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Curso 5-5.99 6-7.99 8-9.99 10-11.99 12-14

2014-2015 39 27 10 2 0

2015-2016 29 47 10 4 0

3.2 Tasas de resultados de asignaturas (Ver Anexo 4)

Las tasas de eficiencia y éxito de las asignaturas del primer curso (primer y segundo semestre) bajan de forma

general con respecto al curso anterior. La tasa de absentismo de las asignaturas del primer curso sube de forma

general con respecto al curso anterior. Esta evolución es negativa.

En relación con el segundo curso no existe posibilidad de comparar los resultados con el curso anterior, dado que

es el primer año que se imparte. Cabe comentar en este caso que los resultados obtenidos están por encima del

valor estándar establecido para el caso de eficiencia y éxito, y por debajo para el caso de absentismo. Estos datos

son positivos.

Los resultados, considerados de forma global, hacen intuir el respeto de los objetivos establecidos para la

titulación (ciclo completo de cuatro años) en relación con las tasas consideradas (eficiencia, éxito y absentismo).

Sin embargo, llama la atención y exige una particular vigilancia la situación planteada en las asignaturas de

primero, sobre todo, porque no están claros los motivos que justifican el escenario observado.

En los informes semestrales (el problema aparece en los dos semestres), se apuntó como posible causa el

diferente nivel de preparación de partida, así como el de motivación. Esto viene justificado porque las asignaturas

de primer curso se imparten de forma conjunta a los alumnos de las tres titulaciones de la escuela y, por ejemplo,

los alumnos del Grado de Ingeniería del Software han obtenido mejores tasas en las mismas circunstancias. En la

misma línea, un indicador del nivel de preparación es la nota de ingreso (opción PAU). En la titulación de

Ingeniería del Software los alumnos admitidos tenían una nota media de 8.54, mientras que en la Ingeniería de

Computadores la nota media de acceso ha sido 6.81. Por último, un indicador del grado de motivación es el orden

en el que se posiciona la titulación en la solicitud de los alumnos. Los alumnos que seleccionaron Ingeniería de

Computadores como primera opción en la promoción de 2014-2015 fue del 50%, mientras que en la promoción de

2015-2016 bajó al 40%.
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Aunque, en el primer curso, unas tasas de eficiencia y éxito por debajo del estándar, y de absentismo por encima

del estándar no tienen porque impedir alcanzar los objetivos de la titulación, se establece el compromiso de vigilar

la situación en próximos cursos.

En otro orden de cosas, en las asignaturas de la titulación parece generalizado un mayor número de aprobados al

optar por la alternativa de evaluación continua frente a evaluación solo con prueba final. El motivo o motivos por el

que esto ocurre no parece claro, aunque si parece que los alumnos que optan por la evaluación continua asumen

un ritmo de trabajo exigente para adaptarse a la necesaria velocidad de adquisición de conocimientos y realización

de pruebas programadas en las asignaturas. Los alumnos que optan por evaluación final no está claro que

preparen adecuadamente la asignatura, al tiempo que las pruebas concentran un esfuerzo muy elevado en muy

poco tiempo, lo cual supone una forma muy diferente de enfrentarse a la evaluación que posiblemente no sea

igualmente adecuada para todo el mundo.

Un análisis pormenorizado de las tasas bajo análisis, llegando al nivel de detalle de asignaturas, puede realizarse

a partir de las siguientes tablas (curso 2015-2016):

Primer curso, primer semestre.

Asignatura Tasa de eficiencia Tasa de éxito Tasa de absentismo

Análisis matemático 20.29 34.57 41.3

Fundamentos de

computadores

16.45 22.12 25.66

Fundamentos de

programación

35.07 51.65 32.09

Lógica y matemática

discreta

36.89 47.37 22.13

Taller de programación 28.99 35.25 17.75

Taller de sistemas

operativos

60 83.13 27.83

Primer curso, segundo semestre.

Asignatura Tasa de eficiencia Tasa de éxito Tasa de absentismo

Álgebra 34.96 59.72 41.49

Aspectos éticos y sociales 63.83 76.92 17.02
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Estructura de

computadores

18.44 22.81 19.15

Estructura de datos 28.91 63.79 54.69

Fundamentos de

seguridad

39.57 45.08 12.23

Fundamentos físicos de la

informática

10 14.02 28.67

Segundo curso, primer semestre.

Asignatura Tasa de eficiencia Tasa de éxito Tasa de absentismo

Algorítmica y complejidad 82.46 82.46 0

Arquitectura de

computadores

51.56 55.93 7.81

Bases de datos 31.25 50 37.5

Inteligencia artificial 38.55 43.24 10.84

Programación orientada a

objetos

49.23 51.61 4.62

Segundo curso, segundo semestre.

Asignatura Tasa de eficiencia Tasa de éxito Tasa de absentismo

Fundamentos de

ingeniería del software

31.48 31.48 0

Fundamentos de

ingeniería y empresa

68.12 71.21 4.35

Probabilidad y estadística 32.20 48.72 33.9

Programación concurrente

y avanzada

87.5 87.5 0

Seguridad de la

información

60 61.76 2.86

Todas las asignaturas tienen establecidos los siguientes valores estándar para las tasas analizadas.

Tasa de eficiencia Tasa de éxito Tasa de absentismo
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Estándar > 40% > 45% < 20%

Se han marcado en negrita aquellos valores de las tablas que respetan el margen estándar establecido.

La situación detallada de las asignaturas de primer curso es compatible con los comentarios ya realizados.

En relación con las asignaturas de segundo curso, si observamos exclusivamente la tasa de éxito (por ser menos

sensible a factores distintos de los estrictamente docentes), cabe destacar que solo dos asignaturas no alcanzan

resultados estándar: Inteligencia Artificial y de forma algo más acusada Fundamentos de Ingeniería del Software.

Nuevamente se hace necesario vigilar si la situación se repite en cursos sucesivos.
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4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de

verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas, en el caso de que

las hubiera

4.1 Calidad de la docencia

4.1.1 Análisis del estado de implantación del proceso de Seguimiento.

Implantado

Estado de implantación: El proceso de seguimiento está completamente implantado. Los coordinadores

cumplimentan las guías e informes, de acuerdo con los profesores de la asignatura. Las guías, una vez revisadas

en las Comisiones Académicas de Curso, se aprueban en Junta de Escuela y se procede a su publicación en la

web (PR/ES/004). Los informes de asignatura son validados por el director de departamento y por el responsable

de titulación.

Para el curso 16-17, con la incorporación de las figuras de coordinador de curso y de titulación, los informes

semestrales serán elaborados primeramente por el coordinador de curso y refrendados en las respectivas CCAC.

Los informes semestrales de los semestres correspondientes a especialidad serán cumplimentados por los

coordinadores de titulación y sometidos a aprobación en las CCAC.

Los informes de titulación los cumplimenta el coordinador de título, con la colaboración de los coordinadores de

curso y las Subdirecciones involucradas en los diferentes aspectos de la titulación, en particular, la Subdirección

de Acreditación y Calidad.

Al finalizar el curso 15-16 se realizó una coordinación vertical por materias, de todas las asignaturas de la parte

troncal, que ha servido para realizar un seguimiento de la implantación de las competencias específicas y

transversales de la memoria.

El porcentaje de cumplimentación de guías e informes es alto: durante los dos últimos cursos (14-15 y 15-16), se

ha cumplimentado el 100% de los informes de asignatura y semestre.
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4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento.

Satisfactorios

Los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento puede llegar por dos vías: informes de

asignatura/semestre u otros casos (actas de las CCAC, reuniones mantenidas con el Jefe de estudio, Delegación,

etc,)

Algún informe de semestre o de asignatura no presenta información relevante pues no muestra los problemas o

sugerencias que realizan los profesores y alumnos a lo largo del curso académico. Tanto profesores como

alumnos prefieren el contacto directo con el subdirector al que le quieren transmitir la sugerencia, queja, etc. de

modo que, llegado el momento del informe, muchos problemas ya han sido subsanados y en consecuencia no se

refleja ni el problema ni la solución. Esa es una posible razón. Otra es que la persona encargada de la

cumplimentación no entiende la utilidad de los informes. Creemos que la designación de coordinadores de curso y

de titulación realizadas en el presente curso, ayudará a solventar este problema y contribuirá a una mejor

recopilación y transmisión de los problemas a la COA.

La satisfacción del PDI con los resultados obtenidos se ofrecen en la siguiente tabla (rango de valores de 0 a 10):

Curso Tasa de eficiencia Tasa de éxito Tasa de absentismo

1º 5.5 6 5.75

2º 5.4 6.7 5.5

De los datos anteriores se deduce que el PDI entiende que los datos son satisfactorios aunque mejorables.
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4.1.3 Análisis del estado de implantación del proceso de evaluación del profesorado.

Implantado

El proceso de evaluación del profesorado está implantado. Dicho proceso se compone de dos elementos

fundamentales, las encuestas realizadas por los alumnos y la acreditación DOCENTIA del profesorado.

En la actualidad, las encuestas realizadas por los alumnos, para evaluar la labor docente del profesorado en las

distintas asignaturas de la titulación, tienen un carácter obligatorio. Sin embargo, la evaluación del profesorado

haciendo uso del método de acreditación DOCENTIA tiene un carácter voluntario por parte del profesorado.

De forma adicional, el sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones, también se tiene en consideración dentro

del proceso, utilizándose como información añadida al proceso de evaluación docente del profesorado.

Concretamente, en aquellos casos en los que las quejas, sugerencias y felicitaciones son realizadas por parte de

alumnos, tanto a profesores concretos, como a asignaturas de la titulación.

4.1.4 Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado.

Satisfactorios

La valoración de la labor docente realizada por los alumnos de la titulación, mediante la encuesta de aula, no se

realiza de forma segregada por titulación, ya que los alumnos de los títulos ofertados (Ingeniería de

Computadores, Ingeniería del Software e Ingeniería de Sistemas Informáticos) tienen la docencia común en los

dos primeros cursos.

Para el curso 2016-2017 está pendiente, como mejora, poder distinguir los alumnos de un mismo grupo por

titulaciones.

Los datos que se presentan, por tanto, son los obtenidos de los alumnos de 1º y 2º curso de los tres títulos. El

rango de valores de la encuesta es de 1 (muy desacuerdo) a 6 (muy de acuerdo).

Los bloque de preguntas se organizan en un primer grupo relativo a la organización de la asignatura y un segundo

grupo que se ocupa de valorar la labor del profesorado.

Semestre Organización de la asignatura

(valorado de 1 a 6)

Labor del profesorado

(valorado de 1 a 6)

1º 4.56 4.52
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2º 4.44 4.46

Total 4.51  4.49

Semestre Organización de la asignatura

(valorado sobre 10)

Labor del profesorado

(valorado sobre 10)

1º 7.12 7.04

2º 6.88 6.92

Total  7.02 6.98

A pesar de los resultados en sus notas finales (sobre todo en el primer curso), los alumnos hacen una valoración

positiva de la labor docente. 

En el caso de las asignaturas del primer curso todas obtienen una valoración conjunta (organización y

profesorado) por encima de 6 (sobre 10) y superan el 7 (sobre 10) la mitad de ellas.

En relación con las asignaturas del segundo curso la variación es más importante, existiendo una asignatura que

supera el 8 (sobre 10) en la valoración conjunta. En el otro extremo hay dos asignaturas que, habiendo

"aprobado", obtienen una valoración por debajo de 6.

Una valoración baja en la opinión de los alumnos no es necesariamente un factor en contra del buen hacer de los

profesores de una asignatura, pero, cuando el número de encuestados es elevado, la prudencia hace

recomendable prestar una especial atención a la situación en cursos futuros, por si fuera reflejo de alguna

disfunción que fuera necesario corregir. Ese es el compromiso que se adquiere en relación con las asignaturas

que han obtenido un resultado por debajo de 6 (sobre 10).

En cuanto a los datos de los profesores que se acreditan por el método DOCENTIA, la información disponible es la

siguiente:

Curso Número de profesores

evaluados

Número de informes

favorables

Número de informes muy

favorables
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2010-2011 6 4 2

2011-2012 3 1 2

2012-2013 3 3 0

2013-2014 3 1 2

2014-2015 4 0 4

Puede observarse que el número de profesores que se somete a evaluación es muy escaso pero los resultados

son positivos. 

4.2 Prácticas externas

4.2.1 Análisis del estado de implantación del proceso de prácticas externas.

Implantado

El plan de estudios de 61CI contempla la posibilidad de adquirir formación práctica a través de prácticas externas

curriculares, bien sea en empresas desarrollando labores en el ámbito de la informática, bien en grupos de

investigación, de innovación educativa o de cooperación de la UPM.

En los grados adscritos al Centro, la asignatura de Prácticas Externas se incluye en el bloque de optatividad, al

que los alumnos podrán acceder en los cursos 16-17 o 17-18. Para poder matricularse, el estudiante debe haber

superado 120 créditos ECTS en el momento de la solicitud, es decir, el 50% de la carga lectiva del grado. Esta

asignatura tiene asignados 6, 12 o 18 créditos optativos, equivalentes a 180, 360 o 540 horas de trabajo,

respectivamente.

La Escuela facilita a los estudiantes interesados contactos con las posibles instituciones colaboradoras. Para ello

realiza dos convocatorias generales en los meses de mayo (para cursarse en el quinto o sexto semestre) y

noviembre (para cursarse en los dos últimos semestres de la titulación).

Para garantizar las prácticas académicas, el SIGC del Centro dispone del proceso PR/CL/003, que regula las

prácticas, cuyo responsable es la Oficina de Prácticas externas del Centro. Esta oficina se encarga de la

organización y gestión de dichas prácticas en colaboración con el Centro de Orientación e Información sobre el

Empleo (COIE) de la UPM. Las fases del proceso incluyen: elaboración de la oferta de prácticas (mediante un

estudio de las necesidades del Centro), búsqueda de plazas, validación de prácticas, así como otras labores de

gestión como la información a los estudiantes, tramitación de solicitudes y asignación de prácticas, elaboración de

convenios, seguimiento, evaluación y calificación de las mismas.

Para la mejora del proceso, la Comisión Académica de Prácticas Externas solicita informes de satisfacción a los

agentes involucrados (tutor académico, tutor profesional, alumno...).
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La Oficina de Prácticas externas se encarga de reunir y custodiar la documentación de las prácticas académicas

curriculares realizadas por los estudiantes del Centro.

4.2.2 Análisis de los resultados del proceso de prácticas externas.

No aplica

Para poder cursar esta asignatura, es necesario haber superado 120 ECTS, hecho que no se da hasta haber

superado el segundo curso (4º semestre) de la titulación.

4.3 Movilidad

4.3.1 Análisis del estado de implantación del proceso de movilidad.

Implantado

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos tiene implantado el proceso PR/CL/004, que

regula la movilidad de los alumnos a centros de otras universidades, nacionales o extranjeras. Asimismo, el

proceso PR/CL/005, también implantado, regula el proceso que facilita a los alumnos procedentes de

universidades distintas a la UPM, cursar estudios en el Centro.

La Subdirección de Relaciones Internacionales es la propietaria de ambos procesos y se aplica a todos los títulos

de Grado del Centro, así como a los de Máster que lo contemplen en sus memorias. Entre sus funciones está la

del seguimiento de los programas de movilidad, orientación y seguimiento de los estudiantes en movilidad (tanto

alumnos que entran -IN- como alumnos que salen -OUT-), revisión de la normativa de movilidad de la UPM,

establecimiento de acuerdos con otras universidades, elaboración del programa de movilidad del curso, que

presenta a la Subdirección de Calidad para su consideración.

Los requisitos mínimos para que un alumno pueda solicitar una estancia de movilidad son, en esencia, los

recomendados a nivel de Universidad. En cuanto a la adjudicación de las plazas, en caso de que haya más

demanda que oferta, se aplican criterios académicos. En concreto, se aplica el siguiente baremo:

Número de créditos superados: 30%

Nivel de idioma requerido: 30% (mínimo B1, recomendado B2) Expediente académico: 20%

Adecuación del perfil del estudiante con la universidad de destino solicitada: 20%
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4.3.2 Análisis de los resultados del proceso de movilidad.

No aplica

Movilidad OUT. Es el segundo año de implantación, por lo que no hay alumnos en disposición de acogerse a un

programa de movilidad.

Movilidad IN. Los datos que se han obtenido del sistema de Inteligencia Institucional nos indican que el curso

15-16 han sido los que se muestran a continuación:

Centros y planes de estudio Alumnos matriculados

61-Total 19

ER61-PLAN ESTUDIOS ERASMUS CENTRO 61 16

GX61-VISITANTES GRADO CENTRO 61 1

MV61-MOVILIDAD CENTRO 61 2

4.4 Satisfacción de los colectivos implicados en el título

4.4.1 Análisis de la implantación del proceso de medida de la satisfacción de los colectivos implicados en

el título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores).

Implantado

Los procesos para medir la satisfacción del colectivo de:

1. Estudiantes: consta de dos vías;

a) Las encuestas de profesor y asignatura, dentro de DOCENTIA, que se realizan en el aula y se procesan en el

Centro. Este proceso está implantado aunque hay que mejorarlo, porque se producen errores en la escritura de

los códigos que generan un trabajo y esfuerzo adicional para su corrección. Además, actualmente en los

resultados de las encuestas no aparece reflejado el porcentaje de participación, que es una mejora a introducir.

Por otro lado, se está llevando un registro de los profesores/asignaturas que sobresalen por encima o por debajo

de un determinado umbral, para llevar a cabo un seguimiento de la satisfacción de los estudiantes.

b) La encuesta de satisfacción general realizada telemáticamente por el Rectorado. Esta encuesta es voluntaria y

el problema detectado es que son pocos alumnos los que la realizan. Se está pensando, como medida paliativa,

replicar dicha encuesta en los centros, pues hay aspectos acerca de la satisfacción de los estudiantes en relación

a las infraestructuras de la escuela, el plan de estudios, prácticas externas, movilidad, calidad de los servicios, etc,

que se recogen en esta encuesta y que son necesarios recabar para el Sistema Interno de Garantía de Calidad.
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2. PDI y PAS: Tienen la encuesta de satisfacción del rectorado que, nuevamente, no es cumplimentada por la

mayoría del personal. La Unidad de Calidad propondrá medidas de mejora. (Véase propuestas de mejora).

3. Egresados y empleadores: Las encuestas a estos colectivos también dependen de los servicios centrales. A día

de hoy, los resultados que proporciona el rectorado son globales de la universidad y no están segregados por

titulaciones. El rectorado está trabajando para mejorar ese aspecto.

4.4.2 Análisis de los resultados de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes,

profesores, personal de administración y servicios, egresados y empleadores).

Satisfactorios

1. Satisfacción de los estudiantes

El siguiente cuadro refleja la información recopilada en las encuestas (según modelo incluido en DOCENTIA)

realizadas por los alumnos en las asignaturas, en concreto las preguntas 6, 7 y 17, que forman parte del proceso

de seguimiento de títulos PR/ES/003.

6. El modo en que se

evalúa (exámenes,

prácticas, trabajos, etc.)

guarda relación con el tipo

de tareas desarrolladas

7.He mejorado mi nivel de

partida, con relación a las

competencias previstas en

el programa

17. En general, estoy

satisfecho con la labor

docente del profesor

2014-2015 4.6 (7.2 sobre 10) 4.8 (7.6 sobre 10) 4.69 (7.39 sobre 10)

2015-2016 4.4 (6.8 sobre 10) 4.62 (7.34 sobre 10) 4.6 (7.2 sobre 10)

En el curso 15-16, aunque los valores obtenidos siguen siendo satisfactorios, se ha producido un descenso. Un

análisis más detallado muestra que, mientras las asignaturas de primer curso tienen unos resultados notables

(incluso un 8.2 en Álgebra), en segundo hay bastantes diferencias: hay dos asignaturas con muy buenos

resultados en las tres cuestiones (Arquitectura de Computadores junto con Algorítmica y Complejidad), mientras

otra ofrece valores alejados del estándar, Fundamentos de Ingeniería del Software (ha obtenido los siguientes

resultados Preg. 6: 3,92 sobre 10 (2,96), Preg 7: 5.34 sobre 10 (3,67) y Preg. 17: 5.44 sobre 10.(3,72).

De seguir esta tendencia, en el curso 16-17, deberá analizarse la situación con más atención para buscar una

solución efectiva.

2. Personal Docente e Investigador

La encuesta de satisfacción del PDI se celebra con carácter bienal, depende del rectorado y es voluntaria. Los
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datos para el curso 15-16 se resumen en la tabla siguiente, pero son orientativos, pues la muestra es pequeña (13

profesores).

Pregunta Gestión

académica

Desarrollo de

la docencia

Actividad

investigadora

Media 6.86 5.7 5.15

DT 0.96  1.39 1.31

Pregunta Acceso y

promoción

Formación Servicios

Media 3.8 6.48 6.83

DT 2.39 1.13 1.16

Pregunta Información Infraestructura

y recursos

para la docencia

Media 6.0487 7.05

DT 2.52977 1.39

3. Personal de Administración y Servicios

La encuesta de satisfacción es bienal, depende del rectorado y es voluntaria. No disponemos de datos para el

curso 15-16, pues la última se realizó en el 14-15. Dicha encuesta no permite realizar ningún tipo de análisis pues

la muestra es demasiado pequeña (2 encuestas).

4.Egresados y empleadores: No aplica
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4.5 Orientación e Inserción laboral

4.5.1 Análisis del estado de implantación del proceso de orientación e inserción laboral de los egresados.

Implantado

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos tiene implantado el proceso PR/CL/006

Orientación e Inserción Laboral que regula las acciones realizadas por la ETSISI para a sus egresados en la

incorporación al mundo laboral y posteriormente realiza un seguimiento de la misma para mejorar todo el proceso.

4.5.2 Análisis de los resultados de orientación e inserción laboral de los egresados.

No aplica

No aplica ya que actualmente no se tienen egresados de la titulación objeto del informe.

Sin embargo, a pesar de que en la actualidad no es posible analizar el resultado de este proceso para los

egresados de la titulación, bajo el Proceso de Orientación e Inserción Laboral (PR/CL/006) se han realizado un

conjunto de actuaciones durante el curso 2015-16 que se detallan a continuación:

1. Las ofertas de empleo recibidas por empresas del sector TIC, son evaluadas y, en el caso de que se

consideren apropiadas, se publican utilizando los canales de información disponibles en la ETSISI. Las

ofertas se consideran válidas siempre que las tareas requeridas y la dotación económica sean acordes a

los perfiles de las titulaciones impartidas en la ETSISI.

2. La ETSISI ha colaborado de forma estrecha con otras áreas organizativas de la UPM que fomentan el

autoempleo y la formación de startups.

3. Actuaciones concretas.

1. Charla Chema Alonso (16/11/2015).Se aborda la problemática de la seguridad y las posibilidades

laborables que se abren en este campo.

2. Charlas impartidas en colaboración con ISACA. En el transcurso de las charlas se abordó la

problemática de la inserción laboral desde diferentes perspectivas: "Auditoría de procesos de

seguridad" (05/04/2016), "Funcionamiento de un Departamento de Seguridad" (12/04/2016), o

"Ciberseguridad Industrial" (19/04/2016). Tour Talentum Startups 2015 (14/10/2015) donde se

presentó a los participantes las alternativas para la incorporación al programa de captación de

talento de Telefónica. 2. Peopleware Agile Management (22/10/2015) donde, entre otras, se
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impartieron charlas relacionadas con la inserción laboral y el estado del mercado laboral.

3. Charlas específicas de empresas: OESÍA, Everis y Accenture.

4. Difusión entre los alumnos de máster de las actividades de la Competición de Creación de

Empresas UPM denominado actúaUPM, donde se fomenta el autoempleo (17/11/2015).

5. Difusión de ofertas de jornadas de orientación profesional. "Jornadas de ciberseguridad"

organizadas por el Mando Conjunto de Ciberdefensa (23 al 26 mayo 2016).

6. Difusión de las ofertas de actuación para la inserción laboral. Accenture Strategy Global Case

Challenge (15/09/2015). Sunión Consultoría (4/03/2016). OESIA (20/04/2016).

7. Publicación de ofertas de empleo en la sección correspondiente de la ETSISI. Estas ofertas de

empleo no llevan asociadas becas o prácticas en empresas, por lo que no se tramitan a través del

COIE. Por lo tanto, no se han podido recopilar resultados de estas acciones. Es una de las mejoras

previstas en el marco del seguimiento del programa de orientación laboral.

Por otro lado, los resultados de la orientación y apoyo al estudiante se consideran satisfactorios. Se indican a

continuación, de una manera general, las actuaciones realizadas durante el curso 2015-2016.

En las Jornadas de Acogida de los nuevos alumnos se les proporcionó información sobre: el funcionamiento

general de la ETSISI, el Plan Tutoría/Mentoría, el seminario organizado por el ICE "Metodologías para un

Aprendizaje Eficaz de los Alumnos en la Universidad", los Talleres de Nivelación, el nivel B2 de Inglés y la

Delegación de Alumnos. Además se les da un breve resumen de la normativa de matriculación de la UPM

(elaborado por la Secretaría del Centro). El número de participantes a dichas Jornadas de Acogida son los que se

describen a continuación.

Alumnos asistentes según el día (sin contar 21 alumnos monitores).

Fecha 1/09 2/09 3/09 4/09

Nº de alumnos 138 124 107 113

Teniendo en cuenta que el número total de alumnos admitidos en junio fue 327 (100 en Ingeniería de

Computadores, 170 en Ingeniería del Software y 57 en Sistemas de Información), la asistencia media fue del 37%.

El total de profesores participantes fue 23 (15 como ponentes y 8 como evaluadores), el total de miembros del

personal de administración y servicios participantes fue 3 y por último hay que indicar que también colaboró

personal del ICE y de la Biblioteca del Campus.

Se han realizado Talleres de Nivelación en los dos semestres del primer curso. El taller del primer semestre es

de matemáticas y tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas. El taller se imparte con el apoyo de alumnos con

buenas notas en asignaturas de matemáticas del curso anterior, de forma que ellos obtienen créditos y los

alumnos que se apuntan al taller se sienten más cómodos cuando sus compañeros les resuelven las dudas. En el
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segundo semestre el taller de nivelación es de matemáticas y física, teniendo una duración de 2 sesiones de 2

horas.

Por último, en cuanto a la participación en el Plan Tutoría/Mentoría, se ha establecido la tutela de 16 alumnos, con

la colaboración de 4 alumnos mentores y 11 profesores tutores.

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

4.6.1 Análisis de la implantación del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Implantado

Las quejas, sugerencias y felicitaciones pueden llegar por varias vías:

1. Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: Su uso es mínimo aunque la implantación de BQF

proporcionado por el Rectorado de la UPM ha contribuido satisfacvtoriamente a la gestión y recogida de

datos, aunque los datos relativos al buzón no están segregados por titulaciones, pues este aspecto no se

recoge en la aplicación.

El resumen de lo registrado durante el año 2015 (año natural) es:

Número de quejas presentadas: 3

Número de sugerencias presentadas: 5

Número de felicitaciones presentadas: 5

Porcentaje de quejas resueltas satisfactoriamente: 33%

Tiempo medio de resolución/gestión de la incidencia desde su presentación hasta la resolución al

interesado: desconocido.

2. El sistema EVALÚA: mecanismo utilizado desde Delegación de Alumnos para hacer llegar quejas y

felicitaciones a los profesores. Su uso es más popular entre los estudiantes.

Sin embargo, tanto profesores como alumnos prefieren el contacto directo con el subdirector al que le quieren

transmitir la sugerencia, queja, etc. de modo que, llegado el momento del informe, muchos problemas ya han sido

subsanados y en consecuencia no se refleja ni el problema ni la solución.
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4.6.2 Análisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Problemática por el cambio de aplicación

El arranque de la aplicación asociada al buzón recogía datos anuales así que en el informe anterior (curso

2014-15) se incluyeron datos del segundo semestre de dicho curso y del primero del curso siguiente.

Con el cambio de aplicación a otra desarrollada por el Rectorado, no se tienen datos del segundo semestre del

curso 2015-16, de forma que los analizados en el presente informe son sólo del primer semestre y ya estaban

incluidos (de forma agregada) en el informe anterior.

Resultados satisfactorios aunque poco significativos cuantitativamente

La primera reflexión después de llevar implantado dos cursos es por qué el uso del buzón es poco relevante:

Si tenemos en torno a 1.200 alumnos y se han recogido un total de 13 acciones sobre el buzón en un

semestre, parece que se desconoce, se tiene desidia o el funcionamiento general es lo suficientemente

razonable como para no acudir al buzón. Por ello, sería interesante contrastar estos datos con los de otros

centros y poder distinguir entre los usos del buzón por parte de alumnos, profesorado y PAS.

El uso del buzón parece establecer 12 acciones en el segundo semestre del anterior informe y 13 en el

primer semestre del informe actual.

La entrada al buzón explicita 20 servicios sobre los que plantear alguna queja, sugerencia u observación.

Teniendo en cuenta que sólo se recogieron 13 acciones, es evidente que su uso todavía es muy bajo.

Aunque no cuantificado, son muy numerosos los problemas, quejas y sugerencias que se resuelven

hablando directamente con las personas que pueden actuar sobre cada problemática.

Las sugerencias o quejas siguen versando mayoritariamente sobre la información en la Web (4 sobre 8) siendo

atendidas en su totalidad.

Aparecen quejas interesantes sobre ampliación de servicio:

Mejora en la atención de recarga de tarjeta para la fotocopiadora (periodos en los que no hay

responsable). Subsanado con la asignación de personal alternativo.

Apertura a las 8:00 del CIC: Pendiente de aplicar por la problemática de la gestión de recursos humanos a

veces escasos.
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También se plantea una queja por la mejorable señalización del Campus Sur en el acceso de la M40 que está

pendiente ya que hay que resolverlo a nivel de Campus.

Es obligado resaltar que las unidades objeto de quejas o sugerencias siguen siendo los mismos: Página Web,

Recarga de tarjetas para las fotocopiadoras y el uso de las mismas y Campus Sur.

En cuanto a las felicitaciones, dos van dirigidas al PAS y una a la Delegación de Alumnos.

Finalmente cabe destacar, que pese a un uso todavía poco significativo, se considera éste un mecanismo

fundamental para poder canalizar las quejas, sugerencias y felicitaciones de la comunidad de la Escuela siempre

con la idea de mejorar la calidad del servicio prestado.

En este informe tampoco ha sido posible analizar los registros de EVALÚA.
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5. Análisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1

Problema que se detectó
El actual buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones no registra el tiempo

de respuesta

Descripción de la Propuesta

de mejora
Sustituir la aplicación por la diseñada por los Servicios Centrales de la UPM

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y

viabilidad o razón de la no

implantación

Es eficiente, sin embargo la aplicación QSF es poco intuitiva para los

colectivos que gestionan el buzón.

Propuesta 2

Problema que se detectó
Encuesta de satisfacción alumnos: no aparece el porcentaje de las

respuestas de la muestra.

Descripción de la Propuesta

de mejora
Incluir el número de alumnos del grupo/asignatura

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su eficiencia y

viabilidad o razón de la no

implantación

Es más eficiente, ya que permite un mejor análisis de las encuestas, aunque

se debe ir mejorando.

Propuesta 3

Problema que se detectó
Encuesta de satisfacción alumnos: en los grupos de las asignaturas

obligatorias, no se segregan por títulos
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Descripción de la Propuesta

de mejora
Incluir un campo para la titulación

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su eficiencia y

viabilidad o razón de la no

implantación

No procede su valoración

Propuesta 4

Problema que se detectó
Desconocimiento de los profesores y alumnos de los valores del proceso de

seguimiento, en concreto, los resultados de las encuestas de asignatura.

Descripción de la Propuesta

de mejora
Crear un espacio en la intranet de la ETSISI para alojar estos indicadores

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su eficiencia y

viabilidad o razón de la no

implantación

No procede su valoración
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6. Fortalezas y debilidades de la titulación

6.1 Fortalezas de la titulación

Esta titulación solo tiene dos años de implantación. Es una renovación de los planes de estudio de otro grado

homónimo (2009), que está en proceso de extinción. El meditado análisis de los problemas observados en el

grado de 2009, junto con una profunda revisión de las recomendaciones existentes, entre las que posiblemente

destaquen las guías curriculares propuestas en 2013 por ACM e IEEE, han permitido generar un renovado título

de Grado en Ingeniería de Computadores.

Se señalan a continuación las fortalezas de la titulación.

Fortalezas generales

1. Recursos humanos. El título de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas puede considerarse en cierta

medida precursor, en menor escala, del título que nos ocupa. Se realiza la mención del mismo porque una

parte muy importante del profesorado, actualmente en plantilla, obtuvo su plaza para impartir docencia en

él y el grado de compatibilidad con el Grado en Ingeniería de Computadores es alto. Es por ello que el

despliegue en nuestro Centro del título, objeto de este informe, se ha podido abordar sin especiales

dificultades en lo tocante a personal docente e investigador, por ser el actualmente contratado altamente

compatible para su desarrollo.

Por otro lado, en los referente al personal de administración y servicios, cabe destacar que esta Escuela

cuenta con un personal altamente cualificado y suficientemente bien dimensionado, lo que permite un

funcionamiento ordinario del Centro de muy elevada calidad.

2. Recursos materiales. Aunque los recursos económicos asignados a las universidades públicas son

notoriamente menguantes, una inteligente política económica nos permite hasta la fecha contar con los

recursos (equipamiento de laboratorio, equipamiento de aulas, recursos centralizados de computación,

etc.) necesarios para impartir correctamente el título, garantizándose el mantenimiento y paulatina

renovación del mismo.

Fortalezas específicas

1. Se ha realizado una distribución de las competencias técnicas, tanto básicas como específicas, por

materias, cuidando con especial atención la correcta ordenación de las mismas según restricciones de

precedencia e incremento gradual de la complejidad.

2. La Comisión de Competencias del Centro elaboró un mapa de competencias transversales, con asignación
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a asignaturas, para su evaluación y desarrollo. Cabe destacar que dicho mapa se estableció teniendo en

consideración los contenidos de las asignaturas, la metodología docente utilizada y respetando la

restricción de no superar el número de dos competencias transversales por asignatura para garantizar el

correcto desarrollo y evaluación de las mismas. Con la intención de favorecer la correcta implantación del

plan, se han ofertado talleres para el desarrollo de competencias transversales concretas, mejorando con

ello el nivel de preparación del personal docente al respecto.

3. El Centro lleva tiempo realizando actividades de captación de alumnos desde una perspectiva

responsable, es decir, buscando al alumno que, sabiéndolo o sin saberlo, le emociona el estudio de la

ingeniería y reorientando al alumno que realmente no se siente inclinado por este tipo de estudios. En esta

línea cabe destacar la intensa intervención de la escuela en las Ferias de Ingeniería organizadas por la

UPM, la participación en el programa 4ESO+Empresas, intervención con numerosas actividades en la

Semana de la Ciencia, charlas de presentación en institutos del área, etc. Todas estas actividades

persiguen reducir la tasa de abandono por localizar y captar al alumno realmente interesado.

4. El Centro mantiene una muy buena relación con empresas del sector, de las que obtiene una excelente

realimentación en relación con las necesidades formativas de los ingenieros que necesita, así como

permite dar a conocer a los estudiantes qué nichos de trabajo existen.

6.2 Debilidades de la titulación

1. Alto porcentaje de profesores en vías de jubilación unido a una (previsible) baja tasa de reposición.

2. Escasos ingresos que impiden optar por alternativas más interesantes a la hora de adquirir recursos de

interés didáctico.
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7. Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

7.1 Propuestas de mejora fundamentales a adoptar en los cursos académicos siguientes

Propuesta 1

Problema detectado
Falta de motivación por desconocimiento del objetivo final que se pretende

alcanzar con el estudio de la carrera.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Hacer las aclaraciones específicas en los procesos de captación y particularmente

en los de acogida y orientación.

Agentes responsables
Coordinador del primer curso, coordinador de titulación y profesores del primer

curso.

Grado de prioridad Muy alto

Propuesta 2

Problema detectado
Falta del nivel adecuado en matemáticas y física para acceder al estudio de

Fundamentos Físico de la Informática.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Analizar la situación y valorar alternativas de solución, sin descartar una

modificación de asignaturas obligatorias en primer curso para aquellos alumnos

que tengan un déficit curricular que impida aplicar otras soluciones.

Agentes responsables Comisión de ordenación académica de la titulación.

Grado de prioridad Muy alto.

Propuesta 3

Problema detectado
No todas las asignaturas registran y custodian las evidencias que generan, en los

procesos de evaluación, de forma coordinada.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Recodar a los coordinadores de asignatura la obligatoriedad de registrar y

custodiar las evidencias.

Agentes responsables Coordinadores de asignatura.
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Grado de prioridad Alto.

Propuesta 4

Problema detectado
En el anexo 3 figuran 6 tasas diferentes y algunas de ellas representan el mismo

concepto con diferencias muy sutiles que no entendemos que aportan realmente.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Revisar con rigor el interés de las tasas que se piden en los informes, atendiendo a

la utilidad real de las mismas.

Agentes responsables Sistema de seguimiento GAUSS

Grado de prioridad Media.

Propuesta 5

Problema detectado Falta de previsión para afrontar las jubilaciones del profesorado.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora
Planificación a largo plazo del reparto docente.

Agentes responsables Dirección de los departamentos.

Grado de prioridad Alta.

Propuesta 6

Problema detectado
No existe una definición homogénea para poner un NP en la convocatoria ordinaria

y en evaluación continua.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Adoptar el siguiente criterio común para la tasa de absentismo: Debe ponerse NP

al alumno que no participe de un conjunto de tareas o pruebas con un peso de (al

menos) el 20%, si este no se consigue con una sola prueba y dos pruebas en este

último caso.

Agentes responsables Comisión de ordenación académica de la titulación.

Grado de prioridad Alta

Propuesta 7

Problema detectado Número de encuestas de satisfacción del PDI muy bajo.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora
Fomentar el cumplimiento de las encuestas de satisfacción.
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Agentes responsables Subdirección de Calidad y Acreditación

Grado de prioridad Media.

Propuesta 8

Problema detectado Número de encuestas de satisfacción del PAS muy bajo.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora
Fomentar el cumplimiento de las encuestas de satisfacción.

Agentes responsables Subdirección de Calidad y Acreditación.

Grado de prioridad Media.

Propuesta 9

Problema detectado Número de acreditaciones DOCENTIA muy pequeño.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Fomentar la acreditación en DOCENTIA entre el PDI para incrementar el aval de

calidad docente de las titulaciones.

Agentes responsables Subdirección de Calidad y Acreditación.

Grado de prioridad Media.

Propuesta 10

Problema detectado Recogida manual de los datos necesarios para el informe de titulación.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Automatizar la extracción de todos los datos necesarios y su procesamiento, para

cumplimentar con el mayor rigor posible los correspondientes informes.

Agentes responsables Dirección de la ETSISI y Subdirección de Calidad y Acreditación.

Grado de prioridad Alta.

Propuesta 11

Problema detectado
Encuestas de satisfacción de los alumnos alejadas del estándar en el caso de

algunas asignaturas.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Reunión con los profesores y alumnos de delegación para identificar los problemas

y adoptar soluciones.

Agentes responsables Comisión de ordenación académica de la titulación.
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Grado de prioridad Alta.

Propuesta 12

Problema detectado No se tienen los datos de movilidad del curso objeto del informe con anterioridad.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Planificar la entrega de dicha información con la Subdirección competente en su

elaboración.

Agentes responsables Subdirección de Calidad y Acreditación

Grado de prioridad Alta

Propuesta 13

Problema detectado No se tienen los datos de movilidad del curso objeto del informe.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Planificar la entrega de dicha información con la Subdirección competente en la

materia.

Agentes responsables Subdirección de Calidad y Acreditación.

Grado de prioridad Alta.

Propuesta 14

Problema detectado No se tienen los datos sobre prácticas externas del curso objeto del informe.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Planificar la entrega de dicha información con la Subdirección competente en la

materia.

Agentes responsables Subdirección de Calidad y Acreditación.

Grado de prioridad Alta

Propuesta 15

Problema detectado
No se tienen los datos sobre orientación e inserción laboral del curso objeto del

informe.

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Planificar la entrega de dicha información con la Subdirección competente en la

materia.

Agentes responsables Subdirección de Calidad y Acreditación.

Grado de prioridad Alta.
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Propuesta 16

Problema detectado
Desconocimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad y su relevancia de

cara a una acreditación

Breve descripción de la

Propuesta de mejora

Realizar una asamblea informativa para el colectivo del PDI y PAS, explicando el

SGIC así como lo que significa la acreditación de títulos, su importancia y

relevancia.

Agentes responsables Unidad de Calidad, Coordinadores de titulación

Grado de prioridad Alto
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ANEXO 1: Datos de selección y admisión de estudiantes

A1.1. Tabla resumen del proceso de selección y admisión de estudiantes

 

Oferta de plazas 80

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 46

Nº de solicitudes en segunda y sucesivas opciones en el proceso de

preinscripción
647

Nº de admitidos 100

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)* 98

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 90

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 36

Nº de alumnos de promoción 86

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5.74

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 6.78

* En el caso de títulos que forman parte de un doble grado, este indicador puede no ser preciso.

A1.2. Tasa de cobertura de admisión

Relación porcentual entre el número de alumnos admitidos y las plazas ofertadas para estudiantes de nuevo

ingreso en la titulación.

Curso Oferta de Plazas Nº de alumnos admitidos Tasa Cobertura (%)

2015-16 80 100 125.00

2014-15 80 100 125.00

* Esta tasa no es estándar, pero se utiliza para valoración
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A1.3. Tasa de cobertura de la titulación

Relación porcentual entre el número de alumnos que inician estudios en primero y las plazas ofertadas para

estudiantes de nuevo ingreso de la titulación.

Curso Oferta de Plazas
Nº de alumnos que inician

estudios en primero
Tasa Cobertura (%)

2015-16 80 98 122.50

2014-15 80 133 166.25
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ANEXO 2: Perfil de los alumnos matriculados

A2.1. Matriculados y egresados en el curso objeto del presente informe de titulación

Curso objeto del presente informe de titulación Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación 220

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 86

Egresados 0

* Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus

estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: Pruebas de Acceso a la

Universidad o equivalentes, Formación Profesional o equivalentes o mayores de 25 años.

Alumnos cuyo curso más alto en el

que están matriculados es:
Número  

Alumnos cuyo curso más bajo en el que

están matriculados es:
Número

1º curso 112  1º curso 202

2º curso 108  2º curso 17

3º curso --  3º curso --

4º curso --  4º curso --

5º curso --  5º curso --

Otros --  Otros 1
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ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso

académico

A3.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso objeto del informe).

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada

curso académico en la titulación.

Curso Nº créditos superados Nº créditos matriculados Tasa de Rendimiento (%)

2015-16 7282 13765 52.90

2014-15 4581 8004 57.23

A3.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Abandono Fundación para este plan

A3.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

No hay datos en la base de datos sobre la Tasa de Abandono RD para este plan
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A3.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)*

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de egresados de un determinado año académico y el número

total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus

estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,

Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

Curso
Nº de egresados de

promoción

Nº de créditos

teóricos de los

alumnos de

promoción

Nº créditos

matriculados de los

alumnos de

promoción

Tasa de Eficiencia

de la Promoción (%)

2015-16 -- -- -- --

2014-15 -- -- -- --

*El conjunto de los egresados a tener en cuenta son los considerados de promoción para las titulaciones de

Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Máster.

A3.5. Tasa de eficiencia de la titulación

Relación porcentual entre el número total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios

en el conjunto de egresados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que

realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Curso Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos

Nº créditos

matriculados

Tasa de Eficiencia

(%)
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2015-16 0 -- -- --

2014-15 0 -- -- --

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A3.6. Tasa de graduación de la titulación *

No hay datos en la base de datos sobre las Tasas de Graduación para este plan
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ANEXO 4: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre

y curso academico

La tasa de cada semestre se ha calculado del siguiente modo:

A4.1. Tasa de rendimiento.

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre * 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 42.67 29.65

2 -- -- 38.99 27.11

3 -- -- -- 48.84

4 -- -- -- 52.91

*Se refiere a la ordenación numérica que reciben los semestres incluyendo todas asignaturas organizadas en su

secuencia temporal.
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 42.70 37.28

2 -- -- 46.02 33.64

3 -- -- -- 69.82

4 -- -- -- 60.79

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.

A4.2. Tasa de éxito.

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 50.83 41.56

2 -- -- 49.91 41.88

3 -- -- -- 56.35

4 -- -- -- 57.19
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Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 50.86 49.87

2 -- -- 56.50 48.12

3 -- -- -- 74.42

4 -- -- -- 64.73

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.

A4.3. Tasa de absentismo.

Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 15.91 28.63

2 -- -- 23.20 31.51

3 -- -- -- 14.99

4 -- -- -- 8.22
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 15.32 25.36

2 -- -- 19.09 28.09

3 -- -- -- 5.88

4 -- -- -- 7.54

*Se consideran NO presentados a los alumnos que no lo han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la

extraordinaria.

**En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

IT_61CI_2015-16 61CI Grado en Ingenieria de
Computadores

Página 11 de 11

http://www.tcpdf.org

	Indice
	1. Datos descriptivos

	Informe de Titulación
	2. Valoración académica
	3. Valoración general de los resultados
	4. Valoración del cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación
	5. Análisis de las propuestas de mejora
	6. Fortalezas y debilidades
	7. Propuestas de mejora para los cursos siguientes

	Anexos
	ANEXO 1: Datos de selección y admisión de estudiantes
	ANEXO 2: Perfil de los alumnos matriculados
	ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso académico
	ANEXO 4: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre y curso academico


