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1. Composición de la Comisión de Coordinación Académica

Miembros de la Comisión de Coordinación Académica

Presidente  Ana Isabel Lias Quintero

Secretario  Jose Juan Carre?o Carre?o

Representante de alumnos No se ha definido ningún Representante de Alumnos

Vocales

Luis Miguel Pozo Coronado

Vicente Angel Garcia Alcantara

Fernando Arroyo Montoro

Francisco Gomez Martin

Andres Sevilla De Pablo

Pilar Martinez Garcia
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2. Revisión formal de los Informes de asignatura

Los informes de asignatura cumplen unos requisitos mínimos que han sido definidos y difundidos desde la

Subdirección de Calidad, consiguiendo cierta homogeneidad en su cumplimentación.

Hay unanimidad de criterio a la hora de considerar el método de evaluación continua como el mejor para

garantizar la adquisición de competencias. Indican que los que van por solo prueba final son una muestra reducida

y tienen escaso éxito y mayor porcentaje de abandono.

Sin embargo, un punto débil sigue siendo el contenido de información relevante acerca de la evaluación de

competencias de cada asignatura. Este tratamiento es dispar, siendo unos informes más detallados que otros. En

particular, no se tiene información del desarrollo y evaluación de la competencia transversal asignada en casos

como Fundamentos de computadores, Taller de sistemas operativos, Lógica y matemática discreta y Taller de

programación. En estos casos, simplemente se menciona que todas las competencias han sido adquiridas

satisfactoriamente o bien que la competencia transversal se ha integrado en la evaluación de la asignatura pero no

se menciona cómo se ha realizado. Este aspecto debe mejorar.

Otro punto en el que no ha habido homogeneidad es en el tratamiento de las tasas previstas para el próximo

curso. En concreto, la asignatura de Lógica y matemática discreta, a diferencia de otros cursos, el coordinador no

ha realizado una previsión de las tasas.

También se observa disparidad de criterio en cuanto a las tasas de satisfacción del PDI en relación al rendimiento,

éxito y absentismo de sus respectivas asignaturas. Todas manifiestan estar satisfechos con las tasas en modo

suficiente, salvo dos asignaturas, que son Fundamentos de programación y Lógica y Matemática Discreta. A este

respecto cabe mencionar que

a) El coordinador de Fundamentos de programación explica detalladamente los motivos del descontento con los

resultados mientras que el coordinador de Lógica y matematica discreta no da razones.

b) Las tasas obtenidas por Fundamentos de Computadores son notablemente bajas, tanto en términos absolutos

como relativos.
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3. Valoración de las tasas de resultados obtenidos en el desarrollo de la

docencia

   

  Este curso, en general, se ha producido un retroceso en las tasas de resultados de las asignaturas de esta

titulación con respecto al curso 15-16, con la única excepción de la asignatura de Análisis Matemático, mantiene

unas tasas de rendimiento y éxito similares a las del curso pasado y bajado el absentismo.

En todas las demás asignaturas, la bajada en los resultados ha sido desde moderada -en Lógica y matemática

discreta y Taller de sistemas operativos- hasta notable en las restantes. Los casos más destacados son los de

Fundamentos de computadores y Fundamentos de programación que bajan alrededor de 12 puntos en la tasa de

rendimiento y en la de éxito.

En cualquier caso, los resultados son en general satisfactorios, habiendo sólo una asignatura, Fundamentos de

computadores, que tiene las tasas de rendimiento y éxito alejadas de los márgenes definidos por el SGIC.

En cuanto a la tasa de absentismo, también se ha producido un leve retroceso general, salvo Análisis matemático

que mejora, pero todas mantienen valores cercanos a los definidos por el SGIC.

Los resultados obtenidos en esta titulación son palpablemente mejores a los obtenidos en las titulaciones de

Ingeniería de Computadores e Ingeniería de Sistemas de información. Dado que los alumnos de los tres títulos

están mezclados en los grupos, tienen las mismas metodologías y estrategias evaluadoras, los factores pueden

influir en estas diferencias pueden deberse a circunstancias extrínsecas a las asignaturas como puede ser el perfil

de ingreso de los estudiantes. En concreto, la nota de acceso y la opción de acceso para este título son mejores:

Opción de acceso 15-16 16-17

1º OPCIÓN 84.9% 65.7%

2º-3º OPCIÓN 11.9% 24.3%

4º-7º OPCIÓN 3.1%  8.3%
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Nota de acceso 15-16 16-17

10-14 15.7% 13.6%

8-10 40.3% 31.4%

6-8 42.8% 54.4%

5-6 1.3% 0.6%

Aunque todavía hay alto porcentaje de alumnos que la elige en primera opción (65.7%), se ha producido un

descenso de casi el 20%. Esta porcentaje se ha repartido entre los que la eligen en el bloque 2º y 3º opción y los

que la eligen en el bloque 4º a 7º.

Por otro lado, en cuanto a las notas, ha disminuido levemente el porcentaje de alumnos en el rango 10-14, con un

descenso más acentuado en el segundo bloque (8-10) que ha pasado a engrosar el del bloque en el rango 6-8.

Por tanto, los datos de acceso son ligeramente peores que los del curso anterior, hecho que podría explicar el

descenso de las tasas obtenidas .

 En cualquier caso, en la titulación de Ingeniería del Software es la que mejores tasas de resultados obtiene y se

corresponde con la que posee mejores datos de acceso.

Resumiendo, la diferencia de resultados obtenidos este curso con respecto al pasado y de esta titulación frente a

las demás se explican por la diferencia del perfil de acceso de los estudiantes.
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4. Valoración sobre la coordinación entre asignaturas

4.1. Valoración de la CCA sobre las propuestas o recomendaciones que los

Coordinadores de las asignaturas elevan a la comisión en sus respectivos Informes de

asignatura, respecto a la coordinación horizontal de las asignaturas del semestre

  En cuanto a las recomendaciones que los coordinadores del curso pasado elevaron a la comisión, cabe

decir que:

a) Este curso no hay quejas acerca de incoherencia en la información publicada en los diferentes soportes, luego

se entiende que en ese aspecto se ha actuado satisfactoriamente.

b) La solicitud realizada por el coordinador del Taller de programación, acerca de cambiar el taller al segundo

semestre, fue desestimada por inviable. En su defecto, el curso pasado se realizó una comisión vertical por

materias, en la que participaron el Taller de programación y la asignatura de Fundamentos de programación, para

mejorar la coordinación entre las asignaturas de la materia y, en particular, la de las dos mencionadas.

En cuanto a las recomendaciones que los coordinadores elevan a la comisión en el presente curso, cabe

decir que:

El número de reuniones de esta comisión parece correcto. Por tanto, se mantiene el esquema actual.

Sugerencias para mejorar la coordinación entre asignaturas del mismo semestre:

1. Análisis Matemático: mejor planificación previa antes de añadir horas de laboratorio en el horario ya

programado de otras asignaturas.

2. Fundamentos de Computadores: Se ha observado un mayor absentismo a las clases. Preguntada

la razón a los asistentes, comentaron que se produce por tener que realizar tareas entregables de

otras asignaturas y no tener tiempo para asistir a clase.

3. Taller de sistemas operativos: No solapar actividades de dos o más asignaturas en un mismo

horario. Esto es un deseo ya que es de difícil implementación por el número elevado de grupos y

alumnos.
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4.2. Autoevaluación y propuestas de mejora relativas al funcionamiento de la CCA

Se propone para que sean tratadas en la COA:

a) Organización de las horas de laboratorio, si las hubiera, fuera de horario de clase.

b) Medidas para analizar la carga de trabajo real de las asignaturas.

c) Cualquier actividad, como son la entrega o devolución de pruebas de evaluación continua o revisiones de

exámenes, que no coincida con las horas lectivas de los grupos.

4.3. Valoración de la CCA respecto a las carencias detectadas en la PREPARACIÓN

INICIAL de los estudiantes (coordinación vertical)

Al tratarse del primer curso y primer semestre, la carencia inicial detectada tradicionalmente está en el ámbito de

la materia de Fundamentos científicos de la Informática. Las asignaturas del área son Análisis matemático y

Lógica y matemática discreta (de primer semestre) y Álgebra y Fundamentos físicos de la informática (de segundo

semestre). Los profesores de dichas asignaturas realizan talleres de nivelación, uno en el primer semestre y otro al

inicio del segundo.

4.4. Valoración de la CCA respecto a las carencias que pueden darse en los estudiantes

que han aprobado las asignaturas para cursar otras de los siguientes semestres

  La única asignatura que menciona explícitamente una carencia final en una competencia específica es

Fundamentos de programación, Utilización de la memoria dinámica, y los resultados de aprendizaje que pueden

verse afectados son:

- Utiliza las operaciones básicas de manejo de memoria dinámica

- Modela y diseña soluciones atendiendo a los compromisos de eficiencia y modularidad

Este problema deberá ser abordado en la comisión vertical por materias realizada a final de curso.
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5. Propuestas de mejora

5.1 Curso anterior

5.1.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta3

Asignatura 615000227 - Fundamentos de programacion

Problema que se detectó Los estudiantes deberían mejorar su razonamiento crítico

Descripción de la

propuesta de mejora

Reforzar la discusión de las soluciones planteadas en clase buscando

errores y/o poniendo en entredicho la solución aceptada

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

El coordinador no ha facilitado el motivo.

Propuesta1

Asignatura 615000227 - Fundamentos de programacion

Problema que se detectó Algunas veces, los estudiantes tienen dificultades para plantear los

requisitos de un supuesto práctico real

Descripción de la

propuesta de mejora

Incidir en el planteamiento de requisitos y de las diferentes opciones para

la correcta resolución de problemas

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

No hay valoración

Propuesta2
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Asignatura 615000227 - Fundamentos de programacion

Problema que se detectó En muchos casos, los estudiantes no son proactivos en la búsqueda de

soluciones.

Descripción de la

propuesta de mejora
Proporcionar un material que incentivara este tipo de actitudes

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

No hay valoración

Propuesta1

Asignatura 615000234 - Taller de programacion

Problema que se detectó Al coincidir la impartición con la de Fundamentos de Programación y ser

totalmente dependiente de ésta, no es posible aprovechar adecuadamente

la asignatura.

Descripción de la

propuesta de mejora

Pasar la asignatura de Taller de Programación al 2º cuatrimestre.

Otra posibilidad sería concentrar toda la docencia de Taller de

Programación en la segunda parte del semestre.

¿Ha sido implantada? No

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

Es inviable pues cualquiera de las opciones pasa por un cambio del plan

de estudios.
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Propuesta3

Asignatura 615000225 - Analisis matematico

Problema que se detectó Las pruebas para desarrollar y medir la competencia transversal se

consideran escasas y las gestiona cada profesor en su grupo, de modo

que no hay un registro conjunto de las evidencias.

Descripción de la

propuesta de mejora

Aumentar las actividades para trabajar la competencia y centralizar las

calificaciones de estos ejercicios.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

Positiva. Han mejorado los resultados.

Propuesta2

Asignatura 615000225 - Analisis matematico

Problema que se detectó Algunos alumnos eligen evaluación mediante un único examen, dejan de

trabajar  y asistir a clase  y  no aprueban la asignatura

Descripción de la

propuesta de mejora

Fomentar la evaluación continua e intentar evitar que los alumnos opten

por el examen único como forma de "aplazar para más adelante" el trabajo

a realizar

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

Positiva. Han mejorado los resultados.
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Propuesta2

Asignatura 615000228 - Logica y matematica discreta

Problema que se detectó Expresión escrita: los alumnos carecen de la habilidad para redactar

justificaciones o comentarios sobre su trabajo. 

Descripción de la

propuesta de mejora

Mantener la inclusión de problemas a lo largo del semestre y en las

pruebas de evaluación.

Reducir el número de entregas de ejercicios e incluir alguna entrega de

problemas.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

No hay valoración

Propuesta1

Asignatura 615000228 - Logica y matematica discreta

Problema que se detectó Dificultad de los estudiantes para organizar su trabajo.

Descripción de la

propuesta de mejora

Mantener la entrega de pequeñas actividades a lo largo de todo el

semestre.

¿Ha sido implantada? Si

Valoración de su

eficiencia y viabilidad o

razón de la no

implantación

No hay valoración.
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5.2 Curso objeto del Informe

5.2.1. Valoración de cada una de las propuestas de mejora

Propuesta 5

Asignatura 615000227 - Fundamentos de programacion

Problema detectado Resolución de problemas con una complejidad algorítmica media

Descripción de la

propuesta de mejora

Incluir durante el desarrollo del curso un conjunto de problemas que

tengan un grado medio de  complejidad algorítmica, sin entrar en detalles

de lo que es el concepto de complejidad.

Agente responsable Profesores de la asignatura

Relación con otras

asignaturas
Ninguna

Prioridad Alta

Propuesta 4

Asignatura 615000227 - Fundamentos de programacion

Problema detectado Manejo de memoria dinámica

Descripción de la

propuesta de mejora

Introducir en el aula y el laboratorio un conjunto de problemas relacionados

con la creación y destrucción de variables dinámicas a través del manejo

de punteros

Agente responsable Profesores de la asignatura

Relación con otras

asignaturas
Estructura de datos (segundo semestre)

Prioridad alta
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Propuesta 2

Asignatura 615000234 - Taller de programacion

Problema detectado Falta de conocimientos básicos de programación

Descripción de la

propuesta de mejora

Preparar el temario de Taller de Programación en colaboración con el

coordinador de Fundamentos de Programación, y que todos los grupos de

ambas asignaturas sigan el temario propuesto en la guía de cada

asignatura.

Agente responsable Profesores de ambas asignaturas, director del departamento, Subdirección

de ordenación académica y Subdirección de Calidad

Relación con otras

asignaturas
Fundamentos de programación

Prioridad Alta

Propuesta 3

Asignatura 615000234 - Taller de programacion

Problema detectado La calificación de los alumnos de evaluación continua este curso ha

incluido únicamente la calificación de dos exámenes, no contando para la

calificación final la nota de ninguna de las prácticas realizadas por los

alumnos

Descripción de la

propuesta de mejora
Incluir en la calificación de evaluación continua calificaciones de prácticas.

Agente responsable Profesores de la asignatura

Relación con otras

asignaturas

Ninguna

Prioridad alta
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Propuesta 1

Asignatura 615000226 - Fundamentos de computadores

Problema detectado Elevada carga de trabajo en el alumnado. La asistencia a clase se ve

afectada por la realización de trabajos.

Descripción de la

propuesta de mejora

Analizar la carga y que las asignaturas que tengan mayor tasa reduzcan la

misma de forma real.

Y forzar, a que dicha labor sea realizada SIN entrar en conflicto con la

docencia de otras asignaturas.

Agente responsable COA

Relación con otras

asignaturas
Todas las del semestre

Prioridad alta

Propuesta 4

Asignatura 615000225 - Analisis matematico

Problema detectado La gestión del trabajo de grupo es compleja y requiere mucho esfuerzo del

profesorado.

Descripción de la

propuesta de mejora
Intentar buscar un modelo más eficiente.

Agente responsable Profesores de la asignatura

Relación con otras

asignaturas
Ninguna

Prioridad alta
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Propuesta 1

Asignatura 615000225 - Analisis matematico

Problema detectado Se detectaron dificultades logísticas y organizativas para incluir los turnos

de realización de la prueba de prácticas en los exámenes parciales.

Además, los resultados de los estudiantes han estado por debajo de las

calificaciones medias, quizá por un límite de tiempo escaso, provocado en

parte por consideraciones de logística.

Descripción de la

propuesta de mejora

Hacer la evaluación de las prácticas dentro de las propias clases de

prácticas, quizá añadiendo algunas sesiones adicionales.

Agente responsable Profesores de la asignatura

Relación con otras

asignaturas
Ninguna

Prioridad alta

Propuesta 1

Asignatura 615000233 - Taller de sistemas operativos

Problema detectado Acceso a los servicios On-line de la escuela fuera de horario y fin de

semana cuando sucede un problema técnico

Descripción de la

propuesta de mejora

La escuela debería disponer de un procedimiento para hacer frente a

incidencias en la prestación de servicios.

Agente responsable CIC, Subdirección correspondiente

Relación con otras

asignaturas
Ninguna

Prioridad alta

5.2.2.Valoración de las tasas de resultados de las asignaturas, previstas por sus

correspondientes Coordinadores, para el curso siguiente

A diferencia de otros años, el coordinador de Lógica y matemática discreta no ha realizado presivión para las tasas

del curso próximo.

En general, las restantes asignaturas han ajustado las previsiones a la baja, pues han tenido en cuenta los

resultados obtenidos este curso, que en su mayoría, han sido peores que en el 15-16. Se entiende que los

coordinadores han realizado una previsión más realista.
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Todas las asignaturas han propuesto valores para las tasas que se encuentran en los márgenes establecidos por

el SGIC, salvo la de Fundamentos de computadores. Los estándares definidos por el SGIC son:

Tasa de rendimiento Tasa de éxito Tasa de absentismo

>=40% >=45% < 20%

6. Consideraciones finales

En cuanto a las consideraciones finales realizadas a nivel de asignatura:

a) La asignatura de Análisis matemático comenta que ha habido una actitud proactiva en el conjunto del

profesorado y una intensa la labor de coordinación. Asimismo, comentan que el esquema de evaluación continua,

aunque ha supuesto una dedicación, tanto en tiempo como en esfuerzo, muy alta por parte de los profesores, la

mejora de los resultados supone una confirmación de que las medidas propuestas y la labor de seguimiento han

dado sus frutos en términos de bajada del absentismo, aumento del seguimiento continuo de la asignatura y, en

consecuencia, de la adquisición de competencias y el aprendizaje significativo. De hecho, es la única asignatura

de este semestre que mejora en resultados de las tasas.

b) La asignatura de Taller de programación comenta que ha mejorado mucho la coordinación entre esta

asignatura y la de Fundamentos de programación y apunta que ésa es una línea en la que hay que seguir

trabajando, como ya indican en su propuesta de mejora.

c) La asignatura de Fundamentos de computadores explicita: "Sin cambios producidos en la participación de la

materia ni del material proporcionado, observamos un empeoramiento en las tasas, entendiendo que se

mejorarían si se aplicasen las mejoras propuestas".

Consideraciones finales acerca de

Evolución del semestre:

En general, los resultados han empeorado con respecto al curso anterior: solo una asignatura de las del semestre

ha mejorado las tasas. Según el coordinador, probablemente se deba a las medidas de mejora adoptadas durante

el presente curso. Por otro lado, la asignatura de Taller de sistemas operativos, auque sigue teniendo tasas

satisfactorias, ha ido bajando sus resultados los dos últimos cursos. Finalmente, la asignatura de Fundamentos de

computadores sigue teniendo tasas muy por debajo de lo que sería deseable, sobre todo en comparación con las
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restantes asignaturas del semestre. Teniendo en cuenta esta evolución, será necesario un seguimiento

pormenorizado de esta asignatura para identificar las posibles causas de este hecho.

Satisfacción de los estudiantes

El grado de satisfacción de los estudiantes mostrado en las encuestas de satisfacción de DOCENTIA se resume

en la siguiente tabla. El rango de valores es 1=muy desacuerdo,..., 6=Muy de acuerdo.

Análisis

Matemático

Fundamento

s Computado

res

Fundamento

s

Programació

n

Lógica y

Matemática

Discreta

Taller

Programació

n

Taller

Sistemas

Operativos

Satisfacción

con los

métodos de

evaluación

4.55 4.03 4.29 4.62 4.15 4.25

Satisfacción

con mejora

con respecto

al nivel de

partida

4.59 4.52 4.78 4.89 4.46 4.63

Satisfacción

con la labor

del profesor

4.87 4.65 4.77 4.85 4.46 4.34

Media global

preguntas

relativas a

organización

de asignatura

4.55 4.42 4.52 4.69 4.23 4.48

Media global

preguntas

relativas al

profesorado

4.76 4.47 4.62 4.79 4.33 4.26
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Media total 4.69

(7.38 sobre

10)

4.45

(6.9 sobre 10)

4.58

(7.16 sobre

10)

4.75

(7.5 sobre 10)

4.3

(6.6 sobre 10)

4.35

(6.7 sobre 10)

Por tanto, a este respecto, los resultados se consideran satisfactorios.

Consideraciones finales a nivel de semestre del curso anterior

Algunas de las consideraciones del curso anterior como aspectos a tratar, mejorar o vigilar siguen estando

vigentes. Por ejemplo:

a) La realización de un estudio de la carga de trabajo de los alumnos en el seno de cada asignatura. Esta tarea,

que sigue pendiente, se trasladará a la COA para su puesta en marcha el curso próximo.

b) Sigue detectándose un problema de organización y planificación en los alumnos de primer curso. Debería

analizarse el problema para ver si cabe alguna medida general relacionada con la impartición de talleres de apoyo

en este área.

c) Los coordinadores aporten más datos relevantes acerca de la adquisición de las competencias y las estrategias

evaluadoras. Asimismo, en algunos casos hay pocas explicaciones acerca de las tasas obtenidas o de la

satisfacción del PDI, en caso de que ésta no sea satisfactoria.

Respecto a las consideraciones que sí se han tenido en cuenta están:

a) Las asignaturas, con la excepción de Lógica y matemática discreta, han realizado una revisión de las tasas

previstas. Aunque se haya optado por una previsión realista, es de desear que se introduzcan medidas para que

mejoren el curso próximo.

b) Se ha incorporado la figura de coordinador de curso encargado de elaborar un borrador de informe de semestre

con información de calidad, que asesore al Coordinador de titulación y a la COA, y que trabaje colaborando con

las Subdirecciones de Ordenación Académica y de Calidad.
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Introducción

Las tasas ofrecidas a continuación sólo hacen referencia a estudiantes que están cursando la titulación objeto

del Informe, por lo tanto Alumnos de Erasmus, Séneca, de Doctorado, etc. no aparecerán a pesar de estar en

el Acta de la Asignatura.

Pueden existir variaciones dentro del Informe respecto al número de alumnos de una misma asignatura, si los

datos han sido tomados en distintas fechas, debido a que cualquier consulta de datos obedece a un suceso de

variación temporal y así debe entenderse.

Todas las tablas ofrecidas a continuación han sido elaboradas en el Rectorado a partir de los datos existentes en

la base de datos institucional AGORA.

ANEXO 1: Información sobre el semestre

A1.1. Matriculados

Asignatura
Créditos de la

asignatura

Alumnos

matriculados

615000225 - Analisis matematico 6 259

615000226 - Fundamentos de computadores 6 260

615000227 - Fundamentos de programacion 6 172

615000228 - Logica y matematica discreta 6 197

615000233 - Taller de sistemas operativos 3 179

615000234 - Taller de programacion 3 217

A1.2. Perfil de los alumnos matriculados

 Matrícula Evaluación

Asignatura Nº
Primera

vez

Dedicación

parcial
Continua*

Sólo examen

final
No presentados

615000225 - Analisis matematico 259 161 42 214 45 62
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615000226 - Fundamentos de

computadores
260 168 39 248 10 56

615000227 - Fundamentos de

programacion
172 139 22 121 51 37

615000228 - Logica y matematica discreta 197 149 30 -- 14 42

615000233 - Taller de sistemas operativos 179 164 24 162 17 31

615000234 - Taller de programacion 217 158 28 179 44 52

* Los datos mostrados en la evaluación continua son los indicados por los Coordinadores de asignatura en los

respectivos Informes de asignatura, por tanto no se pueden modificar en el Informe de semestre si éste ha sido

aprobado por el Responsable de la titulación.
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos

Las tasas de resultados proporcionadas a continuación para el curso objeto del Informe corresponden a la

evaluación ordinaria de la asignatura. En cambio, las tasas para cursos anteriores, incluyen los resultados

obtenidos tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria del curso referido.

• Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

• Tasa de éxito: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

• Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de alumnos

matriculados.

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de Asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A2.1. Tasas de resultados académicos obtenidas en el curso objeto del Informe

Convocatoria ordinaria

Asignatura

Tasa de

rendimiento

(%)

Tasa de éxito

(%)

Tasa de

absentismo

(%)

615000225 - Analisis matematico 40.15 52.79 23.94

615000226 - Fundamentos de computadores 21.15 26.96 21.54

615000227 - Fundamentos de programacion 45.93 58.52 21.51

615000228 - Logica y matematica discreta 49.75 63.23 21.32

615000233 - Taller de sistemas operativos 70.39 85.14 17.32

615000234 - Taller de programacion 40.55 53.33 23.96
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Valoración que hacen los coordinadores de asignatura sobre dichas tasas

615000225 - Analisis matematico

En general, las calificaciones de cada uno de los items contenidos en la evaluación continua muestran una alta

correlación con la nota final, es decir, no hay actividades con calificaciones anormalmente altas o bajas en

relación con la calificación global de cada estudiante.

Se han observado algunas actividades (como los test de moodle, con un peso muy bajo en la evaluación) con

algunos comportamientos anómalos (notas altas en estudiantes suspensos, o viceversa) pero en todo caso

son minoritarios y no afectan a la calificación final.

Las pruebas escritas, tanto en exámenes parciales como las realizadas en clase (pruebas de contenidos

básicos) han tenido calificaciones razonables y han mostrado un buen nivel de la adquisición de las

competencias, tantos específicas, como de las competencias tranversales evaluadas en ellas. Lo mismo

puede decirse del trabajo en grupo.

En cuanto a las pruebas con ordenador, asociadas a la parte práctica, y que debían medir la competencia de

resolución de problemas, han tenido en general calificaciones por debajo de la media. Es difícil delimitar si la

causa está en los problemas propuestos, con una fuerte componente de modelización; o en el uso de la

herramiento informática (Maxima); o en la percepción de los estudiantes de que el peso en la evaluación global

de estas pruebas requería un esfuerzo comparativamente mayor.

615000226 - Fundamentos de computadores

Evaluando los resultados obtenidos por el alumnado en las actividades propuestas en la Guía de Aprendizaje,

estamos en condiciones de afirmar que las competencias asociadas a la asignatura se han conseguido

satisfactoriamente por todos aquellos que han superado la asignatura.  

615000227 - Fundamentos de programacion

Las actividades de evaluación continua previstas se han concentrado en dos exámenes a lo largo del semestre

que determinan los hitos de adquisición de las competencias específicas de la asignatura y la competencia

transversal de resolución de problemas.

Los exámenes distribuidos en la semana 8 y la semana 15 han permitido a los estudiantes que han seguido la

evaluación continua superar con facilidad la materia de la asignatura, reforzados adecuadamente con las

entregas de las prácticas de laboratorio previstas a lo largo de las 15 semanas de clase.

Esto ha producido un porcentaje de aprobados por evaluación continua del 64% del total de alumnos que han

seguido la evaluación continua mientras que en evaluación pro solo examen final el porcentaje baja hasta un

42,86%.

Todos los estudiantes que han aprobado la asignatura han demostrado una capacidad de resolución de

IS_61IW_2016-17 61IW - Grado en Ingenieria del Software
Primer Semestre

Página 4 de 12



PR/ES/003
PROCESO DE SEGUIMIENTO DE
TÍTULOS OFICIALES

ANX-PR/ES/003-02
INFORME ACADÉMICO DEL SEMESTRE

E.T.S. de Ingenieria de
Sistemas Informaticos

problemas adecuada.

615000234 - Taller de programacion

Todos los alumnos aprobados han adquirido las competencias de la asignatura. 

   

Los alumnos de evaluación continua debían realizar y entregar una práctica cada semana. Se han realizado

dos exámenes de evaluación continua. El primero representaba el 30% de la nota final, y el segundo el 70%

de la nota final. Para poder hacer la media ponderada entre los dos exámenes era necesario asistir a la

mayoría de las clases presenciales (se permitía un máximo de tres faltas no justificadas), y obtener al menos

un 4 en el segundo examen. 

Considero que en cursos posteriores, la calificación de las prácticas desarrolladas a lo largo del curso debería

contar de alguna forma en la calificación final para mejorar los resultados obtenidos por los alumnos de

evaluación continua.

615000233 - Taller de sistemas operativos

Los alumnos han asistido con regularidad a las actividades programadas en la asignatura, adquiriendo de

forma satisfactoria las competencias descritas en la guía de la asignatura

   

Hay que destacar que los alumnos de esta titulación obtienen las mejores tasas de rendimiento, éxito y

absentismo. En general son alumnos más motivados y con un mayor bagaje informático previo al inicio de los

estudios.
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A2.2. Tasas de resultados obtenidas en cursos anteriores

A2.2.1 Tasa de rendimiento

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

615000225 - Analisis matematico -- 37.78 41.87 40.15

615000226 - Fundamentos de computadores -- 14.95 32.84 21.15

615000227 - Fundamentos de programacion -- 44.23 57.84 45.93

615000228 - Logica y matematica discreta -- 58.05 56.77 49.75

615000233 - Taller de sistemas operativos -- 86.77 79.56 70.39

615000234 - Taller de programacion -- 27.13 50.00 40.55

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

615000225 - Analisis matematico -- 37.78 44.58 --

615000226 - Fundamentos de computadores -- 14.95 50.00 --

615000227 - Fundamentos de programacion -- 44.23 66.13 --

615000228 - Logica y matematica discreta -- 58.05 60.31 --

615000233 - Taller de sistemas operativos -- 86.77 80.33 --

615000234 - Taller de programacion -- 27.13 59.51 --
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A2.2.2 Tasa de éxito*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

615000225 - Analisis matematico -- 59.65 56.59 52.79

615000226 - Fundamentos de computadores -- 21.80 39.21 26.96

615000227 - Fundamentos de programacion -- 57.98 72.79 58.52

615000228 - Logica y matematica discreta -- 63.92 67.70 63.23

615000233 - Taller de sistemas operativos -- 93.71 96.00 85.14

615000234 - Taller de programacion -- 31.68 57.55 53.33

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

615000225 - Analisis matematico -- 59.65 59.36 --

615000226 - Fundamentos de computadores -- 21.80 59.05 --

615000227 - Fundamentos de programacion -- 57.98 82.00 --

615000228 - Logica y matematica discreta -- 63.92 71.34 --

615000233 - Taller de sistemas operativos -- 93.71 95.45 --

615000234 - Taller de programacion -- 31.68 68.69 --

* Se consideran como presentados a los alumnos que lo han hecho en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria.

A2.2.3 Tasa de absentismo*

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

Convocatoria ordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

615000225 - Analisis matematico -- 36.67 26.02 23.94

615000226 - Fundamentos de computadores -- 31.44 16.24 21.54

615000227 - Fundamentos de programacion -- 23.72 20.54 21.51
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615000228 - Logica y matematica discreta -- 9.20 16.15 21.32

615000233 - Taller de sistemas operativos -- 7.41 17.13 17.32

615000234 - Taller de programacion -- 14.36 13.11 23.96

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Asignatura
2013-14

(%)

2014-15

(%)

2015-16

(%)

2016-17

(%)

615000225 - Analisis matematico -- 34.62 24.50 --

615000226 - Fundamentos de computadores -- 28.57 14.96 --

615000227 - Fundamentos de programacion -- 19.62 19.35 --

615000228 - Logica y matematica discreta -- 8.52 15.46 --

615000233 - Taller de sistemas operativos -- 5.82 15.85 --

615000234 - Taller de programacion -- 13.61 13.36 --

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

extraordinaria.

A2.3. Tasas de resultados previstas para el siguiente curso

Asignatura

Tasa

rendimiento

(%)

Tasa éxito

(%)

Tasa

absentismo

(%)

615000225 - Analisis matematico 47.00 55.00 15.00

615000226 - Fundamentos de computadores 25.00 30.00 25.00

615000227 - Fundamentos de programacion 47.00 60.00 20.00

615000228 - Logica y matematica discreta -- -- --

615000233 - Taller de sistemas operativos 75.00 90.00 15.00

615000234 - Taller de programacion 50.00 60.00 20.00
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ANEXO 3: Coordinación entre asignaturas

Algunos de los apartados que se muestran a continuación refieren valoraciones que realizaron los Coordinadores

de asignatura en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas

asignaturas.

A3.1. Valoraciones de los Coordinadores de asignaturas sobre la coordinación horizontal

A3.1.1. Valoraciones de los Coordinadores de asignaturas sobre el número de reuniones de la Comisión de

Coordinación Académica (CCA):

Asignatura Valoración

615000225 - Analisis matematico Correcto

615000226 - Fundamentos de computadores Correcto

615000227 - Fundamentos de programacion Correcto

615000233 - Taller de sistemas operativos Correcto

615000234 - Taller de programacion Correcto

A3.1.2. Sugerencias a la CCA para mejorar la coordinación entre asignaturas del mismo semestre.

615000225 - Analisis matematico

Sería conveniente una mayor coordinación y trabajo previo antes de añadir horas de laboratorio de algunas

asignaturas en el horario ya programado de clases de otras asignaturas-

615000226 - Fundamentos de computadores

Se ha observado un mayor absentismo a las clases. Preguntada la razón a los asistentes, comentaron que se

produce por tener que realizar tareas entregables de otras asignaturas y no tener tiempo para asistir a clase.
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615000227 - Fundamentos de programacion

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

615000233 - Taller de sistemas operativos

No solapar actividades de dos o más asignaturas en un mismo horario. Esto es un deseo ya que es de díficil

implementación por el número elevado de grupos y alumnos.

 

615000234 - Taller de programacion

El coordinador no realiza ninguna sugerencia.

A3.2. Valoraciones de los Coordinadores de asignaturas sobre la coordinación vertical

A3.2.1. Carencias detectadas por los Coordinadores de asignaturas sobre la PREPARACIÓN

INICIAL de los estudiantes

No se definen carencias en la preparación inicial.

A3.2.2. Valoración de los Coordinadores de asignaturas sobre la PREPARACIÓN FINAL de los

estudiantes

615000227 - Fundamentos de programacion

Carencias
Resultados de aprendizaje de la asignatura que se

han visto afectados

Utilización de la memoria dinámica
RA67 - Modela y diseña soluciones atendiendo a los

compromisos de eficiencia y modularidad
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ANEXO 4: Consideraciones remitidas por los Coordinadores de asignatura

El apartado que se muestra a continuación refiere las valoraciones que realizaron los Coordinadores de asignatura

en sus Informes. En el caso de Informes que no fueron aprobados, no se hace referencia a esas asignaturas.

A4.1. Consideraciones finales de los Informes de asignatura

615000225 - Analisis matematico

Las tasas de este curso muestran una línea de continuidad respecto a cursos anteriores.

Todos los profesores y profesoras del equipo docente han ayudado intensa y proactivamente, facilitando

muchísimo la labor de coordinación.

El esquema de evaluación continua ha supuesto una dedicación, tanto en tiempo como en esfuerzo, muy alta

por parte de los profesores, pero estimamos que la mejora de los resultados de absentismo supone una

confirmación de que las mejoras propuestas y la labor de seguimiento han dado sus frutos en términos un

aumento del seguimiento continuo de la asignatura y, en consecuencia, de la adquisición de competencias y el

aprendizaje significativo.

615000226 - Fundamentos de computadores

Sin cambios producidos en la participación de la materia ni del material proporcionado, observamos un

empeoramiento en las tasas, entendiendo que se mejorarían si se aplicasen las mejoras propuestas.

615000227 - Fundamentos de programacion

El coordinador no realiza consideraciones finales.
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615000233 - Taller de sistemas operativos

En la titulación ingeniería software + tecnologías de la información los datos son:

Evaluación continua:

Alumnos presentados no_presentados aprobados suspensos

22 18 4 17 1

Evaluacion final:

1 1 0 0 1

Total

23 19 4 17 2

615000234 - Taller de programacion

Este curso, ha mejorado la coordinación con Fundamentos de Programación respecto a cursos anteriores.

Esperamos que dicha coordinación se mantenga y mejore para que mejoren las tasas de rendimiento, éxito y

absentismo.
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