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EXPEDIENTE Nº. 2501435 

  

 

 

EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN  

DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD (SIC) 

INFORME FINAL 

DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DEL SELLO 

 
 

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA FORMATIVO 

GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA 

INFORMÁTICA 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

MENCIONES/ESPECIALIDADES 

• INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

• INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

• COMPUTACIÓN 

• SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

CENTRO DONDE SE IMPARTE ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

MODALIDAD EN LA QUE SE 

IMPARTE EL PROGRAMA EN EL 

CENTRO.  

PRESENCIAL 

 

El Sello Internacional de Calidad del ámbito del programa educativo evaluado es un 

certificado concedido a una universidad en relación con un programa/centro evaluado 

respecto a estándares de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad 

contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

Se presenta a continuación el Informe Final sobre la obtención del sello, elaborado por la 

Comisión de Acreditación de éste, a partir del informe redactado por un panel de expertos 

y expertas, que ha realizado una visita virtual al centro universitario evaluado, junto con el 

análisis de la autoevaluación presentado por la universidad, el estudio de las evidencias, y 

otra documentación asociada al programa evaluado. 

Este informe incluye la decisión final sobre la obtención del sello.  

 En todo caso la universidad podrá apelar la decisión final del sello en un plazo máximo de 

15 días hábiles. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

 

DIMENSIÓN: ACREDITACIÓN NACIONAL  
 

El programa formativo ha renovado su acreditación el 26/04/2022 con la Agència Valenciana 

d’Avaluació i Prospectiva AVAP con un resultado favorable sin recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Directriz. El tipo de resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios tomado como 

muestra en el proceso de evaluación incluyen los establecidos por la agencia internacional 

de calidad para la acreditación del sello en el ámbito del centro evaluado y son adquiridos 

por todos/as sus egresados/as. 

 

VALORACIÓN DE CRITERIO:  

 
 

A B C D No aplica 

 X    

 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

Para analizar el cumplimento del presente criterio se han analizado las siguientes evidencias: 

 

Primeras evidencias a presentar por la universidad (E8.1.1) 

 

✓ Correlación entre el tipo de resultados del aprendizaje del sello y las asignaturas de 

referencia2 en las que se trabajan (Tabla 1). 

✓ Descripción breve de contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación (Tabla 

1). 

✓ CV del profesorado que imparte las asignaturas con las que se adquieren el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional (Tabla 1). 

✓ Guías docentes de las asignaturas que contienen las actividades formativas relacionadas 

con el tipo de resultados de aprendizaje definidos para la obtención del sello (Tabla 1). 

 
1 Código de evidencias. Comienza desde el 8, porque previamente se ha tenido que superar la acreditación nacional 

o un proceso similar, que está compuesto por 7 criterios. El 1 significa primeras evidencias. 
2 Las asignaturas más relevantes para demostrar el cumplimiento del criterio. 

Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD 

Estándar: 

Las personas egresadas del programa/centro evaluado han alcanzado el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad para la 

acreditación del sello en el ámbito del programa/centro evaluado desde una perspectiva 

global. 

 

https://avap.es/es/
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✓ Listado y descripción de los trabajos colaborativos realizados por todo el estudiantado 

(Tabla 3). 

✓ Listado Trabajos Fin de Grado (Tabla 4). 

 

 

Segundas evidencias a presentar por la universidad (E8.2) 

 

✓ Muestras de actividades formativas, metodologías docentes, exámenes u otras pruebas 

de evaluación de las asignaturas seleccionadas como referencia (E8.2.0.). 

✓ Tasas de resultados de las asignaturas con las que se adquieren el tipo de resultados de 

aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad que concede el sello 

(E8.2.1.).  

✓ Resultados de satisfacción de las asignaturas en las que se trabajan el tipo de resultados 

de aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad que concede el sello 

(E8.2.2.).  

✓ Muestra de trabajos colaborativos realizados por todo el estudiantado, en los que se 

desarrolla el tipo de resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional 

de calidad que concede el sello (E8.2.3.). 

✓ Muestra de Trabajos Fin de Grado (E8.2.4.). 

 

 

Si diferenciamos por resultados de aprendizaje establecidos para la concesión de 

este sello internacional de calidad: 

 

  

1. Fundamentos de la Informática  

 

1.1. Describir y explicar los conceptos, teorías y métodos matemáticos relativos a la 

informática, equipamiento informático, comunicaciones y aplicaciones informáticas 

de acuerdo con el plan de estudios. 

 
Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son: 

 

Matemáticas 1; Fundamentos de los Computadores; Sistemas y Tecnologías de la 

Información; Matemáticas Discretas; Matemáticas 2; Programación 2; Fundamentos de 

las Bases de Datos; Estadística, Sistemas Operativos; Diseño de Bases de Datos. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: Lógica de primer orden y 

álgebra lineal; Lenguaje Prolog; sistemas de 
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representación de la información; representación 

numérica y alfanumérica; álgebra de Boole; grafos, 

criptografía; funciones de varias variables; derivada 

de funciones de varias variables; Integrales; errores, 

resolución de ecuaciones; interpolación; Curvas 

paramétricas; el modelo de datos entidad-relación; el 

modelo de datos relacional; fundamentos 

matemáticos y su implementación: conceptos de 

relación, dominio y atributo; representación de 

sistemas de información; lenguajes de definición y 

manipulación de datos; normalización; estadística 

descriptiva; probabilidades; métodos estadísticos 

aplicados; conceptos de proceso, 

multiprocesamiento, concurrencia, gestión de 

memoria, sistema de archivos y gestión de entrada-

salida.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: actividades, ejercicios y 

problemas en las clases de teoría, examen final, 

actividades de prácticas; clase de prácticas en 

laboratorio para resolver problemas relacionados 

con grafos y enteros; ce imparten los contenidos 

teórico-prácticos mediante vídeos explicativos y 

lecturas recomendadas; seminarios teórico-prácticos 

para exponer, discutir conceptos y resultados 

teóricos básicos de cada tema junto a ejemplos 

resueltos; clases de resolución de problemas y 

prácticas para resolver problemas con ordenador. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: realización de 

una prueba a la finalización del tema; realización de 

una práctica con resolución de ejercicios y examen 

final con resolución de problemas; exámenes 

parciales de resolución de problemas; ejercicios de 

prácticas entregables; examen final; tests parciales 

para la evaluación de conocimientos adquiridos al 

finalizar cada clase; examen final con ejercicios de 

aplicación de la teoría. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: clase de prácticas en 

laboratorio para resolver problemas relacionados con grafos y enteros; 
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clases de resolución de problemas y prácticas para resolver problemas con 

ordenador; se solucionan ejercicios en clase en los que se plantean 

diferentes esquemas conceptuales y lógicos y se buscan similitudes y 

diferencias entre ellos, con la intención de afianzar los distintos conceptos 

vistos, sobre todo los referidos a las cardinalidades. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Matemática Discreta (tasa de éxito 42%), Matemáticas 2 (tasa de éxito 

44%) y Estadística (tasa de éxito 45%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las 

encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad no 

mide la tasa de respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede 

indicar la misma. 

 

 

1.2. Describir las características de los últimos avances en hardware y software y sus 

correspondientes aplicaciones prácticas.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Redes de Computadores; Lenguajes y Paradigmas de Programación; Arquitecturas de los 

Computadores; Ingeniería de los Computadores. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: características de 

normativas de redes de computadores de última 

generación Ethernet y Wi-Fi; implementación de 

rutinas de alto rendimiento para evaluación de 

arquitecturas basadas en GPUs (Unidad de 

procesamiento gráfico) con modelos de paralelismo 

SIMD (Instrucción simple de múltiples datos); 

evaluación de la mejora del rendimiento en 

aplicaciones prácticas; arquitecturas de altas 

prestaciones; redes de interconexión de altas 

prestaciones.  

• Actividades formativas:  
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o Ejemplos de actividades: discusión y exposición en 

clase de los avances de las últimas normativas de 

redes de computadores; clases en grupo con 

explicaciones y demostraciones prácticas; realización 

de prácticas con código entregable y elaboración de 

informes sobre evaluación del rendimiento de 

aplicaciones prácticas sobre GPUs.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales en los que se deben resolver ejercicios de 

programación; práctica individual y grupal, 

exámenes de tipo test; se realizan prácticas grupales 

con exposición en clase y entrega de informe de 

resultados. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de prácticas con 

código entregable y elaboración de informes sobre la evaluación del 

rendimiento; resolución individual de ejercicios prácticos de programación 

con Swift usando técnicas de programación funcional y programación 

orientada a objetos avanzada. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Redes de Computadores (tasa de rendimiento 48% y tasa de éxito 

44%), y Lenguajes y Paradigmas de Programación (tasa de rendimiento 42% y tasa de 

éxito 39%) y un resultado superior 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta 

de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 
1.3. Describir los avances informáticos actuales e históricos y demostrar cierta visión 

sobre tendencias y avances futuros.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  
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Fundamentos de las Bases de Datos; Lenguajes y Paradigmas de Programación y Sistemas 

distribuidos. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: ficheros y técnicas de base 

de datos; Justificación histórica de las técnicas de BD 

(Base de datos); principales tipos y organizaciones de 

ficheros, ventajas y desventajas; marco de aplicación 

y relación con la empresa de las bases de datos; 

historia de los lenguajes de programación; 

programación funcional: características declarativas 

del paradigma funcional; inmutabilidad; definición de 

funciones; funciones como datos de primer orden; 

Funciones de orden superior; se estudia y analiza la 

evolución de los sistemas distribuidos, tanto en el 

diseño de arquitecturas distribuidas como en las 

tecnologías habilitadoras: sockets, RPC (Llamada a 

procedimiento remoto), RMI (Método de invocación 

de llamada remota de Java) Web Services, Websockets, 

SOAP. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas mediante 

vídeos explicativos y lecturas recomendadas, tutorías 

grupales; resolución de ejercicios prácticos de 

programación con Racket; clases teóricas en los que 

se plantean varios escenarios que hay que resolver a 

posteriori utilizando diferentes estrategias; se 

imparten los contenidos teóricos mediante vídeos 

explicativos y lecturas recomendadas, y se 

complementan con una tutoría grupal para resolver 

dudas y afianzar conocimientos;  demostraciones 

prácticas; Resolución individual de ejercicios 

prácticos de programación con Racket; clases teóricas 

en las que se plantean diversos escenarios y se 

resuelven utilizando las diferentes estrategias; 

ejemplos de arquitecturas distribuidas y debate 

sobre las ventajas e inconvenientes de cada solución. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: preguntas en 

exámenes individuales, exámenes parciales en los 

que se deben resolver ejercicios de programación; 
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tests parciales para la evaluación de conocimientos 

adquiridos; examen final individual. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: lecturas recomendadas, 

tutorías grupales; resolución de ejercicios prácticos de programación con 

Racket; exposición de ejemplo de arquitecturas distribuidas y debate sobre 

las ventajas e inconvenientes de cada solución. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Lenguajes y Paradigmas de Programación (tasa de rendimiento del 42% 

y de éxito del 39%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de 

satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de 

respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

1.4. Aplicar e integrar conocimientos de otras disciplinas informáticas como apoyo al 

estudio de la propia área de especialidad (o áreas de especialidad).  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Redes de Computadores y Sistemas Inteligentes. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

 

 
• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: transmisión de señales en 

medios de comunicación; sistemas de transmisión en 

banda base y banda modulada; conceptos de ruido y 
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ondas electromagnéticas; búsqueda inteligente; 

aprendizaje y visión artificial. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: realización de problemas 

propuestos y en clase sobre características físicas de 

medios de comunicación; construcción de dos 

sistemas inteligentes; sistema de búsqueda 

Inteligente: comprender el funcionamiento de la 

búsqueda heurística e implementación de 

algoritmos; análisis comparativo de las distintas 

heurísticas implementadas analizando el número de 

nodos; análisis de varios mundos de prueba con 

diseños que muestren distintas casuísticas del 

problema; sistema de aprendizaje y visión artificial: 

comprender el funcionamiento del aprendizaje 

automático supervisado y en concreto el método de 

Boosting.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: examen final; 

evaluación de prácticas de laboratorio.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de problemas 

propuestos en clase sobre características físicas de medios de comunicación; 

construcción de sistemas inteligentes. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50 excepto en la 

asignatura Redes de Computadores (tasa de rendimiento del 48% y de éxito del 44%) 

y un resultado superior 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

 

 



 

                                                                    

  

10 

 

1.5. Demostrar sensibilización ante la necesidad de contar con amplios conocimientos 

a la hora de crear aplicaciones informáticas en otras áreas temáticas.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos de los Computadores; Sistemas y Tecnologías de Información. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: principales bloques 

funcionales de sistemas digitales; herramientas de 

simulación y análisis de funcionamiento de los 

mismo; procesos de producción; gestión de pedidos; 

previsión fabricación; aprovisionamiento; materias 

primas; gestión de cartera.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases prácticas dedicadas a 

la descripción y utilización de Logisim; simulación y 

análisis de sistemas digitales; clases teóricas: clases 

con ordenador.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: realización de 

prácticas con elaboración de informes; exámenes 

finales. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: prácticas dedicadas a la 

descripción y utilización de la herramienta Logisim; practicas relacionadas 

con el resto de los contenidos; simulación y análisis de sistemas digitales. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 
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✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

2. Análisis  

 

2.1. Utilizar una serie de técnicas con las que identificar las necesidades de problemas 

reales, analizar su complejidad y evaluar la viabilidad de las posibles soluciones 

mediante técnicas informáticas.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Matemática Discreta; Programación y Estructuras de Datos; Análisis y Diseño de 

Algoritmos; Herramientas Avanzadas para el Desarrollo de Aplicaciones; Sistemas 

Distribuidos; Análisis y Especificación de Sistemas Software; Ingeniería de los 

Computadores. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: grafos hamiltonianos y su 

aplicación a códigos de Gray, árboles y su aplicación 

a notación polaca, números enteros y resolución 

ecuaciones diofánticas con aplicación a problemas 

reales, aritmética modular y su aplicación a 

criptografía; herramientas matemáticas para medir 

las necesidades reales de un algoritmo en cuanto al 

tiempo que necesita para su ejecución (complejidad 

temporal) y a las necesidades de almacenamiento 

que requiere (complejidad espacial); desarrollo de 

aplicación web; establecimiento de requerimientos 

para el desarrollo de sistemas distribuidos; análisis 

de los requisitos; estructura de la especificación de 

requisitos Software: estudio de los distintos tipos de 

viabilidad. 

 

 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clase en grupo dedicada a la 

exposición del problema y su solución, clase de 
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prácticas en laboratorio para resolver prácticas 

relacionadas con el problema concreto, clase en 

grupo dedicada a la resolución de ejercicios 

relacionados con el problema concreto; clases 

magistrales; ejercicios; elección del tema de la 

aplicación web a realizar, definición de requisitos y de 

soluciones para abordarlos, análisis de web 

existentes de temática similar; eesolución en clase de 

supuestos de sistemas distribuidos reales; 

realización de prácticas con código entregable y 

elaboración de informes sobre el estudio y la 

descripción de un algoritmo junto con una propuesta 

de paralelización en un sistema de cómputo paralelo 

concreto. 

• Sistemas de evaluación:  

o ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales de resolución de problemas; ejercicios de 

prácticas entregables; examen final; evaluación 

continua con la realización de prácticas con 

implementación; ejercicios prácticos desarrollados 

de manera individual cuyas entregas se distribuyen a 

lo largo de todo el curso;  desarrollo de aplicación 

web en grupo; se evalúa por grupos mediante una 

presentación al resto de grupos de cómo han 

preparado la captación de los requisitos y se 

comprueba por el/la profesor/a si estos resuelven las 

necesidades del negocio; prácticas en laboratorio 

con una parte individual y otra común con exposición 

en clase y entrega de informe de resultados. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: clases magistrales dedicadas a 

la explicación de las distintas estructuras de datos; realización de una 

aplicación web; clases dedicadas a la exposición de problemas y su solución. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% excepto en 
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las asignaturas Análisis y Diseño De Algoritmos (tasa de rendimiento de 37% y la tasa 

de éxito del 36%), Matemática Discreta (tasa de éxito del 42%), Programación y 

Estructuras de Datos (tasa de éxito de 48%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en 

las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad 

no mide la tasa de respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede 

indicar la misma. 

 

 

2.2. Describir un determinado problema y su solución a varios niveles de abstracción.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Matemática 1; Matemática Discreta; Estructura de Los Computadores; Programación 3; 

Diseño de Base De Datos; Programación y Estructuras de Datos; Análisis y Especificación 

de Sistemas Software; Ingeniería de los Computadores. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: en la parte de lógica se 

plantean ejemplos de diversos razonamientos de los 

que se abstraen las componentes básicas de su 

estructura desde el punto de vista de la lógica de 

primer orden, en particular en el nivel de abstracción 

de la lógica proposicional; el problema planteado en 

este nivel se lleva a cabo su resolución desde el punto 

de vista semántico y deductivo; unidad 

aritmeticológica; unidad de memoria; unidad de 

control de procesamiento; unidad de entrada/salida.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clase en grupo dedicada a la 

exposición del problema y su solución, clase de 

prácticas en laboratorio, resolución de ejercicios; 

modelo de clase invertida: lecciones en video, tareas 

previas, puesta en común, resolución de ejercicios; 

prácticas de programación (individuales): aplicación 

de los conceptos aprendidos a un dominio real; 

ejercicios de diseño de bases de datos, comparando 

la expresividad de los esquemas obtenidos en cada 

fase; realización de prácticas con código entregable y 

elaboración de informes sobre la programación y 

evaluación del rendimiento en sistemas de memoria 
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centralizada (programación multihilo/multinúcleo) y 

distribuida (programación multiproceso). 

 
• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales de resolución de problemas; ejercicios de 

prácticas entregables; examen final; exámenes 

finales de prácticas. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Proyectos, trabajos y seminarios describir un 

problema de negocio con un estándar de especificación; realización de 

prácticas con código entregable y elaboración de informes sobre la 

programación y evaluación del rendimiento en sistemas de memoria 

centralizada y distribuida; modelo de clase invertida. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Matemática Discreta (tasa de éxito 42%) y Programación y Estructuras 

de Datos (tasa de éxito 48%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de 

satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de 

respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

2.3. Seleccionar y utilizar los correspondientes métodos analíticos, de simulación y de 

modelización.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Matemática 1; Matemática Discreta; Matemática 2; Fundamentos de las Bases de Datos; 

Diseño de Base de Datos; Redes de Computadores; Análisis y Especificación de Sistemas 

Software. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 
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o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

 
• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: modelización de 

razonamientos del lenguaje natural mediante el 

lenguaje de la lógica de primer orden; simulación de 

problemas reales mediante ejemplos que coinciden 

en la estructura de dichos problemas; vectores 

propios de una matriz, transformaciones lineales; 

códigos de Gray mediante grafos hamiltonianos, 

notación polaca mediante árboles binarios, 

ecuaciones diofánticas para solución de problemas, 

aritmética modular para criptografía; el modelo de 

datos entidad-relación; diseño conceptual 

empleando el modelo entidad-relación extendido; 

modelos de ciclo de vida; modelado de software; 

modelado visual.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: ejercicios de diseño 

conceptual; prácticas de laboratorio; contenidos 

teórico-prácticos mediante vídeos explicativos y 

lecturas recomendadas; tutorías grupales; resolución 

de problemas; exposiciones. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales; ejercicios escritos; tests parciales; entrega 

de documentación; cuestionarios; prácticas 

entregables; examen final; ejercicio escrito; 

desarrollo de un programa a partir del enunciado de 

un problema.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: proyectos, trabajos y 

seminarios cuestionarios a través de la plataforma Moodle, prácticas de 

laboratorio, resolución de ejercicios, construir correspondencia entre un 

modelo UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y lenguajes de programación 

y base de datos, documentar un sistema software. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 
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parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Redes de Computadores (tasa de rendimiento del 48% y de éxito del 

44%), Matemática Discreta (tasa de éxito de 42%) y Matemática 2 (tasa de éxito 44%) y 

un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

2.4. Escoger los patrones de solución, algoritmos y estructuras de datos apropiados.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Programación 1; Matemática Discreta; Programación 2; Programación 3; Programación 

y Estructura de Datos; Lenguajes y Paradigmas de Programación; Análisis y Diseño de 

Algoritmos; Sistemas Inteligentes; Diseño de Sistemas Software. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: patrones de diseño 

arquitectural, patrones de diseño detallado GRASP 

(Evaluación de buenas prácticas sociales) y GOF 

(Diseño de patrones); diseño de funciones recursivas; 

estructura de datos recursivas; familias más 

importantes de problemas algorítmicos y diferentes 

patrones de diseño; programación dinámica; 

algoritmos y heurísticas voraces; estructuras de 

programación secuenciales. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases en grupo dedicada a 

la exposición de las estructuras de programación; 

resolución de ejercicios; exposiciones; prácticas en 

laboratorio; prácticas de programación.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: Exámenes 

finales; trabajos en grupo; exposiciones; ejercicios 

prácticos; exámenes parciales. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 



 

                                                                    

  

17 

 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: proyectos, trabajos y 

seminarios desarrollo de ejercicios que incluyen la resolución de problemas 

algorítmicos aplicando diferentes paradigmas de diseño, trabajos grupales, 

resolución de ejercicios de forma conjunta. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Matemática Discreta (tasa de éxito de 42%), Programación 2 (tasa de 

éxito de 42%), Programación y Estructura de Datos (tasa de éxito de 48%), Lenguajes y 

Paradigmas de Programación (tasa de rendimiento de 42% y tasa de éxito de 39%), y 

Análisis y Diseño de Algoritmos (tasa de rendimiento de 37% y tasa de éxito de 36%) y 

un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

2.5. Analizar la medida en la que un determinado sistema informático cumple con los 

criterios definidos para su uso actual y desarrollo futuro.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Arquitectura de los Computadores; Sistemas Distribuidos; Ingeniería de los 

Computadores; Planificación y Pruebas de Sistemas Software. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: métodos de diseño de caja 

negra y caja blanca aplicados a todos los niveles de 

pruebas; pruebas unitarias, de integración, sistema y 

validación; automatización de pruebas; evaluación 
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de rendimiento; fundamentos de la computación 

distribuida; áreas de aplicación de arquitecturas.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases grupales dedicadas a 

la exposición de conceptos básicos, clases dedicadas 

a la resolución de ejercicios; clases teóricas; clases 

prácticas con código entregable y realización de 

informes. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales de resolución de cuestiones teóricos-

prácticas; prácticas de laboratorio con una parte 

individual y otra común con exposición en clase y 

entrega de informes; exámenes finales, examen tipo 

test.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de casos prácticos 

relacionados con el rendimiento del computador, resolución de escenarios 

utilizando diferentes estrategias, realización de prácticas con código 

entregable, elaboración de informes. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Planificación y Pruebas de Sistemas Software (tasa de rendimiento de 47% 

y una tasa de éxito 45%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de 

satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de 

respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

3. Diseño e implementación  

 

3.1. Definir y diseñar hardware/software informático/de red que cumpla con los 

requisitos establecidos.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  



 

                                                                    

  

19 

 

 

Programación 1; Programación 2; Estructura de los Computadores; Programación y 

Estructura de Datos; Arquitectura de los Computadores; Sistemas Distribuidos; Ingeniería 

de los Computadores; Diseño de Sistemas Software. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: patrones de diseño 

arquitectural y patrones de diseño detallado; redes 

de interconexión; topologías; rendimiento; técnicas 

de computación; técnicas de encaminamiento; 

desarrollo de sistemas distribuidos desacoplados. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas; sesiones 

prácticas con ordenador; clases grupales; practicas 

consistentes en planteamiento de un problema; 

realización de problemas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: ejercicios 

entregables; practicas con memoria descriptiva; 

exámenes finales; exámenes de programación; 

exámenes tipo test.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: prácticas de programación que 

vienen acompañadas con programas de autocorrección básicos, prácticas 

consistentes en planteamiento de un problema e implementación de este, 

realización de prácticas con código entregable. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Programación 2 (tasa de éxito de 42%) y Programación y Estructura de 
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Datos, (tasa de éxito de 48%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas 

de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa 

de respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la 

misma. 

 

 

3.2. Describir las fases implicadas en distintos modelos de ciclo de vida con respecto a 

la definición, construcción, análisis y puesta en marcha de nuevos sistemas y el 

mantenimiento de sistemas existentes.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Programación 3; Diseño de Sistemas Software. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: técnicas de diseño y como 

se relacionan con las distintas metodologías de 

desarrollo de software; el paradigma de la 

programación orientada a objetos; técnicas de 

mantenimiento de código.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: modelo de clase invertida: 

trabajo en casa donde deben ver lecciones en vídeo, 

realizar tareas previas; puesta en común; resolución 

de ejercicios; prácticas de programación; aplicación 

de los conceptos aprendidos en un dominio real. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: examen final; 

ejercicios entregables; entrega de trabajos prácticos.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: prácticas de programación para 

la aplicación de conceptos aprendidos a un dominio real. Resolución de 

ejercicios, actividad en grupo para simular una metodología ágil. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 
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certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 
3.3. Elegir y utilizar modelos de proceso adecuados, entornos de programación y 

técnicas de gestión de datos con respecto a proyectos que impliquen aplicaciones 

tradicionales, así como aplicaciones emergentes.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos de las Bases de Datos; Programación 3; Diseño de Bases de Datos. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: lenguajes de definición y 

manipulación de datos; álgebra y cálculos 

relacionales y SQL (Lenguaje de Consulta 

Estructurada); bases de datos distribuidas; Otros 

modelos de datos; bases de datos NOSQL (Tipos de 

base de datos no relacionales); el paradigma de 

programación orientado a objetos; técnicas de 

mantenimiento de código; frameworks y librerías; 

lenguaje SQL para definición y manipulación de 

datos; bases de datos NoSQL: MongoDB. 

• Actividades formativas:  

o Opción Ejemplos de actividades: se imparten los 

contenidos teórico-prácticos mediante vídeos 

explicativos y lecturas recomendadas, y se 

complementan con una tutoría grupal para resolver 

dudas y afianzar conocimientos; se realizan ejercicios 

específicos en pizarra con la participación interactiva 

de la clase; se realizan ejercicios prácticos en el 

laboratorio para afianzar y mostrar, sobre una base 
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de datos real implementada, los conocimientos 

teóricos adquiridos sobre el modelo de datos 

relacional; modelo de clase invertida; prácticas de 

programación; ejercicios de prácticas en Oracle para 

construir tablas, insertar, borrar y modificar su 

contenido; ejercicios con ordenador en los que hay 

que utilizar comandos básicos de MongoDB. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: tests parciales 

para la evaluación de conocimientos adquiridos al 

finalizar cada clase; examen final; exámenes 

parciales de prácticas para el desarrollo de ejercicios 

específicos sobre manipulación y gestión de 

información de acuerdo con requerimientos de 

usuario sobre un sistema de información real; 

ejercicios entregables (Moodle); entrega de trabajos 

prácticos, examen final de prácticas; examen final de 

teoría; exámenes en ordenador.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: proyectos, trabajos y 

seminarios de resolución de ejercicios; prácticas con ordenadores con 

código entregable; prácticas con MongoDB. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

3.4. Describir y explicar el diseño de sistemas e interfaces para interacción persona-

ordenador y ordenador-ordenador. 

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  
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Administración de Sistemas Operativos y Redes de Computadores; Diseño de Sistemas 

Software. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

o Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: patrones arquitecturales y 

diseño adaptable; servicios básicos sobre servidores 

(Windows Server, CentOS/Debian); servicios avanzados 

sobre servidores (Windows server, Rocky 

Linux/Debian).  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: instalación, configuración y 

puesta en marcha de servicios básicos y avanzados 

de sistemas operativos; desarrollo de proyecto 

grupal. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: realización de 

practica con memoria descriptiva para cada uno de 

los sistemas operativos estudiados; evaluación de 

proyectos; examen final. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: desarrollo de proyecto grupal, 

prácticas en diferentes sistemas operativos. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas Administración de Sistemas Operativos 

y Redes de Computadores (4,5). La Universidad no mide la tasa de respuesta de las 

encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 
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3.5. Aplicar las correspondientes competencias prácticas y de programación en la 

creación de programas informáticos y/u otros dispositivos informáticos.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Programación 1; Programación 2; Estructura de los Computadores; Programación 3; 

Sistemas Operativos; Diseño de Bases de Datos; Herramientas Avanzadas para el 

Desarrollo de Aplicaciones; Sistemas Distribuidos; Diseño de Sistemas Software. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: Uso de Frameworks 

modernos para el desarrollo de aplicaciones web; 

implementación de aplicaciones distribuidas 

basadas en socket, API (Interfaz de aplicaciones) Rest 

(Transferencia de estado representacional), servicios 

web y SOAP (protocolo ligero para el intercambio de 

información en entornos descentralizados y 

distribuidos), programación orientada a objetos; 

aplicaciones multiprocesamiento.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases prácticas; resolución 

de ejercicios; realización de programas de 

aplicaciones de consola web.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: entrega de 

prácticas; defensas orales; evaluación de supuestos 

prácticos; evaluación de proyectos; exámenes 

parciales; exámenes finales; prácticas con memorias 

descriptivas. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: ejercicios prácticos en Oracle, 

prácticas de programación, implementación de procedimientos y funciones 

para la base de datos de un hotel. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 
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certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Programación 2 (tasa de rendimiento del 42%) y un resultado superior 

a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. 

La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo 

que no se puede indicar la misma. 

 

 

4. Contexto económico, jurídico, social, ético y medioambiental  

 

4.1. Demostrar concienciación sobre la necesidad de tener una conducta ética y 

profesional de primer nivel y conocimientos de los códigos de conducta profesionales.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Sistemas y Tecnologías de Información; Gestión de Proyectos Informáticos. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: responsabilidad; instalación 

y uso de software; garantía de software; venta de 

software; desarrollo de software; la empresa y su 

entorno; papel del ingeniero informático. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas, clases 

prácticas en ordenador; preparación y entrega de un 

tema determinado; presentación de un tema 

determinado.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: desarrollo y 

exposición de un determinado tema; exámenes 

teóricos y exámenes prácticos; exámenes finales; 

evaluación de prácticas. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 
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contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: preparación y presentación de 

un tema determinado. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

4.2. Explicar la forma en la que el contexto comercial, industrial, económico y social 

afecta la práctica de la informática.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Sistemas y Tecnologías de Información. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar con 

recomendaciones este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

o Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: sistemas de organización; 

sistemas de información; integración de los sistemas 

de información; estrategia empresarial; metodología 

de exposición de procesos; plan de negocio.   

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas en las que se 

desarrollan los contenidos; clases con ordenador 

donde se realizan prácticas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: examen final; 

evaluación de las entregas prácticas. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 
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titulares de universidad y titulares de escuela universitaria, complementados 

con otras figuras de profesorado contratado que forman equipos con la 

cualificación y experiencia necesaria para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: practicas evaluables. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición en líneas generales de este sub-resultado de 

aprendizaje, como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, 

evaluaciones parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

4.3. Identificar los requisitos jurídicos que rigen las actividades informáticas, 

incluyendo la protección de datos, derechos de propiedad intelectual, contratos, 

cuestiones de seguridad del producto y responsabilidad, cuestiones personales y 

riesgos laborales.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Administración de Sistemas Operativos y de Redes de Computadores; Gestión de 

Proyectos Informáticos. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: licenciamiento de sistemas 

operativos; reglamento general de protección de 

datos; derechos; procedimientos y documentos a 

emplear para cada registro de datos; obligaciones y 

sanciones: software privativo; registro de programas.  

 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: preparación y presentación 

de un tema concreto; generación de informe RGPD 

(Reglamento general de protección de datos); 

registro de un programa informático; análisis de las 
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diferentes licencias de software que ofrecen para los 

sistemas Windows, Debian, Solaris. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: prácticas con 

memorias descriptivas; desarrollo y exposición de un 

tema concreto; entrega de prácticas; examen de 

teoría y práctica. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: preparación y presentación de 

un tema concreto; generación de informe RGPD (Reglamento general de 

protección de datos); registro de un programa informático. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% excepto en 

la asignatura Redes de Computadores (tasa de rendimiento 48% y tasa de éxito 44%), 

y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en la asignatura Administración de 

Sistemas Operativos y de Redes de Computadores (4,5). La Universidad no mide la tasa 

de respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la 

misma. 

 

 
4.4. Explicar la importancia de la confidencialidad de la información y cuestiones 

relativas a la seguridad con respecto al diseño, desarrollo, mantenimiento, 

supervisión y uso de sistemas informáticos.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos de las Bases de Datos; Diseño de Bases de Datos; Sistemas Distribuidos. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 
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de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: seguridad en entornos 

distribuidos; protocolo SSl (Capa de sockets seguros) 

/TLS (Seguridad de la capa de transporte); 

certificados; hash; almacenamiento seguro de 

contraseñas; seguridad en bases de datos; sistemas 

de gestión de bases de datos.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: contenidos teórico- 

prácticos, tutorías grupales, resolución de ejercicios; 

cuestionarios.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

finales; evaluación de supuestos prácticos; exámenes 

parciales; cuestionarios; exámenes tipo test. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de ejercicios, 

supuestos prácticos. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 (dejar el que corresponda) en las encuestas de 

satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de 

respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

5. Práctica de la informática  

 

5.1. Demostrar conocimientos sobre los códigos y estándares de cumplimiento del 

sector. 

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  
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Administración de Sistemas Operativos y de Redes de Computadores; Sistemas 

Distribuidos. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: diseño e implementación de 

sistemas distribuidos en contextos realistas; 

integración de aplicaciones y servicios; protocolos de 

comunicación de última generación; servicios web y 

microservicios; servicios básicos sobre servidores 

Debian, Windows. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas; clases 

prácticas con ordenadores; instalación, 

configuración y puesta en marcha de servicios 

básicos y avanzados de sistemas operativos (ssh, 

Gestión de usuarios, DNS, DHCP, Servidores de 
archivos, Servidores de BD, Servidores Web, 
Servidores de Impresión, Servidores Git, OwnCloud, 
Servidores FTP, Servidor de correo, Servidor de 

Mensajería, Servidor de Backup, etc.). 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: prácticas con 

memoria descriptiva; examen final; evaluación del 

desarrollo e implementación de un supuesto 

práctico. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: desarrollo de un supuesto 

práctico; práctica con memoria descriptiva. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 
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resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas Administración de Sistemas Operativos 

y de Redes de Computadores (4,5). La Universidad no mide la tasa de respuesta de las 

encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

5.2. Describir y explicar las técnicas de gestión correspondientes al diseño, 

implementación, análisis, uso y mantenimiento de sistemas informáticos, incluyendo 

gestión de proyectos, de configuración y de cambios, así como las técnicas de 

automatización correspondientes.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Programación 3; Herramientas Avanzadas para el Desarrollo de Aplicaciones; 

Administración de Sistemas Operativos y de Redes de Computadores; Gestión de 

Proyectos. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: conceptos sobre gestión de 

proyectos; estimación de costos; planificación 

temporal de proyectos software; gestión de 

versiones; herramientas de gestión de paquetería; 

análisis de sistemas y programación en C#.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: gestión de proyectos 

utilizando Git y GitHub; análisis de sistemas creando 

modelo relacional y definiendo requisitos 

funcionales; instalación de programas y servicios 

mediante el uso de los gestores de paquetería de los 

sistemas operativos; clases teóricas; clases prácticas.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: entrega de 

prácticas; exposición de plan de proyecto; examen de 

teoría; examen de prácticas; práctica con memoria 

descriptiva. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos. 



 

                                                                    

  

32 

 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: practica grupal de desarrollo de 

una aplicación web con repositorios en GitHub; práctica con memoria 

descriptiva de diferentes instaladores de paquetería; realización de un plan 

de proyecto. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas Administración de Sistemas Operativos 

y de Redes de Computadores (4,5). La Universidad no mide la tasa de respuesta de las 

encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

5.3. Identificar los riesgos, incluyendo riesgos de seguridad, laborales, 

medioambientales y comerciales y llevar a cabo una evaluación de riesgos, reducción 

de riesgos y técnicas de gestión de riesgos.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Administración de Sistemas Operativos y de Redes de Computadores. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: revisión ISO 27001 de 

seguridad de la Información y de la 27031 para la 

continuidad de negocio.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: elaboración de un plan de 

continuidad de negocio y su implementación 

mediante Proxy para registrar actividad de los 

usuarios en internet, RAIDs, backups y estrategias de 

gestión. Tiempo de vuelta a la actividad ante 

diferentes escenarios de desastre (ataques de 

usuarios externos, empleados, robos de servidores o 

incendios, etc.) 
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• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: práctica con 

memoria descriptiva del plan de revisión de cada uno 

de los servicios utilizados en el laboratorio de 

prácticas. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: elaboración de un plan de 

continuidad de negocio y su implementación mediante: proxy. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en la asignatura Administración de Sistemas Operativos y 

de Redes de Computadores (4,5). La Universidad no mide la tasa de respuesta de las 

encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

5.4. Realizar investigaciones bibliográficas y evaluaciones utilizando bases de datos y 

otras fuentes de información.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Trabajo Fin de Grado. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar con 

recomendaciones este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: Trabajo Fin de Grado. 

 

• Actividades formativas:  
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o Ejemplos de actividades: desarrollo del Trabajo Fin 

de Grado. Escritura de la memoria.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: evaluación por 

parte del profesorado de la calidad de la memoria del 

Trabajo Fin de Grado. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: proyectos, trabajos y 

seminarios desarrollo del Trabajo Fin de Grado. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición en líneas generales de este sub-resultado de 

aprendizaje, como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, 

evaluaciones parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

5.5. Diseñar y llevar a cabo investigaciones prácticas (por ejemplo, de rendimientos de 

sistemas) para interpretar datos y extraer conclusiones.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Arquitectura de los Computadores; Ingeniería de los Computadores; Planificación y 

Pruebas de Sistemas Software. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

 
• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: práctica: implementación 

de un benchmark reducido mediante lenguaje 
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ensamblador y evaluación del procesamiento de 

arquitecturas PC (Computadora Personal); tipos de 

pruebas; pruebas estáticas vs pruebas dinámicas; 

verificación y validación; niveles de pruebas: 

unitarias, integración, sistema y validación; uso de 

frameworks y herramientas automáticas para 

automatizar el proceso de construcción y la 

realización de las pruebas en todos los niveles. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: realización de prácticas con 

código entregable y elaboración de informes sobre 

evaluación del rendimiento del computador; clases 

en grupo con explicaciones y demostraciones 

prácticas; resolución individual de ejercicios 

prácticos; revisión grupal e individual de los ejercicios 

realizados. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: practicas 

individuales y grupales; exámenes de tipo test; 

prácticas grupales con exposición en clase y entrega 

de informe de resultados; prácticas en laboratorio 

con una parte individual y otra común con exposición 

en clase y entrega de informe de resultados; 

exámenes parciales en los que se deben resolver 

cuestiones teórico-prácticas sobre pruebas del 

software. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de prácticas con 

código entregable, realización de ejercicios. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% excepto en 

la asignatura Planificación y Pruebas de Sistemas Software (tasa de rendimiento del 

47% y una tasa de éxito de 45%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas 

de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa 
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de respuesta de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la 

misma. 

 

 

6. Otras competencias y habilidades profesionales 

 

6.1. Organizar su propio trabajo de manera independiente demostrando iniciativa y 

ejerciendo responsabilidad personal.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Programación 1; Fundamentos de los Computadores; Fundamentos de las Bases de 

Datos; Redes de Computadores; Diseño de Sistemas Software; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: clase invertida que requiere 

de un trabajo previo del estudiantado no presencial. 

Planificación del proyecto. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: vídeos explicativos y 

lecturas recomendadas, tutoría grupal para resolver 

dudas y afianzar conocimientos; ejercicios, sesiones 

prácticas dedicadas a planificar el trabajo a realizar 

en cada iteración del proyecto; desarrollo del 

proyecto grupal; desarrollo del Trabajo Fin de Grado, 

escritura de memoria y preparación de la exposición 

ante el tribunal. 

 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: cuestionario 

realizado durante una sesión presencial; Tests 

parciales para la evaluación de conocimientos 

adquiridos al finalizar cada clase; Evaluación parcial 

de las prácticas. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 
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contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: práctica de laboratorio; 

desarrollo de Trabajo Fin de Grado; desarrollo de proyecto grupal. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Redes de Computadores (tasa de rendimiento de 48% y tasa de éxito de 

44%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta 

de las encuestas de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

6.2. Comunicar mensajes de forma efectiva tanto oralmente como por medio de otros 

medios de comunicación ante distintas audiencias.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos de los Computadores; Herramientas Avanzadas para el Desarrollo de 

Aplicaciones; Análisis y Especificación de Sistemas Software; Diseño de Sistemas Software; 

Gestión de Proyectos Informáticos; Trabajo Fin de Grado. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: comunicación oral y escrita 

para especificar el sistema software que se quiere 

analizar; Se trabaja la presentación de los sistemas 

software analizados ante los miembros de la 

empresa.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: exposición oral en clase 

presentando el trabajo realizado en grupo; 

Realización de una presentación del proyecto. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exposición oral 

en clase presentando el trabajo realizado en grupo. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 
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compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: proyectos, trabajos y 

seminarios realización de proyectos, exposiciones orales, presentación de 

memorias. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

6.3. Planificar su propio proceso de aprendizaje autodidacta y mejorar su rendimiento 

personal como base de una formación y un desarrollo personal continuos. 

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos de las Bases de Datos; Programación 3; Trabajo Fin de Grado. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

 
• Contenidos:   

o Ejemplos de contenidos: clases en modalidad 

invertida que requieren de un trabajo previo; 

técnicas para hablar en público.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teórico-prácticas; 

tutorías grupales; trabajo previo a acudir a clase; 

aplicación de conceptos aprendidos en un entorno 

real; preparación del Trabajo Fin de Grado; realización 

de exposición ante el tribunal.  

• Sistemas de evaluación:  
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o Ejemplos de sistemas de evaluación: evaluación por 

parte de un tribunal; entrega de ejercicios; entrega de 

trabajos prácticos, exámenes finales de teoría y de 

prácticas; exámenes tipo test. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: prácticas de programación para 

afianzar los conceptos aprendidos en un dominio real, desarrollo del Trabajo 

Fin de Grado, realización de ejercicios. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 
6.4. Identificar las distintas maneras de organizar equipos y los distintos roles dentro 

de dichos equipos.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Herramientas Avanzadas para el Desarrollo de Aplicaciones; Análisis y Especificación de 

Sistemas Software; Gestión de Proyectos Informáticos. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: organización de recursos 

humanos; conocimientos y aplicación de elementos 

básicos de economía y de gestión de recursos; 

programación de aplicaciones web.  
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• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: trabajos grupales con un 

coordinador asignado; seguimiento de tareas; 

realización de proyecto informático, clases teóricas; 

clases prácticas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: evaluación de 

prácticas; exposición de plan de proyecto; examen 

teoría y prácticas; evaluación de roles dentro del 

grupo para realización de proyecto informático en 

función de los resultados obtenidos. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes, 

catedráticos/as y titulares de universidad, complementados con otras figuras 

de profesorado contratado que forman equipos con la cualificación y 

experiencia necesaria para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de proyectos en 

grupo con designación de diferentes roles. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas 

de satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 

 

6.5. Participar de manera efectiva en grupos de trabajo informático.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Programación 1; Herramientas avanzadas para el Desarrollo de Aplicaciones; Diseño de 

Sistemas Software; Gestión de Proyectos Informáticos 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar completamente 

este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 
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• Contenidos: 

o Ejemplos de contenidos: planificación del proyecto 

mediante un panel tipo Kanban; uso de un 

repositorio de código compartido; organización de 

recursos humanos. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: realización en grupo de un 

programa de ordenador para resolver un problema 

aplicando técnicas de programación modular; 

trabajo en un grupo con un coordinador asignado; 

Trabajo en el repositorio de GitHub, gestión de 

conflictos, asignación de tareas en el proyecto de 

GitHub. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: puesta en 

común con el resto de la clase; seguimiento del 

trabajo realizado en el repositorio de GitHub; 

evaluación del proyecto; entrega de prácticas; 

exposición plan de proyecto. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado está 

compuesto por una combinación de profesores/as permanentes como 

titulares de universidad, complementados con otras figuras de profesorado 

contratado que forman equipos con la cualificación y experiencia necesaria 

para impartir los contenidos. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: realización de problemas 

aplicando diferentes técnicas de programación, trabajos de programación 

de aplicaciones web de forma grupal, desarrollo de proyectos. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: desarrollo de proyectos por asignatura, evaluaciones 

parciales y trabajos en equipo para el desarrollo de habilidades 

correspondientes a las capacidades solicitadas. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 

resultado superior a 5 sobre 10 las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el 

estudiantado. La Universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas de 

satisfacción, por lo que no se puede indicar la misma. 

 
En conclusión, se alcanzan completamente 27 y con recomendaciones 2 de los 29 sub-

resultados de aprendizaje establecidos para este sello internacional de calidad.  
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Directriz. Los objetivos del programa son consistentes con la misión de la universidad y su 

consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos económicos, 

humanos y materiales y de una estructura organizativa que permite una apropiada 

designación de responsabilidades, toma de decisiones eficaz y autoevaluación voluntaria y 

de auto-mejora.  

 

 

 

VALORACIÓN DE CRITERIO:  

 

 

A B C D No aplica 

 X    

 

 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 

 

Se reconoce automáticamente este criterio al contar el centro con la implantación AUDIT.  
 

 

MOTIVACIÓN 
 

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación del 

Sello emite un informe final en los siguientes términos: 

 

Obtención del sello 
Obtención del sello 

Con prescripciones 

Denegación 

sello 

X   

 

 

Este programa se presenta a la renovación de la obtención del sello. Este programa 

educativo cuenta con la concesión del sello desde el día 27/7/2016. 

 

 

 

Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Estándar: 

El centro evaluado cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del 

mismo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo. 
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RECOMENDACIONES  

 

Relativas al Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE 

CALIDAD 

 

✓ Reforzar los siguientes aspectos: 

o contenidos, proyectos, trabajos y seminarios en los 

que se trabajan los sub-resultados de aprendizaje 

4.2 y 5.4, así como los exámenes y las pruebas de 

evaluación que permiten evaluar la adquisición de 

dichos sub-resultados de aprendizaje en las 

asignaturas en las que se desarrollan. 

 

o La metodología que analiza las causas de unas tasas 

de rendimiento y de éxito y unos resultados de 

satisfacción de los/as estudiantes menores a la 

media, en las asignaturas señaladas a lo largo del 

informe con dichos resultados, con el fin de tomar las 

soluciones adecuadas para mejorarlas. 

 

o Habilitar una metodología para recoger información 

sobre la tasa de participación en las encuestas de 

satisfacción. 

 
 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De  28 de  julio de 2022,  

a 28 de julio de 2028 

 

 

 

 

En Madrid, a fecha de la firma digital  

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Presidente 
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