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EXPEDIENTE N.º. 2501436 

  

 

 

 

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 

MULTIMEDIA 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

MENCIONES/ESPECIALIDADES 
• CREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DIGITAL 

• GESTIÓN DE CONTENIDOS 

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:  

 

 

 
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). 

 
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. 

A B C D No aplica 

 X    

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/


    
                                                                                                   

  

3 

 

✓ 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). 

✓ Listado y descripción de los trabajos colaborativos realizados por todo el estudiantado 

(Tabla 3). 

✓ Listado Trabajos Fin de Grado (TFG) (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:  

 

Fundamentos Físicos; Matemáticas I; Fundamentos de los Computadores; Matemáticas 

II; Estadística; Fundamentos de las Bases de Datos; Sistemas Multimedia; Señales y 

Sistemas; Sistemas Operativos; Diseño de Bases de Datos Multimedia; Diseño de 

Sistemas Multimedia y Gráficos por Computador. 

 

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: Lógica: representación del 

conocimiento; Razonamiento; Matemática Discreta: 

teoría de grafos; Representación computacional; 

Sistemas de representación de la información; 

matrices y operaciones; sistemas de ecuaciones 

lineales; determinantes; vectores; Matrices y 

operaciones, resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales, determinantes, valores y vectores propios, 

grafos y redes, geometría euclídea en el espacio. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas dedicadas a 

la exposición de temas; clases grupales de 

explicación de contenidos y destrezas; resolución de 

ejercicios; clases prácticas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

teóricos; prácticas con memoria descriptiva y 

corrección en el laboratorio; exámenes parciales; 

realización de ejercicios; pruebas evaluables. 

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: desarrollo de un proyecto de 

software, resolución de una colección de problemas y ejercicios de 

implementación de procedimientos con el lenguaje Prolog, resolución de 

casos 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%, excepto en 

la asignatura Fundamentos de las Bases de Datos (47%) y un resultado superior a 5 

sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, con 

excepción de las asignaturas Gráficos por computador (2,8), y de las asignaturas 

Matemáticas II, Estadística, Sistemas Operativos y Diseño de Bases de Datos Multimedia  

de las que no se aportan resultados por parte de la universidad. La universidad no 
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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:  

 

Matemáticas II; Sistemas Distribuidos; Gráficos por Computador. 

 

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: matrices y resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales; valores y vectores 

propios; gráficos; mapas; redes; wifi; redes 

telefónicas; blockchain; hardware gráfico. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: sesiones de prácticas 

individuales a través del software R; apartados 

concretos dedicados a describir las características 

de los últimos avances en hardware y software y sus 

correspondientes aplicaciones prácticas; problemas 

en clase. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: pruebas 

evaluables con controles escritos; exámenes 

parciales de resolución de problemas y de 

conceptualización; elaboración de informes y 

realización de trabajos prácticos; exámenes finales; 

prácticas 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. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: problemas en clase, prácticas 

evaluables, elaboración de informes y realización de trabajos. 

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, con excepción de las asignaturas Gráficos por computador (2,8), 

y de las asignaturas Matemáticas II y Sistemas Distribuidos de las que no se aportan 

resultados por parte de la universidad. 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:  

 

Fundamentos de las Bases de Datos; Sistemas Distribuidos; Dispositivos e 

Infraestructura para Sistemas Multimedia; Diseño de Sistemas Multimedia. 

 

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: impartición de las últimas 

técnicas de ingeniería del software; arquitecturas de 

software más actuales; uso de los últimos framework 

en .net; Internet of Things (IoT); tendencias actuales 

en arquitecturas avanzadas. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases grupales dedicadas 

a la explicación de conceptos y ejemplos IoT y 

arquitecturas avanzadas; resolución de casos 

prácticos; tutorías grupales; resolución de ejercicios. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: tests parciales; 

exámenes parciales; exámenes finales; elaboración 

de informes y realización de trabajos; ejercicios 

entregables; realización de trabajos. 

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, 
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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 grupales dedicadas a 

la exposición de la tecnología Web desde el punto de vista de su 

evolución a lo largo del tiempo, elaboración de un trabajo para un 

sistema distribuido, proyecto grupal donde se aplican avances en 

ingeniería del software y tecnologías. 

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 Fundamentos de las Bases de Datos (47%) y un resultado superior a 5 

sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, con 

excepción de la asignatura Sistemas Distribuidos de la que no se aportan resultados 

por parte de la universidad. 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:  

 

Fundamentos Físicos; Sistemas Multimedia; Sistemas Distribuidos; Compresión y 

Seguridad; Fundamentos de los Videojuegos y Sonido y Música por Computador. 

 

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: representación del sonido; 

psico acústica; audio digital; síntesis del sonido; 

inteligencia artificial; aplicaciones en tiempo real; 

ingeniería del software; comprensión de datos y 

contenido multimedia; criptografía y protección de 

contenidos multimedia; diseño de redes. 
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• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases grupales dedicadas 

a la exposición del diseño de redes físicas y lógicas; 

casos prácticos como el diseño de redes o la 

subclasificación de espacios de direccionamiento IP 

(Protocolo de Internet); clases teóricas; prácticas de 

laboratorio; exposiciones orales. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: pruebas 

escritas; informes de desarrollo; memorias técnicas 

de las prácticas de laboratorio; realización de 

videojuegos y evaluación grupal; evaluación 

continua de prácticas presenciales; exámenes 

parciales y 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: realización de trabajos para 

sistemas distribuidos, realización de proyecto de software, clase magistral 

con exposición del tema Metodologías ágiles de desarrollo Software, 

desarrollo Software Backend y Frontend y diseño de interacción y diseño 

web. 

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, con excepción de la asignatura Compresión y Seguridad (4,2), y 

de las asignaturas Sistemas Distribuidos, Fundamentos de los Videojuegos y Sonido y 

Música por Computador de las que no se aportan resultados por parte de la 

universidad. La universidad no mide la tasa de respuesta de las encuestas de 

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

 

 

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:  
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Fundamentos de los 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: principales bloques 

funcionales de sistemas digitales; herramientas de 

simulación y análisis de funcionamiento de los 

sistemas digitales; casos de estudio de aplicaciones 

comerciales, aplicaciones sociales, videojuegos, 

blockchain y bitcoin; almacenamientos distribuidos. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases prácticas dedicadas 

a la descripción y utilización de Logisim; clases 

teóricas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: realización de 

práctica con memoria descriptiva; exámenes 

parciales; resolución de problemas. 

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: práctica con memoria 

descriptiva, realización de un trabajo para un sistema distribuidos. 

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, con excepción de la asignatura Sistemas Distribuidos de la que 

no se aportan resultados por parte de la universidad. 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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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:  

 

Sistemas Multimedia; Estructura de Datos y Algoritmia; Sistemas Distribuidos; Modelado 

y Animación por Computador; Desarrollo de Aplicaciones Web y Trabajo Fin de Grado 

(TFG). 

 

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: desarrollo de un proyecto 

software con éxito, diseño de interacción y diseño 

web,  esquemas algorítmicos  analizando la 

viabilidad de las soluciones; modelos 

arquitectónicos; modelado geométrico; render: 

iluminación y materiales. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: realización de proyectos de 

modelado geométrico, render, iluminación; 

practicas; clases de teoría; realización de ejercicios; 

discusiones sobre soluciones obtenidas tras la 

realización de ejercicios; clases grupales. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales; elaboración de informes; trabajos 

prácticos; memorias descriptivas; exposición ante 

tribunal. 

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: práctica en la que se debe 

diseñar e implementar una base de datos a partir de un conjunto de 
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requisitos, realización de proyectos de modelado geométrico, render, 

iluminación y materiales, desarrollo de aplicaciones basadas en servicios. 

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, con excepción de las asignaturas Sistemas Distribuidos y 

Modelado y Animación por Computador de las que no se aportan resultados por 

parte de la universidad. 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:  

 

Fundamentos Físicos; Programación I; Estadística; Sistemas Distribuidos; Diseño de 

Bases de Datos Multimedia; Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia. 

 

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: identificación de requisitos 

de un sistema multimedia, realización de un 

documento de especificación de requisitos desde la 

perspectiva del usuario y desde la perspectiva del 

equipo de desarrollo; fase de diseño de una base de 

datos; arquitectura conceptual, técnica y de 

despliegue; cálculo de probabilidades; análisis 

combinatorio. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases de resolución de 

casos prácticas; realización de prácticas de 

laboratorio; clases grupales; realización de 

ejercicios; clases teóricas. 
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• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales; exámenes finales; evaluación de 

ejercicios; prácticas con memoria descriptiva; 

realización de trabajos. 

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. Indicar ejemplos: realización de casos prácticos 

en los que se diseña, implementa y despliegan servicios y microservicios, 

realización de trabajos para sistemas distribuidos, realización de 

actividades prácticas usando aprendizaje basado en problemas. 

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, con excepción de las asignaturas Estadística, Sistemas 

Distribuidos, Diseño de Bases de Datos Multimedia y Análisis y Especificación de 

Sistemas Multimedia de las que no se aportan resultados por parte de la 

universidad. 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:  

 

Fundamentos de las Bases de Datos; Señales y Sistemas; Sistemas Distribuidos; Diseño 

de Bases de Datos Multimedia; Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia; 

Modelado y Animación por Computador; Desarrollo de Aplicaciones Web; Sonido y 

Música por Computador y 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 
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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:  

Ejemplos de contenidos: psico acústica; procesadores de 

señales musicales; síntesis del sonido; arquitectura de una 

aplicación web; modelado geométrico; render: iluminación; 

diseño conceptual empleando el modelo entidad-relación; 

máquinas virtuales; señales periódicas; desarrollo en serie 

de Fourier. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: contenidos teórico-

prácticas; ejercicios prácticos en laboratorio; clases 

de resolución de problemas; realización de 

proyectos de modelado geométrico. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales; resolución de problemas; realización de 

trabajos: exámenes parciales; exámenes finales; 

entrega de prácticas 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, 

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 del Trabajo Fin de 

Grado, donde se desarrolla estado del arte, definición de objetivos, 

metodología y técnicas utilizadas, prácticas de modelado de arquitecturas 

de una aplicación web, realización 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%, excepto en 

la asignatura Fundamentos de las Bases de Datos (tasa de rendimiento 47%) y un 

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

por el estudiantado, con excepción de las asignaturas Sistemas Distribuidos, Diseño 

de Bases de Datos Multimedia, Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia, 

Modelado y Animación por Computador y Sonido y Música por Computador  de las que 

no se aportan resultados por parte de la universidad. 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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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 I; Programación II; Sistemas Operativos; Estructura de Datos y Algoritmia; 

Sistemas Distribuidos; Diseño de Sistemas Multimedia; Fundamentos de los Videojuegos; 

Técnicas Avanzadas de Gráficos; 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: diseño de arquitectura y 

estructuras de datos del motor gráfico; patrones de 

diseño para videojuegos; modelos de diseño de 

videojuegos; ingeniería del software para 

videojuegos patrones de diseño software e 

identificación de cuándo deben ser aplicados; 

estructura de datos; estudio de la complejidad y 

esquemas algorítmicos. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: implementación de 

prácticas que deben ajustarse a una especificación 

dada; clases grupales; entrega y resolución de casos 

prácticos; clases teóricas; tutorías grupales.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exposición 

ante tribunal; evaluación de arquitecturas y 

estructuras de datos utilizadas por el estudiante en 

su diseño, midiendo la calidad del diseño; 

evaluación de videojuego grupal; evaluación de 

exposiciones de proyectos; entrega de ejercicios; 

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: seminarios sobre modelos de 

diseño para videojuegos, ejercicios en clase, seminarios sobre patrones de 
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diseño de videojuegos, trabajos de resolución de casos 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%, excepto en 

la asignatura Programación II (41%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las 

encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, con excepción de 

las asignaturas Programación II, Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y 

Fundamentos de los Videojuegos de las que no se aportan resultados por parte de la 

universidad. 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:  

 

Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia; 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: identificación de requisitos 

de sistemas multimedia; realización de documento 

de especificación de requisitos desde la perspectiva 

del usuario y desde la perspectiva del equipo de 

desarrollo. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas y realización 

de prácticas grupales para la elaboración de los 

documentos de especificación de requisitos. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: entrega de 

prácticas con memoria descriptiva donde se 

especifica el nivel de participación de cada miembro 

del equipo; seguimiento durante las sesiones 

prácticas; examen final.  
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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 

contratados doctores, complementados con otras figuras de profesorado 

temporal 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 documentos 

de especificación de requisitos. 

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, con excepción de la asignatura Análisis y Especificación de 

Sistemas Multimedia de la que no se aportan resultados por parte de la universidad. 

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:  

 

Programación I; Programación II; Sistemas Multimedia, Sistemas Distribuidos; 

Programación de Clientes Web; Desarrollo de Aplicaciones Web; Dispositivos e 

Infraestructura para Sistemas Multimedia; Diseño de Sistemas Multimedia; Usabilidad 

Accesibilidad. 

 
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: estructuras de control; 

programación modulas; recursividad básica; 

relaciones entre objetos; programación 
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multiplataforma-multidispositivo; Internet of Things; 

diseño de interfaces con criterios de accesibilidad. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases en grupo  para el 

desarrollo de una aplicación web;  prácticas en las 

que se debe diseñar e implementar una aplicación 

web; clases teóricas; realización de ejercicios; 

tutorías grupales. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: elaboración de 

informes y realización de trabajos prácticos; entrega 

de ejercicios; exámenes prácticos; exámenes tipo 

test; prácticas 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, 

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: elaboración de informe y 

realización de trabajos prácticos sobre diseño de interfaces, elaboración de 

un proyecto grupal, implementación de una aplicación web. 

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

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

como, por ejemplo: evaluaciones parciales y trabajos en equipo para el 

desarrollo de habilidades correspondientes a las capacidades solicitadas, 

elaboración de informes y realización de trabajos prácticos. 

 
✓ 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 II (41%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las 

encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, con excepción de 

las asignaturas Programación II, Sistemas Distribuidos y Programación de Clientes Web 

de las que no se aportan resultados por parte de la universidad. 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:  
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Sistemas Distribuidos; Análisis Especificación de Sistemas Multimedia. 

 
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: definición de diferentes 

modelos del ciclo de vida, características, ventajas y 

desventajas; arquitectura de los sistemas 

distribuidos. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clase en grupo dedicada a 

la exposición de los diferentes tipos de arquitectura; 

prácticas grupales donde se debe seleccionar la 

metodología de desarrollo que mejor se adapte a 

las características del proyecto desarrollado. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: practicas con 

memoria descriptiva donde se especifica el nivel de 

participación de cada miembro del equipo; 

exámenes finales; exámenes parciales; ejercicios 

entregables; realización de un trabajo para un 

sistema distribuido. 

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 

contratados doctores, complementados con otras figuras de profesorado 

temporal 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: trabajo para un sistema 

distribuidos; realización de prácticas con memoria descriptiva; clases 

grupales dedicadas a la exposición de los diferentes tipos de arquitectura. 

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, con excepción de la asignatura Sistemas Distribuidos de la que 
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no se aportan resultados por parte de la universidad. 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; Sistemas Distribuidos; Diseño de Bases de Datos 

Multimedia; Programación de Clientes Web; Desarrollo de Aplicaciones Web y 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: diseño e implementación 

de una aplicación web; arquitectura cliente-servidor 

de una aplicación web; estructura de un documento 

HTML (Lenguaje de marcas de hipertexto); lenguajes 

SQL (Lenguaje de consulta estructurado) para 

definición y manipulación de datos; modelos y 

patrones de comunicación; patrones de diseño. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases grupales para 

plataformas y pilas tecnológicas existentes para el 

desarrollo de aplicaciones distribuidas; ejercicios 

prácticos en Oracle; ejercicios con ordenador; 

tutorías grupales. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: tests parciales; 

exámenes finales; exámenes parciales; elaboración 

de informes y realización 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, 

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-
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resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: diseño e implementación de 

una aplicación web, practicas entregables, trabajo donde se deben aplicar 

metodologías y las técnicas seleccionadas durante el desarrollo de la 

solución propuesta. 

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 Fundamentos de las Bases de Datos (47%) y un resultado superior a 5 

sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, con 

excepción de las asignaturas Sistemas Distribuidos, Diseño de Bases de Datos 

Multimedia y Programación de Clientes Web de las que no se aportan resultados por 

parte de la universidad. 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:  

 

Fundamentos de Diseño Gráfico; Sistemas Multimedia; Sistemas Operativos; Modelado y 

Animación por Computador; Programación de Clientes Web; Desarrollo de Aplicaciones 

Web; Diseño de Sistemas Multimedia; Gráficos por Computador; Usabilidad y 

Accesibilidad. 

 

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 gráfico digital; 

percepción humana; comunicación visual; desing 

thinking; técnicas visuales; diseño de interacción y 

diseño web; interfaz de E/S (Entrada – Salida); 

lenguajes de programación script en entornos 

gráficos. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases grupales  para 

desarrollar una aplicación web; prácticas para 

diseñar e implementar la interfaz de aplicaciones 
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web mediante HTML, CSS (Hojas de estilo cascada) y 

JavaScript; contenidos teóricos; tutorías grupales; 

prácticas de gráficos en 3 dimensiones (3D). 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: elaboración de 

informes y realización de trabajos prácticos; 

prácticas con memoria descriptiva; exámenes 

finales; entrega de ejercicios; exámenes 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, 

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 gráficos 3D con 

OpenGL (API Gráfica 3D estándar) y librería de interfaz multiplataformas, 

prácticas de diseño y desarrollo de interfaces, proyecto en Maxscript, 

ejecución del proyecto de 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 

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, con excepción de las asignaturas Gráficos por computador (2,8), 

y de las asignaturas Sistemas Operativos, Modelado y Animación por Computador, 

Programación de Clientes Web y Usabilidad y Accesibilidad de las que no se aportan 

resultados por parte de la universidad. La universidad no mide la tasa de respuesta 

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

 
 

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 I; Programación II; Señales y Sistemas; Estructuras de Datos y Algoritmia; 

Diseño de Bases de Datos Multimedia; Modelado y Animación por Computador; 

Programación Clientes Web; Diseño de Sistemas Multimedia; Gráficos por Computador; 

Compresión y Seguridad; Fundamentos de los Videojuegos; Técnicas avanzadas; Trabajo 

Fin de Grado. 
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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: estructuras de control; 

programación modular; recursividad básica; 

estructuras complejas; relaciones entre objetos; 

polimorfismo; representación gráfica; señales y 

sistemas en tiempo discreto; estructura de datos y 

algoritmia; comprensión de datos y contenidos 

multimedia.   

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: desarrollo de proyectos 

prácticos; seminarios orientados al desarrollo en 

C++ de las partes de un videojuego; desarrollo e 

implementación del motor gráfico; aplicación de 

metodologías y técnicas seleccionadas durante el 

desarrollo de una solución propuesta. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: evaluación 

ponderada sobre los informes de desarrollo y 

memorias técnicas de las prácticas; controles 

escritos; entrega de ejercicios; exámenes finales; 

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 

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 desarrollo de un proyecto 

práctico, entrega de prácticas sobre diferentes contenidos, ejercicios 

prácticos en Oracle en los que se solicita la implementación de 

procedimientos y funciones para una base de datos de recursos 

multimedia, proyecto Maxscript, seminarios orientados al desarrollo de C++ 

de las partes de un videojuego. 

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%, excepto en 

la asignatura Programación II (41%) y un resultado superior a 5 sobre 10 en las 

encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, con excepción de 

las asignaturas Gráficos por computador (2,8), Compresión y Seguridad (4,2) y de las 

asignaturas Programación II, Diseño de Bases de Datos Multimedia, Modelado y 

Animación por Computador y Fundamentos de los Videojuegos de las que no se 

aportan resultados por parte de la universidad. 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:  

 

Administración de Empresas; Proyectos Multimedia y 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: ideas básicas sobre 

proyectos profesionales, concepto de sostenibilidad: 

dimensiones económicas, social y medioambiental; 

profesión informática/multimedia; informática y 

sociedad. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas; realización 

de estudios del estado del arte; definición de 

objetivos; definir metodologías; aplicación de 

técnicas de desarrollo; exposición de casos 

prácticos; trabajos grupales.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales de resolución de problemas y 

conceptualización; elaboración de informes y 

realización de trabajos prácticos; evaluación de 
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presentaciones según rúbricas; exposición ante un 

tribunal. 

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: trabajos en grupo de tareas 

profesionales, elaboración de informes y realización de trabajos, 

elaboración del Trabajo Fin de Grado. 

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:  

 

Administración de Empresas. 

 
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: contexto socioeconómico 

de los proyectos profesionales; la sostenibilidad: 

economía, naturaleza y personas; diseño de 

modelos de negocio; técnicas de gestión de 

proyectos.   

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: exposiciones en clase de 

casos prácticos relacionados con proyectos 
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profesionales y sus impactos; trabajos en grupo de 

tareas profesionales. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales; resolución de problemas y 

conceptualización; elaboración de informes y 

realización de trabajos prácticos; 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 en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: trabajo en grupo de tareas 

profesionales, elaboración de informes. 

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:  

 

Proyectos Multimedia 

 

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: Ley 3/2018 de protección 

de datos personales y garantía de los derechos 

digitales; Ley 2/2019 de propiedad intelectual. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas, 

presentaciones en grupo. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: evaluación de 

presentación según rúbrica. 

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 un titular de universidad 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: presentación en clase de un 

tema preparado con anterioridad. 

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. 

 
 

4.4. 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; Sistemas Distribuidos; Diseño de Bases de Datos 

Multimedia. 

 
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: sistemas de gestión de 

bases de datos; conceptos básicos de los SGBD 

(Sistemas de Gestión de Base de Datos): 

arquitectura, funciones, componentes, 

transacciones, optimización y rendimiento, 

seguridad; técnicas de seguridad en las 

comunicaciones: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad; seguridad en base de datos. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases grupales dedicadas 

a las diferentes técnicas criptográficas y su 

aplicación para solucionar problemas de 

confidencialidad, integridad, etc.; Kahoot en clase de 

teoría tras la exposición de conceptos; ejercicios en 

ordenador para otorgar y revocar permisos sobre 

objetos de la base de datos; tutorías grupales.   

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: tests parciales; 

exámenes parciales; elaboración de informes; 

realización de trabajos prácticos; 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: realización de ejercicios, 

realización de trabajos prácticos, tutorías grupales. 

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 Fundamentos de las Bases de Datos (47%) y un resultado superior a 5 

sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, con 

excepción de las asignaturas Sistemas Distribuidos y Diseño de Bases de Datos 

Multimedia de las que no se aportan resultados por parte de la universidad. 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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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:  

 

Programación de Clientes Web; Desarrollo de aplicaciones Web y Proyectos Multimedia. 

 

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: HTML; CSS (Hoja de estilo 

en cascada); JavaScript; Conceptos sobre gestión de 

proyectos: códigos y estándares de cumplimiento 

del sector. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases prácticas  ABP 

(Aprendizaje basado en proyectos): elaboración de 

documentos; clases grupales dedicadas a 

desarrollar una aplicación web. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: prácticas 

individuales o en parejas; examen final; exámenes 

parciales; evaluación de documentos de 

especificación de requisitos mediante rúbrica. 

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 

catedráticos/as, 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 informes, 

documentos de especificación de requisitos, entrega de prácticas. 

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, con excepción de la asignatura Programación de Clientes Web 

de la que no se aportan resultados por parte de la universidad. 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:  

 

Sistemas Distribuidos; Proyectos Multimedia. 

 
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: gestión de la configuración; 

gestión de proyectos; estimación de costos; 

planificación de proyectos; monitorización; control 

de proyectos.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: confección de los 

documentos de estimación de costos y plan de 

riesgos; uso de la herramienta Trello para la gestión 

de tareas del proyecto; uso de la herramienta 

Clockify para el registro de tiempos dedicados a las 

tareas; Uso de la herramienta GitHub para la gestión 

del código del proyecto y el control de versiones; 

Confección y entrega de los Informes de 

seguimiento del desarrollo del proyecto; clases en 

grupo dedicada a la gestión de la configuración con 

máquinas virtuales, contenedores y clusters basados 

en scripting. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales; elaboración de informes; realización de 

trabajos prácticos; evaluación de documentos de 

estimación de costos y plan de riesgos. 
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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: confección y entrega de 

documentos de estimación de costes y plan de riesgos, confección y 

entrega de los informes de seguimiento del desarrollo del 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, con excepción de la asignatura Sistemas Distribuidos de la que 

no se aportan resultados por parte de la universidad. 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:  

 

Proyectos Multimedia. 

 
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: proceso de gestión de 

riesgos; gestión de riesgos en proyectos multimedia. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clase de teoría  de gestión 

de riesgos; elaboración  de un documento de Plan 

de Gestión de Riesgos. 
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• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: evaluación de 

documento de plan de riesgos mediante rúbrica. 

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 un titular de universidad 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: confección y entrega de 

documentos de estimación de costes y plan de riesgos, confección y 

entrega de los informes de seguimiento del desarrollo del 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. 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:  

 

Sistemas Distribuidos y 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: análisis y documentación 

de los proyectos. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: realización de estudio del 

estado del arte; definición de objetivos; definición 

de metodología; documentar trabajos prácticos. 
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• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: evaluaciones 

ante un tribunal; exámenes parciales; elaboración 

de informes y realización de trabajos prácticos; 

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 como 

contratados doctores, complementados con otras figuras de profesorado 

temporales 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, con excepción de la asignatura Sistemas Distribuidos de la que 

no se aportan resultados por parte de la universidad. 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:  

 

Fundamentos Físicos; Estadística; Dispositivo e Infraestructuras para Sistemas 

Multimedia; Usabilidad y Accesibilidad. 

 
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: electricidad; 

condensadores; resistencia; magnetismo; inducción; 
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dispositivos semiconductores; estadística 

descriptiva; muestreo; regresión lineal simple; 

estimación de parámetros; evaluación y mejora de 

rendimiento sobre versiones secuenciales; métricas 

de usabilidad.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: clases teóricas; prácticas 

de evaluación de métricas de usabilidad; prácticas 

de análisis de criterios de accesibilidad; clases 

grupales dedicadas a la exposición de los temas con 

resolución de casos prácticos; realización de 

actividades prácticas usando aprendizaje basado en 

problemas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: exámenes 

parciales con resolución de problemas; elaboración 

de memoria de prácticas; exámenes finales con 

problemas; elaboración e informe 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. Algunos ejemplos: prácticas de evaluación de 

métricas, prácticas de análisis; realización de trabajos 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 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, con excepción de las asignaturas Estadística y Usabilidad y 

Accesibilidad de la que no se aportan resultados por parte de la universidad. 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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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:  

 

Fundamentos Físicos; Programación I; Fundamentos de los Computadores; 

Fundamentos de las Bases de Datos; Programación II; Estructura de Datos y Algoritmia; 

Sistemas Distribuidos; Diseño de Bases de Datos Multimedia; Análisis y Especificación de 

Sistemas Multimedia; Desarrollo de Aplicaciones Web; Proyectos Multimedia; 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: gestión de proyectos, 

importancia de la gestión, conceptos sobre gestión, 

equipo de software, jefe de equipo, cohesión, 

motivación, cursos en línea de apoyo, análisis y 

especificación de un sistema multimedia. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: realización de prácticas 

grupales; realización  de ejercicios  para poder 

participar en la resolución de estos; realización de 

prácticas sobre los contenidos; planificación y   

organización de trabajos en grupo. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: cuestionario 

realizado durante una sesión presencial; Tests 

parciales para evaluación de conocimientos; 

Evaluación parcial para cada 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, 

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: elaboración de prácticas con 

informes, elaboración de proyectos grupales. 
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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 Fundamentos de las Bases de Datos (47%) y  Programación II (41%) y 

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

cumplimentadas por el estudiantado, con excepción de las asignaturas 

Programación II, Sistemas Distribuidos, Diseño de Bases de Datos Multimedia y Análisis 

y Especificación de Sistemas Multimedia de las que no se aportan resultados por 

parte de la universidad. 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 Físicos; Programación I; Fundamentos de los Computadores; Gráficos por 

Computador; Fundamentos de los Videojuegos; Proyectos Multimedia; Técnicas 

Avanzadas de Gráficos; 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: representación de la 

información; estrategias de presentación de 

proyectos; comunicación entre miembros del grupo; 

comunicación del proyecto ABP (Aprendizaje basado 

en problemas); guía de normas/pautas para tener 

en cuenta para preparar presentaciones grupales. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: preparación de 

presentaciones en equipo; exposición en clase; 

clases teóricas donde se explican las normas/pautas 

a considerar para cada presentación; revisión 

semanal de proyecto en sesiones prácticas; clases 

prácticas descriptivas de las tareas a realizar. 

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

de memorias descriptivas; exposiciones puntuales; 

evaluación del videojuego, exposición ante un 

tribunal. 

 

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 proyectos, 

realización de prácticas, realización de exposiciones, realización de 

memorias descriptivas. 

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, con excepción de las asignaturas Gráficos por computador (2,8), 

y de la asignatura Fundamentos de los Videojuegos de la que no se aportan 

resultados por parte de la universidad. 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 Físicos; Fundamentos de las Bases de Datos; Diseño de Bases de Datos 

Multimedia; Programación de Clientes Web; Sonido y Música por Computador; 

Proyectos Multimedia; Técnicas Avanzadas de Gráficos; 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: 
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• Contenidos:   

o Ejemplos de contenidos: gestión de proyectos; la 

importancia de la gestión; conceptos sobre gestión; 

equipo de software; características de las 

aplicaciones web; aspectos importantes en el díselo 

de una aplicación web; evolución de los estándares 

HTML, CSS y JavaScript; electricidad y 

condensadores.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades:  prácticas de laboratorio; 

contenidos teórico-prácticos mediante vídeos; 

tutorías grupales.  

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: realización de 

cuestionarios de Moodle; juegos mediante Kahoot; 

prácticas entregables a realizar individualmente o 

en pareja; exámenes finales; exposición ante un 

tribunal. 

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 

memoria descriptiva, realización de proyectos, preparación de clases en 

modalidad 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 

la asignatura Fundamentos de las Bases de Datos (47%) y un resultado superior a 5 

sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, con 

excepción de las asignaturas Diseño de Bases de Datos Multimedia, Programación de 

Clientes Web y Sonido y Música por Computador de las que no se aportan resultados 

por parte de la universidad. 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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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:  

 

Sistemas Multimedia; Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia; Compresión y 

Seguridad; Proyectos Multimedia. 

 
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: importancia de la gestión 

de proyectos; conceptos sobre gestión de proyectos; 

el equipo de software; jefe de equipo; cohesión; 

motivación; comprensión de datos y contenidos 

multimedia; estudio de diferentes metodologías de 

desarrollo de software con sus correspondientes 

roles dentro de los equipos.  

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: prácticas grupales donde 

se debe seleccionar la metodología de desarrollo 

que mejor se adapte a las características del 

proyecto a desarrollar; realización de proyecto 

práctico grupal; clases teóricas donde se explican 

los aspectos y la importancia de la gestión del 

trabajo en equipo. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: evaluación de 

la responsabilidad y participación de los/as 

componentes del equipo; evaluación ponderada 

sobre los informes de desarrollo y memorias 

técnicas de las prácticas; entrega de prácticas 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. 

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 y 

proyectos en grupo donde deben ocupar diferentes roles dentro del equipo 
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y seleccionar diferentes metodologías según el proyecto al que se 

enfrentan. 

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, con excepción de la asignatura Compresión y Seguridad (4,2) y 

de la asignatura Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia de las que no se 

aportan resultados por parte de la universidad. 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 I; Desarrollo de Aplicaciones Web; Diseño de Sistemas Multimedia; 

Compresión y Seguridad; Fundamento de los Videojuegos; Proyectos multimedia; 

Técnicas Avanzadas de Gráficos. 

 

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: importancia de la gestión 

de proyectos; conceptos sobre gestión; integración 

del motor gráfico con videojuegos/aplicación; 

organización del grupo; trabajos con gestión de 

versiones y uso de repositorios. 

• Actividades formativas:  

o Ejemplos de actividades: seminarios teóricos sobre 

el trabajo en grupo; desarrollo de un proyecto 

práctico en grupo; aplicación de conocimientos 

sobre la participación en grupo; diseño y desarrollo 

de un motor gráfico. 

• Sistemas de evaluación:  

o Ejemplos de sistemas de evaluación: evaluación de 

proyecto realizado en grupo; evaluación de la 
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responsabilidad y participación de las/os integrantes 

del equipo; evaluación de la exposición del 

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, 

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: trabajos grupales donde cada 

integrante del equipo asume un rol diferente. 

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, con excepción de la asignatura Compresión y Seguridad (4,2). 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

 

 

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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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. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

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

CALIDAD 

 

✓ Reforzar los siguientes aspectos de las asignaturas arriba mencionadas: 

 

o los contenidos, 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 y en otras del plan de estudio 

evaluado. 

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 
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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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