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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El grado en Ingeniería Biomédica (antes en "Tecnologías de la Información para la Salud") está

adscrito a la Escuela Politécnica Superior (EPS) y, siguiendo la estructura marcada por el Sistema

Interno de Garantía de Calidad (SGIC), el seguimiento del grado es supervisado por la Comisión

Académica, formada por el Coordinador Académico del Grado, la Jefa de Estudios del Grado y un

representante de cada uno de los departamentos con docencia obligatoria en el grado (Dpto. de

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Dpto de Tecnología Informática y

Computación, Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Dpto. de Matemática Aplicada, Dpto.

de Fisica, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Dpto de Economía Financiera y

Contabilidad, Dpto de Ingeniería Química, Dpto. de Enfermería, Dpto. de Enfermería Comunitaria,

Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, Dpto. de Biotecnología, Dpto. de

Agroquímica y Bioquímica, Dpto de Fisiología, Genética y Microbiología, Dpto de Óptica,

Farmacología y Anatomía, Dpto de Psicología de la Salud). También se incorpora un

representante del Dpto. de Filología Inglesa que imparte la asignatura optativa de Inglés y cuatro

representantes del alumnado.

Entre las tareas que realiza la Comisión se incluye a) Coordinar programas de asignaturas, con el

fin de interrelacionar y evitar duplicidades, incluyendo el Trabajo Fin de Máster, b) Participar en la

propuesta de desarrollo o modificación del plan de estudios, c) Realizar un seguimiento del SGIC,

analizar los resultados y proponer acciones de mejora. Los temas relacionados con la gestión de

calidad del Grado, una vez tratados y aprobados por la Comisión Académica, se elevan a la

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC). Ésta se reúne, al menos, tres veces al año

aplicando el procedimiento PM01 del SGIC, para revisión y mejora de cada titulación e intentar

homogeneizar criterios entre éstas. La CGC da cuenta al Equipo de Dirección de la EPS, y éste a

su Junta de Escuela.En el proceso de elaboración de este autoinforme ha habido varias fases, en

las que han ido participando los principales actores implicados en este Grado. Durante

laimplantación del título, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos indicadores que han

servido para la elaboración de los informes de seguimiento del título.A su vez, en dichos informes

también se ha vertido la información ofrecida por el personal docente del título con el objeto de

identificar y corregir posibles deficiencias durante la implantación y desarrollo del título. Esta

información se ha recopilado por medio de la cumplimentación a lo largo de cada semestre de

una ficha de seguimiento para cada asignatura (cumplimentada por el coordinador de la

asignatura en colaboración con todo el profesorado de la misma). El alumnado, como usuario

final, ha sido consultado anualmente para que plasmara, a través de las encuestas de evaluación

docente, su satisfacción con las tareas académicas. También se realizan encuestas de

satisfacción a estudiantes y PDI. A partir del análisis de los resultados del SGIC y de las

recomendaciones recibidas en los informes de seguimiento externo, la Comisión Académica ha

propuesto una serie de acciones de mejora y ha realizado un seguimiento de las mismas, lo cual

queda documentado dentro de los informes de seguimiento y resultados del SGIC.Con toda la

información recopilada, el coordinador académico del Grado, con el apoyo de la Comisión

Académica del Grado, de la Unidad Técnica de Calidad y la revisión final del Vicerrectorado de

Calidad e Innovación Educativa, han redactado el presente informe.
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CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

El Grado en Ingeniería Biomédica (antes "Tecnologías de la Información para la Salud") tiene

como objetivo la formación de profesionales con un doble perfil técnico y sanitario, con

conocimientos en la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el

ámbito del cuidado de la salud. A lo largo de los cursos que conforman este grado los alumnos

adquieren conocimientos básicos tanto de la rama de salud como anatomía o fisiología, al mismo

tiempo que profundizan en disciplinas técnicas como programación o sistemas distribuidos que

pueden ser aplicadas en el ámbito de los cuidados de la salud. Los egresados serán capaces de

dirigir y desarrollar proyectos con este doble perfil así como seleccionar las tecnologías

adecuadas para la resolución de los problemas planteados por personal sanitario; su participación

se convertirá en fundamental en grupos multidisciplinares con profesionales de áreas

tecnológicas y sanitarias.

Los alumnos disponen de toda la información actualizada en la web propia del Grado y en la web

del plan de estudios dentro de la web de la Universidad de Alicante. La información publicada es

completa y se mantiene actualizada. Los programas de las asignaturas, así como la programación

temporal de las materias impartidas, metodología y evaluación, están a disposición del alumnado

antes del comienzo del curso, previa revisión por parte de los departamentos y de la comisión de

titulación. Esta información se publica a través de la web de la Universidad de Alicante y es

descargable a modo de fichas de asignatura en formato PDF. Debido a que es una titulación

directamente relacionada con las tecnologías, los programas de las asignaturas se adaptan curso

a curso al avance tecnológico y social. A su vez, también se facilita toda la información referente a

los Trabajos Fin de Grado en la web de la Escuela Politécnica Superior.Durante el curso 2017-

2018 se ha comenzado la implantación del tercer curso y para su seguimiento se ha creado una

red docente de coordinación con la participación de los coordinadores de las asignaturas. Entre

las actividades realizadas en la red docente podemos destacar:

- Reuniones periódicas para hablar de la evolución de cada asignatura.

- Realización de encuestas propias para evaluar la satisfacción de los estudiantes con el grado y

analizar sus intereses profesionales.

- Análisis de los indicadores de rendimiento y propuestas de mejora.

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) está implantado de manera que se realizan las

comisiones semestrales de seguimiento, así como la comisión de resultados finales, todo ello

avalado por las evidencias que se encuentran en ASTUA (aplicación proporcionada por la

Universidad de Alicante para la gestión de calidad en las distintas titulaciones). El curso 2017-18

ha sido el tercer curso de impartición del Grado en Ingeniería Biomédica. En este tercer curso ha

habido 62 estudiantes de primer ingreso (tasa de matriculación del 100%) completando todas las

plazas ofertadas y mejorando los datos del curso anterior (donde hubo una tasa de matriculación

del 98,33%). La tasa de rendimiento ha sido del 66%, la tasa de PDI con el título de doctor es del

79% y la de PDI a tiempo completo del 71%. En líneas generales las valoraciones de la encuesta

general de la docencia son positivas, obteniendo una valoración media de 6,3 por parte del
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profesorado; la baja valoración por parte del profesorado se debe principalmente a la opinión del

profesorado sobre la baja dedicación del alumnado, el uso de las tutorías y los conocimientos

previos con los que llegan a la Universidad. En cuanto a la valoración del alumnado, no se

alcanzó la tasa de respuesta mínima para garantizar resultados significativos.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El título ha sido implantado con éxito, cumpliendo con lo establecido en la memoria verificada por

ANECA en 2015. La secuenciación de las asignaturas ha resultado adecuada para la adquisición

de los resultados de aprendizaje previstos. El número de alumnos en primer ingreso ha ido

aumentando progresivamente desde la implantación del grado (44 en 2015, 54 en 2016, 57 en

2017). El profesorado (según la encuesta de satisfacción con el grado) está de acuerdo con la

secuenciación y distribución de asignaturas, valorándolo con un 6,8. La organización de las

sesiones ha resultado adecuada para los objetivos del grado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debido a la reciente implantación del título, la variación de matriculación en las diferentes

asignaturas es grande de un curso a otro y en algunas asignaturas el tamaño de los grupos de

prácticas es excesivo. Se trabaja con el vicerrectorado de ordenación académica para solucionar

este aspecto.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los mecanismos de coordinación en el caso de asignaturas que incluyan actividad de carácter

teórico y actividades prácticas o de laboratorio, son adecuados. De las misma forma, se

consideran adecuada la coordinación en el caso de asignaturas que cuentan con diferentes
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grupos en una misma actividad. No se han comunicado por parte de estudiantes ni profesores

problemas o conflictos derivados de una mala coordinación. Según la encuesta la profesorado, la

opinión sobre la coordinación entre asignaturas es de 5,8.

La asignación de la carga de trabajo y la planificación temporal del estudiante es adecuada y

permite asegurar la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos para cada

materia/asignatura. No se han recibido quejas por parte del profesorado ni de la delegación de

alumnos en este sentido.
 
 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Anualmente se organizan redes docentes en cada curso que se implanta para mejorar la

coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios. 

 

La reciente implantación de muchas asignaturas hace que la carga de trabajo y la planificación

temporal del estudiante no esté todavía optimizada. Se sigue trabajando en ello implicando a los

delegados de los alumnos y manteniendo reuniones con los coordinadores.

Hay que tener en cuenta la dificultad añadida del carácter multidisciplinar de este grado que

provoca que varias asignaturas sean impartidas por dos áreas adscritas a distintos centros y

departamentos. Esto dificulta la coordinación por el simple hecho de trabajr en ámbitos diferentes.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es coherente al número

de plazas aprobado en la memoria de verificación. Desde su implantación en 2015, la tasa de

matriculación ha ido aumentando (2015 un 73% y en 2016 un 98%) alcanzado un 100% de

matriculación durante este curso (Informe UTC04 en AstUA).

El perfil de acceso y los requisitos de admisión se ajustan a la legislación vigente.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión específicas utilizadas en el

sistema de selección establecido en el programa son coherentes con el perfil de ingreso definido

por el programa formativo. A pesar de esto, y debido al cumplimiento de los requisitos de

admisión según la legislación vigente (estableciéndose una serie de ponderaciones según

materias pero no limitantes), el perfil de muchos de los alumnos matriculados no se ajusta al

deseado. Por este motivo, se inició un proceso de modificación del plan de estudios con el
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principal objetivo de cambiar la denominación del grado (para clarificar si cabe aún más el perfil

necesario de entrada). La nueva denominación es "Ingeniería Biomédica".

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos que se aplica en el título es la

general de la Universidad de Alicante, y se encuentran enlazadas desde la web institucional del

título (apartado +info). Existe también un cuadro resumen de la normativa de permanencia en la

web del centro (sección Normativa y Órganos Colegiados). Hasta la fecha no ha sido necesaria

su aplicación. La normativa de Trabajo de Fin de Grado está definida por la EPS y la Universidad

de Alicante, y puede consultarse desde la web propia del título o desde la guía docente de dicha

asignatura.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la web institucional del plan de estudios podemos encontrar en abierto: memoria

verificada,informe de verificación, resolución del Consejo de Universidades, informes de

seguimiento interno, informes de seguimiento de la AVAP y planes de mejora derivados de estos,

enlace al RUCT, descripción del plan de estudios, y enlace al SGIC. Los resultados del título

(número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de

eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés)

están disponibles en abierto dentro de los informes de seguimiento y resultados del SGIC. Desde

esta web también se puede acceder en abierto a los resultados de la encuesta de satisfacción de

PDI y a los planes de acciones de mejora. En la encuesta de satisfacción del PDI, la información
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en la web sobre la titulación está valorada con un 8.3.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en el cumplimiento de esta directriz.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página institucional del plan de estudios, a la que se accede tanto desde la web de la UA como

desde la web propia del título de la EPS contiene toda la información necesaria: descripción

general del plan de estudios (créditos, plazas ofertadas), competencias, requisitos de acceso y

admisión, estructura del plan de estudios, guías docentes de las asignaturas, información sobre

presincripción y matrícula, servicios de apoyo a los estudiantes, y enlaces a las normativas

aplicables a los estudiantes. En la web propia (accesible desde la web de la EPS) o desde la web

institucional del plan de estudios, se encuentra información sobre perspectivas profesionales de

los egresados (Presentación), principales fechas y documentación para el Trabajo Fin de Grado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las guias docentes contienen toda la información relevante (horarios, aulas, calendario de

exámenes, competencias, contenidos y bibliografía recomendada), y son publicadas antes de

comenzar la matriculación en el máster y accesibles desde la web institucional (Plan de estudios).

Además, en las guías docentes se muestra una relación del profesorado, del cual podemos ver

una ficha que incluye su horario de tutorías y un enlace a su curriculum. En la guía docente de la

asignatura TFG se encuentra un enlace que lleva a la página del centro donde está toda la

información sobre normativa y fechas.

La información sobre los programas de movilidad de los estudiantes (organización de la movilidad

por títulos, centros, programas de intercambio, etc.) es clara y está accesible (apartado ¿cómo es

el grado?).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se debe mejorar la información sobre los programas de movilidad para promover más la

movilidad entre los estudiantes.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros.

El procedimiento PM01 (Revisión, análisis y mejora continua del SGIC) tiene como objetivo

documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el SGIC,

analizar los datos que genera y mejorarlo de forma continua. Para ello, el Centro (Coordinador de

Calidad) recopila la información relacionada con: política y objetivos de calidad (diseñada

anualmente por el Centro y aprobada en la Junta de Centro), rendimiento de la enseñanza,

inserción laboral de egresados, grado de satisfacción de alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la

enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, apoyo y orientación a estudiantes), así como la

satisfacción de los usuarios de servicios. Para cumplir este procedimiento la Comisión de

Garantía de Calidad del Centro se reúne al menos tres veces por curso: una al final de cada

cuatrimestre para realizar un seguimiento del SGIC de acuerdo al formato F01-PM01 (ver

"Registro CEN02"), y una tercera para analizar los resultados del curso académico completo en el

presente informe. Estas evidencias se recogen en la aplicación AstUA, desarrollada desde el

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa para el seguimiento y acreditación de las

titulaciones, que contiene toda la información referente al Grado. Los informes de seguimiento y

resultados, así como los planes de mejora se hacen públicos en la web del centro.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos
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objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación del título han

sido analizadas dentro del SGIC y se han establecido las acciones correspondientes por parte los

responsables del título.

El SGIC, a partir del análisis de datos objetivos y fiables, facilita información para el desarrollo de

los procesos de seguimiento, modificación y acreditación de la titulación y ha generado

información de utilidad para los colectivos implicados en el título.

El procedimiento PM01 del SGIC garantiza la puesta en marcha de las modificaciones que se

puedan producir en el título. Este incluye las recomendaciones de la verificación y del seguimiento

de la AVAP. Las recomendaciones externas son recopiladas en el momento en el que se reciben

en el informe F04-PC05 (plan de acciones de mejora, registro "UA06" de AstUA), dentro del

procedimiento PC05 del SGIC, y posteriormente son trasladadas al procedimiento PM01 para su

seguimiento y ejecución.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan el análisis y mejora de la

planificación, el desarrollo de las enseñanzas y la evaluación del aprendizaje.

El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la

calidad de la docencia. 

 

El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del grado

de satisfacción de los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados)

implicados en el título.

El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del grado

de inserción laboral.

El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la

atención a las sugerencias y reclamaciones.

El SGIC recoge información sobre la satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de

satisfacción del profesorado y del alumnado (los resultados se publican en la web del centro

siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de

inserción laboral, la encuesta de satisfacción de usuarios y la encuesta de clima laboral (ver
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resultados en AstUA, en los registros "UTC01", "UTC02", "UTC03" y "UTC04"). La Comisión de

titulación se encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas y además

aborda el desarrollo, planificación y evaluación del aprendizaje encaminados a la consecución de

las competencias y objetivos del plan docente (en AstUA se encuentran las actas de las

reuniones mantenidas y acuerdos adoptados, de la Comisión Académica en el registro "CEN04" y

de la Red de Coordinación en el registro "CEN01").Dicha comisión recibe el informe de

rendimiento del título (ver AstUA, registro "UTC04"), que recoge: los indicadores de seguimiento

AVAP, resultados generales y evolución de las tasas, datos de permanencia y continuación de

estudios, datos de las encuestas docente y satisfacción y datos del PDI de la titulación.En los

informes de seguimiento del SGIC se analizan los indicadores de rendimiento y satisfacción, se

identifican las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas a la titulación, se revisa el estado de

las acciones propuestas y se proponen nuevas acciones de mejora a partir del análisis de

resultados de cada apartado y de las recomendaciones externas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La tasa de profesorado doctor ha ido aumentando desde la implantación del grado, siendo de

70% en el curso 2015/16, del 72% en el curso 2016/17 y alcanzando el 79% en el curso 2017/18.

La tasa de profesorado a tiempo completo también se ha mantenido alta, siendo del 71% durante

el curso 2017/18. También se cuenta con profesorado asociado con experiencia en la aplicación

de las tecnologías al ámbito de la salud.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada
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para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El porcentaje de PDI a tiempo complento durante el curso 2017/18 es del 71%. Es importante

contar con profesorado asociado con experiencia en tecnologías aplicadas al ámbito de la salud.

Adicionalmente, la EPS tiene implantado un Plan de Acción Tutorial (PAT), cuya adscripción es

voluntaria para el alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se plantean acciones de mejora encaminadas a promover la realización de las encuestas por

parte del alumnado y así conocer su satisfacción con la atención tutorial.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El profesorado se implica en las redes ICE que se solicita con los coordinadores de tercer curso

para analizar la implantación del mismo. Además, el uso de recursos TIC es constante en las

diferentes asignaturas.

Este grado tiene como característica principal su multidisciplinariedad y la necesidad implícita de

adaptar los conocimientos técnicos a las nuevas necesidades y realidades del ámbito de la salud.

El profesorado que se dedica profesionalmente o en el campo de la investigación a trabajar con

estas tecnologías se mantiene continuamente actualizado para el desarrollo de su trabajo. Esta

experiencia tiene repercusión en el grado, dentro del cual se ofertarán TFG relacionados con las

líneas de trabajo del profesorado (organización de servicios sanitarios, telemedicina, señales,

etc.), temas que también se tratan como contenido de las asignaturas.

La universidad ofrece también a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) formación

para el profesorado relacionada con las TIC y la innovación docente (ver web del ICE), a los que

puede asistir voluntariamente el profesorado que lo desee. En cuanto a la detección y corrección

de problemas que pueda tener el profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se

dispone del SGIC y de las fichas de seguimiento de las asignaturas que debe cumplimentar el

coordinador con el apoyo del resto del profesorado de la asignatura a lo largo de cada semestre.

Estos informes son empleados por el profesorado para notificar cualquier tipo de incidencia

generada durante la docencia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan acciones de mejora a adoptar.
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Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de apoyo es suficiente para las características del título, existiendo personal de apoyo

tanto en el centro coordinador, Escuela Politécnica Superior, como en los otros dos centros que

colaboran en la docencia, Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias de la Salud. El personal

de estos servicios cuenta con acreditada experiencia, y es adecuado para las necesidades del

grado. Para ello la Universidad oferta anualmente cursos para la gestión administrativa, la

formación continua y las lenguas extranjeras, ofrecidos por el Servicio de Selección y Formación.

Se ha cumplido con lo establecido en la memoria verificada respecto a esta directriz.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El grado se imparte en diversos espacios según la naturaleza del proceso de enseñanza (teoría,

problemas, laboratorio, etc.) y la asignatura concreta. Se utilizan aulas de teoría y laboratorios

especializados de cada una de las áreas que imparten docencia en el grado. También se cuenta

con salas de estudio comunes en la biblioteca, y un aula de prácticas libres en la EPS donde el

alumnado puede trabajar con sus portátiles, o con los ordenadores allí instalados. La biblioteca

cuenta con la principal bibliografía de consulta del grado. La satisfacción media con las

infraestructuras (aulas de teoría, laboratorios, etc.) por parte del profesorado (no se disponde

datos de los estudiantes) es de 6,4 sobre 10 y de 7,4 en el caso de los recursos bibliográficos. La

satisfacción es de un 8,4 en el caso de los recursos tecnológicos. Se cuenta también con

recursos para facilitar la accesibilidad, y el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) proporciona el

asesoramiento en el caso de haber estudiantes con necesidades especiales, siguiendo la política
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de accesibilidad de la Universidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La distribución de las aulas puede ser mejorable ya que el alumnado, por las características

propias del grado, debe desplazarse por el Campus en varias ocasiones.

El número de puestos en las aulas de ordenadores es justo en algunas asignaturas. Se trabaja

con la subdirección de infraestructuras de la EPS para solucionar este aspecto y la distribución de

las aulas de teoría comentada anteriormente.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la encuesta de satisfacción de usuarios (registro UTC02 de AstUA) realizada en 2017, la

secretaría administrativa de la Escuela Politécnica obtiene una media de 4,8 (en una escala de 1

a 7). El coordinador académico del grado se reune con los estudiantes matriculados en primero

informándoles de los servicios de la EPS. También se programan periódicamente reuniones con

la delegación de alumnos para informar a los alumnos de actividades de la EPS que pueden ser

interesantes para su perfil. También se informa sobre diferentes cuestiones relacionadas con el

grado a través de los canales de comunicación disponibles (foros, tutorías presenciales y

virtuales, y sesiones informativas en clase).

A pesar de las dificultades por el idioma, se han firmado acuerdo de movilidad con otras

universidades europeas, concretamente en Portugal y Eslovenia. También el alumnado tiene a su

disposición otros acuerdos de movilidad como son los que se realizan con universidades

latinoamericanas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los programas de orientación académica son poco utilizados por el alumnado. Se estudiará

mejorar este aspecto.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de
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evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El profesorado valora positivamente tanto la metodología docente utilizada (7,9/10) como los

sistemas de evaluación (7,6/10). No se dispone de datos del alumnado. Tal como se refleja en las

fichas de seguimiento, se han cumplido los sistemas de evaluación indicados en las guías

docentes. En las encuestas sobre la docencia de 2017-18 se ha obtenido una valoración media

de 7.5 sobre 10 siendo las dos asignaturas con valoración más baja las que introducen al

alumnado en programación: Fundamentos de Programación de primer curso (4,9/10) y

Programación Avanzada (3,9/10). Se trabajará en mejorar el proceso de aprendizaje del área de

programación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz más allá de la falta de información procedente del

alumnado. Se plantea trabajar con las coordinadoras de las asignaturas de programación para

mejorar la valoración de estas asignaturas.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El perfil de egreso coincide con lo indicado en la memoria verificada. El profesorado valora los

resultados académicos de los estudiantes con un 5.1/10 en la encuesta de satisfacción, y los

conocimientos y competencias adquiridos con un 4,7. Tras reuniones con el profesorado de cada

curso, la conclusión es que el perfil del alumnado no corresponde con el perfil de una ingeniería,

lo que dificulta el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos. A pesar de ello, el profesorado

trabaja para que el alumnado adquiera las competencias especificadas en el título.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La principal debilidad relacionada con esta directriz es el perfil de los estudiantes que entran en el

grado. Se ha trabajado en una modificación dle plan de estudios que lleva implícita el cambio de

denominación a Ingeniería Biomédica.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 
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Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes de nuevo ingreso en los cursos anteriores ha sido 44, 54, 57

respectivamente (de 2015/16 a 2017/18), con tasas de matriculación de 73%, 98% y 100% (ver

Informe de Rendimiento, registro UTC04 en Astua). No se dispone todavía de datos de tasas de

graduación, abandono y eficiencia. La tasa de rendimiento en el curso 2017/18 se sitúa en el 66%

y la tasa de éxito en el 69%.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados de las encuestas de satisfacción y docencia (ver Informe de Rendimiento en el

registro UTC04 de AstUA) presentan una valoración positiva del grado. La satisfacción del

profesorado tiene una media de 6.3/10), siendo el apartado con menor puntuación el

correspondiente al uso de tutorías presenciales por parte del alumnado (2,9/10). Por apartados,

en la encuesta de satisfacción de profesorado tenemos las siguientes valoraciones:

- Organización docente de las asignaturas: 8 

- Información sobre la titulación en la web de la UA: 8,3 

- Conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes: 4,7 

- Resultados académicos alcanzados por los estudiantes: 5,1 

- Metodologías de enseñanza-aprendizaje empleadas: 7,9 

- Métodos de evaluación utilizados: 7,6 

- Instalaciones e infraestructuras asignadas al grado: 6,4 

- Recursos tecnológicos: 8,4 

- Recursos bibliográficos disponibles: 7,4

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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No se dispone de resultados de satisfacción de los estudiantes al no haber alcanzado la tasa de

respuesta mínima para garantizar resultados significativos.Se han ofrecido desde el

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa diferentes incentivos para la participación del

alumnado en las encuestas, lo cual se seguirá realizando en cursos posteriores. Desde la

dirección del grado se reforzará la difusión de las encuestas para conseguir mejorar la

particupación.

El grado tiene un problema con el perfil de entrada del alumnado que crea dificultades en los

conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes. El equipo directivo de la Escuela

Politécnica Superior está trabajando en este tema.
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Tabla 1. Estructura del profesorado por curso (únicamente para títulos de Grado) 

TÍTULO: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (C210) 

 (antes GRADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SALUD)  

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR                                Curso académico: 2017-18 

PROFESORADO  1º Curso  2º Curso  3º Curso 4º Curso 
Nº de TFG 

tutorizados 
Enlace a Información complementaria 

Catedráticos/as 

de Universidad  

Total de efectivos 4 1 3    

Nº créditos impartidos  21,4 3 3,8    

Catedráticos/as 

de Escuela 

Universitaria 

Total de efectivos 1      

Nº créditos impartidos  4,5      

Profesorado 

Titular de 

Universidad  

Total de efectivos 11 5 6 1   

Nº créditos impartidos  71 19,1 31,1 3   

Profesorado 

Titular de Escuela 

Universitaria 

Total de efectivos  1  2   

Nº créditos impartidos  3  16,4   

Profesorado 

Contratado 

Doctor 

Total de efectivos  2 1    

Nº créditos impartidos   6,3 6    

Profesorado 

Ayudante Doctor  

Total de efectivos 1 3  1   

Nº créditos impartidos  4,4 10,2  6   

Profesorado 

Ayudante  

Total de efectivos  1     

Nº créditos impartidos   2     

Profesorado 

Asociado  

Total de efectivos 3 8 4 3   

Nº créditos impartidos  14 27,8 16,1 7,2   

Otras figuras de 

profesorado 

Total de efectivos 2      

Nº créditos impartidos  3      

Total de profesorado que ha participado en la 

docencia del Título 
22 21 14 7  

 

Total de créditos impartidos 118,3 71,3 57 32,6   
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Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios1 

TÍTULO: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (C210) (antes GRADO EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN PARA LA SALUD)  

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Curso académico: 2017-18 

Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

33628 
ANÁLISIS DE DATOS 

CLÍNICOS 
28 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

33615 BASES DE DATOS 29 82,76% 65,52% 29,63% 6,90% 70,37% 62,50% 

33607 ESTADÍSTICA 78 75,64% 47,44% 50,67% 3,85% 49,33% 52,54% 

33630 

FARMACOLOGÍA Y 

PRINCIPIOS DE 

BIOQUÍMICA 

22 100,00% 81,82% 18,18% 0,00% 81,82% 81,82% 

33620 FISIOPATOLOGÍA 30 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

33611 

FUNDAMENTOS 

BÁSICOS DE 

ANATOMÍA Y 

FISIOLOGÍA 

38 94,74% 63,16% 36,84% 0,00% 63,16% 63,89% 

33610 
FUNDAMENTOS DE 

BIOLOGÍA HUMANA 
87 71,26% 62,07% 37,93% 0,00% 62,07% 64,52% 

33605 
FUNDAMENTOS DE 

EMPRESA 
59 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

                                                           
1 La información referida a los indicadores de rendimiento (columnas a partir de tasa de rendimiento en adelante) 

excluye a los estudiantes cuyos créditos en esta asignatura hayan sido reconocidos, adaptados o convalidados.  
La tasa de rendimiento de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que superan la asignatura sobre el 
total de estudiantes matriculados (independientemente de que se presenten a la evaluación de la misma).  
La tasa de éxito de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que la superan sobre el total de estudiantes 
que se presentan a la evaluación de la misma.  
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

33604 

FUNDAMENTOS DE 

LOS 

COMPUTADORES 

73 79,45% 67,12% 31,94% 1,37% 68,06% 74,14% 

33608 
FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN 
87 65,52% 14,94% 75,93% 37,93% 24,07% 14,04% 

33612 

FUNDAMENTOS DE 

SISTEMAS E 

INSTRUMENTACIÓN 

36 97,22% 75,00% 22,86% 2,78% 77,14% 74,29% 

33603 

FUNDAMENTOS 

FÍSICOS DE LA 

INGENIERÍA I 

67 91,04% 82,09% 16,67% 1,49% 83,33% 88,52% 

33609 

FUNDAMENTOS 

FÍSICOS DE LA 

INGENIERÍA II 

95 62,11% 32,63% 65,17% 6,32% 34,83% 30,51% 

33624 

GESTIÓN DE 

PROCESOS 

SANITARIOS 

26 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

33618 
HISTORIA DE SALUD 

ELECTRÓNICA 
30 100,00% 76,67% 23,33% 0,00% 76,67% 76,67% 

33622 

INFRAESTRUCTURA 

DE SISTEMAS 

CLÍNICOS 

20 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

33601 MATEMÁTICAS I 83 67,47% 50,60% 49,40% 0,00% 50,60% 50,00% 

33606 

 

 

MATEMÁTICAS II 

 

 

90 64,44% 54,44% 42,35% 5,56% 57,65% 56,90% 
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

33614 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

DE SERVICIOS 

SANITARIOS 

37 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

33616 

PROCESADO DE 

SEÑALES 

BIOMÉDICAS 

26 92,31% 61,54% 38,46% 0,00% 61,54% 66,67% 

33613 
PROGRAMACIÓN 

AVANZADA 
35 60,00% 42,86% 57,14% 0,00% 42,86% 38,10% 

33602 QUÍMICA 87 71,26% 52,87% 46,51% 1,15% 53,49% 56,45% 

33625 
SALUD PÚBLICA Y 

EPIDEMIOLOGÍA 
28 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

33619 
SEGURIDAD Y 

CONFIDENCIALIDAD 
26 100,00% 96,15% 3,85% 0,00% 96,15% 96,15% 

33617 
SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES 
26 88,46% 96,15% 3,85% 0,00% 96,15% 95,65% 

33629 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

SANITARIO 

26 100,00% 96,15% 0,00% 3,85% 100,00% 96,15% 

33626 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
26 100,00% 96,15% 3,85% 0,00% 96,15% 96,15% 

33627 
SISTEMAS 

DISTRIBUIDOS 
23 100,00% 78,26% 18,18% 4,35% 81,82% 78,26% 

33623 

TERMINOLOGÍAS, 

CODIFICACIÓN Y 

ESTÁNDARES 

26 100,00% 61,54% 38,46% 0,00% 61,54% 61,54% 

33621 
USABILIDAD Y 

ACCESIBILIDAD 
24 100,00% 95,83% 0,00% 4,17% 100,00% 95,83% 
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Tabla 3.  Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que imparte 

docencia en el título y el número de ECTS impartidos. 

TÍTULO: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (C210) (antes GRADO EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN PARA LA SALUD)  

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

PROFESORADO  

Curso 

2015-

2016 

Curso 

2016-

2017 

Curso 

2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Catedráticos/as de Universidad  

Total de efectivos 1 1 8  

Nº créditos impartidos  5,2 5,3 28,2  

Catedráticos/as de Escuela Universitaria 

Total de efectivos 1 1 1  

Nº créditos impartidos  12 12 4,5  

Profesorado Titular de Universidad  

Total de efectivos 11 18 22  

Nº créditos impartidos  67,9 88,2 124,1  

Profesorado Titular de Escuela Universitaria 

Total de efectivos 1 2 2  

Nº créditos impartidos 12 17 19,4  

Profesorado Contratado Doctor 

Total de efectivos 1 3 3  

Nº créditos impartidos  0,8 6,3 12,3  

Profesorado Ayudante Doctor  

Total de efectivos 1 2 5  

Nº créditos impartidos  1,5 3,9 20,6  

Profesorado Ayudante  

Total de efectivos   1  

Nº créditos impartidos    2  

Profesorado Asociado  

Total de efectivos 6 13 18  

Nº créditos impartidos  13,2 38,9 65  
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PROFESORADO  

Curso 

2015-

2016 

Curso 

2016-

2017 

Curso 

2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Otras figuras de profesorado 

Total de efectivos 4 8 2  

Nº créditos impartidos  2,9 28,95 3  

Total de profesorado que ha participado en la docencia del Título 26 48 62  

Total de créditos impartidos 115,5 200,5 279,1  

Total de profesorado doctor que ha participado en la docencia del Título 18 31 50  

Total de créditos impartidos por profesorado doctor 91,4 136,5 235,5  

Relación entre el total de créditos impartidos por profesorado doctor y el 

total de créditos impartidos 
79,1% 68,1% 84,4%  

Total de profesorado a tiempo completo que ha participado en la docencia 

del Título 
18 29 44  

Total de créditos impartidos por profesorado a tiempo completo 99,4 138,7 214,1  

Relación entre el total de créditos impartidos por profesorado a tiempo 

completo y el total de créditos impartidos 
86,1% 69,2% 76,7%  
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Tabla 4. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que 

imparte docencia en el título 

TÍTULO: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (C210) (antes GRADO EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN PARA LA SALUD)  

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

PROFESORADO  
Curso 2015-

2016 

Curso 2016-

2017 

Curso 2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Tasa PDI doctor 70% 72% 79%  

Tasa PDI tiempo completo 78% 69% 71%  

Nº Total de Sexenios del conjunto del 

profesorado 
28 41 82  

Nº Total de Quinquenios del conjunto del 

profesorado 
59 85 151  
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Anexo 5: Tabla 5. Evolución de los principales

indicadores y datos de oferta y demanda del título

GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA
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Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título 

TÍTULO: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (C210) (antes GRADO EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN PARA LA SALUD)  

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

Dato 

memoria 

Verificada 

Curso 

2015-2016 

Curso 

2016-2017 

Curso 

2017-2018 

Enlace a 

Información 

complementaria 

Nº de estudiantes de nuevo ingreso por curso 

académico 
60     

(en el caso de los Cursos de Adaptación al 

Grado) Nº de plazas por curso 
30%     

Tasa de graduación (conforme a la definición 

de SIIU) (1) 
30%     

Tasa de abandono (conforme a la definición de 

SIIU) (1) 
65%     

Tasa de eficiencia (conforme a la definición de 

SIIU) (1) 
     

Tasa de rendimiento (conforme a la definición 

de SIIU) (2) 
 67,6% 61,5% 66,0%  

Grado de satisfacción global de los estudiantes 

con el título 
 7,1 6,3 s.d.  

Grado de satisfacción estudiantes con el 

profesorado 
 6,8 7,1 7,5  

Grado de satisfacción estudiantes con los 

recursos 
 8,2 7,4 s.d.  

Grado de satisfacción del profesorado con el 

título 
 6,5 6,8 6,3  

Grado de satisfacción de los egresados con el 

título 
 s.e. s.e. s.e.  

Grado de satisfacción de los empleadores con 

el título (3) 
     

Tasa de matriculación  85,00% 98,33% 100,00%  

Tasa de oferta y demanda de plazas de nuevo 

ingreso 
 33,33% 53,33% 50,00%  
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s.d: sin dato por no cumplir requisito mínimo de representatividad. 

s.e: sin egresados. 

(1) No es posible calcularlas. 

(2) Para los cursos 2015-2016 y 2016-17 se muestran las tasas correspondientes al Grado en Tecnologías de la Información 

para la Salud. 

(3) Información no disponible para esta titulación. 
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