
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AVAP

Salvador Palazón Ferrando

Datos básicos del título

Título: Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad de Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: Escuela Politécnica Superior

Rama de conocimiento: Enseñanzas Técnicas

Créditos: 240 Nº plazas: 240

Número de RUCT: 2501435 Fecha verificación: 2010

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Satisfactoria

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Adecuada

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo con las condiciones

establecidas en la memoria verificada (sin que se hayan producido modificaciones de la misma).

La experiencia global del Programa Redes en relación al título aquí contemplado se considera como

una experiencia de buenas prácticas, que excede los requisitos básicos en relación a los mecanismos

de coordinación docente.

Se considera que el criterio se logra completamente.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La información contenida en la web del título es clara y suficiente para que un alumno de nuevo

ingreso conozca los requisitos necesarios para acceder al mismo, así como todo lo relacionado con el

plan de estudios y perfil de egreso. Lo mismo sucede con la información proporcionada a los actuales

estudiantes en la titulación. Se puede encontrar fácilmente y es más que suficiente para tomar todas

las decisiones necesarias, como por ejemplo con quién realizar el TFG, cómo reconocer créditos o

convalidarlos o cómo cursar prácticas en empresas.

Se publican los informes de seguimiento, acciones de mejora, informes externos (AVAP, ANECA) y

enlaces al SGIC en la sección Calidad de la página web.

No obstante, sería conveniente hacer públicos en la página web los indicadores de satisfacción

relativos a los diferentes colectivos y los de inserción laboral. También se podría unificar el espacio

web que los profesores utilizan como repositorio de todo el material docente de cada asignatura, que

actualmente es diverso.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante dispone de un sistema interno de

garantía de Calidad (SGIC) certificado en su diseño por el programa AUDIT de ANECA.

La información sobre la marcha del sistema se recoge en los informes de seguimiento, a partir de los

cuales se elaboran planes de mejora cuya puesta en práctica se evalúa posteriormente en los

informes de resultados del SGIC. Para la elaboración de estos planes de mejora también se tienen en

cuenta las recomendaciones procedentes de informes de verificación y seguimiento externo de las

agencias de calidad.

El SGIC dispone de procedimientos que permiten el análisis de la planificación y desarrollo de las

enseñanzas. También se analizan datos de satisfacción de los grupos de interés, particularmente de

estudiantes y profesores, aunque habría que mejorar el funcionamiento del buzón de quejas,

sugerencias y felicitaciones.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En general, la experiencia docente e investigadora del PDI es adecuada y coherente con las

competencias del título, según recogen las evidencias. La mayoría del personal es doctor y con

dedicación a tiempo completo. El número de profesores se ha ido ampliando, así como ha ido

mejorando su categoría académica, a lo largo de los últimos cinco cursos lectivos. Hay un gran

número de profesores titulares, lo que es una buena señal para la continuidad de las asignaturas. Por

otro lado, se considera un aspecto a destacar la existencia de un profesorado joven y muy motivado,

junto con una fuerte estabilidad de una gran parte de la plantilla.

La visibilidad del Currículo del profesorado es muy limitada y se reduce principalmente a información

dispersa en páginas web de grupos de investigación (no existe un repositorio o información

normalizada del currículo de los profesores).

Se dispone de personal suficiente y con una dedicación adecuada, y además se observa un

incremento a lo largo de los cursos de personal doctor y con dedicación a tiempo completo. La

actividad profesional de los profesores involucrados tanto en lo relativo al título como a sus

asignaturas es adecuada. Hay un número relevante de profesionales (relacionados con el perfil del

título) involucrados en diferentes asignaturas o materias de carácter profesional. El personal

académico está implicado en actividades de innovación docente que permiten la actualización de sus

conocimientos.

Son aspectos de mejora, en parte del profesorado, la baja participación en proyectos de transferencia

y de investigación con empresas, así como un reducido nivel investigador.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados, teniendo en cuenta las características de éste. Existe clara satisfacción por

parte de los distintos grupos de interés con el personal de apoyo, tanto de laboratorios, como de los

diferentes servicios (globales de Universidad y de la EPS). Lo mismo ocurre en relación con los

recursos materiales. Se ha comprobado que las instalaciones son, en general, adecuadas para la

impartición del título y que lo indicado en la memoria de verificación en cuanto a recursos materiales

se ha cumplido, en especial los compromisos relativos a hardware específico de este título. Sin

embargo, se considera que existe margen de mejora en la concreción de un plan de renovación de

infraestructuras por parte de la universidad, para que en el futuro se mantenga esta disponibilidad.

Existen servicios de apoyo y orientación académica así como para la actividad profesional y para la

movilidad. A pesar de todo lo anterior, también existe posibilidad de mejora en el impulso a las

acciones de movilidad de los estudiantes.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Los mecanismos de evaluación y las metodologías docentes propuestos son los habituales en

titulaciones de ingeniería, y adecuados al ámbito en Ingeniería Informática. Las tasas de rendimiento

del título son bastante elevadas. La valoración de los alumnos en las encuestas de satisfacción de los

métodos docentes y de evaluación es baja, no así la del profesorado. Sin embargo, las encuestas no

se consideran suficientemente representativas por el bajo número de respuestas recibidas. A la vista

de las evidencias proporcionadas se ha podido constatar que, tanto los resultados de aprendizaje,

como el perfil de egreso, se corresponden con el nivel de grado del MECES. Las tasas de

rendimiento del título muestran un progreso académico adecuado de los estudiantes. La relación

entre el perfil de egreso definido en la memoria verificada y el perfil real del egresado son coherentes,

tanto en lo descrito en la memoria verificada, como en la web del título. Los resultados de aprendizaje

se adecúan al nivel de grado del MECES. La opinión de los grupos de interés implicados, en concreto

de los estudiantes, es adecuada.

La inserción laboral de los egresados presenta buenos resultados.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La evolución de los indicadores globales de la titulación es buena. Se cumple con los valores

establecidos en la memoria verificada, excepto en el caso de la tasa de abandono, que se considera

claramente mejorable.

Los diversos grupos de interés muestran una apreciable satisfacción con el nivel de perfil de egreso y

el programa de asignaturas ofertadas. Esta visión se contrapone, sin embargo, con la arrojada por las

encuestas de satisfacción de los estudiantes, pero dada la escasa cantidad de respuestas recibidas,

éstas no se consideran lo suficientemente representativas.

Respecto a la tasa de inserción laboral, teniendo en cuenta que sólo se dispone de los datos de la

primera promoción, ésta se considera satisfactoria.
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