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Introducción
El Grado en Ingeniería Informática sigue las recomendaciones recogidas en la resolución de 8 de

junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo

del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por

las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en el ámbito de la Ingeniería

Técnica Informática, Anexo II del BOE de 4 de agosto de 2009.

El Grado en Ingeniería Informática proporciona conocimientos científicos, técnicos y habilidades

prácticas en las distintas áreas de la informática, tanto para la explotación de las posibilidades

actuales y futuras del estado de las diferentes disciplinas como para la incorporación como

ingenieros/as a la investigación y desarrollo de la informática.

Durante el curso 2012-13 ha sido implementado el tercer curso de la titulación del Grado en

Ingeniería Informática (GII). Durante dicho curso se ha inicado la primera asignatura de

especialidad en itinerarios, así como las asignaturas optativas de prácticas externas e inglés. Los

resultados académicos de los cursos implantados (1º, 2º y 3º) son satisfactorios, debido a que la

media de la tasa de rendimiento se sitúa en el 61% mientras que la media de la tasa de éxito está

en el 69,79%, superiores a la de los cursos anteriores y se cumplen con los descritos en la

memoria de grado.

Durante este curso se ha seguido trabajando en la coordinación de contenidos y planificación de

las asignaturas del grado con un enfoque vertical y horizontal para evitar solapamientos,

duplicidades, incoherencias contibuyendo a la implantación del título de forma sólida y

organizada.

El profesorado de los diferentes cursos y asignatura que se imparten en el Grado está organizado

e interaccionan entre si a través de proyectos de innovación docente, lo que mejora

la planificación de los contenidos que se imparten, y el cumplimiento de la programación de



los cursos académicos.

Se han promovido reuniones con los alumnos desde la dirección de la titulación con el fin de

aclarar las salidas y las actividades profesionales de cada uno de los itinerarios incluidos en el

plan y que han comenzado a cursar en su mayoría en este tercer curso. A estas reuniones han

acudido diversas empresas del sector de las TIC para ofrecerles su punto de vista y las

necesidades actuales del mercado y la sociedad.

Se han realizado actividades de difusión de prácticas externas, previamente al proceso de

elección de las mismas, donde aquellas empresas que lo han considerado han venido a presentar

sus propuestas. 

A petición de los alumnos también se les ha informado sobre las diferentes alternativas de

formación con la que pueden continuar una vez finalizados sus estudios de grado. 

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto

de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de

la información relevante del título hacia la sociedad. Es decir, que la información disponible

respecto del plan de estudios para los alumnos, profesores, y público en general es muy completa

tanto en 

medios informáticos como impresos.

Aunque en general, la información sobre el Grado en Ingeniería Informática es completa, está

actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que

contienen información sobre el título se ha detectado la inconsistencia en la planificación de

semestres en algunas de las asignaturas de itinerario del cuarto curso en folleto informativo

accesible desde el frontal de la Web de la EPS, dentro de la titulación en cuestión. Se ha

procedido a informar de dicha incoherencia para que sea corregida.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos del título

e incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios,

información previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matricula, plan

de estudios, guías docentes. Todo esto se puede comprobar con los enlaces de este criterio.

 

Evidencias:
(Web) Folleto informativo Grado en Ingeniería Informática.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto

de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/INFORMEAUTOUSER/EditInforme/url%20http:/web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-ingenieria-informatica.pdf


la información relevante del título hacia la sociedad.

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Ingeniería Informática es

de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web

citadas anteriormente.

La página principal del Grado en Ingeniería Informática incluye todos los aspectos

necesarios para la información de los usuarios: plan de estudios, horarios, aulas y también

información adicional de carácter general para el alumno como es la relación de profesorado,

señalando la asignatura impartida, el coordinador y su categoría académica:

También existen, apartados específicos en la web que informan sobre la movilidad de

los estudiantes, indicando programas, destinos y becas de movilidad en España y en el

extranjero. En dichos apartados se detalla, cada curso, la oferta de destinos y las condiciones que

exigen en los mismos.

Recomendación: El trabajo de fin de grado debería recoger al menos la información de la

memoria verificada, mientras se implanta.

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros

desarrollar una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA para que esté

elaborada antes del inicio del curso académico 2013-2014. Por otra parte también se está

ultimando una aplicación informática para la elección/adjudicación y presentación de los

TFG/TFM. En al Web del centro y de la UA se ha incorporado la información relativa al TFG.

 

Evidencias:

(Web) Plan estudios Grado en Ingeniería en Informática de la Universidad de Alicante 

(Web) Información sobre movilidad de estudiantes

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Durante el curso se ha solicitado una modificación del plan de estudios del Grado en Ingeniería

Informática. En concreto dicha modificación se refiera a la asignatura básica del primer curso

Sistemas y Tecnologías de la Información. La asignatura se estructuraba en las actividades de

teoría, prácticas de problemas y prácticas con ordenador. En al modificación, para el proceso de

aprendizaje se consideró más adecuado estructurarla en sólo dos actividades, teoría y prácticas

de ordenador.

La solicitud de modificación siguió el procedimiento oprtuno siendo aprobada en Consejo de

Gobierno celebrado el 29 de noviembre de 2012 (ver enlace). Con fecha 1 de diciembre de 2013

la ANECA envió a la Universidad de Alicante el informe favorable de evaluación sobre la

propuesta de modificación de plan de estudios. Como dicha modificación se ha producido casi

finalizando la impartición del curso, por coherencia, la modificación en los recursos We y folletos

informativos en diferentes formatos serán modificados antes del comienzo del curso 2014-2015.  

 

Evidencias:
(Web) Acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado el 2009 de noviembre de 2012.

http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-29-11-2012/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-de-29-11-2012.html


 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el informe de seguimiento de este grado para el curso 2011-12 se expusieron

las recomendaciones de la ANECA y las acciones de mejora realizadas por la Universidad. La

evaluación en este criterio por parte de la AVAP fue Satisfactorio.

En el informe de evaluación del seguimiento de los títulos universitarios oficiales en la Comunitat

Valencia realizado por la AVAP para el curso 2011-2012 para el Grado en Ingeniería Informática,

se expusieron las recomendaciones de la ANECA y los aspectos de mejora a realizar en la

titulación. Dichas recomendaciones y acciones de mejora ya se han realizado, como se indica en

cada uno de los criterios incluidos en el presente informe, o se realizarán próximamente, como se

indica en el informe de acciones de mejora F04 (ver evidencias).

   

 

Evidencias:
(Registro) Plan de acciones de mejora del GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (curso 2012)
C203 - GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Ingeniería Informática está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad

(SGIC) de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, que cuenta en el

Capítulo 3 con una estructura de centro horizontal, vertical y transversal, en la que están

implicados el Equipo de Dirección del Centro, el Coordinador de Calidad, la Comisión de Garantía

de Calidad y los Grupos de Mejora y Comisiones (ver enlace al Capítulo 3 del SGIC en

evidencias).

Siguiendo el procedimiento PM01 del SGIC se han elaborado a lo largo del año dos informes de

seguimiento, del primer y segundo cuatrimestre del curso 2012-13, y un informe final de

resultados del centro. Estos informes de seguimiento han sido elaborados en el seno de cada

Comisión de titulación y remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración

de la Comisión de Garantía de Calidad (ver Registros de las Actas de la Comisión de Garantía de

Calidad, Actas de la Comisión de Titulación e Informes de seguimiento en evidencias):

• El informe de seguimiento del primer cuatrimestre fue aprobado en Comisión de Titulación el 15

de marzo de 2013, y en Comisión de Garantía de Calidad el 25 de abril de 2013. 

• El informe de seguimiento del segundo cuatrimestre fue aprobado en Comisión de Titulación el

29 de julio de 2013, y en Comisión de Garantía de Calidad el 30 de julio de 2013. 

• El informe de resultados de centro para el curso 2011-2012 fue aprobado en Comisión de

Garantía de Calidad el 12 de diciembre de 2012. En diciembre de 2013 se presentará el informe

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10481
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10481


de resultados correspondiente al curso 2012-2013.

Dichos informes de seguimiento y resultados comprueban que el Plan de estudios se está

llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial recogido en la memoria del título verificada y

siguiendo la política de calidad de la EPS que se enmarca en el capítulo 4 del Sistema Interno de

Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante (ver enlace al Capítulo 4 del SGIC y Política de

Calidad de la EPS en evidencias). En ellos se analiza:

• Indicadores e informes de resultados académicos. A partir de estos datos se han puesto en

marcha proyectos de mejora con el profesorado (se podría poner como evidencia el enlace a

redes de coordinación de cursos). 

• Informes de inserción laboral, a partir de encuestas realizadas en los últimos años a egresados

de la EPS (ver “Modelo de encuesta inserción laboral” e “Informe de inserción laboral” en

evidencias). 

• Resultados de perfil de ingreso, acciones de acogida, orientación al estudiante, movilidad,

prácticas externas, y orientación profesional. 

• Cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación. Se cuenta con una herramienta para

el registro de la información de seguimiento e incidencias de cada asignatura durante el desarrollo

de la enseñanza. 

• Resultados de espacios, fondos bibliográficos e infraestructuras. 

• Resultados de admisión, matriculación y gestión de expedientes. 

• Informes de calidad de los servicios. Los centros y los servicios administrativos de la

Universidad cuentan con una carta de servicios que es pública y que recogen los compromisos de

calidad asumidos por cada uno de ellos, plazos de respuesta e indicadores para el seguimiento

(ver Web “Carta de Servicios de la EPS”, e “Informe de seguimiento de indicadores” en

evidencias). 

• Atención de consultas, sugerencias y quejas. Pueden realizarse a través de la secretaría de la

EPS (ver enlace Web “Secretaría de la EPS” en evidencias). En el informe se analiza todo lo

relativo a las mismas (plazos, tipos, etc.). También existe un buzón “Contacta con Nosotros” en la

web de la secretaría administrativa de la EPS en el que cualquier alumnado y persona puede

solicitar cualquier consulta, sugerencia y reclamación (ver enlace Web “Formulario de contacto de

la EPS” en evidencias). 

• Satisfacción de grupos de interés.

Existen diferentes mecanismos para evaluar la satisfacción de los grupos de interés

• Encuesta docente: La Universidad realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la

docencia impartida por el PDI de su titulación. De esta encuesta, se extrae información para el

propio PDI implicado de manera individualizada que se remite a los responsables de la UA. Los

equipos directivos de cada centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de

dicha evaluación con información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en

que se imparte (ver “Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida” y resultados en el

“Informe de Rendimiento” en evidencias). 

• Encuestas de satisfacción con la implantación de grados y másteres realizadas a alumnado y

PDI: La UA ha puesto en marcha en julio de 2013 unos procesos para recabar la opinión tanto de



los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de la implantación

de las nuevas titulaciones (ver Modelo e Informe de satisfacción de estudiantes y profesorado con

la implantación de la titulación en evidencias). 

• Encuesta de clima laboral del PAS: Se trata de una encuesta con carácter bienal en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.), cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los

servicios (ver “Modelo de encuesta de clima laboral” y “Encuesta de clima laboral en evidencias”)

En el informe final de resultados del centro se hace además un estudio del estado de las

revisiones del SGIC y sus posibles modificaciones, y se proponen una serie de objetivos y

acciones de mejora para el próximo curso.

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página web de la

EPS, donde se adjuntan los informes de seguimiento, los enlaces y las actas de la comisión de

Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior y las actas de la Comisión de Titulación

(ver enlace a la Web “Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de la titulaciones de la

EPS”, y “Enlace a los informes de seguimiento” en evidencias). La web de la EPS se encuentra

actualmente en proceso de migración al gestor de contenidos de la UA, con el fin de mejorar su

usabilidad y accesibilidad.

Recomendación: No se han definido, o al menos no son públicos o accesibles, planes de mejora

derivados y relacionados con el proceso de seguimiento del título. Se identifican, en ocasiones,

propuestas de mejora concretas.

Acción realizada: Siguiendo las recomendaciones realizadas por la AVAP en el informe emitido en

julio de 2013, se ha definido un plan de mejoras a implementar durante el curso 2013-14, tal como

se define en el procedimiento PC05 (Seguimiento y Mejora de Titulaciones) del SGIC (añadir

enlace cuando esté subido a AstUA el F04). Algunas de las mejoras propuestas se encuentran

actualmente en ejecución.

Recomendación: La ausencia, con carácter general, de información sobre los resultados de las

encuestas de satisfacción realizadas.

Acción realizada: Una de las mejoras indicadas en el plan elaborado para este curso 2013-14

consiste en publicar los resultados de las encuestas de satisfacción en la web de la EPS. Estos

resultados estarán disponibles de forma pública una vez finalicen los trabajos de migración de la

web que se están llevando a cabo actualmente.

 

Evidencias:

Modelos de encuestas
(Registro) Modelo encuesta clima laboral del PAS (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta inserción laboral de egresados UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

Informes de resultados de las encuestas

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4122
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4123
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5021
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5021


(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería Informática 12/13 (curso 2012) C203 -
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
(Registro) Informe de inserción laboral EPS - 2012 (curso 2011) 
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA - 2012 (curso 2012) C203 - GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
(Registro) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA - 2012 (curso 2012) C203 - GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Implantación del SGIC en el Centro
(Registro) Política de Calidad de la Escuela Politécnica Superior curso 2013-2014 (curso 2013) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 4 -2012 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 1 - 2013 (curso 2012) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 2 - 2013 (curso 2012) 
(Registro) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Primer cuatrimestre 2012-2013 (curso
2012) 
(Registro) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Segundo cuatrimestre 2012-2013 (curso
2012) 
(Registro) Informe de Seguimiento de la Escuela Politécnica Superior 2011_2012 (curso 2011) 
(Registro) Comisión de titulación 15-03-2013 (curso 2012) C203 - GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA
(Registro) Comisión de titulación 29/07/2013 (curso 2012) C203 - GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Los enlaces a la información publicada en web hay que insertarlos manualmente en el cuadro de

texto (no aparecen en el desplegable). A continuación os indico el texto a mostrar y la dirección a

enlazar en cada uno de ellos:
(Web) Página de la titulación del Grado en Ingeniería Informática
(Web) Manual de SGIC de la Escuela Politécnica Superior
(Web) SGIC Capítulo 3. Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC
(Web) SGIC Capítulo 4. Política y objetivos de Calidad
(Web) Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de las titulaciones en la EPS
(Web) Enlace a los informes de seguimiento visibles desde la web
(Web) Formulario de contacto en la EPS para consultas o sugerencias
(Web) Carta de Servicios de la EPS
(Web) Secretaría de la EPS

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
2012-2013: 60,93%

2011-2012: 53,64%

2010-2011: 45,95%

Recomendación: Se deberían fomentar acciones para lograr una tasa de rendimiento que supere

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/510
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/513
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9084
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9084
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2662
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8883
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8883
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2150
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8261
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3436
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10502
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10502
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10503
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10503
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C203
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/eps/manual-sgic-de-la-facultad-de-escuela-politecnica-superior.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8417
http://www.eps.ua.es/contactar.php?emailPie=secretaria
http://www.eps.ua.es/imagenes/cartaServicios/folletocartacas.pdf
http://web.ua.es/secretaria-eps


el valor actual. La tasa de rendimiento es claramente mejorable, aún asumiendo

los condicionantes expuestos en el informe de seguimiento 

Se ha mejorado la tasa de rendimiento con respecto al curso 2011-12. Este incremento es debido,

por un lado, a la implantación del tercer curso, donde los alumnos alcanzan un mayor grado de

madurez. Por otro lado, también se debe al esfuerzo que han realizado los profesores durante los

dos primeros cursos para tratar de motivar a los alumnos a que no abandonen las asignaturas

durante las primeras sesiones de clase. Se detectó que cuando un alumno suspendía la primera

prueba se dejaba la asignatura. Se ha trabajado y se va a seguir trabajando en la motivación de

los alumnos. Por otro lado, se han realizado cambios metodológicos en diversas asignaturas. Se

ha realizado un mayor seguimiento de los estudiantes a pesar de su elevado número.

Tasa de abandono del título (AVAP)
2012-2013: 32,23%

La mayor parte del porcentaje de abandono se ha debido a impagos realizados en el matrícula.

Sobre todo se han detectado dichos impagos una vez resuelta la convocatoria de becas en la que

había sido rechazada la solicitud.

Un porcentaje más reducido no había seleccionado la titulación en primera opción y solicitaron el

traslado a otras titulaciones o en dicho curso no se han matriculado por haber sido aceptados en

otra titulación.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No disponible.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No disponible.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
2012-2013: 112,50%

Aunque ha descendido con respecto a los años anteriores, sigue siendo una de las titulaciones

más demandadas y la que más plazas oferta en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad

de Alicante. Por otro lado, se trata de un comportamiento generalizado entre las titulaciones.

Tasa de matriculación (AVAP)
2012-2013: 89,58%

Recomendaciones: La tasa de matriculación es baja si se compara con la tasa de relación entre la

oferta y la demanda. 

Se deberían impulsar acciones orientadas a los estudiantes preinscritos a matricularse en la

titulación y lograr, así, una tasa de matriculación de estudiantes más acorde con la demanda de

plazas.

Se han seguido promoviendo acciones de difusión de la titulación durante el curso (visitas a

institutos, visitas guiadas a difernetes laboratorios de investigación en informática en la

universidad, etc.). En este periodo una vez cerradas las fases de matriculación el número de

alumnos matriculados 

El procentaje del 87,92% de la tasa de matriculación incluye a los alumnos que han abandonado

la titulación sobre todo debido a impagos por problemas económicos, siendo la matriculación de



alumnos preinscritos próxima a los 240 alumnos. No se llega a este umbral debido a que el

periodo de matriculación es muy amplio y durante este periodo se mueven las listas de espera de

otras titulaciones que implican movimiento de estudiantes dejando sin margen de maniobra a la

dirección de la titulación para cubrir dichas plazas.

Para el curso 2012-2013 nos hemos encontrado con la misma situación. Tras el periodo de

resolución de becas se reciben numerosas solicitudes de abandono de la titulación por no poder

hacer frente al pago. En este momento se reduce el número de matriculados obteniendo la tasa

que se indica. Sin embargo, en la fase de matriculación del curso 2012-13, el número de

matriculados había superado el total de plazas ofertadas estando por encima de las 240. A fecha

de noviembre de 2012, debido a la anulación de matrículas de alumnos porque habían sido

aceptados en otras titulaciones, el número de matriculados era de 236 plazas de las 240

ofertadas, un 98%. 

El número de impagos y abandonos por otras circustancias hizo que el porcentaje bajase hasta

un 89,58% a final de curso.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Ha habido un ligero incremento con respecto al año anterior también debido a la incorporación de

un nuevo curso donde predomina el número de docentes doctores sobre los no doctores.

2012-2013: 69,84%

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Ha habido un ligero incremento con respecto al año anterior debido a la implantación del tercer

curso.

2012-2013: 66,93%
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