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Introducción
Durante el curso 2011-12 ha sido implementado el segundo curso de la titulación de Grado

en Ingeniería Informática (GII). Los resultados académicos de los cursos implantados (1º y 2º) son

satisfactorios, debido a que la media de la tasa de rendimiento se sitúa en el 54% mientras que la

media de la tasa de éxito está en el 63%. Como se puede observar la tasa de rendimiento queda

muy próxima a la de éxito y además, se cumple con los objetivos descritos en la Memoria de

Grado.

Para la titulación de GII se han establecido diversas relaciones con instituciones municipales

(Alicante, San Vicente, etc), se han realizado acuerdos con empresas privadas para que los

alumnos realizaran sus prácticas en ellas, se ha participado en distintas competiciones científicas,

se han realizado distintas visitas a empresas para ver su funcionamiento, todo ello con el objetivo

de que los alumnos adquieran las competencias adecuadas para realizar un servicio correcto a la

sociedad.

Por otra parte, con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación

de sus titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática

que ha puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además

facilita la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información

manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas,

planes de mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos.

 

 

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.

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.

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) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Plan de estudio del Grado en Ingeniería en  Informática de la Universidad de Alicante
(Web) Folleto informativo del Grado en Ingeniería en Informática de la Universidad de Alicante

 

 

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 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.

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

http://www.ua.es/
http://www.eps.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C203
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-ingenieria-informatica.pdf


aplicación informática para la elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM.

 

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
En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y si ésta

afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se encuentra. Por otro

lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las modificaciones  producidas

en el plan de estudios.

Se han solicitado dos modificaciones referentes a dos asignaturas
(Web) Acceso a la ficha de la asignatura Lenguajes y Paradigmas de Programación (34017)
(Web) acceso a la ficha de la asignatura Programación 3 (34012)

En la pestaña EVALUACION aparece la información actualizada con la corrección que se realizó

en la Memoria Verificada (aprobada en Consejo Gobierno UA 25-feb-2011).

Dado que no afecta a la estructura del plan de estudios ni a ningún elemento esencial de la

memoria (solo a las fichas internas de la UA), este tipo de correcciones no se envían a ANECA y

resulta suficiente con su aprobación por los órganos competentes internamente en la Universidad.

Tramitada internamente en los órganos colegiados establecidos dentro de la Universidad de

Alicante, siendo finalmente aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de

25 de febrero de 2011.

La información está actualizada de manera conveniente en la página web del título.

 

Evidencias:
(Web) Acceso a la ficha de la asignatura Lenguajes y Paradigmas de Programación (34017)
(Web) acceso a la ficha de la asignatura Programación 3 (34012)

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Se han seguido las recomendaciones del informe de verificación de ANECA de fecha 22/12/2009

relativas a los siguientes criterios:

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se deberán incluir las normas de permanencia una vez estén aprobadas por el órgano de

gobierno de la Universidad.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Las materias asociadas a la adquisición de las competencias de tecnologías específicas se

considerarán como optativas en el diseño general del título. Ahora bien, dado que una vez elegida

la tecnología específica el estudiante debe cursarlas obligatoriamente, en el desarrollo de la

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C203
http://www.eps.ua.es/movilidad/
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C203&wcodasi=34017&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C203&wcodasi=34012&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C203&wcodasi=34017&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C203&wcodasi=34012&wLengua=C&scaca=2011-12


memoria dichas materias debieran aparecer como obligatorias de tecnología específica con

objeto de diferenciarlas de las materias optativas generales.

Aunque todavía no se haya tratado esta recomendación no afecta a la estructura del plan de

estudios, se trata más bien de una cuestión de nomenclatura.

 

Evidencias:
(Web) Plan de estudio del Grado en Ingeniería en  Informática de la Universidad de Alicante
(Web) Servicios de Gestion academica (permanencia y continuación de estudios)
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería Informática (MEC) (2011) (curso 2010)
C203 - GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería Informática (modificada 2011) (curso
2010) 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 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 enlaces).

Los informes de seguimiento, elaborados en el seno de cada Comisión de titulación son 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 y Actas de la Comisión

de Titulación en enlaces). Dichos informes de seguimiento evalúan 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 y registros en el

apartado de enlaces).

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

estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso, 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 del Grado en Ingeniería Informática. 

En relación a la atención a consultas, sugerencias y quejas, pueden realizarse a través de la

secretaría de la EPS (ver enlace) y se analizan en el seno de la CGC del centro de acuerdo con el

procedimiento del SGIC PM01, en el que se indica todo lo relativo a las mismas (plazos, tipos,

etc).

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 enlace y registro).

La Universidad realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C203
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-estudios-de-grado.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1037
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1037
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1036
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1036


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.

Existen otros mecanismos y procedimientos para evaluar la satisfacción de los grupos de interés

(ver enlaces en evidencias):

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) 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 con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registros del formulario de la

encuesta de satisfacción al alumnado y PDI).En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter

bienal una encuesta de opinión sobre clima laboral, en la que se recogen diversos factores

(motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos

resultados se remiten los responsables de cada uno de los servicios.

En lo referente al “Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias” (queda reflejado en el

F02-PM01 del SIGC de la EPS):

Desde la web de la secretaría administrativa de Escuela Politécnica Superior, existe un buzón:

“Contacta con Nosotros”, en el que cualquier alumnado y persona puede solicitar cualquier

consulta, sugerencia y reclamación. Evidentemente existen las otras vías administrativas para las

solicitudes y reclamaciones, las cuales pueden ser registradas.

Respecto a las reclamaciones y quejas de las titulaciones no se han determinado ninguna en

Grado.

En relación a las gestiones en general realizadas desde “Contacta con Nosotros”, los datos

estadísticos de los mensajes que nos han llegado en el periodo entre el1septiembre 2011 y el 30

de agosto del 2012, han sido de 1233 mensajes que han supuesto 3007 gestiones. El 87% de los

usuarios ha quedado satisfecho con el servicio. Los tiempos medios de gestión han sido: 1.- Sin

tener en cuenta el horario de trabajo: 26 horas con 41 minutos de media en leer los mensajes y

23 horas con 21 minutos para resolverlos (contestar). 2.- Teniendo en cuenta los horarios de

trabajo del PAS: 4 horas con 31 minutos de media en leer los mensajes y 12 horas con 35

minutos en contestar.”

 

Evidencias:
(Web) Web del Centro
(Web) de la titulación de Grado
(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 seguimientos visibles desde la web
(Registro) Comisión de Calidad Escuela Politécnica Superior (curso 2011)

http://www.eps.ua.es/
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
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2144


(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2012_2013 (curso 2012)
(Web) Formulario de contacto en la EPS para consultas o sugerencias
(Web) Secretaría de la EPS
(Registro) Informe de seguimiento de Grados y Másteres. Primer cuatrimestre .EPS 2011_2012
(curso 2011) 
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 1- 2011 (curso 2011)
(Registro) Acta Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 2- 2012 (curso 2011)
(Registro) Acta Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 3- 2012 (curso 2011)
(Registro) Acta Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 4 -2012 (curso 2011)
(Registro) Informe de inserción laboral - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería Informática 11/12 (curso 2011) C203 -
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
En relación a los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agencia Valenciana d´Avaluació i

Prospectiva):

La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es

del 54%.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No hay datos disponibles

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No hay datos disponibles

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No hay datos disponibles

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En el curso académico 2011/12 la tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número

de estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de

165%.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 83%.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
El porcentaje de PDI Doctor es del 57%. Este dato refleja que más de la mitad del profesorado

que imparte esta titulación es doctor. Esta titulación necesita de otro tipo de profesorado para que

transmita las técnicas y los conocimientos que se utiliza en las empresas. Este tipo de

profesorado es el denominado asociado y son profesionales de reconocido prestigio en el ámbito

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1822
http://www.eps.ua.es/contactar.php?emailPie=secretaria
http://web.ua.es/secretaria-eps
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2102
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2102
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/510
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2145
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2148
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2149
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2150
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/521
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1465
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1465
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041


empresarial.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
El porcentaje de PDI a tiempo completo es del 64%. Este valor supera al de la media de la rama

de ingeniería y arquitectura que es un 60%.

 

Evidencias:
(Web) Información estadística general de la UA. (La UA en cifras)
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería Informática 11/12 (curso 2011) C203 -
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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