


 Procedimientos incluidos en el Sistema de 
Garantía de Calidad (SGC) 
  Comisión de Calidad de los Grados 

 El proceso de seguimiento y Verificación de 
los títulos de grado 
 Memorias de Seguimiento de los Títulos 

 Programa Docentia 
 Indicadores  
 Encuestas de Satisfacción 



 
 
 

 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado. 

  
 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas 

externas y los programas de movilidad. 
 
 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 

graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 
  
 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los 

distintos colectivos implicados (estudiantes, personal 
académico y de administración y servicios, etc.) y de 
atención a la sugerencias y reclamaciones.  
 

Estos procedimientos están descritos en detalle 
en las Memorias  Verifica 
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 El órgano responsable del SGC de los Títulos de Grado 
es la Comisión de Calidad de los Grados 
 Prof. Dª. Mª Belén Díaz Agudo (Vicedecana de Estudios y 

Calidad) 
 Prof. D. Ignacio Martín Llorente (DACYA) 
 Prof. D. Marco Antonio Gómez Martín (DISIA) 
 Prof. D. Francisco J. López Fraguas (DSIC) 
 Prof. ª Dª. Margarita Sánchez Balmaseda (otros Dep) 
 D. Rafael Ruiz Gallego-Largo (PAS) 
 D. Carlos Jiménez Núñez (Alumnos GII) 
 D. Rubén Gómez Fuentes  (Alumnos GIS) 
 D. Ricardo Eugui Fernandez (Alumnos GIC) 
 
 
 



 Funciones   
 Gestionar y coordinar todos los procedimientos del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad. 

 Proponer y modificar los objetivos de calidad del título. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad del título. 

 Realizar propuestas de mejora y hacer un seguimiento de las mismas. 

 Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del 
programa formativo de la titulación (desarrollo de la enseñanza y 
aprendizaje y otros). 

  Gestionar el sistema de Información de la titulación. 

 Establecer y fijar la política de calidad del título de acuerdo con la política 
de calidad del Centro y con la política de calidad de la UCM. 

 
 http://www.fdi.ucm.es/calidad/index.shtm 

 

Fuente: Memorias  Verifica 
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 Evaluación del profesorado    Encuestas del Programa Docentia de la 
UCM 

 Evaluación de la calidad de la enseñanza   Informe anual que recaba 
información 

▪ Estadísticas sobre resultados académicos, número y tamaño de los 
grupos, desviación sobre valores prefijados    Medidas de mejora 
de la calidad docente 

 Difusión del programa formativo  incluyendo la página Web  
 Sistemas de verificación del cumplimiento por parte del profesorado de 

sus obligaciones docentes. 
 Reuniones de coordinación - valoración y reflexión al final del año 

académico - y programación anual. Se celebrarán reuniones al final de 
cada cuatrimestre y una reunión final al terminar el curso escolar. 

Fuente: Memorias  Verifica 



 Satisfacción de los actores implicados en la titulación  
Encuestas de satisfacción 

 Procedimiento de solicitudes, reclamaciones, quejas, 
sugerencias y observaciones    calidad@fdi.ucm.es 

 Nivel de cumplimiento de objetivos formativos y resultados 
de aprendizaje al final 
 Encuestas sobre inserción laboral de los graduados. 
 Otra medida será la calidad del Trabajo Fin de Grado y de las 

prácticas externas. 
▪ El trabajo de Fin de Grado será una medida clara de la formación del 

alumno a lo largo de su carrera   muy importante cómo plantearlo y 
cómo evaluarlo. 

Fuente: Memorias  Verifica 
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 Buzón de calidad  calidad@fdi.ucm.es 
 Análisis de resultados académicos 
 Impacto de la asistencia a clase  
 Impacto de la innovación docente  
 ¿Buenos alumnos  buenos resultados académicos ? 
 Perfil alumnos primero 

 Coordinación  
 Dentro del mismo curso en carga de trabajo para alumnos 
 Coordinación de contenidos entre asignaturas de la misma 

materia 
 Memorias de seguimiento de los títulos 
 Para el curso 2012/2012 control de las Fichas Docentes 
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 Memoria de Seguimiento UCM 
 Aplicación GATACA (ACAP) 
 La ACAP asigna títulos a las Comisiones de Expertos 

de Seguimiento de Títulos (CEST) 
▪ Evaluación de la información pública disponible 
▪ La Página Web de la Facultad 

 La ANECA revisará cada seis años los grados para 
mantener su acreditación 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2010/11 

ANECA 
 Renovación  

acreditaciones  
de los títulos.  



 Es deber de la Institución a la que se ha encomendado la 
impartición del título oficial, garantizar el cumplimiento de los 
objetivos inicialmente propuestos y aprobados. Este 
compromiso hace imprescindible establecer mecanismos 
periódicos de revisión externa que faciliten la detección de 
posibles desviaciones de los objetivos de partida y, en su caso, 
ayuden a la adopción de las medidas correctoras oportunas. 
 

 La  evaluación debe respetar los planteamientos y objetivos que en 
materia de calidad fueron formulados por la universidad y que en 
su momento se aprobaron tanto en la fase de verificación del 
título como en la fase de autorización de la implantación de las 
enseñanzas por parte de la Comunidad de Madrid. 

 

Fuente: ACAP. Marco General del Proceso de Seguimiento de los 
Títulos Universitarios Oficiales.  (10_11_2011) 



 En este contexto, el proceso de seguimiento no 
requerirá, en principio, la constatación 
mediante evidencias de los elementos que han 
servido de base para la reflexión y el análisis sobre 
el estado de la implantación, excepto que sean 
expresamente requeridas por las comisiones de 
expertos que realicen la evaluación. 
 

 La constatación de las evidencias se efectuará 
en el momento en que se realice la visita “in 
situ” de los expertos externos previa al proceso 
de renovación de la acreditación. 

Fuente: ACAP. Marco General del Proceso de Seguimiento de los 
Títulos Universitarios Oficiales.  (10_11_2011) 



 Plazos (diciembre/enero) 
 Vicerrectorado de Calidad de la UCM 

 ¿Dónde las encuentro? 
 Aprobadas en Junta de Facultad  (23 /01/2012) 
 Web  Documentación interna para profesores 







 ¿Qué criterios se van a usar para verificar? 
 ¿Los estamos cumpliendo? 
 Plan de estudios 
 Evaluación de competencias 
 Mecanismos de coordinación 
 Métodos de Evaluación 
 Procedimientos de calidad 
 Indicadores 



 Sistemas de evaluación   
 Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán 

comunes a todos los grupos de la misma.  
 La calificación final tendrá en cuenta:  

▪ Exámenes sobre la materia: 60-90%  
▪ Otras actividades: 10-40%  

 La realización de las prácticas de laboratorio será 
obligatoria.  

 Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán 
en las fichas docentes los porcentajes exactos que se 
utilizarán durante ese curso para la evaluación de la 
materia, siendo comunes estos criterios para todos los 
grupos de una misma asignatura.  

 



 Valores cuantitativos estimados para los 
indicadores 
 Tasa de graduación: 35% 
 Tasa de abandono: 15% 
 Tasa de eficiencia: 80% 

 
 ICM-5 Tasa de abandono del Título. 
 ICM-6 Tasa de eficiencia de los graduados del 

Título. 
 ICM-7 Tasa de graduación del Título 

 
 



 Los procedimientos de evaluación y mejora de la 
calidad del profesorado de la titulación son los 
procedimientos establecidos en el Programa 
Docentia de la UCM 
 

 Cada Titulación evaluará a su profesorado, al 
menos cada tres años.  
 

 Como consecuencia de los resultados de la 
evaluación del profesorado la Comisión puede 
sugerir la modificación de los mecanismos de 
asignación de docencia por parte de los 
departamentos.   
 





 Profesores de la Facultad de Informática  
 154 (adscritos)  +    40  (no adscritos) 
 

 Solicitudes en Docentia 
 2010/2011  56 profesores  
 2011/2012   74 profesores 
 

 En muchos casos no se pueden hacer las 
evaluaciones por no llegar a nº mínimos de 
alumnos 



 Comunidad de Madrid: 
 ICM-1 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. 
 ICM-2 Número de alumnos de nuevo ingreso 

matriculados. 
 ICM-3 Porcentaje de cobertura. 
 ICM-4 Tasa de rendimiento del Título. 
 ICM-5 Tasa de abandono del Título. 
 ICM-6 Tasa de eficiencia de los graduados del Título. 
 ICM-7 Tasa de graduación del Título 



 Universidad Complutense de Madrid: 
 IUCM-1 Tasa de éxito del Título 
 IUCM-2 Tasa de pre-abandono del Título. 
 IUCM-3 Tasa de demanda del Título de Grado en primera opción 
 IUCM-4 Tasa de demanda del Título de Grado en 2ª y 3ª opción 
 IUCM-5 Tasa de demanda del Título de Máster 
 IUCM-6 Tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente 
 IUCM-7 Tasa de evaluaciones en el Programa de Evaluación Docente 
 IUCM-8 Tasa de evaluaciones positivas del profesorado 
 IUCM-9 Tasa de movilidad de los graduados del Título 
 IUCM-10 Tasa de permeabilidad del Título 
 IUCM-11 Tasa de satisfacción con las prácticas externas 
 IUCM-12 Tasa de satisfacción con la movilidad 
 IUCM-13 Tasa de satisfacción del alumnado con la titulación 
 IUCM-14 Tasa de satisfacción del profesorado con la titulación 



















GII GIC GIS 

TASA ÉXITO 
TASA 
RENDIMIENTO TASA ÉXITO 

TASA 
RENDIMIENTO TASA ÉXITO 

TASA 
RENDIMIENTO 

Asignatura         

MATEMÁTICA DISCRETA Y LÓGICA 
MATEMÁTICA 59,09% 42,11% 40,00% 20,00% 53,62% 34,26% 

MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA 
INGENIERÍA 48,03% 24,90% 42,86% 13,04% 46,94% 21,90% 

GESTIÓN EMPRESARIAL 74,88% 62,70% 56,76% 38,18% 75,00% 62,26% 

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 67,05% 25,65% 54,17% 13,98% 70,00% 28,28% 

FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 60,48% 41,74% 52,94% 26,21% 54,93% 36,11% 

FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES 54,74% 32,33% 46,67% 15,22% 47,06% 23,30% 



#Alumnos IUCM-13 
[0-10] 

#Profesores 
 (154 FDI / 
 73 Grados) 

IUCM-14 
[0-10] 

GII 39/213 6,39  18 7,33 

DG 10/28 6,20 5 8,20 

GIC 4/93 6,25 15 7,27 

GIS 10/93 6 15 7,20 

IUCM-13  Tasa de satisfacción del alumnado con la titulación 
IUCM-14 Tasa de satisfacción del profesorado con la   
   titulación  
 

26 preguntas para alumnos y 18 preguntas para profesores 



  Las puntuaciones más bajas (entre 5 y 6) 
▪ Existe solapamiento de contenidos entre asignaturas (5,68) 
▪ Canales para realizar quejas y sugerencias (5,33) 
▪ Distribución de tareas a lo largo del Curso (5,68) 
▪ Información que figura en la Guía Docente (5,83)  
▪ Criterios de evaluación de las Asignaturas (5,87). 

 Valores de Evaluación mayor de 7,5 : 
▪ El cumplimiento de los programas de las asignaturas 
▪ Grado de utilidad del Campus Virtual 
▪ Grado de cumplimiento de la duración establecida de las clases diarias 
▪ Sistema de préstamo de libros. 

 Valores de evaluación entre 6 y 7,5: 
▪ El grado de cumplimiento de los horarios de las tutorías, en el grado de 

utilidad de las tutorías presenciales, en la formación recibida en relación 
con las competencias vinculadas a la Titulación de este curso, en la 
información disponible en la WEB del Centro, instalaciones para la 
docencia (aulas de clase, salas de estudio), instalaciones de apoyo a la 
docencia (laboratorios, talleres, aulas de informática) y fondos 
bibliográficos para el estudio 

 



 Calificación menor de 5: 
 Grado de coordinación de la Titulación 
 Grado de cumplimiento de los plazos de notificación de 

calificaciones 
 Solapamiento de contenidos entre asignaturas 
 Información disponible en la WEB del Centro  
 Canales para realizar quejas y Sugerencias. 
 



 Problemas por los grupos mezclados de las 3 titulaciones  rellenar 3 veces la 
misma encuesta. 

 Valores menores de 5 
 Aprovechamiento de las tutorías por los/as alumnos/as  
 Grado de implicación del alumnado en esta Titulación 

 Valores entre 5 y 6, 
 el número de alumnos/as en los grupos  
 en el apoyo de la Universidad en las tareas de gestión de la actividad docente  

 Valores  superiores a 7: 
 Mecanismos de coordinación de esta Titulación, Continuidad/coherencia entre 

las diferentes Unidades Académicas (materias, módulos y asignaturas) que 
conforman esta Titulación, Utilidad del Campus Virtual para la actividad 
docente en esta Titulación , Recursos didácticos del Centro disponibles para 
esta Titulación, apoyo del PAS, Organización de la docencia de las diferentes 
asignaturas de esta Titulación (horarios, etc.), fondos bibliográficos para el 
estudio, Distribución de la carga docente entre clases teóricas y prácticas, 
M t d l í  d t  d l Tít l   F i i t  d  l  l b t i  



 



 La calidad en la Facultad es cosa de todos 
 Es muy importante rellenar las encuestas 
 Docentia 
 Encuestas de satisfacción de los títulos 

 Si algo no funciona bien por favor hacérnoslo 
saber  
 Directores de departamento 
 Decanato 
 Buzón de calidad 
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