
Índice de Evidencias 
 EV1.1 Guías Docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de 

evaluación previstos para cada asignatura del Plan de estudios. 
o http://informatica.ucm.es/programacion-docente 
o  DOC_1.1.1. Fichas docentes.pdf   (MODELO) 

 EV1.2  Tabla 1. Estructura del personal académico 
o  TablaProfesoresRenovAcreIngenieríaComputadores.pdf 
o  PDI_2013-14_Facultad de Informatica.PDF 
o PDI_2013-14_Facultad de Informatica_GRADO EN INGENIERIA DE 

COMPUTA.PDF 
 EV1.3  Tabla 2. Asignaturas plan de estudios 

o   2012-13 Grado en Ingeniería de Computadores.pdf 
 EV1.4 Documentación e informes que recojan las medidas adoptadas para garantizar la 

coordinación tanto vertical como horizontal.   
o  DOC_1.2.1.ComisionesCoordinación1314.pdf 
o  DOC_1.2.2. ResumenCoordinacion.pdf 
o  DOC_1.2.3. Informe sobre la coordinación de materias 201213.pdf 
o URL_10. Repositorio de coordinación de GIC  

 EV1.5 Sólo másteres 
 EV1.6 Sólo másteres 
 EV1.7  Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos.  

o  EV1.7.Listado de estudiantes GIC que han obtenido reconocimiento de créditos.pdf 
 EV1.8  Listado de las memorias finales de prácticas con indicación de las 

empresas/instituciones con las que se han hecho efectivos convenios de prácticas. 
o EV1.8. Practicas en Empresas_GIC.pdf 

 EV2.1 Páginas web de la universidad.    
o URL_5: www.ucm.es 

 EV3.1 Procedimientos y registros del SIGC del título: diseño, mecanismos de apoyo, 
revisión y mejora de sus objetivos y de sus competencias, gestión de las reclamaciones, 
etc. 

o EV3.1. Resumen de procedimientos y registros del SIGC del título.pdf 
o URL_8. Sistema de Garantía Interno de Calidad 
o DOC_3.1.6. Hoja Excel con los asuntos del buzón y su seguimiento 

 EV5.1. Breve descripción de los servicios de orientación académica y profesional   
o EV5.1.  Servicios de orientación académica y profesional.pdf 

 EV5.2 Breve descripción de las infraestructuras especializadas necesarias para desarrollar 
las actividades de formación práctica previstas en los planes de estudio. 

o EV5.2. Infraestructuras de la Facultad de Informática.pdf 
 EV5.3. En el caso de impartición semipresencial/virtual, breve descripción de la 

plataforma tecnológica de apoyo a la docencia.  
o DOC_5.3.1. ESPACIOS_VIRTUALIZADOS_DETALLE_1314.pdf 
o DOC_5.3.1. ESPACIOS_VIRTUALIZADOS_RESUMEN_1314.pdf 
o DOC_5.3.1. PROFESORES_ACTIVOS_CENTRO_PLATAFORMA_1314.pdf 

 EV6.1. El panel seleccionará el TFG/TFM, las prácticas externas y las asignaturas de 
referencia (cuatro en el caso de grados y dos en el de máster). De todo ello se preparará 
una selección de evidencias de las pruebas evaluativas y breve CV de los profesores 
responsables. La selección debe realizarse de modo que cubra el espectro de 
calificaciones.  (pendiente de la selección de asignaturas de referencia) 

 EV7.1 Resultados del SIGC referentes a los procedimientos de medida de la satisfacción de 
los agentes implicados.  

o Publicados resultados en URL_1 
 EV7.2 Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de 

empleabilidad.  
o No se dispone de datos de empleabilidad. 

 EV7.3. Información sobre actuaciones institucionales para facilitar la inserción laboral.   
  COIE_acciones 2013-14.pdf 
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Documentación adicional 
 

Datos de rendimiento académico:  
  notas_2013-14_Facultad de Informatica_GRADO EN INGENIERIA DE COMPUTA.PDF 

Datos de matrícula:  
  Preinscripción y Admisión_Grado Ingeniería Computadores_F.Informática.pdf 
 

 DOC 1.1.1: Modelo de ficha docente utilizado en la Facultad de Informática. 
 DOC 1.1.2: Tabla de ocupación de grupos del GIC en el curso 2013/14. 
 DOC 1.1.3: Archivo con datos sobre número de alumnos que han hecho prácticas. 
 DOC 1.1.4: Informe de seguimiento de calidad de las prácticas en empresas.  
 DOC 1.2.1. Comisiones de coordinación de asignaturas aprobadas en Junta de Facultad. 
 DOC 1.2.2. Resumen de la coordinación de asignaturas del curso 2013/14. 
 DOC 1.2.3. Informe sobre los resultados e incidencias detectadas en la coordinación de 

materias 2012/13 
 DOC 3.1.1. Modelo de encuestas de satisfacción para profesores y alumnos. 
 DOC 3.1.2. Modelo de encuestas de nivel de 1º. 
 DOC 3.1.3.1. Informe sobre las encuestas de nivel de 1º (curso 2012/13) 
 DOC 3.1.3.2. Informe sobre las encuestas de nivel de 1º (curso 2013/14) 
 DOC 3.1.4. Informe de encuesta de carga para alumnos de 2º de GIC.  
 DOC 3.1.5. Modelo de formulario de asistencia a clase para los coordinadores de 

asignaturas.  
 DOC 3.1.6. Hoja Excel con los asuntos del buzón y su seguimiento. 
 DOC 3.2.1. Resumen de las propuestas derivadas de las reuniones de trabajo de la 

Comisión de Análisis de los Grados durante los meses de mayo y junio de 2014.  
 DOC 3.2.2 Informe de la comisión de análisis de los grados aprobado en de la junta de 

facultad (JUNTA DE FACULTAD 29/09/2014 PUNTO Nº 6)  
 DOC 4.2.1. Tabla con la evolución del personal académico (datos extraídos de las 

memorias de la facultad). 
 DOC 5.1.1. Informe final del programa de mentorías de la Facultad de Informática del 

curso 2013/14. 
 DOC 5.1.2  Tabla con las conferencias y actividades formativas 
 DOC 5.1.3. Evidencia de programas de movilidad (listados de alumnos Erasmus In/Out) 
 DOC 5.1.4. Encuesta de satisfacción del taller de preparación de las memorias de fin de 

grado. 
 DOC 5.1.5. Encuesta de satisfacción del taller “Descubre en la biblioteca los recursos.” 
 DOC 5.2.1.  Resumen de ocupación de los laboratorios. 
 DOC 6.1.1. Tabla con la relación de TFG presentados en el curso 2013/14. 
 DOC 7.1.1. Evolución de los indicadores y datos del título. 

URLs referenciadas en el autoinforme 
 URL_1: Información para profesores (restringido el acceso a personal de la UCM) 

https://informatica.ucm.es/informacion-interna  
Incluye: 

 Última versión de la memoria verificada 
 Memorias de seguimiento de los grados (cursos 2010/11, 2011/12, 2012/13) 
 Resultados de las encuestas de satisfacción para alumnos, profesores y PAS. 

 URL_2: Información sobre prácticas en empresas para los 
estudiantes http://informatica.ucm.es/practicas-de-formacion. 

 URL_3: Información sobre reconocimiento de 
créditos http://informatica.ucm.es/informatica/convalidaciones-reconocimientos-adaptaciones-
y-cambios-de-titulacion 

 URL_4: Calendarios de entregas de prácticas para la coordinación de 
curso http://informatica.ucm.es/calendarios-de-practicas 

 URL_5: Comisiones de la Facultad de Informática http://informatica.ucm.es/comisiones 
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 URL_6: Página de la Comisión de Calidad de los Grados  

o http://informatica.ucm.es/comision-de-calidad-de-grados  

Incluye composición, enlace al reglamento de la CCG y a todas las actas de las 
reuniones. 

 URL_7: Buzón de sugerencias y quejas online  
Acceso desde: http://informatica.ucm.es/buzon-de-sugerencias-y-quejas 

 URL_8 Sistema de Garantía Interno de Calidad 
 http://informatica.ucm.es/sgic-informatica 

 URL_9. http://www.ucm.es/campusvirtual Las actas de todas las Juntas de Facultad están 
disponibles en el espacio de coordinación para profesores del Campus Virtual.  

 URL_10. URL de repositorios comunes de material para las asignaturas, correos 
electrónicos entre profesores 

o URL_10.1. Repositorio de coordinación de GIC de 2º a 
4º: https://drive.google.com/folderview?id=0Bzzk1iF9eMbmbXFxTllrQlVBSGM&usp=sharing 

o URL_10.2. Repositorio de coordinación de GIC de 1º:  
https://drive.google.com/folderview?id=0Bzzk1iF9eMbmcHBsSS05MUw5UGM&usp=sharing 

  La de GIS de 2º y 4º 
es https://drive.google.com/a/ucm.es/folderview?id=0Bzzk1iF9eMbmampCalB4UUFMOEE&usp=shar# 

 URL_11 http://informatica.ucm.es/TFG-grados 

 URL_12. Calendario de eventos y conferencias. http://informatica.ucm.es/eventos-y-
conferencias 

 URL_13 URL con la página de la Facultad con la información de 
movilidad: http://informatica.ucm.es/programas-de-movilidad 

 URL_14. http://informatica.ucm.es/ofertas-de-empleo 

 URL_15 datos estadísticos de uso y ocupación de los laboratorios de la 
Facultad. http://informatica.ucm.es/uso_labs 
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