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1. Introducción
En este documento se presenta el resultado de la actuación, con una propuesta final de nuevo “Plan
de Acción para Mejora de Docencia en Asignaturas”, llevada a cabo por la Comisión nombrada ad-hoc
por el Director de la Escuela Politécnica Superior (informada a la Junta de Escuela en su sesión de
14/02/2019). Dicha comisión ha estado formada por los actuales Coordinadores de Grado 1 , con la
colaboración de los Subdirectores con competencias en Control de Calidad, Grados de Industriales,
Grados de Telecomunicaciones y Grados de Informática.
Las consignas iniciales eran que se realizase un análisis de la situación actual del existente “Plan de
Acción sobre Asignaturas con bajo Rendimiento Académico”, que se ha venido aplicando desde el curso
2014-2015 en sucesivas fases de actuación y, al hilo además de otros parámetros como la alta tasa de
abandono actual, se realizasen las oportunas modificaciones o nuevas propuestas. La Comisión debía
operar basándose en toda la documentación y trabajo previo desarrollado en los últimos cursos, pero
con independencia de análisis y posibles nuevos criterios, analizando e integrando en la medida de lo
posible, las diferentes sensibilidades que se le hicieran llegar.
En línea con lo anterior, en su primera sesión de trabajo (27/01/2019), la Comisión estableció su hoja
de ruta:
1. Realizar un análisis de la situación actual de los distintos grados a tenor de los parámetros
objetivos de uso común en el análisis del desempeño universitario. Este análisis se extendió a
todas las asignaturas, con independencia de si habían estado o no afectadas por el Plan de
Mejora anterior.
2. Analizar, también, en la medida en que se dispusiese de datos, la situación universitaria actual
en España, la Comunidad de Madrid, en general, y en el ámbito de la ingeniería en particular.
3. Tomar una actitud activa en la recopilación de sugerencias. Para ello, esto se canalizó a través
de una doble vía: siguiendo la estructura de Control de Calidad de la EPS, que llega hasta los
encargados de todas las asignaturas; y aprovechando la mediación de las Direcciones de
Departamento y las Delegaciones de Estudiantes.
4. Analizar y realizar propuestas de mejora de manera general, válidas para todas las asignaturas
y actuación docente, en el ámbito de la EPS. Se descartó entrar en propuestas específicas para
asignaturas concretas que ya estuviesen en el Plan de Mejora (aunque sí, lógicamente, se
establecería un posible plan de actuación para ellas). Se estableció como límite el que las
propuestas que se considerasen tuviesen algún viso de posibilidad de ejecución dentro de la
UAH, la EPS, los Departamentos implicados en la docencia, los profesores o los alumnos.

Jesús Ureña Ureña - presidente (GIEAI), Elena López Guillén -secretaria (GIEC), Hilario Gómez Moreno (GITT),
Pilar Jarabo Amores (GIST), Isaías Martínez Yelmo (GIT), Óscar Rodriguez Polo (GIC), Iván González Diego (GII),
Antonio Moratilla Ocaña (GSI).
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La Comisión, expresamente, ha realizado el análisis y propuestas con abstracción de asignaturas o
profesores concretos, valorando siempre los aspectos positivos de las actuaciones previas y de las
sugerencias que se le han hecho llegar y, proactivamente, obviando sugerencias que ha considerado
inviables (muchas veces por exceder el ámbito de actuación universitaria), aunque no por ello dejen
de considerarse absolutamente respetables.

2. Análisis de la situación de los Grados en la EPS
Afortunadamente, las actuaciones previas de la Comisión de Calidad de la EPS y de la UAH, a través del
ICE, así como análisis particulares de grupos de innovación docente, han permitido disponer de una
visión global de diversos parámetros (tasas de rendimiento, tasas de abandono, tasas de graduación,
notas de acceso, alumnos presentados y no presentados en cada convocatoria –en total y por
asignaturas, etc.).
Se ha realizado un importante esfuerzo en tratar de mostrar esta información de forma integrada y
visual para que se puedan derivar fácilmente conclusiones, posibles correlaciones de parámetros, …,
de un modo lo más sistemático posible.
En el Anexo 3, se muestra para cada grado, esta información recopilada, a saber:
•

Ficha del curso 2017-2018, con tasas e indicadores, elaborada por el ICE. Además de los datos
del curso de elaboración de la ficha, también hay una prospección comparativa hasta cinco
cursos atrás. Los datos disponibles tienen que ver con notas de acceso, ingreso en relación a
plazas ofertadas, tasas de rendimiento, éxito y evaluación, número de años medio para
finalización del grado. Se indican también las tasas de abandono en primer, segundo y tercer
curso. Finalmente, las tasas de eficiencia, graduación y abandono global son las que deben
cotejarse con lo indicado en el documento de verificación/acreditación del grado
correspondiente.

•

Análisis de rendimiento de las asignaturas de cada grado durante los cursos 2015-16, 2016-17
y 2017-18. Se ha realizado una representación gráfica para cada curso donde pueden
observarse las asignaturas ordenadas por curso y, dentro de cada curso, por rendimiento
(tanto alumnos aprobados sobre primera matrícula, como alumnos aprobados sobre matrícula
total). Se indica también el número de alumnos matriculados y de los mismos cuántos no se
han presentado a ninguna de las convocatorias. Finalmente, para cada curso se ha establecido
un “umbral” orientativo para comparar asignaturas, que se ha establecido en el 70% de la
media de rendimiento del curso en cuestión.

Aunque cada Grado requiere un análisis específico (y así deberá hacerse en un futuro para cada
asignatura concreta), hay ciertas consideraciones generales que pueden realizarse:
•

De las fichas iniciales se deduce la importancia de la nota de acceso a la titulación en los índices
de rendimiento posteriores. Aunque se consigue completar el número de plazas ofertadas, no
parece razonable hacerlo a costa del empeoramiento de los índices, sobre todo del de tasa de
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abandono, toda vez que posteriormente habrá que cumplir lo estipulado en la
verificación/acreditación del grado.
•

Las tasas de rendimiento, aunque demasiado bajas en algunos casos, no son los peores
indicadores en términos medios; éstos son, sin duda, los correspondientes a las tasas de
abandono. El efecto de esta tasa es demoledor en algunos grados, alcanzando valores de más
del 60%: los alumnos que entran en primer curso dejan sus estudios principalmente entre ese
curso y el siguiente, despoblándose los cursos finales. Es urgente actuar sobre el abandono: si,
por ejemplo, se consiguiese disminuir esta tasa reduciendo el número de alumnos de entrada
al principio (con un esperable aumento de la nota de corte), posteriormente habría más
alumnos en los cursos superiores; con el tiempo el número total de alumnos en el grado sería
similar, pero con mejores tasas de rendimiento y de abandono.

•

Sistemáticamente existen asignaturas en cada curso (normalmente una o dos) que tienen
rendimientos muy pobres en relación al resto. También existen asignaturas, que muy
habitualmente están relacionadas con la optatividad, que tienen rendimientos muy elevados.
Se observa una alta correlación entre bajos rendimientos y gran número de alumnos no
presentados a las pruebas de evaluación; y, por supuesto, una gran bolsa de alumnos
(repetidores) acumulada en dichas asignaturas. Las diferencias entre usar como índice el
rendimiento definido como alumnos aprobados sobre alumnos en primera matrícula, o
hacerlo sobre alumnos totales matriculados, no son para nada significativas y, normalmente,
afectan a las asignaturas con bajo rendimiento (pareciera que estas asignaturas requieren más
de un curso para ser superadas).

Incidiendo sobre las tasas de abandono, en el curso 2017-18, se obtuvieron los siguientes
resultados:
TITULACIÓN
G59
G37
G60
G39
G35
G780
G38
G58

Grado en Ingeniería de Computadores
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial
Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Telemática
Grado en Sistemas de Información

TASA DE
ABANDONO
57,80%
60,00%
21,80%
64,80%
68,70%
48,40%
58,00%
28,90%

OBJETIVO
VERIFICA
35%
30%
30%
30%
30%
35%
30%
35%

Como se puede observar, sólo dos de los ocho grados (GIEAI y GSI) están en condiciones de
justificar adecuadamente este aspecto de verificación, por lo que se impone actuar con todos los
medios razonables para mejorar estos índices. La Comisión es unánime en considerar que una
primera actuación en los Grados relacionados con Telecomunicación sería reducir (en algún
porcentaje entre el 10% y el 25%) el número de estudiantes de entrada.
La caída del número de estudiantes totales en la EPS ha sido muy considerable durante el último
decenio, motivado por los cambios de planes de estudios, encarecimiento de las tasas de matrícula
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y descenso general de la población en edad de estudiar en la universidad. En la siguiente figura
puede verse la evolución del número de estudiantes en la EPS desde el curso 2002-2003.

1200
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Para poder establecer una comparativa, con los resultados en otras universidades se ha consultado el
último informe de la CRUE, “La Universidad Española en cifras, 2016/2017” 2. Ahí se constata una
reducción del porcentaje de estudiantes que estudian ingeniería (del 22,3% del total en el curso 201213 al 20,4 % en el 2016-17). Esto, junto con la caída global de estudiantes universitarios por el
decremento de la población en el rango de edad correspondiente, ha motivado una caída generalizada
en las notas de acceso (que obviamente no afecta por igual a todas las universidades).
En la siguiente tabla se pueden observar los datos globales de las notas de acceso en las universidades
públicas en el curso 2016-2017:

Las tasas de rendimiento, también para universidades públicas, por ramas de conocimiento se pueden
observar a continuación (para el caso de ingeniería está por debajo del resto, en el entorno del 67%
en los últimos cursos):

2

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/2018.12.12-Informe%20La%20Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20Cifras.pdf
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Datos de tasas de abandono, rendimiento, éxito y graduación por comunidades autónomas y ramas
del conocimiento se pueden consultar en el Anexo 4. Para el caso de la Comunidad de Madrid, en
Ingeniería y Arquitectura, estas tasas son del 26,8% (abandono), 69,6% (rendimiento), 79,12% (éxito)
y 35,06% (graduación).
Reincidiendo sobre la gravedad de la tasa de abandono, en el Anexo 5 se incluye una tabla comparativa
entre distintas universidades donde se cursan grados similares a los de la EPS-UAH. Como se puede
observar, en el caso de la UAH las tasas de abandono están muy por encima. Por otra parte, aunque
tiene incidencia, no es inmediato establecer una correlación directa entre tasa de abandono y nota de
corte en la entrada a los distintos estudios en las diferentes universidades. Hay que resaltar que las
acreditaciones se están dando “con condiciones” por este motivo –como ya ha sucedido en el caso de
la UPC.
En general, de los informes CRUE, para todos los estudios universitarios, se observa una correlación
entre la nota de corte de acceso a las titulaciones y la tasa de abandono. Incluso, podría establecerse
que dicha tasa disminuye aproximadamente 2-3 puntos porcentuales por cada medio punto de subida
de la nota de corte. Para los estudios de Telecomunicación de la EPS, desde la Subdirección
correspondiente a estos estudios, se ha realizado un exhaustivo análisis acerca del abandono teniendo
en cuenta las circunstancias de todos los alumnos que han ido cursando estos grados durante los
últimos cursos. En la siguiente figura se muestra la frecuencia de abandono, según nota de acceso de
los estudiantes involucrados. Se ha distinguido entre: Full = todos los alumnos; Full uniques = todos los
alumnos, pero para los que solo han estado en un grado; Abandoned = todos los abandonos;
Abandoned changing = abandono por cambio de grado; Abandoned pure = dejan la UAH; Abandoned
pure unique = dejan la UAH y sólo han estado en un grado.
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Como se puede observar, la existencia de múltiples grados similares (donde si se realiza un cambio
suponen pagar primeras matrículas más baratas) hacen que los abandonos por cambio de grado sean
considerables. Además, conviene resaltar que el abandono, aunque más acusado cuando las notas de
acceso son bajas, se produce en todas las franjas de dichas notas de acceso. Esto último se corrobora
también por las opiniones de alumnos recabadas por la Delegación de Alumnos a través de los
delegados y subdelegados de los grados TIC.

3. Propuestas de Mejora
Durante el tiempo de trabajo de la Comisión, ésta recabó información de todos los estamentos
implicados que voluntariamente quisieron participar (Departamentos, profesores y alumnos) 3. Tras la
reunión inicial a finales de enero de 2019, se sucedieron reuniones en las siguientes fechas: 6 y 27 de
marzo, 3 y 23 de abril y 29 de mayo de 2019.
Para las propuestas de mejora se ha seguido, como se dijo anteriormente, un primer principio de
factibilidad razonable (que realmente pueda ser acometida con mayor o menor dificultad) por parte
de los órganos de gestión y estamentos universitarios. Hay hechos que vienen impuestos por las
circunstancias actuales de la enseñanza no universitaria, por los avances tecnológicos, por los cambios
sociales, por los nuevos modelos de negocios y por tanto de puestos de trabajo, etc., que condicionan
bastante la enseñanza universitaria, pero ante los cuales hay que ser proactivos, considerándolos como

En este sentido, la Comisión quiere agradecer las sugerencias recibidas, enviadas por: la Comisión Docente del
Departamento de Electrónica; profesores de “Programación” (Antonio Guerrero, David Fernández, Ignacio
Parra, Noelia Hernández); profesores de “Física I y II” (Eduardo González, Miguel Ángel Raposo, Elena Saiz, Juan
María García, Germán Ros, Consuelo Cid, Francisco José Álvarez, Yolanda Cerrato, José Carlos Nieto);
profesores de asignaturas de Análisis de Circuitos, Señales y Sistemas y Tratamiento Digital de Señales (Manuel
Blanco, Joaquín Garín, José Sáez, Roberto Jiménez); los profesores Alfredo Gardel, Elisa Rojas, Manuel Mazo,
Salvador Sánchez, Fco. Javier Acevedo, Emiliano Pereira, José Piñeiro, Rafael Rico, Álvaro Hernández, Juan Jesús
García y Julio Pastor; y la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica.

3
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elementos de entrada dados del modelo de enseñanza-aprendizaje que se desee establecer, pero no
tratando de ir a “arreglar” (o esperar que otros lo hagan) el supuesto problema original.
Sólo, a modo de ejemplo, de lo que este tipo de aspectos puede significar, se incluye a continuación
un sucinto cuadro de taxonomía de las nuevas generaciones de jóvenes, que se caracterizan
lógicamente por comportamientos muy dispares según las circunstancias particulares de la sociedad
en cada momento; además, cada vez los períodos de definición de generaciones son más cortos –fruto
de la evolución tecnológica (algunas referencias hablan ya de la nueva generación T –Táctil- para los
nacidos a partir de 2010).

Las propuestas que se han recogido, y que se detallan en el Anexo 1, se han agrupado en 5 grandes
bloques, atendiendo precisamente a los órganos o estamentos que deberían actuar para su análisis
detallado y posible puesta en marcha:
1. Gestión y normativa universitaria. Donde los cambios deberán acordarlos los órganos de
gobierno de la UAH o, si es el caso, la propia EPS o los Departamentos en su normativa
interna.
2. Planes de estudios y organización docente. En este caso la responsabilidad cae sobre la
EPS, en general, y de los Departamentos, para algunos aspectos puntuales.
3. Profesorado (desempeño docente). Para aspectos que pueden ser abordados por los
profesores, a nivel individual, de materia, de Área de Conocimiento, etc.
4. Alumnos. Aquí no se trata de realizar propuestas para que los alumnos las realicen (es una
obviedad que los alumnos deben ser responsables, esforzarse, estudiar, etc.,), sino para
que las condiciones que se establezcan propicien el entorno adecuado y, en muchos de los
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casos, motiven el esfuerzo y no que, por el contrario, predispongan a la frustración y el
abandono.
5. Otros. Relacionados, principalmente, con aspectos de extensión universitaria en la EPS.
Para cada posible acción, se indica el objetivo para la que se ha pensado, así como las razones por las
que se cree que puede tener alguna efectividad. Es posible que algunas de las acciones que se indican
ya se estén ejecutando o se han llevado a efecto en cursos pasados; no obstante, se incluyen aquí para
que se sigan considerando o analizando su posible viabilidad en las circunstancias actuales o futuras.
La “importancia” de cada acción deberá ser valorada por los órganos ejecutores en el momento de su
implantación; aquí sólo se ha querido indicar (mediante un código de colores) la prioridad con la que
deberían abordarse, según el propio criterio de la Comisión.

4. Nuevo “Plan de Acción para Mejora de Docencia en Asignaturas”
Existe un amplio consenso, y el número y variedad de las sugerencias recibidas y analizadas así lo
constata, en señalar que las causas que motivan unas bajas tasas de rendimiento, altas tasas de
abandono o, en definitiva, un pobre desempeño docente 4, son muy variadas. Por ello, tanto la decisión
de en qué ámbito actuar como de qué modo han de acometer posibles planes de mejora, deben
tratarse considerando muy diversos ángulos y con propuestas que, en muchas ocasiones, han de estar
perfiladas y adaptadas a situaciones muy concretas.
Existe en la EPS de la UAH la experiencia previa del “Plan de Acción sobre Asignaturas con bajo
Rendimiento Académico”, que se ha venido aplicando durante los últimos cuatro cursos. Este plan ha
tenido la enorme virtud de poner el foco sobre un problema, cual es el del bajo rendimiento académico
de determinadas asignaturas, que afecta bastante al devenir de todo el plan de estudios en que están
encuadradas. Entre otras cosas, esto ha motivado que los departamentos y muchos profesores tomen
conciencia del problema y, de un modo u otro, se haya derivado a veces una profunda reflexión y
establecido nuevas metodologías y estrategias docentes. Por otro lado, también ha permitido aflorar
algunas posibles disfunciones relacionadas, principalmente, con la incidencia sobre un solo parámetro
(rendimiento académico) y con que la responsabilidad principal de actuación ha recaído sobre el
profesorado (al que en cursos y fases sucesivas se le ha pedido algún tipo de actuación que se ha
evaluado al final de cada curso en función de los resultados de dicho rendimiento).
La nueva propuesta que realiza la Comisión ha valorado estas y otras circunstancias y, finalmente, basa
su propuesta en los siguientes puntos principales:
•

Establecer dos posibles situaciones para todas las asignaturas desde el punto de vista de posible
mejora de su desempeño docente: fase normal para todas las asignaturas en general, que no

En este documento “desempeño docente” puede estar referido a asignaturas o profesores y debe interpretarse
en sentido amplio como el conjunto de acciones o actuaciones que los agentes implicados realizan para el
proceso de enseñanza – aprendizaje.

4
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hayan sido propuestas para pasar a la otra fase, y fase de análisis y mejora, para aquellas
asignaturas que hayan sido catalogadas al inicio de un curso para entrar en la misma.
• Para la fase normal se recomienda aplicar las acciones de mejora que los propios departamentos
(de acuerdo con las competencias que tienen atribuidas) y profesores vayan estableciendo en
cada curso, con el objetivo de aumentar el nivel de desempeño docente curso tras curso. Muchas
de las acciones de mejora contempladas en la sección anterior pueden analizarse para su
aplicación concreta. Es importante resaltar que los Departamentos en los que se encuadran las
Áreas de Conocimiento responsables de cada asignatura deben realizar, a través de sus
preceptivas comisiones, un seguimiento continuo de la docencia impartida. Dichas comisiones
pueden estar en contacto y sintonía con la Comisión de Calidad de la propia EPS. Al final de cada
curso, dependiendo del análisis que haga la Comisión de Calidad de la EPS, ésta puede realizar
recomendaciones para aquellas asignaturas que queden cerca de los umbrales de paso a la fase
de análisis y mejora.
• El paso a la fase de análisis y mejora se realizará por propuesta de la Comisión de Calidad y
aprobación de la Junta de Escuela. No se establece un umbral rígido para la decisión basado en
un solo parámetro. De hecho, se contemplará, un posible rendimiento académico muy bajo junto
con otros aspectos como la situación pasada de la asignatura (para contemplar y filtrar situaciones
que pueden ser transitorias), las propuestas e informes de los propios Departamentos y otros
índices o aspectos específicos (por ejemplo, muy altas tasas de abandono de los alumnos a lo largo
del curso, recepción de múltiples quejas por parte de alumnos u otros profesores, etc.). La idea
subyacente es que cuando una asignatura entra en la fase de análisis y mejora es porque se ha
encontrado algún problema que se quiere analizar y abordar en el curso o cursos siguientes de
forma específica y particular.
• La Comisión entiende que la inmensa mayoría de las asignaturas deben estar en la fase normal,
aplicando todos los aspectos de mejora en el día a día para alcanzar la máxima calidad docente
posible y que, sólo en casos excepcionales, alguna asignatura pueda pasar a la fase de análisis y
mejora (en la que se detecten y se traten de paliar disfunciones que podrán ser de lo más diversas:
de profesorado, de contenido o ubicación en el plan de estudios, de enfoque metodológico, de
formación previa de los alumnos, etc.). Es por ello, que se propone una actuación de análisis y
mejora particularizada para cada asignatura que entre en esta situación, según sus
circunstancias específicas, que estará monitorizada por una Comisión de Seguimiento ad-hoc.
• La actuación de la Comisión de Seguimiento ad-hoc, que contará con la participación de los
profesores, representantes de alumnos y miembros de la estructura de seguimiento de Calidad
de la EPS, seguirá unas pautas de proactividad y positividad (no debe ser una actuación de simple
inspección) para establecer mejoras aplicables en el propio devenir del curso académico o, si se
constata que los problemas detectados lo requieren, realizar propuestas razonadas a la Dirección
de la EPS para actuaciones de más calado (cambios en planes de estudio, reasignación de
contenidos entre asignaturas, cambios en la oferta docente, etc.). En el propio nombramiento de
la Comisión de Seguimiento se pueden establecer algunas pautas de actuación particulares
enfocadas hacia los problemas detectados. La finalización de la actuación de la Comisión
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Propuesta de la Comisión “Plan de Acción para Mejora …”

coincidirá con el final del curso académico (a lo sumo se podría prorrogar por un curso más, si se
considera que el análisis y progreso obtenido así lo aconsejan), con un informe acerca de la
actuación llevada a cabo y de las recomendadas que se establecen para el futuro.
En el Anexo 2 se muestra con mayor concreción el Plan de Acción para Mejora de Docencia en
Asignaturas propuesto. Y la siguiente figura muestra los cambios estructurales más importantes entre
el Plan de Mejora actual y el propuesto, tanto en la detección de asignaturas para mejora como en
las fases sucesivas contempladas (así como la particularización de actuaciones según cada caso).

Plan de Mejora actual
Curso k: Detección
Rend. <
Umbral

Plan de Mejora propuesto
Curso k: Detección.
Fase normal

Sí

Curso k+1: Análisis

¿Debajo de
Umbral?
(multicausa)

Rend. <
Umbral
Sí

Curso k+2: Plan de Mejoras
Rend. <
Umbral
Sí

Curso k+3: Acciones adicionales

Sí

Curso k+1: Fase de análisis y
mejora
¿Prórroga
un curso
adicional?

¿Mejoran
las causas
analizadas?

Sí

Sí

Curso k+2: Fase de
análisis y mejora (2)

Curso k+2 (o k+3):
Informe actuación

Rend. <
Umbral
Sí

Curso k+4: Cambio de
Departamento
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ANEXO 1. Tabla de propuestas de mejora
Muy prioritaria

Prioritaria

Menos prioritaria

A1.1.- Gestión y normativa universitaria (UAH – EPS)

#
1
2

Posible acción

Diversificación de
Titulaciones (nuevas,
conjuntas, …)
Acceso de alumnos.
Reducción de oferta de
nuevo ingreso en
titulaciones con mayor tasa
de abandono

Para qué

Establecer un catálogo de titulaciones
atractivo y diferenciado
Aprovechar (posible) correlación entre
mínima nota de acceso y abandono.
Subir nota de corte para atraer buenos
estudiantes en futuras remesas

3

Particularizar Normativa de
Evaluación a la EPS

Racionalizar el trabajo de los alumnos y
dar tiempo para asentar conocimientos
Homogeneizar formatos

4

Gestión de grupos (número
de alumnos, GG/GP, …).

Aprovechar todo el potencial de
docencia en grupos pequeños
(enseñanza más personalizada).
El 50% de la docencia debería ser en
grupos pequeños (si la capacidad
docente es suficiente)

Razones

Atraer alumnado con diversas expectativas (mantener número
total de alumnos)
Clarificar, para población en general, qué se estudia en cada plan
A nivel nacional hay una clara correlación entre nota de acceso al
plan y abandono (aproximadamente, cada 0,5 puntos de subida de
nota supones 2-3% de caída de abandono.
Mayor nota = mejores estudiantes (dato apriorístico)
Si los alumnos no abandonan, se mantiene la matrícula global del
plan (no pérdida de ingresos para la UAH)
No es fácil adaptar métodos generales; la evaluación en ingeniería
requiere algunas pautas particulares.
Dar opciones a los alumnos que no quieren evaluación continua
Fijar procedimientos homogéneos.
Todos los Proyectos Docentes indican las virtudes y necesidad de
enseñar en grupos pequeños. Hay que aprovechar al máximo esta
posibilidad.

A1.1

5

Aumento de presencialidad
o semipresencialidad

Para poder guiar durante más tiempo al
alumno en el aprendizaje de materias
que no son fáciles de asimilar.

6

Horarios (GG de 1h; GP de
2h). Aprovechar la franja
horaria completa, de 8 a
14h y de 15 a 21h para
actividades académicas.
Dejar franjas de horario
para actividades
complementarias
(conferencias, reuniones,
exposiciones, …)

Poder realizar actividades
semipresenciales, recuperación de
clases, …
Mejor aprovechamiento de clases en
GG (una hora)
Posibilidad de asistencia a eventos en
alguna franja particular

7

Impulsar la “convocatoria
adelantada de
septiembre”.

Mejor aprovechamiento de todos los
meses del año.
Flexibilidad para el alumno a la hora de
encarar determinadas asignaturas

Desterrar la falsa idea de que “eso es repetir lo mismo varias
veces”: lo importante es “se va a enseñar a alumnos distintos cada
vez”.
Se puede y debe aprovechar el potencial de enseñar en
laboratorios o salas con ordenadores (usando herramientas de
simulación, prácticas o métodos interactivos).
Romper el mito de grupo grande para teoría y grupo pequeño para
prácticas.
La enseñanza en ingeniería (y por extensión en las disciplinas
STEM), requieren metodologías de aprendizaje con un
seguimiento continuado por parte del instructor.
El trabajo particular de los alumnos, según se indica en la
definición del ECTS, debería contar aquí con más asistencia. Habría
que hablar claramente de semipresencialidad programada
(aperturas de laboratorio, sesiones de tutorías colectivas, clases
extras de problemas, etc). Estas horas serían parte de las
requeridas por los alumnos en lo que ahora se llama “trabajo
personal del alumno”. En ningún caso para impartir más materia.
No se justifica que aparentemente haya carestía de aulas cuando
en la práctica están vacías en determinadas franjas horarias. Se
requiere para aumento de semipresencialidad.
El agotamiento en clases continuadas de la misma
materia/profesor por parte de los alumnos disminuye el
rendimiento. Los bloques de más de una hora deberían relegarse a
GP, solamente.
Facilitar asistencia a eventos que se programen en una franja/día
determinado. (Algunas actividades podrían ser: de motivación
desde el ámbito académico o empresarial; coaching; seminarios;
actividades culturales/sociales y su relación con la ingeniería; etc.).
Con el método actual la convocatoria extraordinaria es muy
limitativa en estudios de ingeniería, donde una asignatura
requiere un plazo de aprendizaje relativamente largo.
La idea es que los alumnos veteranos que lo deseen puedan
adelantar una convocatoria del curso siguiente (de asignaturas
que no hayan superado), para examinarse, en una evaluación tipo
final, a mediados o finales de septiembre (agotando una de las
A1.2

8

Seguimiento continuo de
actividad docente

9

Incentivación por
reconocimiento de buen
desempeño de alumnos y
profesores
Planes de formación
específica (relacionada con
la docencia en Ingeniería)

10

11

Acreditación de
titulaciones (si se requiere)

12

Actuación presupuestaria:
premiar centros y Dptos.
según rendimiento y
calidad docente.

Gestión de indicadores tras cada
convocatoria en connivencia del ICE.
Seguimiento de determinadas materias
(bajo rendimiento u otras
problemáticas) durante la impartición:
mantener un canal abierto con los
profesores y los alumnos del aula,
encuestas a mitad de bimestre, etc.
Reconocimiento de alumnos y
profesores según desempeño (algún
alumno o grupo de alumnos; algún
profesor o grupo de profesores)
Complementar el Plan de Formación de
la UAH con actividades específicas para
Ingeniería o materias STEM.
Acreditar las titulaciones ante
disfunciones que se detecten para
cambiar orden de asignaturas,
distribución de
contenidos/competencias, etc
Incentivación del esfuerzo. Más que el
número de alumnos debe primarse
también cómo se enseñan.

convocatorias matriculadas). Para ello dispone de más de tres
meses para gestionar el estudio de las mismas. En caso de superar
la materia podría aprovechar los plazos de ampliación/cambio de
matrícula para reestructurar su curso. Con esto se consigue
racionalizar el tiempo de dedicación a la titulación durante el año;
con posible repercusión en abandono y en años para finalizar el
grado.
Las fichas del ICE permiten actuar de un cuatrimestre para el
siguiente y detectar disfunciones generales.
El seguimiento continuo, permite reaccionar “en tiempo real de
impartición de la asignatura”. Por ejemplo, al finalizar cada mes.
No hay que esperar años para proponer posibles reorientaciones,
cambios, etc. Requiere una comisión o equipo de seguimiento
(Comisión de Calidad, Grado, …).
En las reuniones de Coordinación de grados y en las reuniones con
las Delegaciones de alumnos se pueden establecer estos
reconocimientos (si proceden).
Hay aspectos que no se cubren con los cursos generales; y hay
otros relacionados con uso de TICs que deberían ser directamente
convalidados a los profesores de asignaturas de determinadas
Áreas de Conocimiento.
Existen propuestas específicas para STEM
Si se detectan disfunciones no dudar en mejorar vía Acreditación
de la Titulación con los cambios apropiados.
Aunque es una actuación costosa en esfuerzo y tiempo, a veces es
necesaria.
El esfuerzo por mejorar la calidad y desempeño docentes debe
incentivarse (y una vía es mejorando la financiación de quien más
y mejores resultados obtiene).

A1.3

A1.2.- Planes de estudios y organización docente
#
1

2

Posible acción

Distribución de asignaturas.
Potenciar enseñanza
transversal desde primer
curso.
Contenidos de asignaturas
(enfoque, adecuación, …).
Actividades de nexo entre
asignaturas. Recomendaciones de
asignaturas “llaves” o de
estudio secuencial (aunque
sea de facto).

Para qué

Evitar cursos sobrecargados. Facilitar la
superación del primer curso
Facilitar transición entre asignaturas.
Resaltar la conexión entre asignaturas
Orientar al alumno en la secuenciación de las
asignaturas, sobre todo, cuando tienen
pendientes asignaturas de cursos o
cuatrimestres previos.

3

Metodología seguida
(incorporación nuevas
tecnologías, simulación,
videos, …)

Motivar la participación de los alumnos.
Reforzar la enseñanza en grupos pequeños

4

Evaluación (procedimiento
de calificación). Unificación
de criterios. Reducción de
pruebas intermedias

5

Reparto adecuado de carga
de trabajo del alumno a lo
largo del cuatrimestre.
Posibilidad de desvincularse
un curso de alguna
asignatura; sin devolución de
matrícula, pero con pago de

Racionalizar (y en la medida de lo posible
unificar/reducir) los procedimientos de
evaluación.
Reducir la afectación de pruebas de unas
asignaturas en la impartición de otras.
Hacer que el alumno pueda concentrar
esfuerzos en determinadas materias.
Tratar de reducir el impacto económico como
causa directa del abandono.

Razones

El establecimiento de un curso muy cargado (sobre
todo primero) con asignaturas de fuerte contenido
matemático/físico/técnico puede convertirlo en difícil
de franquear y llevar al abandono.
Evitar vacíos y duplicidades entre contenidos de
asignaturas.
Establecer un nivel razonable (y en cierto modo
homogéneo) de los contenidos.
El alumno recibe una formación progresiva,
posiblemente más completa (en caso de poder realizar,
por ejemplo, prácticas multidisciplinares).
Se pueden establecer recomendaciones de
secuenciación del cursado de asignaturas.
Se defiende la enseñanza “personalizada” en grupos
pequeños, donde el alumno pueda realizar actividades
más prácticas.
Casi la totalidad de las asignaturas deberían contar con
este tipo de enseñanza para resolución de problemas,
uso de herramientas de simulación, montajes prácticos.
etc.
Cualquier prueba “bloquea” la actividad de los alumnos
haciendo incluso que se ausenten de las clases del
resto de asignaturas.
Deberían concentrarse en períodos aislados las pruebas
de evaluación más significativas.
Parece claro que una inadecuada planificación puede
conllevar un exceso de trabajo concentrado en
determinados períodos de tiempo.
La presión económica (si hay muchas segundas y
terceras matrículas) está entre una de las causas del
abandono.
A1.4

6

una menor cantidad (por
ejemplo el 25%) el curso
siguiente.
Seguimiento de las Guías
docentes de asignaturas y
Planes Estratégicos desde
Áreas/Departamentos.

7

Análisis de rendimiento
académico y otros
parámetros estadísticos.
Detectar valores singulares

8

Planes piloto de impartición
de asignaturas básicas en
ambos cuatrimestres.

9

Planes piloto para flexibilizar
la impartición de asignaturas
cuatrimestrales a lo largo de
todo el curso académico

10

Planes piloto de impartición
de asignaturas en bimestres
o progreso “particular” a lo
largo del cuatrimestre

Las Guías Docentes deben seguir una estructura
y contenido claros y homogéneos que faciliten
su comprensión por parte del alumno.
Adicionalmente, como los Departamentos son
los responsables de la docencia impartida en
sus Áreas, estos deberían establecer planes
estratégicos para cada grado en función de sus
peculiaridades específicas, sobre todo en
asignaturas que no alcancen rendimientos, y
satisfacción de alumnos y profesores,
adecuados.
Con una periodicidad anual (y posiblemente en
algún parámetro cuatrimestral) se debe analizar
el desempeño de las asignaturas.
En asignaturas de primer curso posibilitar que el
alumno pueda volver a cursar en el segundo
cuatrimestre asignaturas que no ha superado
en el primero. Debe analizarse que no suponga
aumento de carga docente.
En determinadas asignaturas que requieran un
trabajo continuado del alumno, puede ser
interesante impartirlas durante todo el curso, a
un ritmo más moderado. Debería hacerse con
pares de asignaturas cuatrimestrales.
Para determinadas asignaturas puede ser
interesante que su impartición no sea
homogénea a lo largo del cuatrimestre.
Justificadamente, se pueden establecer
temporizaciones a lo largo del cuatrimestre que
aumenten la carga en unas semanas y las
reduzcan en otras.

Actualmente, el seguimiento de las Guías Docentes es
complejo. La redacción hace que, a veces, sean poco
inteligibles para los alumnos.
Los Departamentos deben supervisar el
establecimiento de planes estratégicos de mejora
propios (incluso con independencia de la posible
demanda de los Centros), teniendo en cuenta todos los
factores involucrados (análisis de estado en otras
universidades, cambios metodológicos, enfoque de
contenidos, etc).
Toda esta información, en modo numérico y gráfico,
debe ser compartida con los profesores responsables
de los distintas asignaturas que podrán valorar su
situación respecto al resto de asignaturas y estudiar
posibles acciones de mejora.
Con ello se facilita que el alumno supere asignaturas
más básicas antes de acometer otras que requieren de
las anteriores.
Esto facilitaría la adquisición de determinados
conceptos abstractos por parte del alumno.
[Puede chocar con la estructura verificada del PPEE]
Se pueden sincronizar mejor la teoría y el laboratorio.
Permite adelantar contenido que pueda ser base para
otras asignaturas coetáneas.
Se pueden repartir las pruebas de evaluación de las
distintas asignaturas a lo largo del cuatrimestre ya que
la impartición no es tan rígida temporalmente
A1.5

11

Planes piloto con grupos de
apoyo a determinados tipos
de asignaturas

Para asignaturas específicas se pueden
establecer grupos de apoyo que permitan a los
alumnos realizar actividades complementarias a
las regladas

Si una asignatura tiene dificultades se pueden
establecer grupos de apoyo que incidan sobre refuerzo
de algunos temas, realización de problemas, prácticas
adicionales, etc.

A1.3.- Profesorado (desempeño docente)
#

Posible acción

Para qué

2

Vigilar que el material docente
/bibliográfico / recursos
disponibles sea adecuado a los
fines docentes

Incentivar la elaboración de material
docente (volver al concepto del libro
adaptado a la docencia de la
asignatura). Esto ayudaría a aplicar
metodologías activas. Todo está en
internet o en los libros, pero no
como lo necesitamos.

3

Facilitar la puesta en común
de casos particulares de
asignaturas en plan de mejora
y casos de asignaturas con
buen desempeño.
Establecer buenas prácticas en
la política departamental en la
asignación de profesores

Se pueden posibilitar adaptaciones
metodológicas de unas asignaturas a
partir de la experiencia de otras, si
es posible.

Independientemente de la acción individualizada del proceso de
enseñanza que realice cada profesor, amparado por su libertad
de cátedra, hay aspectos de dicho proceso que pueden (y, en
cierto modo, deben) ser fijados por el Área/Departamento
responsable de su impartición. Por ejemplo, puede haber planes
de evaluación comunes, estrategias de gestión de la
documentación entregada a los alumnos, asignación o rotación
de profesores, etc.
En general, la enseñanza de Grado, sobre todo en los primeros
cursos, debe ser en parte dirigida. Las premuras de tiempo hacen
que, a veces, la dispersión de material docente o su inadecuación
para los fines perseguidos, desincentive y desmotive a los
alumnos.
La existencia de un material preparado ad-hoc facilita y motiva el
enganche de los alumnos con la materia.
En cualquier caso, el proceso de enseñanza/aprendizaje debe
basarse en un material (libros, apuntes, referencias, …) bien
detallado en la Guía Docente de la asignatura.
Se pueden establecer reuniones, jornadas, seminarios u otras
actividades donde se debatan estrategias diversas, y se detallen
ventajas e inconvenientes de metodologías con mejores
resultados.

Promover una asignación de
docencia que, en la medida de lo

La docencia de profesores noveles con cierta tutela de
veteranos.

1

4

Promover las decisiones
colegiadas, involucración de
Área/Dpto, cambios de
profesor, …

Evitar decisiones que estén muy
polarizadas por las ideas o
metodologías de un profesor
particular.
Tratar de establecer criterios
comunes para asignaturas
semejantes.

Razones

A1.6

posible, beneficie la impartición de
las asignaturas.

5

Formación en períodos no
lectivos

6

Reconocimiento de horas de
tutoría/asistencia grupal

7

Facilitar la formación técnica
del profesorado

8

Involucración de áreas
distintas en la docencia de
determinadas asignaturas

9

Retroalimentación al
profesorado de resultado de
actuaciones de mejora.
Garantizar encuestas en
grupos pequeños

Facilitar la asistencia del profesorado
en las actividades de formación
programadas.
Aumentar el tiempo de dedicación a
los alumnos (semi-presencial) con
reconocimiento de la actividad de
los profesores
Se debería motivar y reconocer la
formación técnica en similar forma a
como se hace con la formación en
procesos de enseñanza/aprendizaje
o en el manejo de herramientas para
la misma.
En determinadas asignaturas, sobre
todo si están en plan de mejora, se
puede intentar complementar
planteamientos provenientes de
áreas afines distintas.
Los datos de encuestas, análisis
estadísticos, etc., deben ser puestos
a disposición del profesorado, en
cuanto se dispongan, para facilitar
cambios o adaptaciones en el plan.

Promocionar que en las asignaturas haya rotaciones de
profesorado, y que se evite el apalancamiento.
Selección adecuada del profesorado para la impartición de
asignaturas de los cursos más bajos, que, a la vez de impartir una
docencia de calidad, transmitan entusiasmo al alumnado por la
ingeniería.
Contemplar alternativas docentes (otras asignaturas o prácticas)
o de reciclaje (enseñanza en ingeniería, habilidades
sociales/comunicativas, …) para profesores.
Los períodos sin actividad de clases son los más propicios para
los profesores.
Hay asignaturas que requieren una asistencia por parte del
profesor para la realización de problemas, facilitar la finalización
de prácticas, etc, que van más allá de la simple tutoría. Podría
establecerse y reconocerse esta atención, justificadamente.
Aunque, en general, el profesorado se recicla a través de su
actividad investigadora o de forma autónoma, en determinados
casos conviene motivar la asistencia a cursos técnicos,
presentaciones de productos, manejo de aplicaciones, etc.
Un enfoque distinto de la impartición de una materia puede
ayudar a obtener mejores resultados docentes.
Hay campos de asignaturas que pueden ser impartidos por áreas
afines.
En asignaturas en plan de mejora se deben establecer pautas de
seguimiento continuo del proceso que proporcionen datos
(como por ejemplo opiniones de alumnos y profesores) de cómo
se está llevando a cabo el plan. Debe garantizarse el cubrimiento
de encuestas en todos los grupos.

A1.7

A1.4. Alumnos
#

Posible acción

2

Informar en el proceso de
elección titulaciones de acceso
(promoción y asesoría previa).

3

Ayudar en la formación en
asignaturas básicas. Atención
temprana de alumnos con
bajo rendimiento. Diseño de
itinerarios específicos.
Promover reparto de carga
adecuado a lo largo del
cuatrimestre. Seguimiento de
carga de trabajo del alumnado

1

4

5

Compensar déficit formativo
del alumnado

Creación de la figura de
profesor-asesor o compañeroasesor (o tutor académico)

Para qué

Los alumnos deberían entrar con un nivel
adecuado y, más o menos, homogéneo.
Esto sucede tanto en primer curso, como en
asignaturas posteriores.
Explicitar claramente los requisitos del
alumnado para realizar los estudios de
ingeniería. Promover, cuando sea posible,
matrículas a tiempo parcial.
Claramente, el primer curso es un punto
donde se debe incidir para que los alumnos no
se desmotiven o lo vean como algo
infranqueable en su progreso.
Cronogramas conjuntos de carga realizados
por profesores y alumnos, para cada
cuatrimestre.

Asesoramiento en la secuenciación de
asignaturas, métodos de estudio,
planificación, etc.

Razones

Existen grandes diferencias entre el nivel formativo de
los alumnos de acceso. Se deben establecer cursos cero
en primer curso o temas cero en las asignaturas
Una de las causas del abandono parece ser la no
correspondencia entre expectativas de los alumnos y la
realidad que se encuentran al iniciar los estudios de
ingeniería
Facilitar a los alumnos el aprendizaje de asignaturas
básicas (por ejemplo, repitiéndolas en cuatrimestres
distintos), con acciones de refuerzo, etc.
Deben detectarse posibles situaciones en que, por
exceso de exámenes, entregas de trabajos, etc., existen
estados de saturación del alumnado.
Estas situaciones, aunque reproducen situaciones
reales de la vida laboral futura, desmotivan y bajan el
rendimiento del alumnado, por lo que deberían ser
minimizadas.
En determinados casos puede ayudar a los alumnos
noveles tener una guía de profesores o de otros
alumnos que ya han pasado por una situación similar y
la han superado.
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A1.5. Otros
#

Posible acción

2

Vida de campus / actividad
cultural.

3

Jornadas / debates /
competiciones / exhibiciones
técnicas
Promoción particular EPS o
bien imbricada en la de la
UAH

1

4

5

Organización de Jornadas de
Debate de Docencia en EPS

Creación de un Aula/Espacio
para actividades creativas y
de innovación de los
alumnos (hw, sw, diseño
electrónico, mecánico,
impresión 3D, …). Dotarla
con instrumentación y una
dotación de fungible anual.

Para qué

Tratar temas específicos de la enseñanza en
asignaturas STEM
Tratar temas específicos acerca de la docencia
en la EPS de la UAH
Los alumnos deberían tener lugares de reunión,
no sólo para estudio (biblioteca), sino también
para actividades lúdicas y culturales.
También usar salones de actos en proyecciones,
divulgación, etc.
Promover actividades complementarias a la
labor docente.
Aumentar visibilidad de la EPS.
Atraer buenos estudiantes
Fomentar incorporación de mujeres a la
ingeniería desde edades tempranas
Promover actividades creativas, lugar de
encuentro técnico de grupos interesados,
establecer concursos libres, promover trabajo
en equipo y multidisciplinar, etc.
Una buena idea sería extenderla como Espacio
de Innovación de la UAH, incluyendo alumnos
de titulaciones diversas, planteando retos
multidisciplinares (de titulaciones muy
diferentes).

Razones

Ahora hay jornadas y cursos más generales.
Se requiere un análisis más específico
La EPS debería ser vista como algo más que un centro
docente.
Se puede potenciar el uso del Salón de Actos (teatro,
conciertos, proyecciones, divulgación, …).
Permiten vincular la actividad docente con la sociedad
y aumentar la visibilidad de la EPS
La promoción de la EPS requiere una dedicación
particular.
El número de mujeres en algunos grados es muy bajo y
puede haber potencial de incorporación futura.
El alumno debe ver la EPS como algo más que un lugar
de clases y exámenes, incluso en aspectos técnicos. Se
da rienda suelta a proyectos de innovación gestionados
por los propios alumnos.
Se promueve la participación en concursos nacionales e
internacionales.
Se puede ir creando un lugar de exhibición de
desarrollos de cursos previos.
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ANEXO 2. Plan de Acción para Mejora de Docencia en Asignaturas
A2.1. Resumen del “Plan de Mejora para Asignaturas con Bajo Rendimiento” actual
Fase I: Detección
Sobre rendimiento de alumnos en primera matrícula.
Umbral (30%, 40%, 50% y 60%, fijo, en cursos sucesivos de 1º a 4º, respectivamente). Se ha ajustado en los últimos cursos según la media de cada
curso.
Fase II. Análisis
Cuestionario al coordinador actual de la asignatura
Fase III. Plan de Mejoras
Informe de detalle con: Revisión del temario, Temario detallado, Temporización, Revisión de los resultados del aprendizaje, Revisión de los criterios y
métodos de evaluación.
Fase IV. Acciones adicionales
Tras analizar los informes y las actuaciones de los profesores, la Comisión de Calidad propondrá, si procede, acciones adicionales, que se remitirán a la
Dirección de la Escuela y del Departamento entre las que podrían estar, entre otras:
• Solicitud de modificación del plan de estudios
• Cambios en el temario y/o metodología y/o procedimiento de evaluación de la asignatura o de asignaturas relacionadas.
• Solicitud de cambios de profesores en las asignaturas
• Solicitud de cambio en la asignación de las asignaturas a los departamentos
Estas actuaciones deberán ser refrendadas por la Junta de Centro y tendrán carácter vinculante.
Fase V, Departamento.
Si lo anterior no diera frutos al curso siguiente, la Junta de Escuela se planteará la posibilidad de que la asignatura sea impartida por otro departamento.
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A2.2. Propuesta de nuevo “Plan de Acción para Mejora de Docencia en Asignaturas”
Como concepto general, toda la docencia y, por tanto, todas las asignaturas están en una Fase Normal del Plan de Mejora de modo permanente, de manera
que en todos los casos se estarán aplicando las recomendaciones propuestas o cualquier otra que se establezca y demuestre que revierte positivamente en
la actividad docente. Los propios profesores y áreas de conocimiento, con la supervisión de los Departamentos y de la Escuela Politécnica (en sus respectivas
comisiones con competencias en docencia o calidad docente) monitorizarán cada curso académico el desempeño docente de cada asignatura y velarán por
que todos los parámetros de calidad universalmente reconocidos (encuestas de satisfacción, tasas de rendimiento, tasas de abandono, etc.) sean razonables,
de acuerdo con el promedio del resto de asignaturas en cada curso académico y del historial de los cursos precedentes.

Para asignaturas en las que, pese a la actuación preventiva permanente, se alcancen rendimientos muy bajos de manera sistemática o confluyan otras causas
como muy altas tasas de abandono de los alumnos a lo largo del curso, recepción de múltiples quejas por parte de alumnos u otros profesores, etc., se pasa
a una Fase de Análisis y Mejora. Ahora no se prevén fases sucesivas de aplicación del Plan genéricas; se aboga por una actuación correctiva particularizada
para cada asignatura, según sus circunstancias específicas.

Fase Normal (permanente):
Afecta a todas las asignaturas. La gradación de asignaturas según su desempeño docente y las acciones específicas de mejora que se implanten cada curso se
dejan a criterio de los profesores, áreas de conocimiento y las comisiones de seguimiento de los correspondientes Departamentos implicados (en el
desempeño de las atribuciones que tienen concedidas). Todo ello sin perjuicio de que la Comisión de Calidad de Grados de la EPS pueda realizar alguna
recomendación puntual al inicio de cada curso académico a partir de sus propios informes de seguimiento.
Sería muy recomendable que, desde la propia EPS, se elaborase una normativa para recabar de los Departamentos (a la par que se les asigna una asignatura
para su impartición) el detalle de qué estructuras internas (comisiones recogidas en sus estatutos, por ejemplo) y qué mecanismos sigue a lo largo del curso
para velar por el buen desempeño docente de cada asignatura, posibles planes ante contingencias, etc. Ahí se podría establecer también las pautas de
intercambio de información y colaboración entre esas comisiones internas de los Departamentos y la Comisión de Calidad de la EPS. También en esta
normativa se puede establecer que el grado de colaboración y buenas prácticas se tendrá en consideración en los informes que emanen de la Dirección del
Centro en relación con el desempeño y cumplimiento de obligaciones del profesorado (informes para quinquenios docentes, programa DOCENTIA, …).
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Detección de asignaturas para Fase de Análisis y Mejora
La propuesta de asignaturas que pasan a la Fase de Análisis y Mejora se realizará por decisión de la Junta de Escuela a propuesta de la Comisión de Calidad de
la EPS. Dicha comisión tendrá en cuenta globalmente, y atendiendo a las circunstancias particulares de cada curso y titulación, los siguientes aspectos:
•

La propuesta específica de un Departamento para alguna asignatura de su competencia.

•

Si la tasa de rendimiento sobre primera matrícula está por debajo del 70% del promedio de dicha tasa en las asignaturas de cada curso. Se valorará la
dispersión real de los valores en distintas asignaturas, si estas son básicas o de especialidad, y la existencia de asignaturas optativas, normalmente
con pocos alumnos y altas tasas.

•

Si la mencionada tasa de rendimiento está, en valor absoluto, por debajo del 30% en primer curso, 40% en segundo, 50% en tercero y 60% en cuarto.
Estos valores son indicativos, pero habrá que ponerlos en contexto para cada titulación.

•

La historia reciente de la asignatura (los dos cursos anteriores), de modo que caídas puntuales de la tasa de rendimiento, en valores próximos a los
umbrales, puedan ser filtrados.

•

La existencia de causas adicionales que se considere que afectan al desempeño de la docencia: excesivo número de quejas registradas de diferentes
alumnos u otros profesores, rendimiento excesivo que se considere anormal (por aprobados generales o no bien motivados), etc.

En general, se puede constatar que una baja tasa de rendimiento de una asignatura implica un incremento del número de estudiantes matriculados en la
misma y una mayor tasa de no presentados en las convocatorias de examen (lo que a la postre influye sobre la tasa de abandono). Tampoco hay grandes
diferencias entre tasa de rendimiento sobre primera matrícula y sobre matrícula general (salvo quizá en asignaturas de bajo rendimiento –lo que podría
interpretarse como que los alumnos necesitan, en gran medida, más de un curso para superar la asignatura). También se podría considerar la tasa de éxito de
la asignatura para ponderar el resultado de los alumnos que realmente siguen la asignatura, a no ser que el problema que se quiera tratar en el plan de acción
y mejora sea precisamente la alta tasa de no presentados y el porqué de la necesidad de más de un curso para superar la asignatura.

Fase de Análisis y Mejora
Afecta a las asignaturas propuestas por la Comisión de Grados de la EPS y aprobadas por la Junta de Escuela (en la propuesta se indicarán las causas y se
pueden indicar los aspectos más relevantes que se deben analizar y tratar de mejorar).
Para las asignaturas en esta fase, se realizará un seguimiento ad-hoc durante el curso correspondiente, que continuará hasta la constatación de mejores
resultados de rendimiento (hasta dos años como máximo de actuación) o con un informe de dicho seguimiento que proponga posibles actuaciones futuras a
considerar por la Dirección de la EPS (cambios estructurales del plan de estudios, reasignación de la docencia de la misma, redistribución de contenidos, nueva
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acreditación, cambio de área de conocimiento, ...). ,
Aspectos a considerar:
•

Comisión de Seguimiento formada por:
-

Un presidente que puede ser el Coordinador de Calidad de la EPS u otro profesor, a propuesta del Director de la EPS.

-

Un representante de la Comisión de Calidad de Grados (preferentemente el Coordinador de Grado correspondiente), que actuará como secretario.

-

El Coordinador de Curso en que se encuadre la asignatura, u otro responsable en casos particulares a juicio de la Comisión de Calidad (renuncia,
incompatibilidad por pertenecer a dicha asignatura, ...).

-

Al menos dos profesores de la asignatura o de áreas afines. Serán propuestos por el Departamento implicado.

-

Un representante a propuesta de los alumnos (delegado de curso o similar).

•

Todas las actuaciones de la comisión deben estar siempre motivadas por un espíritu constructivo, de análisis de todos los aspectos que puedan afectar
al desarrollo de la asignatura y de tratar de mejorar su desempeño docente (con énfasis en los aspectos para los que se nombró la Comisión) mediante
un seguimiento continuo de la misma; o, en su caso, de poder dictaminar qué aspectos habría que modificar (dentro de las competencias del centro)
para que la actividad docente pueda tener resultados razonables.

•

Todo lo relacionado estrictamente con aspectos de definición de la actividad docente y evaluación corresponderá a los profesores del área. De manera
general, para estas asignaturas, salvo indicación en contra en el nombramiento de la Comisión ad-hoc porque el problema a tratar no lo requiera,
habrá requerimientos adicionales al resto:

•

-

Se establecerá una ampliación de la Guía Docente de la asignatura con un cronograma detallado, semana a semana, de actividad presencial
prevista (y recomendaciones para la no presencial de los alumnos). Se realizará un presupuesto temporal de actividades de evaluación (horas
presenciales y no presenciales que deberá dedicar un “alumno medio”) que tengan repercusión en la calificación final. El establecimiento de
“alumno medio” podría realizarse en base a estadística de años previos, para que la propuesta sea en cierto modo adaptativa.

-

Se indicará el material (libros, apuntes, …) que se va a seguir en la impartición de la asignatura. También se definirán los objetivos (que deben ser
claramente observables), que se establecen para cada unidad o tema a impartir y que luego serán objeto de evaluación.

La Comisión de Seguimiento establecerá determinadas pautas y un calendario de seguimiento del desarrollo de la docencia de la asignatura, cada
mes, por ejemplo. En el seguimiento se analizará si hay algún aspecto de los establecidos en el cronograma y presupuesto de actividades, o en los
cometidos que se pudieran indicar en el nombramiento de la Comisión, que no se desarrolla con normalidad. Se podrá recabar la opinión de todos los
alumnos implicados mediante una encuesta que se definirá por la propia comisión. Tras la reunión final, una vez calificada la asignatura, de acuerdo
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con los objetivos definidos y según el plan establecido, se realizará un informe en el que se indicará claramente: si la asignatura se propone para seguir
el curso siguiente en Fase de Análisis o Mejora o no, así como si se recomienda algún cambio estructural o acción determinada para el futuro.
•

La Comisión de Calidad será informada y tomará sus propias decisiones que elevará a la Junta de Escuela.
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ANEXO 3 Fichas de indicadores y análisis de rendimiento de las asignaturas de los
A3.1.- GIEAI

grados de la EPS-UAH (cursos 2015-16, 2016-17 y 2017-18)
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ANEXO 4

Tasas de abandono, rendimiento, éxito y graduación en las universidades públicas
(según comunidad autónoma y rama del conocimiento) para el curso 2016-17.

Fuente: último informe de la CRUE, “La Universidad Española en cifras, 2016/2017”.

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/2018.12.12-Informe%20La%20Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20Cifras.pdf
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