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I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

 

Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante y a la sociedad. 

 
Análisis 

‐ Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título. 
El modo en el que la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL) de la Universidad de Jaén hace pública la información 
actualizada relativa a los títulos que imparte para el conocimiento de sus grupos de interés está recogido en su Manual 
del Sistema de Garantía Interno de Calidad (MSGIC), en el Procedimiento Clave de Información Pública (PC12) y en otros 
procedimientos de recogida de información y resultados (PC11, PM01, PM02, PA04). 
La página web del Título de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras ofrece información clara, precisa y actualizada 
sobre los aspectos relacionados con la docencia de este Grado, tanto para el seguimiento de la docencia del alumnado 
que  lo está cursando como para  la elección de estudios del futuro estudiante. Se  indica, asimismo, que  la  información 
de  la página web del  título se  revisa periódicamente, aproximadamente cada dos semanas para comprobar que esté 
actualizada, como parte del proceso de seguimiento de los títulos establecido por la Universidad de Jaén. 
A  lo  largo de  los años se han  ido realizando mejoras,  la más  importante ha sido el paso a  la gestión de  la misma por 
medio de un gestor de contenidos, que ha facilitado  la edición de  la web, permitiendo una actualización más rápida y 
por  lo  tanto  inmediatez en  la  información:  las ediciones de contenidos decididas se realizan en el día. Las principales 
ventajas obtenidas han sido: 
‐ El aumento en el número de noticias publicadas, coexistiendo estas con un histórico de las mismas. 
‐ Una mayor transparencia publicando los acuerdos de los distintos órganos del Centro. 
‐ La incorporación de un apartado denominado WEB RAPIDA, que facilita el acceso directo a los contenidos más usados 
o demandados. 
‐ El uso de formularios en  la misma, facilitando el acceso a determinados procesos, al evitar que estudiante tenga que 
desplazarse y, en algunos casos, esperar. 
‐ El acceso desde nuestra web, a contenidos de otras cuyo acceso venía siendo farragoso para nuestros estudiantes.   
 
Para  su mejor  acceso  y  comprensión,  los  contenidos  del  Grado  están  estructurados  en    los  siguientes  apartados: 
Objetivos  Formativos  y  Competencias;  Salidas  Profesionales;  Acceso  y  Matrícula,  que  incluye:  Perfil  de  ingreso, 
Preinscripción y matrícula, Apoyo y orientación a estudiantes, Reconocimiento de transferencia de créditos, Normas de 
permanencia,  Curso  de  adaptación  para  titulados,  Oferta  de  plazas,  Demanda  de  plazas,  Alumnado  matriculado; 
Planificación  de  la  Enseñanza, que  incluye:  Plan de  estudios, Asignaturas  y profesorado,  Formación básica de  rama, 
Módulos de aprendizaje comunes en el Sistema Universitario Andaluz, Prácticas externas curriculares y Trabajo Fin de 
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Grado, Coordinación docente, Horarios y aulas, Calendario de evaluación, Recursos materiales, Movilidad; Implantación 
y adaptación al grado, que incluye: Calendario, Tablas de adaptaciones, Procedimiento de extinción; Sistema Interno de 
Garantía de Calidad; Acceso a Estudios Posteriores; Quejas y sugerencias 
La EPSL desarrolla una intensa actividad en la difusión y promoción de las titulaciones, incluyendo el Grado en Ingeniería 
de Tecnologías Mineras (campaña de divulgación). La campaña de divulgación de las titulaciones del curso 2015‐2016 fue 
aprobada en la Junta de Centro (JC) nº 107 (Acta 107 JC). Así, en dicha campaña se han realizado 22 visitas de IES a  las 
instalaciones de  la EPSL con 1100 participantes aproximadamente, 8 colegios de Primaria, con 450 participantes,  tres 
visitas  de  AMPAS,  con  220  participantes.  Esta  campaña mejora  a  las  realizadas  con  anterioridad  en  los  siguientes 
aspectos: Reuniones con las AMPAS, incluyendo visitas a las instalaciones del Campus Científico‐Tecnológico de Linares 
(CCTL),  Visita  de  alumnos  de  4º  de  ESO,  Colegios  de  Primaria  e  incrementado  el  número  de  visitas  para  grupos 
específicos. Además  es  importante  destacar  que  se  han  realizado  visitas  a  IES  en Marruecos  (en  Tetuán  y  Tánger). 
Información más detallada se ofrece en el siguiente enlace (Actividades de divulgación). 
 
‐ Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos. 
Cuando el alumno accede a  la página web de  la EPSL, el apartado “Sobre  la Escuela Politécnica Superior de Linares” 
aparece desplegado. Aquí  nos encontramos, entre otros, con: 
‐ Normativas, donde podemos acceder a normativas del centro y de  la Universidad de  Jaén. Entre  las normativas de 
centro  tenemos:  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  (ROF)  de  la  EPSL,  la  Normativa  de  la  Junta  de 
Estudiantes,  la  Normativa  de  Proyectos  Fin  de  Carrera,  la  Normativa  sobre  Trabajos  Fin  de  Grado  en  la  EPSL,  el 
Procedimiento de  Solicitud,  Selección  y Adjudicación de Prácticas Curriculares Externas de  la EPSL, el Procedimiento 
para  el  Reconocimiento  de  Créditos  por  Acreditación  Profesional.  En  las  normativas  de  la  Universidad  de  Jaén  se 
proporciona  acceso  a:  el  Reglamento  de  Régimen  Académico  y  de  Evaluación  del  Alumnado,  la  Normativa  de 
Permanencia,  la  Normativa  sobre  Reconocimiento  de  Créditos  Optativos  (Grados),  la  Normativa  de  Adaptación, 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado y la Normativa de Compensación Curricular. 
‐ La JC, donde tenemos acceso al ROF, a los miembros de la JC, a las comisiones de la JC, a los acuerdos y a las Memorias 
de Gestión e Informativas. 
En el apartado de Calidad‐AUDIT de  la página web de  la EPSL se encuentra, de forma clara y accesible para todos  los 
grupos  de  interés  la  documentación  e  información  relativa  al  Sistema  de  Garantía  Interna  de  Calidad  (SGIC).  Esta 
información  incluye: el MSGIC y  los procedimientos  (estratégicos,  clave, de apoyo y de medición). Además,  también 
están disponibles y actualizadas  las actas de  las Comisiones Calidad. Asimismo, se encuentran disponibles dentro del 
apartado  Seguimiento  de  Titulaciones  los  autoinformes  de  seguimiento  anuales  del  título  y  sus  correspondientes 
informes de seguimiento elaborados por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC). 
 
‐ Mecanismos  de  actualización  de  la  información  relativa  a:  calendarios,  guías  docentes,  organización  docente, 
actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de prácticas,… 
Una  de  las  competencias  de  la  JC  es  “Establecer  los  criterios  básicos  para  la  organización  y  coordinación  de  las 
actividades docentes en la Escuela, de acuerdo con las directrices generales aprobadas por el Consejo de Gobierno”. 
La Escuela planifica el programa formativo del grado mediante la aplicación del procedimiento clave para la planificación 
y desarrollo de las enseñanzas (PC06), y en base al calendario del curso académico y los grupos docentes aprobados por 
el Consejo de Gobierno, los planes de organización docente (POD) propuestos por los departamentos con docencia en el 
grado, y  las guías docentes de  las asignaturas del grado elaboradas y actualizadas por  los mismos y ambos aprobados 
por  el Consejo de Gobierno.  La  JC,  y por mandato de  ésta,  la Comisión de Calidad  (CC)  y  según  la propuesta de  la 
subdirección  del  grado,  elabora  los  horarios  de  clases  y  actividades  docentes  y  el  calendario  de  exámenes,  que  se 
aprueban por la JC y se publican antes del inicio del periodo de matrícula de cada curso académico. Además, la Comisión 
de Docencia e  Investigación  (CDI) y  la CC  se encargan de velar por el  correcto  funcionamiento y  la  coordinación del 
conjunto de actividades formativas y de evaluación del grado. Hay que indicar que esta comisión de calidad es la única 
existente, no existe una para cada título. Ambas comisiones también se encargan, entre otras funciones, de analizar y 
consensuar  la propuesta de horarios para  los distintos cursos del grado, analizar y evaluar  los resultados obtenidos en 
las asignaturas del grado y, en su caso, tomar las oportunas medidas de corrección y mejora (procedimiento clave PC07 
del MSGIC),  la  coordinación de  los distintos  aspectos del  título de  grado  y  el  análisis de  las  incidencias observadas, 
elaboración de planes de mejora sobre los diferentes aspectos relacionados con la coordinación y la planificación de la 
actividad académica de  las asignaturas del grado, el análisis de  los sistemas de evaluación  indicados en  las guías y  la 
detección de posibles solapamientos de contenidos entre asignaturas tanto horizontal como verticalmente. 
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La  evaluación  de  los  planes  de mejora  a  través  de  las  respuestas  a  los  autoinformes  de  seguimiento  ha  sido muy 
positiva, por ejemplo en la respuesta a los informes de los cursos 2012‐2013 y 2013‐2014 se indica que “Existe un plan 
sistemático de acciones correctoras e innovadoras que se plasma en un Plan Anual de Mejora para cada curso en el que 
se  indican acciones de mejora,  tareas a desarrollar,  responsables,  fechas,  recursos e  indicadores de  seguimiento. De 
acuerdo con la información contenida en los autoinformes, estos planes se están cumpliendo en un alto porcentaje.”  En 
la respuesta al último informe del curso 2014‐2015, se continúa con los mismos comentarios pero se indica que hay que 
completar los resultados de las propuestas una vez realizadas. 
 
Los departamentos son los encargados de proponer su POD para cada curso académico y elaborar las guías docentes de 
las  asignaturas  que  tienen  adscritas,  en  las  que  se  destacan,  entre  otros,  profesores  asignados,  competencias, 
resultados  del  aprendizaje  y  temario  de  teoría,  problemas  y  prácticas, metodologías  y  actividades  formativas  y  de 
evaluación. Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar en el siguiente enlace. 
Una  vez  aprobados  los  horarios  de  clases  y  actividades,  el  calendario  de  exámenes  y  las  guías  docentes  de  las 
asignaturas, se publican en el lugar correspondiente de la página web, así como las actualizaciones y modificaciones que 
estos pudieran sufrir, indicándose en este caso que la versión publicada ha sido modificada.  
 
El responsable de  la web es el administrativo de apoyo a  la Dirección de  la Escuela Politécnica Superior de Linares, si 
bien el equipo de dirección verifica los cambios, fundamentalmente el Subdirector de Calidad y el Secretario, tal y como 
se indica en los planes de mejora. 

 
Fortalezas y logros 

‐  La página web del  título  contiene  información  completa y actualizada y  fácilmente accesible de  todos  los aspectos 
relacionados con la docencia y desarrollo del grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras. 
‐  Se  realizan  numerosas  actividades  que  directa  o  indirectamente  favorecen  la  difusión  del  grado  en  Ingeniería  de 
Tecnologías Mineras entre el alumnado de secundaria y bachillerato y la sociedad en general. 
‐ Todos  los reglamentos y normativas, tanto generales de  la Universidad como específicos del centro, que regulan  los 
diferentes aspectos relacionados con la docencia del grado, están accesibles a través de la página web de la Escuela. 
 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ Aunque el 100% del alumnado del grado manifiesta haber consultado  la  información que  la Escuela pública sobre el 
título y conocer dónde consultar las guías docentes de las asignaturas (el 100% dice haberlas consultado), en la práctica 
diaria parte de los alumnos adolecen de una cierta falta de información en aspectos que están claramente disponible en 
la web. Acciones de mejora adoptadas: acciones de orientación al alumnado en las reuniones que realiza el subdirector 
de la titulación tanto con los alumnos de primer curso como el resto de cursos del grado.  
 

   
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD Y DE 
SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
 

Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado con los mecanismos 

necesarios  para  obtener  la  información  sobre  el  desarrollo  de  la  implantación  del  título  y  orientado  a  la mejora 

continua. 

 
Análisis 

La EPSL cuenta con un SGIC diseñado según el programa AUDIT de  la Agencia Nacional de Evaluación de  la Calidad y 
Acreditación (ANECA). Su manual y procedimientos están accesibles a todos los grupos de interés a través de la página 
web de Calidad‐AUDIT del centro. 
 
‐ Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
El documento básico del SGIC implantado en la EPSL es el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (MSGIC), 
dado  que  en  él  se  definen  las  características  generales  del  sistema,  los  requisitos  que  atiende,  su  alcance  y  las 
referencias a la documentación genérica de la que se parte o a los procedimientos que lo desarrollan. La documentación 
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del SGIC  se completa con un Manual de Procedimientos compuesto por una  serie de documentos a  los que  se hace 
referencia en el MSGIC. 

El SGIC fue diseñado y aprobado por la Comisión de Calidad (Acta 4 CC), aprobado por JC (Acta 56 JC), y la propuesta de 
título  de  graduado/graduada  en  Ingeniería  de  Tecnologías Mineras  obtuvo  la  evaluación  positiva  de  la  Comisión  de 
Verificación de Planes de Estudio de  la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de 
Educación el 29 de julio de 2010 (Evaluación positiva). 

Esta resolución de verificación positiva, así como los sucesivos informes de seguimiento e informes sobre la propuesta 
de modificación, han  incluido en  sus  respectivos  informes una  serie de  recomendaciones que afectan al SGIC o a  su 
aplicación, las cuales han ido siendo atendidas e incorporadas en la planificación y desarrollo del grado. Además, tanto 
el Manual del SGIC (MSGIC) como sus procedimientos y anexos han sido analizados y revisados con el objetivo no solo 
de detectar y corregir los posibles errores de los mismos, sino también el de adaptarlo a los cambios que con el tiempo 
se han ido produciendo en el centro como consecuencia de la implantación y desarrollo del grado. Esta revisión ha sido 
realizada por la CC del centro. 
Del  SGIC  actual  y de  sus  versiones  anteriores hay un  repositorio  tanto en papel  como en  formato electrónico en  la 
secretaría del centro a disposición de todos los grupos de interés. 
 
El cambio más significativo del SGIC ha sido el acuerdo alcanzado para la modificación y puesta en marcha del PC07, tal 
y como acordó la CC en su sesión 39 (22 de mayo de 2015).  
 
‐ Grado de cumplimiento en el despliegue e  implantación de  todos  los procedimientos  incluidos en  la Memoria de 
Verificación. 
Se han ido desplegando y aplicando todos los procedimientos del SGIC incluidos en la Memoria Verificada conforme lo 
ha  ido  requiriendo  el desarrollo de  la  implantación del  título, menos  los procedimientos  clave  PC13  y  PC15 por  las 
causas que se explican más adelante. La responsabilidad de la aplicación de estos procedimientos no recae en el propio 
centro  o,  en  muchos  casos,  está  centralizada  a  nivel  de  toda  la  Universidad  en  el  vicerrectorado  o  servicio 
correspondiente. 
De  forma  resumida,  el  cumplimiento  en  el  despliegue  e  implantación  de  los  procedimientos  y  los  principales  hitos 
alcanzados ha sido el que se describe a continuación: 
Procedimientos estratégicos: 
Estos procedimientos se estudian y aprueban por la CC. 
PE01: Procedimiento para establecimiento, revisión y actualizaciones de  la política y objetivos de  la calidad: La CC ha 
revisado y actualizado la política y objetivos de calidad del centro y la ha publicado en la página web de Calidad‐AUDIT. 
PE02: Procedimiento de política de personal académico y PAS de la EPSL. Como se indica en el apartado IV del presente 
autoinforme, la política de personal académico y de administración y servicios del centro, así como el acceso, gestión y 
formación  de  los mismos  se  desarrolla mediante  actuaciones  centralizadas  en  el  Vicerrectorado  de  Profesorado  y 
Ordenación Académica para el personal académico y en Gerencia para el personal de apoyo. 
PE03: Procedimiento para el diseño de la oferta formativa de la EPSL. La aplicación de este procedimiento se recoge en 
el apartado II del presente autoinforme. 
Procedimientos clave: 
 Todos estos procedimientos, PC1‐PC15, se estudian y aprueban por  la CC. Se han aplicado  todos  los procedimientos 
clave, menos el PC13 sobre la inserción laboral, y el PC15 para la extinción de un título. 
La aplicación de estos procedimientos se incluye en diferentes apartados del presente autoinforme: 
‐  Apartado I: PC12: Procedimiento de Información pública 
‐ Apartado III: PC01: Procedimiento para  la oferta formativa de  la EPSL; PC02: Procedimiento para  la revisión y mejora 
de  las  titulaciones; PC06: Procedimiento para  la planificación y desarrollo de  las enseñanzas; PC08: Procedimiento de 
movilidad de los estudiantes; PC09: Procedimiento de prácticas externas. 
‐ Apartado V: PC05: Procedimiento de orientación a estudiantes; PC10: Procedimiento para  la orientación profesional; 
PC14: Procedimiento para la gestión de expedientes y tramitación de títulos 
‐ Apartados VI y VII: PC03: Procedimiento de perfiles de  ingreso y captación de estudiantes; PC04: Procedimiento de 
selección,  admisión  y matriculación  de  estudiantes;  PC07:  Procedimiento  para  la  evaluación  del  aprendizaje;  PC11: 
Procedimiento de  resultados académicos; PC13: Procedimiento  sobre  la  inserción  laboral, que no  se ha aplicado aún 
debido a que los estudios de inserción laboral se realizan dos cursos después del de finalización de los estudios de cada 
promoción.  La  primera  promoción  del  grado  en  Ingeniería  de  Tecnologías Mineras  completó  sus  estudios  en  el  curso 
académico 2013‐2014 y es en el presente curso 2015‐2016 cuando corresponde la realización de dicho estudio. 
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PC15: Procedimiento para  la extinción de un  título, no se ha aplicado ya que no se han dado  las condiciones para el 
mismo. Aunque su posible aplicación se analiza anualmente y se incluye en el autoinforme de seguimiento del título. 
 

Procedimientos de apoyo:  

Todos estos procedimientos se estudian y aprueban por la CC. 
La aplicación de estos procedimientos se incluye en diferentes apartados del presente autoinforme: 
PA01: Procedimiento para la gestión de los documentos y las evidencias: Este procedimiento es de aplicación a todo el 
SGIC. 
PA02: Procedimiento para la gestión de los recursos materiales. 
PA03: Procedimiento para la gestión de la prestación de servicios: Apartado V del presente autoinforme. 
PA04: Procedimiento para la gestión de incidencias (S‐Q‐R‐F): Este procedimiento es de aplicación a todo el SGIC  
PA05:  Procedimiento  para  la  gestión  del  personal  académico  y  de  apoyo  a  la  docencia:  Apartado  IV  del  presente 
autoinforme. 
 
Procedimientos de medición: 
PM01: Procedimiento de medición, análisis y mejora: Este procedimiento es de aplicación a todo el SGIC. 
PM02: Procedimiento para el análisis de  la satisfacción, expectativas y necesidades. Se decidió utilizar  los modelos de 
encuestas  proporcionados  por  el  Vicerrectorado  competente  para  los  alumnos  y  el  PDI,  incluyendo  una  serie  de 
modificaciones (Acta 9 CC). En cuanto a las encuestas de satisfacción del Personal de Administración y Servicios (PAS), se 
hace constar que, dada  la estructura organizacional centralizada de  la Universidad de Jaén,  los centros y  los títulos no 
cuentan con PAS adscritos, por lo que no procede la realización de este tipo de encuestas, si bien existe una encuesta de 
clima  laboral del PAS que realiza  la UJA bienalmente y que alcanza en términos generales resultados satisfactorios en 
todos sus ítems. 
Desde la CC se ha tratado de poner en marcha una encuesta para el PAS que presta sus servicios en el centro, pero el 
vicerrectorado competente ha considerado que no procede, ya que los ítems a evaluar ya se encuentran integrados en 
la encuesta bienal de clima laboral de este colectivo (Acta 25 CC, Acta 46 CC, puesta en marcha, respuesta).  
Las  encuestas  de  satisfacción  para  el  alumnado  y  profesorado  se  han  aplicado  y  analizado  en  todos  los  cursos 
académicos con los resultados que se indican en el apartado VII de este autoinforme.  
 
‐ Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título. 
Como se indica en el PM01, es responsabilidad del centro revisar y mejorar la programación y desarrollo de este grado, 
y en su caso actualizarlos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de  los objetivos establecidos en su memoria 
verificada. Para ello, el SGIC aporta los procedimientos adecuados para la revisión y mejora de esta titulación. 
La responsabilidad de  la aplicación del SGIC recae en  la CC, que realiza un seguimiento sistemático del desarrollo del 
programa  formativo del grado, utilizando para ellos  la  información que  le aportan  los diferentes procedimientos del 
SGIC. 
La CC y  la CDI revisan y analizan:  los objetivos;  los contenidos del programa formativo y  las metodologías aplicadas, y 
que estos son adecuados para alcanzar los resultados del aprendizaje y adquirir las competencias previstas; los criterios 
y  sistemas de evaluación;  la planificación, coordinación y desarrollo de  las enseñanzas,  incluyendo  la movilidad y  los 
resultados conseguidos. Asimismo,  la subdirección de calidad elabora y propone de  los planes de acciones de mejora 
necesarios para corregir aquellos aspectos en los que no se está cumpliendo con lo previsto en la memoria del título  y 
la CC aprueba y  realiza el  seguimiento. Por otro  lado,  conforme  se ha  ido desarrollando el plan de estudios y  como 
consecuencia del análisis realizado por la CC, ha ido surgiendo la necesidad de modificar algunos aspectos del proyecto 
inicial  presentado  y  aprobado  en  la memoria  verificada.  En  este  sentido,  la  CC  elaboró  y  aprobó  una  propuesta  de 
modificación del grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (Acta 19 CC), que tras su debate y aprobación por la JC (Acta 
86 JC) fueron remitidas al Consejo de Gobierno de la Universidad, antes de su envío a la ANECA para su valoración y, tras 
ser aceptados, se han incorporado a nuestro plan de estudios (Memoria‐ RUCT). 
Con los resultados de estos análisis, la CC elabora anualmente un autoinforme de seguimiento, que incluye un plan de 
mejora, conforme al Procedimiento para el Seguimiento de  los Títulos establecido por  la Universidad de  Jaén, y que 
contempla  la  realización de una auditoría  interna previa y  la evaluación de  la Comisión de Planificación y del propio 
Consejo de Gobierno de la UJA. Además, este autoinforme es evaluado externamente por la Dirección de Evaluación y 
Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC, anteriormente Agencia Andaluza de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación Universitaria, AGAE), que emite un  informe en el que, en su caso, se señalan  las deficiencias 
encontradas y las recomendaciones para el correcto desarrollo y mejora del título. El cumplimiento del plan de mejora 
elaborado  por  la  CC  para  la  corrección  de  las  deficiencias  encontradas,  así  como  para  dar  respuesta  a  las 
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recomendaciones planteadas, se incluye en el autoinforme de seguimiento del siguiente curso académico. De todo este 
proceso  se  informa  a  los  grupos  de  interés  a  través  de  la  publicación  en  la  página  web  de  los  autoinformes  de  
seguimiento del título y de las actas de la CC. 

 

‐ Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Calidad y cambios significativos. 
La CC se constituyó el 3 de junio de 2008 (Acta 1 CC) en cumplimiento del acuerdo de la JC de 20 de diciembre de 2007 
(Acta 49 JC). Se ha reunido en 48 ocasiones desde su constitución hasta el día 17 de mayo de 2016 en que se aprueba 
este autoinforme, con una frecuencia media de, aproximadamente, ocho sesiones por año.  
El grado de participación del profesorado que forma parte de la CC es elevado, a excepción de un profesor que estuvo 
de estancia de investigación; respecto a los estudiantes, su asistencia a esta comisión ha sido escasa. A continuación se 
expondrán las principales líneas de trabajo y los acuerdos adoptados por la CC. 
Las  primeras  sesiones  de  la  CC  se  dedicaron  a  la  adaptación,  aprobación  e  implantación  del  SGIC,  planificando  la 
progresiva implementación de todos los procedimientos.  
Una  vez  aprobado  el  SGIC,  y  en  cumplimiento  de  lo  indicado  por  este,  la  CC  ha  analizado  y  tomado  los  acuerdos 
correspondientes, en  la mayoría de  los casos periódicamente en cada cuso académico, sobre  los siguientes temas que 
afectan directa o indirectamente al grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras: 
‐ propuestas de modificación del grado y modificaciones de la memoria RUCT 
‐ resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado y el profesorado 
‐ elaboración de una encuesta de satisfacción para el PAS 
‐ resultados del cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado 
‐ resultados académicos de cada curso del grado 
‐ elaboración de los autoinformes de seguimiento del título de grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras 
‐ elaboración anual del Plan Anual de Mejora del grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras 
‐ recomendaciones de la AAC de los informes de seguimiento del título 
‐ revisión y análisis del “perfil de ingreso” del alumnado de nuevo ingreso en el grado 
‐ revisión, modificación y actualización del MSGIC del centro, y los procedimientos y formatos asociados al mismo 
‐ revisión de la política y objetivos de calidad de la EPSL 
‐ Puesta en marcha y seguimiento‐modificación del Plan Estratégico de la EPSL 
‐ informe de análisis de los resultados del SGIC y del correspondiente plan de mejora y seguimiento 
‐ elaboración y puesta en marcha del Plan de Pretutorización para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Superior. 
‐ análisis del cumplimiento del Contrato Programa y elaboración de la memoria anual 
 
‐ Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de la misma. 
La UJA dispone de  la aplicación  informática ARA  (Análisis de Resultados Académicos) de acceso autentificado para  los 
responsables de títulos, presidentes de la CC desde el área de Intranet de la página web de la UJA (Universidad Virtual). 
A partir de ésta se pueden obtener online y a tiempo real la mayoría de las tasas e indicadores relacionados con el título 
(resultados  académicos  por  curso,  asignatura,  plan,  convocatoria,  grupo,  tasa  de  graduación‐abandono,  ingresos, 
eficiencia, egresados, etc.) constituyéndose en una herramienta de  suma utilidad para  los centros. También hay que 
reseñar la plataforma documental de la DEVA, utilizada como repositorio de toda la documentación relativa al proceso 
global de seguimiento del título. Asimismo, la web se potencia como gestora documental del título. 
 
‐ El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento  le permite confirmar el adecuado desarrollo del 
título. 
La CC  aplica  los procedimientos del  SGIC para  analizar  el  cumplimiento de  la planificación, desarrollo del  título  y  la 
consecución  de  los  resultados  previstos  en  el mismo,  y  propone  un  plan  de  acciones  de mejora  para  solucionar  o 
subsanar las deficiencias encontradas en dicho análisis. Tanto los resultados de los análisis efectuados como el plan de 
mejora se incluyen en el correspondiente autoinforme de seguimiento del título que esta comisión elabora anualmente, 
y  los resultados de su seguimiento y, en su caso, verificación se  incluyen en el autoinforme de seguimiento del curso 
siguiente. 
Además, la CC realiza el informe de análisis de resultados del SGIC. La periodicidad prevista para este informe es anual. Este 
informe se estructura en tres bloques. El primer bloque, de “Análisis de  los datos.  Información de entrada”  incluye  la 
revisión de la política de calidad y objetivos generales; resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la 
calidad  del  centro;  resultados  y  seguimiento  del  aprendizaje;  seguimiento  de  las  acciones  previstas  en  revisiones 
anteriores  del  SGIC;  cambios  que  podrían  afectar  al  Sistema  de  Garantía  Interna  de  Calidad  y  evaluación  de  las 
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oportunidades  de  mejora  y  necesidad  de  efectuar  cambios  en  la  gestión  del  sistema;  información  relativa  a  la 
satisfacción de  los grupos de  interés, quejas o  reclamaciones, así  como de  sus necesidades y expectativas; grado de 
satisfacción y motivación del personal; y sugerencias para  la mejora. Un segundo bloque de “Resultados”, que  incluye 
las acciones para la mejora del SGIC y las necesidades de efectuar cambios en el SGIC o en los objetivos para el próximo 
período. Y un tercer bloque de “Conclusiones” de la adecuación y eficacia del SGIC. El último informe de resultados se 
pude encontrar en acta de  la  junta de centro nº 110 (Acta 110 JC, Anexo 110 JC,  informes SGIC). Como consecuencia del 
resultado de estos análisis se elabora un Plan Anual de Mejora cuyo cumplimiento se analiza en la CC, adoptando, en su 
caso, las medidas correctoras oportunas. 
 
‐  Las  modificaciones  para  la  mejora  del  título  surgen  del  análisis  y  las  revisiones  llevadas  a  cabo  desde  los 
procedimientos del SGIC. 
Analizando  los  datos  que  aporta  el  SGIC  a  través  de  sus  procedimientos,  ha  sido  necesaria  la  realización  de  dos 
modificaciones al título que se exponen en el apartado III. 
 
En  este  sentido, una  vez  que  el  centro ha  establecido  y  realizado  la propuesta del  título de  grado  en  Ingeniería  de 
Tecnologías Mineras,  la  CC  aplica  los  procedimientos  del  SGIC  para  llevar  a  cabo  el  seguimiento  del  desarrollo  del 
programa formativo del grado en  Ingeniería de Tecnologías Mineras, según se  indica en el PC06, utilizando y analizando 
toda la información disponible que obtiene mediante la aplicación de sus procedimientos, según se indica en el PM01. 
Para comprobar que el plan de estudios se está llevando a cabo según lo indicado en el proyecto inicial de la memoria 
de verificación, según se indica en el PC02, la CC utiliza los resultados de la aplicación de cada uno de los procedimientos 
previstos en el SGIC: 
‐ El perfil idóneo de ingreso para el alumnado de este grado se revisa y publica anualmente según el PC03 y el PC04, que 
se aplica de forma centralizada en la Universidad para la selección, admisión y matriculación del alumnado en todos sus 
centros. 
‐  Igualmente, el PE02 y el PA05 permiten garantizar, de forma centralizada en  la Universidad, que el PDI y el PAS que 
participa  en  este  plan  de  estudios  es  suficiente  y  con  la  cualificación  adecuada,  y  que  disponen  de  las  acciones  de 
formación  necesarias  para mejorar  su  perfil  y  favorecer  su  promoción  profesional.  (Ver  apartado  IV  del  presente 
autoinforme) 
‐  La disponibilidad de  las  infraestructuras  y equipamientos docentes  suficientes  y  adecuados para  la  impartición del 
título, así como la disponibilidad de los servicios necesarios, también se realiza de forma centralizada en la Universidad 
mediante la aplicación del PA02 y el PA03. (Ver apartado V del presente autoinforme) 
‐ Como se indica en el PC14, la gestión de los expedientes y la tramitación administrativa de los títulos que se imparten 
en el centro están centralizadas en el Servicio de Gestión Académica de la Universidad. 
‐ Las acciones de orientación y apoyo al alumnado indicadas en el PC05 y en el PC10 se desarrollan mediante el Plan de 
Acción Tutorial (PAT), cuyas actividades se resumen en las memorias anuales que realiza la comisión de coordinación del 
PAT y que están accesibles en la página web del mismo (PAT), además de la información sobre salidas profesionales de 
la página web del centro. En relación a las salidas profesionales, y como ya se ha indicado anteriormente, el PC13, no se 
ha aplicado porque aún no corresponde. 
‐ Tanto  la CC como  la CDI aplican el PC07 para asegurar que  los sistemas y criterios de evaluación de cada una de  las 
asignaturas son los adecuados para garantizar la adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje previstos, 
y  que  estos  están  claramente  indicados  en  las  guías  docentes  de  las  asignaturas  a  disposición  del  alumnado.  Este 
proceso sufrió una modificación que  fue aprobada en CC el 22 de mayo de 2015  (Acta 39 CC), y  fue elevada para su 
discusión y aprobación por parte del Pleno de la JC. El 3 de julio de 2015, la JC (Acta 105 JC) aprobó el PC07 del MSGIC 
de nuestro centro. 
‐ Las acciones para garantizar y mejorar la calidad de las estancias de nuestro alumnado en otras universidades y de los 
estudiantes de otras universidades en nuestro centro se recogen en el PC08, y en la Universidad de Jaén se encuentran 
centralizadas básicamente en el Vicerrectorado de Internacionalización. A través del apartado programas de movilidad 
de nuestra página web el alumnado puede acceder a  la  información sobre el  tema. Los datos sobre movilidad,  tanto 
entrante como saliente, se analizan anualmente en los autoinformes de seguimiento del grado elaborados por la CC. 
‐ La responsabilidad de las acciones indicadas en el PC09 recae en el subdirector de la rama de Civil y Minas. Éste realiza 
reuniones  informativas  sobre  prácticas  externas  (Reunión  informativa).  A  través  del  apartado  prácticas  externas  de 
nuestra página web, el alumnado puede acceder a la normativa y documentación relacionada. Los datos sobre prácticas 
externas se analizan anualmente en los autoinformes de seguimiento del grado elaborados por la CC. 
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‐ La CC analiza anualmente el progreso y los resultados del aprendizaje del alumnado del grado atendiendo a lo descrito 
en  el  PC11,  y  en  el  PM01.  Los  resultados  de  estos  análisis  se  incluyen  en  las  actas  de  la  CC  y  se  recogen  en  los 
autoinformes de seguimiento del grado. 
‐ Como se detalla en el apartado I del presente autoinforme, la publicación de la información actualizada sobre el título 
fácilmente accesible a los grupos de interés se recoge en el PC12. 

‐ Como se detalla en el apartado VII del presente autoinforme, la medida y análisis de los indicadores de satisfacción de 
los grupos de  interés se recoge en el PM02, y se  incluyen anualmente en  los autoinformes de seguimiento del grado 
elaborados por la CC y, en su caso, se recogen en su plan de mejora las acciones relativas a perfeccionar este aspecto. 

‐ La gestión y análisis de las incidencias (sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones, SQRF) se lleva a cabo, en su 
caso, por la CC, en colaboración con el responsable del aspecto afectado por la incidencia, según se indica en el PA04. 
Estas incidencias son resueltas y posteriormente estudiadas en la CC. El análisis de las incidencias presentadas se incluye 
anualmente, en su caso, en los autoinformes de seguimiento del grado elaborados por la CC. Para  facilitar y agilizar la 
presentación  de  incidencias,  durante  el  curso  2014‐2015  se  activó  un  buzón  para  recoger  las  sugerencias,  quejas, 
reclamaciones y  felicitaciones en  la web del  centro. Debido al elevado número de  incidencias  recibidas que no eran 
competencia de centro, el tener que redirigirlas a los servicios competentes y hacerles seguimiento, con el agravante de 
que algunos de ellos no se veían en la obligación de contestar dado que no lo habían recibido en sus correspondientes 
buzones de  incidencias, el presidente de  la CC propuso en  la reunión celebrada el 18 de febrero de 2016 (Acta 46 CC) 
que se utilizara en el centro el buzón general de  la Universidad, desde el que el servicio competente nos remitiría  las 
incidencias que realmente fueran de nuestra competencia. En la página web del centro existe un enlace a este buzón.  
‐ Como se ha indicado anteriormente, el PC15 no se ha aplicado ya que no se han dado las condiciones para la extinción 
de ningún título, aunque su posible aplicación se analiza anualmente. 
Además, el  informe de análisis de  resultados del SGIC elaborado por  la CC, analiza  los aspectos  relacionados con  los 
resultados  académicos  y  la  evaluación,  orientación  del  alumnado,  la  satisfacción  de  los  grupos  de  interés  y  la 
presentación  de  incidencias  (SQRF),  entre  otros,  y  los  incluye  en  su  plan  anual  de mejora.  Tras  el  análisis  final  del 
desarrollo del programa  formativo del grado,  la CC puede proponer  las oportunas modificaciones al plan de estudio. 
Estas modificaciones habrían de ser aprobadas por la JC y el Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, antes de 
su envío a la ANECA para su valoración. 
 
‐ Valoración del cumplimiento de las acciones para  llevar a cabo las recomendaciones establecidas en el informe de 
verificación,  en  los  informes  de  modificaciones  y/o  en  las  propuestas  de  mejora  derivadas  del  proceso  de 
seguimiento. 
Se han atendido y corregido  todas  las  recomendaciones realizadas al  título de graduado o graduada en  Ingeniería de 
Tecnologías Mineras, tanto en la resolución de verificación positiva del título como en los informes sobre las propuestas 
de modificación del  título oficial y en  los  informes de seguimiento. Los documentos en  los que se evalúa el grado de 
cumplimiento de las sucesivas recomendaciones y sugerencias son, fundamentalmente, los informes de seguimiento de 
2011‐12, 2013‐14 y 2014‐15. Se hace aquí, principalmente, la valoración de los aspectos relativos a la implantación del 
título y a la aplicación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC).  
En  la  resolución  de  verificación  favorable  del  título,  de  29  de  julio  de  2010,  se  incluían  las  recomendaciones  (i)  de 
aprobar y publicitar el Reglamento que adapta las normas de permanencia de la Universidad de Jaén a la estructura de 
las enseñanzas que contempla el RD. 1393/2007 y (ii) “ampliar la información sobre referentes externos” que pudieran 
avalar  la  propuesta  del  título.  La  primera  de  las  recomendaciones  fue  considerada  como  atendida  y  resuelta  en  el 
autoinforme de seguimiento de la convocatoria 2011‐12, tal y como se reconoce en el informe de seguimiento del título 
del  curso  2011‐12.  Sin  embargo,  la  segunda  de  las  recomendaciones  no  fue  considerada  como  resuelta  hasta  el 
autoinforme de seguimiento 2012‐13, según consta en el informe de seguimiento 2013‐14. Por lo que se refiere al SGIC, 
fue ya considerado como adecuado en el  informe de resolución de verificación: “Incluye un sistema de garantía de  la 
calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan de estudios”. 
Sin  embargo,  en  el  informe de  seguimiento 2011‐12  tanto  el proceso de  implantación del  título  como  la puesta  en 
marcha  del  SGIC  fueron  calificados  como Mejorables.  Las  recomendaciones  recibidas  incluían:  (i)  un  análisis  más 
profundo del grado de cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada: fortalezas, debilidades y áreas 
de mejora;  (ii)  un  análisis  cualitativo  de  los  principales  resultados  obtenidos  para  los  diversos  indicadores;  (iii)  el 
fomento  de  participación  en  las  encuestas  de  satisfacción;  (iv)  la  identificación,  priorización  y  planificación  de  las 
propuestas  de  mejora;  (v)  la  inclusión  de  un  agente  externo  en  la  Comisión  de  Garantía  de  Calidad.  Estas 
recomendaciones  fueron abordadas en el autoinforme de  seguimiento 2012‐13 y  fueron evaluadas en el  informe de 
seguimiento 2013‐14. En éste figura que “el sistema de garantía del título se está desarrollando de forma adecuada” y 
se especifica el correcto funcionamiento de  los distintos procedimientos,  la planificación de  las mejoras, el análisis de 



 Página 9 
 
 

los indicadores y la comisión de calidad. Se recomienda, no obstante, “que se aporte información acerca de la demanda 
del título” y de las expectativas de matriculación. También se insiste en la importancia de perseverar en el fomento de la 
participación en las encuestas de satisfacción. En cualquier caso, la conclusión final del informe de seguimiento 2013‐14 
es que “la implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos”. 

En el último  informe de  seguimiento  recibido  (2014‐15)  se  sigue valorando como Satisfactorio el punto  referido a  la 
Información relativa a la aplicación del SGIC y su contribución al título y la única recomendación que consta en él es que 
se aclare si existe un gestor documental para el intercambio de  información referente al SGIC y que se valore su uso y 
aplicabilidad.  En  este  informe  de  acreditación,  en  el  apartado  II,  se  aclara  que  La  UJA  dispone  de  la  aplicación 
informática ARA para los responsables de títulos, presidentes de la CC desde el área de Intranet de la página web de la 
UJA (Universidad Virtual). A partir de ésta se pueden obtener online y a tiempo real la mayoría de las tasas e indicadores 
relacionados  con el  título,  constituyéndose en una herramienta de  suma utilidad para  los  centros. También hay que 
reseñar la plataforma documental de la DEVA. Asimismo, la web se potencia como gestora documental del título. 
Quedan, sin embargo, sin considerarse atendidas en este  informe 2014‐15  las respuestas a  las sugerencias de mejora 
del  informe de  seguimiento 2013‐14, en  las que  se pedía  fundamentalmente  información acerca de  la demanda del 
título y un análisis de la misma. Considerándose parcialmente atendida la recomendación de insistir en el fomento de la 
participación en las encuestas de satisfacción de estudiantes y PDI.  
En  cuanto  al primer punto,  según datos del Ministerio  en  el  Informe Anual Datos  y Cifras del  Sistema Universitario 
Español 2014/2015  (último publicado), en el curso 2013‐2014  se han matriculado en  las universidades españolas, en 
estudios  de  grado  y máster,  1.532.728  estudiantes  (77.6%  de  grado),  un  1% menos  que  en  el  curso  anterior.  La 
población de 18 a 24 años en enero de 2014 se ha situado en 3.233.052 jóvenes, lo que supone un 2,8% menos que el 
año anterior. Los datos provisionales sitúan el número de estudiantes de grado y primer y segundo ciclo en el curso 
2013‐2014 en 1.412.673 estudiantes, lo que supone un 1,5% menos que en el curso anterior. Se prevé que en el curso 
2014‐2015  se  sitúe  en 1.373.300  estudiantes,  lo que  indicaría un descenso del 2,8%.  Esta  reducción del número de 
estudiantes está ligada, principalmente, a la caída de la población joven, entre 18 y 24 años, que tiene previsto alcanzar 
los 3.180.296 personas en el año 2015; esto es un 1,6% menos que el año 2014, en el que, como ya se ha visto, esta 
población descendió  un  2,8%.  De  hecho,  la  caída  de  la  población  joven  en  la  última  década  ha  sido  del 16,4%. 
En  el  análisis  por  rama  se  observa  un  año más  un  importante  descenso  del  número  de  estudiantes  de  la  rama  de 
Ingeniería y Arquitectura, (‐6%), lo que supone en términos acumulados en el último decenio un descenso del 24,6%; es 
decir, en los últimos diez años se ha perdido uno de cada cuatro estudiantes de esta rama. El efecto de esta reducción 
es especialmente grave si se tiene en cuenta que en esta rama se matriculan sólo el 5,8% del total de estudiantes de 
grado. Es significativo que sea la rama más activa en términos de investigación y desarrollo y con las más altas tasas de 
empleo y, sin embargo, consiga atraer cada vez menos vocaciones. Como hemos indicado anteriormente, el número de 
alumnos que acceden a la Titulación está por debajo de lo recogido en la memoria. Para intentar alcanzar esta cifra se 
están  intensificando  las actividades de divulgación, con objeto de aumentar  la captación de estudiantes. En relación a 
las acciones de difusión y promoción, en el apartado I ya se ha comentado que en los últimos años hemos realizado un 
gran esfuerzo en  la divulgación de  las  todas  las  titulaciones que se estudian en  la Escuela en general, con un énfasis 
específico en  las que presentan menos estudiantes de nuevo  ingreso. Por un  lado, queremos que  la sociedad conozca 
las  competencias y atribuciones profesionales de nuestros  titulados y, por otro  lado, hemos  insistido en  la  inserción 
laboral de nuestros egresados. Para  conseguir este objetivo, en el  curso académico 2014‐2015, hemos  trabajado en 
varias  líneas  prioritarias,  aprobadas  por  la  Junta  de  Centro  (23  de Octubre  de  2014) METER  ENLACE  A  TODAS  LAS 
ACTIVIDADES. Entre ellas se incluyen charlas a estudiantes de enseñanzas medias en visitas realizadas por el equipo de 
dirección  a  sus  centros  o  recibidas  en  nuestras  propias  instalaciones,  el  programa  “Conoce  tu  Universidad”,  la 
celebración  de  talleres  generalistas  y  específicos  sobre  la  Ingeniería  dirigidos  a  estudiantes  de  últimos  cursos  de 
secundaria y ciclos formativos y de 3º y 4º de ESO,  jornadas de puertas abiertas para las familias de estudiantes de 2º 
de bachillerato, diseño y reparto de material de divulgación (folletos, cartelería, camisetas, y otros obsequios), presencia 
distintas  exposiciones  y  ferias,  encuentros  específicos  con  AMPAS,  o  la  campaña  “Linares,  ciudad  universitaria”; 
nosotros queremos aquí destacar especialmente  las acciones que han  tenido como  fin último el  fomentar  las nuevas 
matriculaciones en el grado objeto de este autoinforme: 
1.  En  los  talleres  generalistas  organizados  para  estudiantes  de  secundaria  y  ciclos  formativos  se  han  incluido 
experimentos  en  un  Taller  específico  de  la  Rama  de  Ingeniería  de  Minas  y  Civil.  Concretamente,  “Métodos 
estereoscópicos para  la observación del territorio”, “Microscopia para  la caracterización de rocas y suelos”, “Banco de 
ensayo  turbina  Pelton”,  “Banco  de  ensayo  de  empuje  de  fuerzas  sobre  cuerpos  sumergidos”,  “Banco  de  ensayo  de 
estudio de  fuerzas en cerchas”, “Banco ensayo estudio engranajes” y “Proyector de perfiles”. Con estos  talleres y  los 
diferentes experimentos que  los conforman,  los alumnos de ESO y bachillerato han podido  llevarse una  idea cercana, 
amena y entretenida de los estudios de la rama de Minas. 
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2. Se han realizado dos de los talleres específicos exclusivamente orientados a las titulaciones de la rama de Minas.  
3. En el marco del programa específico que la UJA ha puesto en marcha para favorecer el incremento de las matrículas 
en titulaciones con escasa demanda, hemos informado en las visitas a los centros de la existencia de becas para dichas 
titulaciones, incluyendo las realizadas en centros de Marruecos.  

4. Se ha logrado que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas establezca, por un  lado, premios a los mejores 
expedientes de las dos titulaciones de Minas, entre ellas la que es objeto de este autoinforme, y, por otro, que sufrague 
la matrícula del primer curso de todos los estudiantes que elijan algunas de estas titulaciones. 
5. Se ha  trabajado  tratando de dar continuidad a  los estudios del grado de Tecnologías Mineras en varios  frentes: a) 
mediante el Máster en Ingeniería de Materiales y Construcción sostenible, ya cursado por egresados de la titulación; b) 
mediante  la puesta en marcha del Máster  Interuniversitario de  Ingeniería de Minas, actualmente en proceso diseño 
junto con  las universidades de Córdoba y Huelva; c) mediante el  inicio de contactos   para  la puesta en marcha de un 
convenio con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, de la República Dominicana, por el cual estudiantes de dicho 
centro  encontrarían  facilidades  a  la  hora  de  cursar  los  estudios  del  grado  de  Tecnologías  Mineras  en  nuetsra 
universidad; y d) mediante  la puesta en marcha del Programa de Doctorado en Avances en Ingeniería de Materiales y 
Energías Sostenibles. 
6. Con el objeto de hacer visible en la sociedad en general la relevancia de los estudios de Ingeniería de Minas, se está 
colaborando  en  la  celebración  el  próximo  curso  de  un  congreso  internacional  sobre  historia  de  la  minería 
(http://www.mining2016linares.com/?lang=es). 
En lo concerniente a las encuestas de satisfacción, como se indicó en el autoinforme de seguimiento 2014/2015, se ha 
incrementado  la  información  entre  el  profesorado  del  Título  para  favorecer  su  participación  en  las  encuestas  de  la 
titulación, y se han tomado medidas para mejorar la participación de los estudiantes, como informarles en las aulas, a la 
comunidad universitaria en Junta de Centro y mediante el envío de correos recordatorios. También consta una acción 
de mejora a este respecto en el Plan de Mejora 13‐14 y 14‐15, que se somete a un proceso de análisis y seguimiento por 
parte de la CC, acta 44 . Las medidas adoptadas han conseguido un aumento en el número de encuestas recibidas tanto 
de alumnos como de profesorado, ascendiendo a un 57,4% y 16,66% en 14‐15. Hay que tener en cuenta que el número 
de encuestas necesarias es muy alto en términos relativos por  lo reducido del tamaño de  las poblaciones,  lo que hace 
que el requisito sea muy exigente 
 
Sobre las encuestas de satisfacción del Personal de Administración y Servicios (PAS), como se indica en el apartado II de 
este autoinforme, dada  la estructura organizacional centralizada de  la Universidad de Jaén,  los centros y  los títulos no 
cuentan con PAS adscritos, por lo que no procede la realización de este tipo de encuestas, si bien existe una encuesta de 
clima  laboral del PAS que realiza  la UJA bienalmente y que alcanza en términos generales resultados satisfactorios en 
todos sus ítems. Desde la CC se ha tratado de poner en marcha una encuesta para el PAS que presta sus servicios en el 
centro, pero el vicerrectorado competente ha considerado que no procede, ya que los ítems a evaluar ya se encuentran 
integrados  en  la  encuesta  bienal  de  clima  laboral  de  este  colectivo  (Acta  25  CC,  Acta  46  CC,  puesta  en marcha, 
respuesta).  
Concluyendo, se puede afirmar que se ha tratado de poner en marcha y cumplir con las acciones para llevar a cabo las 
recomendaciones realizadas en el proceso de seguimiento.   
Respecto a las modificaciones ya se ha comentado que cuenta con tres evaluaciones  una no favorable y dos favorables. 
Esto no se debió a las modificaciones solicitadas sino a los errores producidos en el volcado de la información desde la 
memoria verificada original a la memoria en formato RUCT cuyas recomendaciones fueron atendidas en las propuestas 
de modificación posteriores y que se exponen en el apartado III.  

 
Fortalezas y logros 

‐  El  centro  cuenta  con  un  SGIC  bien  implantado,  que  contempla  todas  las  directrices  de AUDIT,  y  que  garantiza  el 
desarrollo, revisión y mejora del título. Para ello, el SGIC analiza de forma sistematizada y continua los resultados de sus 
procedimientos, y utiliza estos para elaborar y aplicar acciones de mejora. 
‐ Conforme se ha ido desarrollando el grado, y en parte debido a las actividades desarrolladas por la CC en las que están 
representados  tanto el alumnado como el profesorado, se ha  ido  implantando una cultura de mejora continua entre 
todos estos colectivos a la vez que han ido asumiendo la importancia del SGIC para garantizar la eficacia y los resultados 
del título. 
 

 
Debilidades y áreas de mejora implementadas 
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‐ La revisión preceptiva del SGIC se ha llevado a cabo sólo parcialmente por la CC, debido a que desde el Vicerrectorado 
de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente y el Servicio de Planificación y Evaluación se lleva tiempo 
trabajando en  las directrices generales que  conduzcan a un Plan para  la Optimización del  SGIC de  los  centros  (SGIC 
AUDIT UJA). Las indicaciones de ambos órganos han sido esperar a la culminación de dicho plan antes de proceder a la 
revisión de nuestro SGIC. No obstante, sí se han llevado a cabo las revisiones de procedimientos que se han considerado 
clave para la marcha del centro, como el PC07 de Evaluación del Aprendizaje. 
‐  Algunos  de  los  procedimientos  del  SGIC  no  dependen  directamente  del  centro,  sino  que  su  responsabilidad  está 
centralizada  a  nivel  de  la Universidad  y  delegada  en  alguno  de  sus  vicerrectorados,  aunque  el  equipo  directivo  del 
centro mantiene  una  actitud  de  estrecha  colaboración  con  los Vicerrectorados  responsables  en  el  desarrollo  de  los 
aspectos  que  afectan  directa  o  indirectamente  a  la  EPSL.  Acciones  de mejora:  El  centro  está  colaborando  con  el 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente en el desarrollo y aplicación del Plan para 
la Optimización del SGIC de los centros, actualmente en marcha. 
‐  El  número  de  estudiantes  de  nuevo  ingreso  es  bajo,  como  se  pone  de manifiesto  en  los  informes  recibidos  en  el 
proceso de seguimiento, si bien se han arbitrado medidas para la divulgación, en general, de las titulaciones del centro, 
y en particular, del Grado de Ingeniería de Tecnologías mineras. 
‐ Aunque se ha logrado una creciente participación del alumnado y profesorado en la aplicación del SGIC, esta es todavía 
claramente mejorable. Acciones de mejora: transmitir toda la información del SGIC a través de la página web del centro, 
concienciar mediante correos electrónicos de  la  importancia de  la participación de  los colectivos  implicados en  la CC y 
en la CDI. 

 
III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

Criterio 3: El diseño de  la  titulación  (perfil de  competencias  y estructura del  curriculum) está actualizado  según  los 

requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 

 
Análisis 

‐ Breve  reseña de  los principales  cambios  y modificaciones  adoptados en  relación  a  la Memoria de Verificación  y 
atención de las recomendaciones recibidas. 
Las solicitudes de modificación de  la Memoria de Verificación  (2011, 2012, 2013 y 2015) han permitido, por un  lado, 
subsanar los errores que la memoria contenía (y que, en parte, se debían al cambio obligado al formato RUCT), por otro, 
adaptar el diseño, organización y desarrollo del programa formativo de la titulación a los cambios en el contexto en el 
que  ésta  se  desarrolla,  incluyendo  los  cambios  de  normativa,  y,  finalmente,  dar  cumplida  respuesta  a  las 
recomendaciones  recibidas  de  las  agencias  evaluadoras.  Estos  cambios  han  facilitado  y  mejorado  la  gestión  y  el 
desarrollo del programa  formativo, tal y como queda puesto de manifiesto por  los  informes  favorables de evaluación 
que  las  solicitudes han  recibido a partir del  informe de 9 de  julio de 2013. En el  informe de modificación de 25 de 
febrero de 2016 figura un comentario, referido a las numerosas modificaciones relacionadas con la planificación de las 
enseñanzas, que permite hacer una valoración positiva general de la adecuación de las modificaciones realizadas en la 
Memoria de Verificación desde el comienzo de la implantación del Título: “todas ellas permiten mejorar la calidad de la 
memoria,  ajustar  su  contenido  al  funcionamiento  del  grado,  y  servir  de  base  real  para  el  desarrollo  de  la  actividad 
docente”.  
 
Se desglosan a continuación las principales modificaciones solicitadas y adoptadas en cada uno de los informes. 
 
Solicitud de modificación 2011. Recibió una evaluación no favorable en el informe de modificación de 13/04/2012. Esto 
no  se debió  a  las modificaciones  solicitadas  sino  a  los  errores producidos  en  el  volcado de  la  información desde  la 
memoria verificada original a  la memoria en  formato RUCT, en  la cual  figuraba de  forma equivocada que el plan de 
estudios constaba ahora de tres menciones (confundidas con  los tres  itinerarios reales originales: cada uno de  los dos 
primeros itinerarios confiere una tecnologías específica diferente – Sondeos y Prospecciones Mineras o Explotación de 
Minas ‐ y el tercero confiere ambas tecnologías específicas). Además, en contraposición con lo aprobado en el informe 
de verificación,  la agencia evaluadora obligó a modificar el número de créditos del Trabajo Fin de Grado, que debería 
tener  siempre asignados 18 créditos,  independientemente de que correspondiera a  los  itinerarios que confieren una 
única tecnologías específica o al itinerario que confiere las dos tecnologías específicas. Finalmente, se detectó también 
alguna información faltante en la memoria RUCT que debería ser subsanada en futuras solicitudes de modificación. 
En el informe de modificación de 13/04/2012 sí fueron aceptadas las siguientes modificaciones: 
‐ Actualización de la normativa de permanencia de la Universidad de Jaén para los estudios de Grado. 
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‐ Actualización de la normativa de matrícula de la Universidad de Jaén. 
‐ Adaptación del  texto del procedimiento de adaptación  impidiendo que  se  reconozca el Trabajo Fin de Grado a  los 
alumnos que cursaron anteriormente la Ingeniería Técnica y que desean cursar el Grado. 

‐  Extinción  del  título  de  Ingeniero  Técnico  de  Minas,  Especialidad  de  Sondeos  y  Prospecciones  Mineras,  con  la 
implantación del grado. 
 
Solicitud de modificación 2012  (evaluación  favorable en el  informe de modificación de 09/07/2013 y, de  forma muy 
pormenorizada, en el informe de seguimiento 2013‐14 de 25/02/2015): 
‐ Se da respuesta satisfactoria a todas  las exigencias del  informe de evaluación de 13/04/2012 que habían propiciado 
una evaluación no favorable: 

• “Se eliminan las tres menciones introducidas – erróneamente – en el RUCT” 
• “Se modifican  los créditos asignados al Trabajo Fin de Grado pasando de 12 a 18,  independientemente del 

número de tecnologías específicas cursadas”. 
•  “Se  realiza  la  vinculación  entre  actividades  formativas,  metodologías  y  sistemas  de  evaluación  con  las 

materias/asignaturas”. 
• “Se han añadido a la tabla los datos actualizados sobre el profesorado vinculado al título”. 
 

‐ Se aceptan también todas las modificaciones solicitadas siguientes: 
• Completar correctamente el listado de competencias del Módulo de Formación Común, que incluye también 

una serie de competencias específicas, puesto que las asignaturas que a las que están asignadas deben ser cursadas por 
todos los estudiantes, independientemente del itinerario que elijan. 

• Aportar la Normativa sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado 
de la 

Universidad de Jaén, para su adaptación al nuevo marco legal establecido por el Real Decreto 861/2010. 
• Actualizar lo referido a la obligatoriedad de demostrar la competencia en una lengua extranjera para obtener 

el Título de Grado y lo referido a las adaptaciones necesarias para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
• Corregir la distribución de créditos en el título, la planificación de las enseñanzas y la planificación temporal de 

algunas asignaturas optativas atendiendo a  los  cambios que ha  supuesto el  aumento de  créditos del Trabajo  Fin de 
Grado. La distribución queda de la siguiente forma: Créditos totales: 240, Créditos de formación básica: 60, Créditos en 
prácticas externas: 0, Créditos optativos: 51, Créditos obligatorios: 111 y Créditos Trabajo Fin Grado: 18. 

• Corregir donde sea necesario a lo largo de toda la memoria del título el paso del Trabajo Fin de Grado de 12 a 
18 créditos. 

• Realizar cambios en las competencias de cada especialidad asignadas al Trabajo Fin de Grado. 
• Corregir los resultados de aprendizaje y competencias de algunas de las materias. 

 
Solicitud de modificación 2013 (evaluación favorable en el informe de seguimiento 14‐15 de 26/10/2015): 
‐ Se corrigen pequeñas erratas. 
‐ Se clarifica que “El estudiante tendrá que haber aprobado 180 créditos de formación básica y específica. Todo ello, sin 
perjuicio de lo que la normativa de la Universidad o del Centro establezcan” para poder matricularse en el Trabajo Fin 
de Grado. 
‐ Se actualiza la referencia a la normativa vigente sobre el Trabajo Fin de Grado y algunos enlaces web. 
 
Solicitud de modificación 2015 (evaluación favorable en el informe de modificación de 25/02/2016): 
‐ Se acepta  la ampliación del  listado de competencias asignadas a asignaturas del módulo  'Asignaturas obligatorias de 
competencia  específica'  así  como  las  modificaciones  del  listado  de  competencias  debidos  a  las  modificaciones 
propuestas en la descripción de los módulos o materias. 
‐ Se aceptan todas las modificaciones propuestas relacionadas la Planificación de las enseñanzas: 

• Subsanación de errores  tipográficos en  la  redacción de competencias, escritura de nombre de materias, así 
como otros errores de redacción. 

• Eliminación de errores en  la  información sobre metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de 
evaluación. 

•  Subsanación  de  errores  en  el  volcado  de  la  información  sobre  las  competencias  de  las materias  desde  la 
memoria verificada a la memoria RUCT. 

• Modificación de las competencias asignadas a algunas asignaturas para hacerlas estrictamente equivalentes a 
las asignaturas de igual nombre de los Grados en Ingeniería de Recursos Energéticos e Ingeniería Civil. 
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• Asignación de los resultados de aprendizaje que corresponden a cada materia del plan de estudios. 
• Modificación de la redacción de los requisitos exigidos para matricularse y defender el TFG. 

‐ Se acepta  la modificación sobre  la actualización de  la  información referente al PDI que  imparte docencia en el grado 
efectuada por la universidad. 

‐ Se acepta  la corrección referente al curso académico en el que se  imparte  la asignatura Prospección geofísica en  las 
tablas de adaptación. 
NOTA IMPORTANTE: En el informe de Seguimiento 13‐14, apartado 3.3 Tratamiento de las recomendaciones realizadas 
en el  informe de Verificación, Modificación  y/o  Seguimiento,  se hace mención a una  serie de  recomendaciones que 
están  recogidas en  informes con  fechas de  redacción 12/06/2013 y 02/04/2012. Dichos  informes no corresponden a 
ninguno de  los  recibidos sobre el  título de Graduado o Graduada en  Ingeniería de Tecnologías Mineras de  la Escuela 
Politécnica Superior de Linares sino a informes recibidos para el título de Graduado o Graduada en Ingeniería Civil que 
se  imparte  en  este  mismo  centro.  Puesto  que  resulta  evidente  que  se  trata  de  un  error  administrativo  en  la 
transcripción de  los  informes  las recomendaciones mencionadas no se  tienen en cuenta en  la redacción del presente 
autoinforme de acreditación. 
 
‐  Avances  en  el  desarrollo  normativo,  instrumentos  de  planificación  y  criterios  de  coordinación  del  programa 
formativo y sus asignaturas y materias. 
La organización y  funcionamiento de  la Escuela están regulados por el ROF, aprobado por el Consejo de Gobierno en 
sesión de 3 de diciembre de 2004, y modificado por el mismo el 23 de noviembre de 2011 y el 21 de octubre de 2013. 
La organización del proceso formativo está regulada tanto por  las normativas y reglamentos que con carácter general 
establece  la Universidad para  todos  sus grados, como por aquellos que de  forma más específica desarrolla  la propia 
Escuela para los títulos que esta imparte. 
Las normativas y reglamentos generales de la Universidad que se aplican son: 
• Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de  los Alumnos, aprobado por el Consejo de Gobierno el 21 de 
noviembre de 2011, que ha estado en vigor hasta el curso académico 2013‐14 y que se modificó en el curso académico 
2014‐15. 
• Normativa de Permanencia en los Estudios Universitarios de Grado y Máster de la Universidad de Jaén. 
• Normativa sobre el Reconocimiento de Créditos Optativos en  los Estudios de Grado por  la Realización de Actividades  
Universitarias Culturales, Deportivas, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 5 de noviembre de 2009, y modificada por el mismo el 22 de julio de 2010, el 1 de febrero de 2011, el 23 
de noviembre de 2011 y el 10 de diciembre de 2014. 
• Normativa de adaptación,  reconocimiento y  transferencia de créditos en  los estudios de grado de  la Universidad de 
Jaén, aprobada por el Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2008, y modificada por el mismo el 31 de  julio de 
2012. 
• Normativa de matrícula, aprobada por el Consejo de Gobierno para cada curso académico. 
• Normativa de Compensación Curricular de la Universidad de Jaén. 
Las normativas y reglamentos específicos de la Escuela que se aplican son: 
•Reglamento para la Realización de Prácticas Externas Curriculares de la EPSL, aprobado por JC de 23 de julio de 2013. 
• Reglamento de  los Trabajos Fin de Grado en  la EPSL, aprobado por  la  JC el 23 de  julio de 2013, y modificado por  la 
misma el 6 de junio de 2014, el 22 de septiembre de 2015 y el 22 de enero de 2016. 
• Normativa para el Reconocimiento de Créditos por Acreditación Profesional, aprobada por la JC el 23 de julio de 2013. 
La Escuela planifica el programa formativo del grado mediante la aplicación del PC06, y en base al calendario del curso 
académico y los grupos docentes aprobados por el Consejo de Gobierno, los POD propuestos por los departamentos con 
docencia  en  el  grado,  y  las  guías docentes de  las  asignaturas del  grado  elaboradas  y  actualizadas por  los mismos  y 
ambos  aprobados  por  el  Consejo  de  Gobierno.  La  JC,  y  por mandato  de  ésta,  la  CC  y  según  la  propuesta  de  la 
subdirección  del  grado,  elabora  los  horarios  de  clases  y  actividades  docentes  y  el  calendario  de  exámenes,  que  se 
aprueban por la JC y se publican antes del inicio del periodo de matrícula de cada curso académico. Además, la CDI y la 
CC se encargan de velar por el correcto funcionamiento y  la coordinación del conjunto de actividades formativas y de 
evaluación del grado. Estas comisiones, tal y como se refleja en sus actas, se encargan, entre otras funciones, de analizar 
y consensuar la propuesta de horarios para los distintos cursos del grado, analizar y evaluar los resultados obtenidos en 
las asignaturas del grado y, en su caso, tomar las oportunas medidas de corrección y mejora (procedimiento clave PC07 
del MSGIC),  la  coordinación de  los distintos  aspectos del  título de  grado  y  el  análisis de  las  incidencias observadas, 
elaboración de planes de mejora sobre los diferentes aspectos relacionados con la coordinación y la planificación de la 
actividad académica de  las asignaturas del grado, y el análisis de  los sistemas de evaluación  indicados en  las guías y  la 
detección de posibles solapamientos de contenidos entre asignaturas tanto horizontal como verticalmente. 
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Se han realizado tres modificaciones de la normativa de Trabajo Fin de Grado: 
‐ El 6 de Junio de 2014 (Acta JC 98) se adoptan las modificaciones realizados por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de  la Normativa Marco de TFG de  la UJA. Están  relacionadas  con  la  incorporación de un nuevo modelo de VºBº del 
Tutor,  la  incorporación de un modelo de  impreso para autorizar o denegar  la publicación del TFG en el Repositorio de 
TFG/Máster de la UJA, la regulación de cómo se llevará a cabo la incorporación y gestión de los TFG en el repositorio, la 
incorporación  de  artículos  que  velan  por  la  originalidad  de  los  TFG  y  regulación  de  la  portada,  normas  de  estilo  y 
estructura de los TFG. 

‐ El 22 de Julio de 2015   (Acta JC 107)   se procede a realizar cambios en  la normativa relacionados con  la Asignación de 
tema y tutor/a y la obligación de tutela y tutorización al alumnado por el profesorado, constitución de los tribunales y 
convocatorias de actuación, y entregada y defensa del trabajo una vez que al estudiante le falten por superar hasta un 
máximo de 15 créditos de entre las asignaturas restantes del plan de estudios. 
‐ El 22 de Enero de 2016  (Acta  JC 110)  se propone un cambio en  la normativa del TFG para  simplificar el proceso de 
entrega de  la memoria, eliminando el requisito de su entrega presencial en un CD a través del Registro General de  la 
Universidad. Una vez constatado que  la entrega a través de  la plataforma de docencia virtual es efectiva, se propone 
dejar en la normativa que la entrega se hará en la forma en que estime la Comisión de TFG, exactamente igual que se 
recoge en la normativa marco de la UJA. Para ello se recibió el visto bueno de Secretaría General al cambio.  
 
La Junta de Centro en su sesión del 23 de Julio de 2013 aprueba el procedimiento de solicitud, selección y adjudicación de 
prácticas  curriculares  externas  en  la  Escuela  Politécnica  de  Linares.    En  el  seno  del  Equipo  de  Dirección,  el  grado  es 
supervisado y coordinado por un/a subdirector/a de la rama de Civil y Minas. 
 
‐ Procesos de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de movilidad, curso 
de adaptación…). 
La  Universidad  de  Jaén  dispone  de  un  Sistema  Integrado  de  Gestión  de  la  Calidad  de  los  Servicios  y  Unidades 
Administrativas (SIGC‐SUA), que centraliza todos los procesos de gestión y de prestación de servicios de la Universidad. 
Este sistema se encuentra certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 desde el año 2011, abarcando su alcance todas las 
áreas de gestión universitaria, incluyendo también los más vinculados a la gestión de los títulos y de los centros (gestión 
de  la  movilidad,  gestión  de  las  prácticas  externas,  gestión  de  la  organización  docente,  gestión  de  la  atención  a 
estudiantes  con  necesidades  especiales,  gestión  de  espacios  docentes,  gestión  de  la  preinscripción,  gestión  de  la 
matriculación  de  las  enseñanzas  oficiales,  gestión  de  los  reconocimientos  y  transferencia,  gestión  logística  para  la 
ejecución de  la docencia oficial, gestión de títulos oficiales, gestión de las quejas, reclamaciones y sugerencias, gestión 
de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora, etc.). 
El propio  sistema de gestión de  la  calidad desarrolla un  sistema de  trabajo que permite  realizar adecuadamente  las 
actividades programadas para conseguir  los objetivos perseguidos, mediante  la planificación de objetivos,  la gestión y 
mejora de los procesos y la medición y evaluación continua de sus resultados. 
Asimismo, la Universidad de Jaén cuenta con la Secretaría Única, como estructura organizativa para prestar una mejor 
atención al alumnado, así como plataformas para la automatrícula y consultas online por parte de los estudiantes. 
 
A través de página web del centro se puede acceder a la información sobre los programas de movilidad. Como se indica 
en el PC08, “las actuaciones en materia de movilidad de los estudiantes se encuentran centralizadas básicamente en el 
Vicerrectorado de  Internacionalización”. Los resultados de movilidad se analizan anualmente en  la CC del centro, y se 
incluyen  en  el  autoinforme de  seguimiento.  También  en  el  Servicio de Atención  y Ayudas  al  Estudiante,  Sección de 
Relaciones Internacionales se puede acceder  a la Memoria de Gestión Sección de Relaciones Internacionales en donde 
se encuentran estudiados los datos relativos a la movilidad. 
 
‐ Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de seguimiento, destacando cambios 
y su contribución a la mejora. Sería deseable no reiterar innecesariamente aspectos problemáticos graves que fueron 
surgiendo  al  comienzo  de  la  implantación  del  título  y  que  han  sido  corregidos  adecuadamente  en  las  sucesivas 
ediciones y fases del título. 
Los sucesivos autoinformes de seguimiento del Grado en  Ingeniería de Tecnologías Mineras elaborados por  la Escuela 
Politécnica  Superior  de  Linares  ponen  de manifiesto  su  validez  como  un  instrumento  que,  por  un  lado,  facilita  el 
seguimiento detallado del proceso de  implantación del  título  y, por otro, permite proponer  y  realizar  los  cambios  y 
acciones  que  son  necesarios  para mejorar  la  organización  y  el  desarrollo  del  programa  formativo  del  título  y  para 
afrontar los problemas que puedan ir surgiendo. 
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Desde el comienzo,  los autoinformes han  ido poniendo de manifiesto algunas cuestiones, que han demostrado  tener 
una  importancia  menor  (y  que  se  han  ido  solucionando  de  manera  satisfactoria)  al  avanzarse  en  el  grado  de 
implantación del  título: problemas en el proceso de matriculación, desconcierto de  los estudiantes con el cambio del 
modelo de enseñanza‐aprendizaje, paso de  los alumnos de  las antiguas  ingenierías técnicas al nuevo grado, aplicación 
de  los  nuevos  criterios  de  evaluación,  deficiencias  en  la  infraestructura  de  determinados  laboratorios  docentes, 
compatibilidad  entre los horarios docentes y los de la actividad laboral de algunos estudiantes, puesta en marcha de los 
mecanismos que controlan  la  implantación de  las nuevas asignaturas de  los grados (Prácticas externas, Trabajo Fin de 
Grado)  o  algunas  novedades  de  la  normativa  (normas  de  permanencia,  reconocimiento  de  créditos  por  actividad 
profesional) 
 
Desde el comienzo del proceso también  los autoinformes han reflejado cuáles han sido  las cuestiones claves que han 
requerido un seguimiento curso a curso y la puesta en marcha de los correspondientes procedimientos del Sistema de 
Garantía  Interno  de  Calidad  (SGIC):  PCO5  (Orientación  a  estudiantes),  PC06  (Procedimiento  para  la  planificación  y 
desarrollo  de  la  enseñanza)  y  PC07  (Evaluación  del  aprendizaje).  Aunque  íntimamente  relacionados  entre  sí, 
corresponde  en  este  apartado  analizar  fundamentalmente  los  resultados  de  la  implantación  del  PC06.  Este 
procedimiento se centra en una serie de actuaciones para planificar  las enseñanzas, poniendo especial énfasis en  los 
criterios para  la elaboración de horarios y guías docentes de todas  las asignaturas y para el control del respeto de  las 
competencias correspondientes en cada una de ellas y de las metodologías docentes diseñadas para ello. Desde el curso 
2011‐12 se ha garantizado la publicación en la web del Centro la totalidad de las guías docentes de las asignaturas con 
suficiente antelación al periodo de matriculación, así como la información sobre los sistemas de evaluación y sobre los 
resultados de ésta en las asignaturas. 
Otra  de  las  cuestiones  claves  ha  sido  la  constatación  de  la  existencia,  en  alumnos  que  acceden  a  la  titulación,  de 
importantes déficits en sus conocimientos previos para determinadas materias básicas que deben cursar en el primer 
curso (fundamentalmente matemáticas, química y dibujo). Se ha realizado un seguimiento detallado de  las razones de 
este  déficit  (variedad  de  itinerarios  que  otorgan  el  acceso  a  las  enseñanzas  universitarias;  inadecuada  selección  de 
asignaturas en el bachillerato) y se han impulsado acciones de mejora y seguimiento por parte de la CGIC y la Junta de 
Centro: realización de actividades de refuerzo por parte del profesorado implicado e impartición de cursos de nivelación 
sobre estas materias al comienzo del curso y constatación mediante encuestas del mejor rendimiento en estas materias 
de los alumnos que los cursan. 
Asimismo,  se  ha  hecho  un  seguimiento  cuidadoso  de  las  tasas  de  rendimiento  académico,  de  la  detección  de  las 
asignaturas  con  las  tasas más bajas, de  las  razones de estas  tasas y de  las acciones a  tomar para poder mejorarlas: 
reuniones  informativas  con  los  departamentos,  reuniones  interdepartamentales  de  coordinación  entre  asignaturas, 
programación  de  cursos  de  formación,  reuniones  con  los  alumnos,  representados  por  delegados  y  subdelegados,  y 
establecimiento de un Plan de Mejora. 
En  estas  cuestiones,  los  sucesivos  autoinformes de  seguimiento del  título ponen de manifiesto  el  elevado  grado de 
satisfacción general de los estudiantes con el proceso de implantación de éste: no consta la existencia de reclamaciones 
sobre  las asignaturas o su evaluación,  los distintos  indicadores referentes a  la evaluación han recibido una valoración 
alta (entre 3,80 y 4,06) en las encuestas de opinión del alumnado, se ha producido un incremento en la tasa de éxito del 
título. 
A  partir  del  autoinforme  de  2012‐13  se  pusieron  también  en  marcha  los  procedimientos  referidos  a  la  solicitud, 
selección y adjudicación de Prácticas Externas y la Movilidad de estudiantes, como actividades de gran importancia para 
el adecuado desarrollo del programa  formativo del título. Asimismo,  los autoinformes reflejan el desarrollo por parte 
del Centro de un sistema de reconocimiento de créditos por equivalencia de títulos universitarios, por equivalencia de 
ciclos formativos y por la realización de actividad profesional. 
Finalmente,  los  sucesivos  autoinformes  ponen  de manifiesto  la  valoración  positiva  que  los  alumnos  hacen  en  las 
encuestas de otros aspectos de  importancia en el proceso  formativo,  como  son:  la adecuada  coordinación entre  las 
actividades de carácter teórico y práctico en las asignaturas (entre 4,09 y 4,68 sobre 5); y la coordinación y planificación 
de las asignaturas (más de la mitad de los alumnos entrevistados se muestran satisfechos con ello). 
 

 
Fortalezas y logros 

‐ Las modificaciones en el plan de estudios han contribuido a conseguir una memoria de título que se corresponden con 
los resultados del aprendizaje y competencias que se adquieren en los estudios. 
‐ Se han puesto en marcha acciones de mejora para dar respuesta a las conclusiones extraídas de los autoinformes de 
seguimiento. 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 

‐ La  tasa de abandono es demasiado elevada. Se ha propuesto en  los planes de mejora acciones encaminadas a que 
suba  la  tasa  de  rendimiento  de  todas  las  asignaturas,  para  disminuir  el  valor  de  la  tasa  de  abandono.  Un  análisis 
profundo de la problemática se aborda en el apartado VII de esta memoria. 

 

IV. PROFESORADO 
 

Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el Plan de Estudios es suficiente y adecuado en 

su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes. 

 

Análisis 

‐ Valoración de cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la Memoria de Verificación y si 
esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del profesorado que imparte docencia en el título. 
De  acuerdo  con  el  PA05, los departamentos implicados en la docencia establecieron sus necesidades de profesorado, 
atendiendo a  la carga docente que tenían adscrita y el potencial del que disponían. Como resultado de  las mismas se 
genera  un  POD.  A  partir  de  los  POD  disponibles  se  comprueba  que  los  encargos  docentes  a  los  departamentos  se 
cumplen satisfactoriamente. La periodicidad de  la  revisión de este procedimiento está  recogida en el cronograma de 
actuación de la CC. 
En  relación  a  la  evaluación  del  profesorado,  se  ha  puesto  en marcha  el  proceso  de  evaluación  específico  de  esta 
universidad,  basado  en  el modelo  elaborado  en  conjunto  con  un  grupo de Universidades de Andalucía mediante  la 
adaptación del programa DOCENTIA de ANECA. Mediante este procedimiento no se evalúa a todo el profesorado sino a 
quienes  lo  solicitan. Además,  la Universidad de  Jaén, planifica, desarrolla  y  revisa  cuatrimestralmente el proceso de 
gestión de encuestas de opinión del alumnado sobre la actividad docente de su profesorado. 
En cuanto a  la mejora del profesorado,  la Universidad cuenta con un plan de Formación e  Innovación Docente que se 
viene  desarrollando  en  los  últimos  años,  de  acuerdo  con  las  nuevas  competencias  profesionales  deseables  en  los 
docentes. 
Según  los  datos  proporcionados  por  el  Servicio  de  Planificación  y  Evaluación  correspondientes  al  Curso  2014‐15,  la 
Escuela es el centro de  la UJA con menor participación del profesorado en cursos de formación de este plan, con 0.26 
cursos por profesor: la razón fundamental de este hecho es que todos los cursos de formación ofrecidos se imparten en 
el Campus de Jaén; en todo el período objeto de análisis en este informe, tan sólo un curso se impartió en el Campus de 
Linares, y se hizo a iniciativa altruista del docente, que imparte docencia en la Escuela. Por el contrario, el centro es el 
tercero (de un total de 7) que más proyectos de  innovación docente  lleva a cabo, con 0.51 proyectos por profesor,  lo 
que demuestra  la preocupación del profesorado por  la mejora de  la docencia.  En  el  siguiente  enlace  se muestra  la 
información de participación. 
 
En  relación  a  las  acciones de mejora  adoptadas, por un  lado,  se ha hecho hincapié  en poner de manifiesto  ante  el 
profesorado la problemática existente en relación a las tasas académicas. La principal acción encaminada a mejorar las 
tasas, ha  sido  la activación  y modificación del PC07,  y  la  reunión  con  los profesores al  finalizar el  cuatrimestre para 
comentar los resultados obtenidos (último reunión el lunes 16 de mayo de 2016). 
 
Por otro  lado, se ha promovido  la participación del profesorado en  las encuestas de satisfacción, ya que en  los cursos 
académicos  2011‐2012,  2012‐2013  y  2014‐2015  no  se  obtuvo  una  muestra  suficiente  para  obtener  resultados 
significativos.  Se  ha  informado  al  profesorado  por  correo  electrónico  y  se  ha  contactado  con  los  departamentos 
implicados justo en las semanas en que la encuesta de satisfacción se encuentra activa. Como resultado se han obtenido 
encuestas suficientes para obtener resultados significativos el curso 2013‐2014. 
Para el procedimiento PA05,  los  indicadores  a  valorar  son el personal  académico para  la  titulación  y el personal de 
apoyo adscrito al centro.  
 

En la actualidad, en la docencia del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras en el cuso 2015‐2016 hay disponibles 42 
profesores/as a tiempo completo y 2 a tiempo parcial, de los cuales 33 poseen el grado de doctor, lo que representa el 
75% (ver tabla), frente al 42% que figuraba en los datos iniciales de la Memoria de Verificación: 
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 Media 
Sexenios 

Media 
Quinquenios 

CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 2 4 
CATEDRATICO DE ESCUELA 2 1.3 4.5 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 15 1.3 3.8 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 10 0.8  
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 8  4.25 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1   
PROFESOR ASOCIADO LABORAL

PROFESOR COLABORADOR 
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 

2 
1 
4 

  

TOTAL 40   

El potencial docente del profesorado  implicado en el Grado es  suficiente para  cubrir  la  carga docente,  tanto  teórica 
como  práctica,  de  todas  las  asignaturas  del  Grado.  Aunque  el  número  total  de  profesores  sea  algo  inferior  al  que 
figuraba en  la Memoria de Verificación  (44 actuales frente a 48) su cualificación académica es significativamente más 
elevada: se pasa de un 42%   en  la Memoria de Verificación a un 75% de profesores en  la actualidad con el grado de 
Doctor.  
El promedio de  créditos del profesorado  en  la  titulación  es de 7.5  (desviación  típica, 4.5).  Lo más  frecuente  es una 
dedicación en torno a 5 créditos docentes. Si evaluamos la dedicación a la titulación en relación a la carga docente total 
de cada profesor, el porcentaje promedio de dedicación a  la titulación es de 42.6% (desviación típica, 27.1), siendo  lo 
más frecuente una dedicación entre el 20% y el 30% (dedicación). 
La mejora en la adecuación del perfil del profesorado que imparte docencia en el título para garantizar la adquisición de 
competencias por parte del alumnado está también avalada por el incremento en el número de quinquenios docentes 
(104 actuales  frente a 79 en el momento de  la verificación) y, muy especialmente, por el aumento en el número de 
sexenios de  investigación conseguidos (37 en  la actualidad frente a  los 15 en el momento de  la verificación). Además, 
los  resultados de  las encuestas de opinión del  alumnado  sobre  la  actuación docente del profesorado muestran una 
valoración media del profesorado que participa en este grado de 4,09 sobre 5, por encima a la media de la Universidad. 
Esta mejora en  la cualificación general del profesorado que  imparte docencia en el Título afecta de una manera muy 
homogénea a la mayoría de las áreas de conocimiento que están implicadas en él (24 áreas en total). 
El Reglamento de los Concursos de Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios en la Universidad de Jaén instrumenta el 
procedimiento para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios que sean convocados por la Universidad de Jaén. 
Además, el Reglamento para  la  regulación de  la  sustitución de PDI en  la Universidad de  Jaén desarrolla  la  figura de 
profesor sustituto interino, define las causas de las sustituciones y regula el procedimiento para su contratación. 
Además, el Reglamento para  la  regulación de  la  sustitución de PDI en  la Universidad de  Jaén desarrolla  la  figura de 
profesor  sustituto  interino,  define  las  causas  de  las  sustituciones  y  regula  el  procedimiento  para  su  contratación. 
Aunque, por otro  lado,  la política de recursos humanos se ha visto drásticamente afectada por  la medidas de carácter 
urgente  incluidas  Real Decreto‐ley  20/2011,  de  30  de  diciembre,    de medidas  urgentes  en materia  presupuestaria, 
tributaria y  financiera para  la corrección del déficit público  (RD 20/2011). Este RD afecta  tanto a  la  incorporación de 
nuevo personal, que en el caso de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes, entre otros, fija una tasa de reposición 
del 10 por ciento  (artículo 3.), como a  la duración  jornada ordinaria de  trabajo, que  tendrá un promedio semanal no 
inferior a  las 37 horas y 30 minutos  (artículo 4.). E,  igualmente, por el Real Decreto‐ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo (RD 14/2012), que en su artículo 68 regula 
y  modula  el  régimen  de  dedicación  del  profesorado  de  las  universidades  públicas  en  función  de  su  actividad 
investigadora reconocida. Del mismo modo, estas medidas también se han extendido al profesorado contratado laboral. 
 
‐ Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para  los TFG y TFM. Perfil del 
profesorado que supervisa TFM/TFG. 
Los  criterios para  la  selección  del  profesorado  y  asignación  de  estudiantes  para  el  trabajo  fin  de  grado  (TFG)  están 
recogidos en el artículo 6 de la Normativa sobre el Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Jaén y en el artículo 6 del 
Reglamento de  los Trabajos Fin de Grado en  la EPSL. Así mismo, el artículo 4 de  la Normativa de  la Universidad y el 
artículo 4 del reglamento de la Escuela hacen referencia al profesorado que tutoriza y supervisa los TFG.  Esta normativa 
se aplica a todas las titulaciones de la EPSL. 
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‐  Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus funciones, en su caso. 
Las prácticas externas están reguladas por  la Normativa de Prácticas Externas de  la Universidad de Jaén. En el artículo 
16 de dicha normativa  se define el perfil de  los  tutores de  las prácticas externas y  los  requisitos para ejercerlas. Los 
derechos y obligaciones del tutor/a de la entidad colaboradora están regulados en los artículos 26 y 27 de la normativa 
de la Universidad. Igualmente, los derechos y obligaciones del tutor/a académico/a están regulados en los artículos 28 y 
29 de la normativa de la Universidad. Por su parte, la gestión de las prácticas externas está regulada por los artículos del 
Título  III  de  la  normativa  de  prácticas  externas  de  la  Universidad,  y  el  Procedimiento  de  solicitud,  selección  y 
adjudicación de prácticas curriculares externas de la EPSL. 
La  función  de  coordinación  y  tutorización  de  las  prácticas  externas  en  el  grado  y  la  gestión  de  las mismas  la  ha 
desempeñado directamente el subdirector de titulación. Dentro de sus responsabilidades, contacta con las empresas o 
entidades que pueden estar relacionadas con  la titulación y que tienen un convenio en vigor con  la Universidad, o se 
procede a  los trámites para elaborar un nuevo convenio en aquellos casos en que no estuviera ya establecido. Se  les 
informa  de  los  pasos  que  deben  realizar,  la  normativa  vigente  respecto  a  este  tipo  de  prácticas  y  documentos  a 
cumplimentar para  la oferta de prácticas  externas  e  incorporación  y  seguimiento posterior de  los  estudiantes,  y de 
forma similar,  también se atienden  las peticiones de estudiantes que pueden  realizar  las prácticas en otras ciudades. 
Una vez terminadas las prácticas, el tutor de la empresa entrega un informe de evaluación y el estudiante en prácticas 
una memoria  de  aprovechamiento.  Este  último  documento  sirve  para  conocer  la  satisfacción  del  estudiante  en  el 
desempeño de las prácticas así como las tareas realizadas y los medios utilizados.  
Toda la información y documentación relacionada con las prácticas externas está disponible en el apartado de prácticas 
externas de la página Web del centro. Además, cada curso académico se realiza una reunión informativa sobre prácticas 
externas curriculares para el alumnado (Reunión informativa). 
 
‐ Criterios de coordinación del programa formativo para las distintas materias y asignaturas. 
La CDI, la CC y la subdirección de la titulación se encargan de velar por el correcto funcionamiento y la coordinación del 
programa formativo para las distintas materias y asignaturas, y de la detección de posibles solapamientos de contenidos 
entre asignaturas  tanto horizontal como verticalmente. Para ello, anualmente se realiza un  informe del estado de  las 
guías docentes propuestas por los departamentos antes de proceder a su publicación. 
En  el  informe  se  analiza  para  cada  asignatura  los  aspectos más  relevantes  como  son  las  competencias,  resultados, 
metodología y evaluación. Se indica para todas las asignaturas del plan de estudios, los problemas encontrados en ellas. 
Es necesario tener en cuenta que en el POD de la Universidad de Jaén las guías docentes incluyen el programa formativo 
de  todas  las  asignaturas  para  cada  curso  académico.  Este  Plan,  aprobado  anualmente  en  Consejo  de  Gobierno, 
establece que  los departamentos son  los responsables de aprobar en Consejo de Departamento  las guías docentes de 
todas las asignaturas adscritas. Posteriormente, el centro es el encargado de velar porque las guías docentes se adecúen 
a los publicados en los planes de estudio y se aprueban en una sesión de Junta de Centro. 
 
‐  Atención  de  las  recomendaciones  y  sugerencias  sobre  la  plantilla  docente  en  los  Informes  de  Verificación, 
Modificación y Seguimiento. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado. 
En  los  autoinformes  de  seguimiento  y  propuestas  de  modificación  del  título  se  ha  ido  atendiendo  a  todas  las 
recomendaciones  y  sugerencias  recibidas  y  se  ha  informado  sobre  las  acciones  realizadas  para mejorar  la  calidad 
docente del profesorado: 
 
‐  En  el  informe  de  Verificación,  Criterio  6:  Personal  Académico,  se  recomendaba  “incrementar  progresivamente  la 
actividad  investigadora  disponible  del  profesorado  implicado  en  el Grado”.  En  el  informe  de  seguimiento  11‐12  se 
expone  que  esta  recomendación  fue  atendida  en  el  autoinforme  de  seguimiento  correspondiente  pero  que  “falta 
información  en  el  autoinforme  para  valorar  si  está  resuelta”.  Finalmente,  en  el  informe  de  seguimiento  13‐14  se 
especifica que la recomendación fue “atendida y resuelta en el autoinforme de seguimiento de 2012/13”, en el que ya 
figura un 63,83% de profesorado con el grado de doctor, que refleja un  incremento significativo con respecto al 42% 
original de la memoria de verificación. 
 
‐ En el  informe de seguimiento 11‐12 se hace constar se hizo notar que en  la puesta en marcha del Procedimiento de 
evaluación  y mejora  del  profesorado  que  figura  en  el  autoinforme  correspondiente  “no  se  encuentran  evidencias 
relativas a  la  implantación de algunos de  los procesos  implicados en  la evaluación y mejora del profesorado”. Se pide 
también que se señalen “las dificultades encontradas para  la puesta en desarrollo del procedimiento de evaluación y 
mejora del profesorado”. Estas sugerencias son satisfechas en el autoinforme de seguimiento 13‐14 y, así, en el Informe 
de seguimiento 13‐14 se certifica que “La universidad atiende  las diferentes recomendaciones sugeridas en el  informe 
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de seguimiento de  la convocatoria 11/12. Asimismo, en el  Informe de seguimiento 14‐15 se califica de mejorable y se 
recomienda aportar una  información más detallada sobre el PDI que  imparte docencia en el grado y justificar que son 
las  adecuadas para  llevar  a  cabo el programa  formativo  comprometido  en  la memoria de  verificación. A esto  se da 
respuesta  en  el  autoinforme  de  seguimiento  14‐15,  considerándose  parcialmente  aceptado  en  el  informe  sobre 
propuestas de modificación de 28/01/2016, en el que se pide que se aporte información del porcentaje de dedicación a 
la titulación de los diferentes profesores. A esto se da respuesta en este informe. 
Por lo que se refiere a los informes sobre las propuestas de modificación, en el informe de 13 de abril de 2012 se exige 
que se “cumplimente correctamente, en la aplicación, la información correspondiente en la tabla sobre el profesorado 
implicado en el título, porcentaje de doctores implicados en el título y porcentaje de horas de docencia”. Esta exigencia 
es satisfecha en  la propuesta de modificación de 2013,  tal y como se  reconoce en el  informe de 9 de  junio de 2013. 
Finalmente, en el Informe de 25 de febrero de 2016  “Se acepta la modificación sobre la actualización de la información 
referente al PDI que imparte docencia en el grado” que se incorporó a la propuesta de modificación del título enviada 
en 2015. 
 

 
Fortalezas y logros 

‐ El profesorado es adecuado para  la  impartición del título ya que en su gran mayoría dispone del título de doctor. El 
personal académico implicado en el título es suficiente y su grado de dedicación, su cualificación y experiencia (docente 
e investigadora) han sido adecuados para llevar a cabo el programa formativo en relación al número de estudiantes lo 
que asegura la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes. 
‐ La tasa de doctores se ha incrementado desde un 42% en el primer año de impartición del título, hasta un 75% en el 
curso académico 2015‐2016. 
‐  La  categoría  profesional  del  profesorado  ha mejorado,  incrementándose  el  número  de  titulares  de  universidad  y 
contratados   doctores.  La mejora en  la adecuación del perfil del profesorado que  imparte docencia en el  título está 
también avalada por el incremento en el número de quinquenios docentes (104 actuales frente a 79 en el momento de 
la verificación) y, muy especialmente, por el aumento en el número de sexenios de investigación conseguidos (37 en la 
actualidad frente a los 15 en el momento de la verificación). 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ Por las restricciones de contratación hay un número elevado de profesores contratados doctores pese a que en un alto 
grado  se encuentran acreditados a  titulares de universidad. Es previsible que  cuando  se  levanten estas  restricciones 
aumente el número de profesores titulares de universidad con respecto al número de profesores contratados doctores. 
‐ Las bajas tasas académicas se están tratando en reuniones informativas con el profesorado, la última el 16 de mayo de 
2016. 
‐ La baja participación del profesorado en las encuestas de satisfacción se está corrigiendo mediante el contacto con los 
departamentos. 

 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
 

Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son los adecuados para las 

características del título, así como los servicios de orientación e información. 

 
Análisis 

Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las características del título 
La  implantación de  la titulación durante sus cinco primeros años se realizó contando con  la  infraestructura, servicios y 
dotación de recursos con  los que contaba  la EPSL en sus antiguas  instalaciones y que habían sido suficientes para  las 
titulaciones  impartidas en ellas con anterioridad. Pese a ello,  recibieron el visto bueno en el  Informe de Verificación 
“para el desarrollo de  las actividades  formativas previstas” y  se consideraron “adecuados para  la consecución de  las 
competencias que pretenden lograrse”. 
No obstante, en todos los autoinformes de seguimiento elaborados desde 2011 se incluyó como una acción de mejora 
imprescindible  la “supervisión, seguimiento y reivindicación del desarrollo y ejecución del Proyecto del nuevo Campus 
Científico Tecnológico de Linares” y se fue constatando la “falta de laboratorios adecuados para impartir de terminados 
contenidos prácticos” y otras “necesidades materiales”. 
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El traslado a  las nuevas  instalaciones del Campus Científico Tecnológico de Linares se produjo antes del comienzo del 
curso  académico  2015‐16.  Esto  ha  supuesto  una  mejora  muy  sustancial,  cuantitativa  y  cualitativamente,  en  la 
infraestructura,  servicios  y  recursos  disponibles  a  la  hora  de  realizar  las  actividades  formativas  del  título,  así  como 
muchas  otras  actividades  complementarias,  de  gran  importancia  para  la  vida  universitaria.  Las  nuevas  instalaciones 
satisfacen las necesidades materiales para una docencia de calidad en las actividades formativas del título. 

En las nuevas instalaciones se dispone de 25 aulas generales con 1486 puestos, de las cuales dos son aulas de dibujo (72 
puestos), 51 laboratorios (974 puestos), 4 aulas de informática (157 puestos), 1 aula de docencia avanzada (40 puestos), 
biblioteca (208 puestos), sala de estudios (108 puestos), aula de formación (26 puestos) y 3 salas de trabajo en grupo 
(12  puestos  cada  una).  Se  dispone,  además,  de  un  aula magna  y  un  salón  de  grados  para  la  realización  de  actos 
académicos  y  culturales.  Finalmente,  se  dispone  también  de  dos  salas  de  juntas  disponibles  para  la  realización  de 
reuniones. 
La  valoración  general  que  se  hace  sobre  la  infraestructura,  servicios  y  dotación  de  recursos  para  el  normal 
funcionamiento del título, así como sobre los servicios de orientación e información, es que son suficientes y adecuados. 
Las  actividades  que  la  EPSL  realiza  para  determinar  las  necesidades,  planificar,  actualizar,  gestionar  y  verificar  la 
adecuación  de  los  servicios  que  el  centro  presta  para  todas  las  enseñanzas  que  se  imparten  en  el mismo  vienen 
recogidas en el procedimiento PA03. Por otro lado,  se ha definido cómo se garantiza la correcta gestión (adquisición y 
mantenimiento) y la mejora continua de los recursos materiales de que dispone, para estar adaptada permanentemente 
a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés (PA02).  
Antes del comienzo del curso académico, se asignan  las aulas necesarias para  la docencia  (aulas generales),  tanto en 
gran grupo como en pequeño grupo, de cada uno de  los cursos del grado. Estas aulas, además de tener  la capacidad 
adecuada para el  tamaño de  cada uno de  los grupos, están dotadas de ordenador  con  conexión a  internet  y  cañón 
videoproyector. Para las clases en pequeño grupo que lo requieran, se asignan aulas de informática dotadas con puestos 
individuales con ordenador y conexión a  internet. Estas son  incorporadas en el horario correspondiente de cada curso 
del grado y se encuentran a disposición del alumnado y profesorado en la página web de horarios de clase.  
Para  las  clases  prácticas  en  pequeño  grupo,  además  de  las  aulas  de  informática,  existen  en  la  Escuela  distintos 
laboratorios  de  prácticas  específicos  para  cada  área  de  conocimiento.  Estos  laboratorios  tienen  un  tamaño, 
equipamiento y capacidad adecuados para  la  impartición de  las sesiones prácticas en pequeño grupo, que permita  la 
adquisición de las competencias que pretenden alcanzarse. 
La biblioteca está situada en la segunda planta del edificio de Servicios Generales del Campus Científico y Tecnológico de 
Linares. Los fondos bibliográficos y documentales se pueden consultar en su catálogo automatizado. Desde libre acceso 
pueden  encontrar  todos  los  fondos  prestables,  excepto  los  materiales  especiales,  que  deben  solicitarlos  en  el 
mostrador. Cuenta con más de 22.000 ejemplares,  incluyendo mapas, CD‐ROM, DVD. Además se puede acceder a  los 
recursos electrónicos con los que cuenta la Universidad, formados por bases de datos, revistas y libros electrónicos. En 
las sala de lectura hay cuatro ordenadores de acceso público para que puedan consultar todos los fondos. Entre ellos se 
encuentran  también  los  antiguos  Proyectos  Fin  de  Carrera,  que  no  son  susceptibles  de  préstamo  a  domicilio  ni  de 
reproducción. La biblioteca cuenta también con 100 títulos de revistas en papel, estando  los números del último año 
disponibles en  libre acceso. Finalmente, dispone de una sala de estudio en  la primera planta del edificio, una sala de 
formación y tres salas de trabajo en grupo ya mencionadas. 
 
Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de apoyo, en su caso. 
La  secretaría del  centro  es  el  Servicio de Gestión Académica,  estructura  administrativa que  gestiona  las  enseñanzas 
regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, y proporciona soporte 
administrativo a los Equipos de Dirección de los centros.  
La secretaría del departamento gestiona profesional y de forma personalizada, la actividad que realiza el departamento 
prestándoles asesoramiento, apoyo técnico y administrativo, facilitando el desarrollo de tareas académicas, económicas 
e investigadoras, así como sus relaciones con el resto de la comunidad universitaria y de la sociedad. 
La  responsabilidad  de  la  asignación  de  espacios  docentes  para  la  impartición  de  la  docencia  recae  en  la Unidad  de 
Conserjerías, dependiente del Servicio de Personal y Organización Docente. 
En cuanto a las necesidades educativas especiales, la Universidad de Jaén dispone de un conjunto amplio y variado de 
recursos,  tanto  humanos  como  técnicos  a  disposición  de  quien  lo  necesite  para  contribuir  a  paliar  las  posibles 
dificultades que surjan durante su vida universitaria. El Vicerrectorado de Estudiantes, y bajo  la responsabilidad de  la 
subdirección de calidad, pone a su disposición los recursos y servicios necesarios para facilitar el normal desarrollo de su 
actividad académica tanto para el caso del alumnado con algún tipo de discapacidad, como para aquellos que presenten 
dificultades específicas de aprendizaje, así como para el alumnado con sobredotación  intelectual y altas   capacidades 
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que  acrediten  necesidades  educativas  especiales.  Además,  todas  las  instalaciones,  incluyendo  edificios,  aulas, 
laboratorios, biblioteca, salas de estudio, servicios, etc. se ajustan a los criterios de accesibilidad universal. 
 El Servicio de Informática de la Universidad de Jaén ofrece un catálogo de servicios  con distintos recursos disponibles 
tanto para el profesorado como para el alumnado del grado. Concretamente: 
‐ Servicios de ayuda a la docencia. En ellos se incluyen aulas de informática, PCs virtuales, soporte multimedia a aulas y 
salas comunes, espacio en disco y generación de contenidos docentes y digitales. 
 ‐ Servicios de cálculo científico. 
‐  Servicios Web,  integrados por  la web  institucional,  servidores  autorizados, hospedaje personal, blogs, Universidad 
Virtual, publicación de contenidos audiovisuales y grabación y difusión de eventos. 
 ‐ Servicios de correo y colaboración electrónica. Entre ellos el correo electrónico, servicio FTP, intercambio de ficheros 
grandes (FATFILE), seminarios web y videoconferencia. 
‐ Instalaciones de software. 
‐ Servicios de comunicación mediante voz Fija y Móvil. 
‐ Servicio orientados a la red de datos. Existe  la posibilidad de conexión a  la red cableada y a  la red  inalámbrica de  la 
Universidad. Esto permite tener acceso gratuito a Internet al alumnado del grado.  
‐ Servicios de identidad corporativa. Cuenta TIC. Tanto el profesorado como alumnado disponen de una única cuenta 
con  la  que  poder  acceder  a  todos  los  servicios  TIC  proporcionados  por  la  Universidad.  Se  destacan  entre  ellos  la 
plataforma de Docencia Virtual, la Universidad Virtual y el correo electrónico. 
La plataforma de Docencia Virtual es un recurso importante del que dispone tanto el profesorado como el alumnado del 
grado. Esta plataforma permite al profesorado colocar material docente de  las asignaturas en  Internet de una  forma 
cómoda, segura y eficaz, y  fácilmente asequible al alumnado a través de su cuenta TIC. Además, permite crear  foros, 
chat, encuestas, actividades, y utilizar distintas herramientas de colaboración. 
El  servicio  Universidad  Virtual  consiste  en  un  entorno  que  proporciona  de  forma  adaptada  a  cada miembro  de  la 
Universidad,  acceso  a  los  servicios,  trámites  y  consultas más  habituales  en  la  gestión  universitaria. Mediante  este 
servicio, el alumnado puede acceder a  la consulta de  la estructura organizativa y  localización del personal de  la UJA; 
asignaturas matriculadas  en  el  curso  académico;  consultar  notas  provisionales;  extracto  del  expediente  académico; 
cambio  de  clave  de  acceso;  estado  de  la  solicitud  de  beca;  situación  económica  del  expediente  académico;  avisos 
personales;  tutorías;  convocatorias  de  exámenes  y  lugares;  horarios  de  asignaturas  y  aulas; modificación  de  datos 
personales; activación de otros servicios; acceso a prácticas de empresa (ICARO); solicitud de becas Sócrates ‐ Erasmus. 
El  profesorado  puede  acceder  a:  consulta  de  la  estructura  organizativa  y  localización  del  personal  de  la  UJA; 
preactas/actas de exámenes; listado de alumnos; fichas de alumnos; avisos personales; actualización datos PDI.; reserva 
de espacios docentes. Finalmente, el PAS puede acceder a:  consulta de  la estructura   organizativa y  localización del 
personal de  la UJA; avisos personales: preactas/actas de exámenes; administración de  convocatorias de exámenes y 
lugares; administración de horarios; cambio de clave/contraseña a alumnos; reserva de espacios y recursos. 
El servicio de correo electrónico permite consultar su correo a toda  la comunidad universitaria y está disponible para 
estudiantes y egresados de la Universidad. Las cuentas TIC personales se crean y notifican automáticamente cuando se 
establece  el  vínculo  con  la  Universidad  de  Jaén  y  se  le  asigna  una  dirección.  Gracias  al  convenio  firmado  por  la 
Universidad de Jaén con Google, el correo para el alumnado tendrá una dirección del tipo “estudiante@red.ujaen.es” en 
Google. 
 
Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y recursos. 
Tal y como se ha  indicado anteriormente, el traslado a  las nuevas  instalaciones del Campus Científico Tecnológico de 
Linares  ha  supuesto  una mejora muy  sustancial,  cuantitativa  y  cualitativamente,  en  la  infraestructura,  servicios  y 
recursos  disponibles  a  la  hora  de  realizar  las  actividades  formativas  del  título,  así  como muchas  otras  actividades 
complementarias, de gran importancia. 
Las  nuevas  instalaciones  satisfacen  las  necesidades  materiales  para  una  docencia  de  calidad  en  las  actividades 
formativas del título. 
 
Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las características del título 
Tanto las acciones de orientación a estudiantes como de orientación profesional del alumnado están recogidas por los 
procedimientos clave PC05 y PC10, respectivamente.  
El Plan de Acción Tutorial (PAT) de  la Escuela Politécnica de Linares tiene como finalidad  la tutorización curricular y el 
apoyo  académico  personalizado  de  su  alumnado.  Consiste  en  la  asignación  de  un  tutor  personal  a  cada  estudiante 
durante  su  paso  por  la  EPSL;  además,  se  proporciona  al  alumnado  ayuda  en  su  proceso  de  formación  académica 
mediante el seguimiento de su rendimiento y aportándole recursos formativos necesarios (técnicas de estudio, modelos 
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de  aprendizaje,  etc.).  Así mismo,  obtendrá  orientación  no  sólo  en  lo  que  supone  su  paso  por  la  Universidad,  sino 
también en  lo que  respecta a  su entrada en el mundo  laboral, con asesoramiento y apoyo a  la hora de construir  su 
itinerario curricular y su perfil profesional. Con la implantación de este servicio en la EPSL se pretende profundizar aún 
más  en  el  trato  cercano  con  el  alumnado:  gracias  a  esta  figura del  tutor personal  los  estudiantes de nuevo  ingreso 
reciben más facilidades para desarrollar sus estudios. Desde  la EPSL se considera muy  importante el contacto cercano 
con  el  alumnado,  siendo  conscientes  que  esta  cercanía  redundará  en  la  mejora  de  los  resultados,  en  el 
aprovechamiento de sus estudios y en una más agradable estancia en la Universidad. El PAT  fomenta  la  adquisición  y  
desarrollo    por    parte    del    estudiante    de  competencias  transversales  de  interacción,  comunicación,  autonomía, 
implicación en las tareas y sentido ético. 
Existe un coordinador del PAT en la EPSL (Subdirector/a de Calidad y Atención a la Discapacidad). Al final de cada curso 
académico se elabora un informe detallado que incluye información sobre los tutores y estudiantes que han participado 
en el mismo, las reuniones de coordinación y los temas tratados en cada una de ellas, los informes de los tutores sobre 
las entrevistas mantenidas con sus alumnos, así como una valoración general  incluyendo sugerencias y propuestas de 
mejora. Las memorias anuales del PAT correspondientes a cada curso académico están accesibles en la  página web de 
la escuela (PAT EPSL). 
En cada curso académico se realizan diferentes actividades relacionadas con la orientación académica y profesional del 
alumnado del grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras. Entre otras se destacan: 
‐  Las  jornadas  de  orientación  profesional,  donde  integrantes  de  los  colegios  profesionales  y  Centros  de  Apoyo  al 
Desarrollo  Empresarial  (CADE)  realizan  charlas  coloquio  y  mesas  redondas  donde  exponen  las  principales  salidas 
profesionales y oportunidades de empleo para los futuros egresados. 
‐ Conferencias para el fomento de la cultura emprendedora. 
‐ Jornadas de emprendimiento. 
‐ Charla  informativa  sobre optatividad. Anualmente el  subdirector de  titulación  imparte una charla a  los alumnos de 
segundo curso para informar de la optatividad del título. 
‐ Anualmente se imparte un seminario por parte de CEDINOX  para informar de las salidas profesionales del título y de la 
posibilidad de continuar  los estudios en actividades específicas que  llevan a cabo  los  ingenieros a  la hora de elegir  los 
materiales más adecuados para su puesta en obra.  
‐ De  forma  continua, el  subdirector de  la  titulación asesora a  los alumnos  interesados, en  la  realización de prácticas 
externas. 
 
Fortalezas y logros 

‐  El  centro  dispone  de  aulas  docentes,  aulas  de  informática  y  laboratorios  docentes  dotados  de  infraestructura, 
instrumentos y equipos para la docencia del Grado. 
‐ Hay una gran diversidad y calidad de laboratorios docentes. 
‐  Todas  las  instalaciones  de  la  Universidad  se  ajustan  a  los  criterios  de  accesibilidad  universal,  y,  además,  el 
Vicerrectorado  de  Estudiantes  pone  a  disposición  de  la  Escuela  los  recursos  y  servicios  necesarios  para  facilitar 
normalizar la actividad académica las personas con necesidades educativas especiales. 
‐ Profesorado y alumnado cuentan con una plataforma de docencia virtual para apoyar el desarrollo de  los programas 
formativos. 
‐ La Escuela cuenta con un PAT implantado y con buena acogida y valoración por parte de alumnado. 
‐ La valoración  sobre las infraestructuras es muy positiva por parte de los grupos de interés. 
‐ Se promueven actividades de orientación profesional y de fomento de la cultura emprendedora dirigida a estudiantes. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ 

 
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación y las 

competencias del título. 

 
 
Análisis 
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‐  Valoración  de  en  qué  medida  las  actividades  formativas,  la  metodología  y  los  sistemas  de  evaluación  están 
orientados  a  la  consecución  de  las  competencias  y  objetivos  de  la  titulación:  grado  de  consecución  de  las 
competencias enunciadas en el título. 
Las  acciones  referentes  a  garantizar  la  correcta  evaluación  del  aprendizaje  del  alumnado  en  el  Título  de Grado  en 
Ingeniería de Tecnologías Mineras que oferta el centro están recogidas en su MSGIC, y reguladas por el PC07. Del mismo 
modo, se tiene en cuenta también el PC06. 
Los contenidos, resultados del aprendizaje y las competencias, así como las actividades de formación y evaluación de los 
mismos  están  definidos,  actualizados  y  accesibles  para  los  grupos  de  interés,  en  la Memoria  RUCT  del  Grado  en 
Ingeniería de Tecnologías Mineras. Asimismo,  los resultados de aprendizaje alcanzados por  los titulados son coherentes 
con el perfil de egreso. 
Las guías docentes de  las asignaturas del grado, revisadas y actualizadas anualmente según  lo  indicado en  la Memoria 
RUCT, informan al alumnado de cada curso académico sobre los datos básicos de la asignatura y el profesorado que la 
va a impartir; las competencias y resultados del aprendizaje que se van a alcanzar al superarla; los contenidos teóricos y 
prácticos, y las metodologías y actividades formativas que se van a emplear para impartir esos contenidos y alcanzar las 
competencias asociadas a  los mismos;  los sistemas, criterios e  instrumentos de evaluación que se van a emplear para 
valorar el grado de consecución de  los resultados de aprendizaje y de adquisición de competencias;  la bibliografía y el 
cronograma previsto  con  indicación   de  fechas, actividades a desarrollar y horas   previstas   de  trabajo   presencial y 
autónomo del alumnado. 
Los criterios y sistemas de evaluación usados valoran principalmente la adquisición de las competencias específicas, por 
estar estas más relacionadas con los contenidos de las propias asignaturas. Sin embargo, las competencias transversales 
deben  irse adquiriendo a  lo  largo de  todo el grado y, por  tanto,  su evaluación no corresponde a ninguna asignatura 
concreta, pero  sí a  todas en general. La CDI,  la CC y  la Subdirección de Calidad  se encargan de velar por el correcto 
funcionamiento y la coordinación del conjunto de actividades formativas y de evaluación del mismo.  
Aunque  los  indicadores  de  satisfacción  del  alumnado  se  tratan  en  al  apartado  VII  del  presente  autoinforme,  es 
interesante  señalar  los  buenos  resultados  que  se  obtienen  en  los  apartados  incluidos  en  las  encuestas  de  opinión 
actividad docente del profesorado en los que se valoran las actividades formativas (3,88/5) , la planificación (4,13/5), la 
coordinación  de  la  asignatura  (4,01/5),  los  sistemas  de  evaluación  (4,13/5)  y  la  utilidad  de  la  bibliografía  en  el 
aprendizaje de la asignatura (3,94/5); los datos que se indican corresponden al curso 2014‐2015, que es último del que 
se  tienen  los  resultados.  Hay  que  señalar  que  el  grado  de  satisfacción  del  alumnado  con  la  actividad  docente  del 
profesorado se obtiene a través de una encuesta en cuya gestión interviene como agente externo el Centro Andaluz de 
Prospectiva. 
Conforme  se ha  ido desarrollando  la  implantación del grado ha  surgido  la necesidad de adaptar o modificar algunos 
aspectos del plan de estudios. Por ello,  la CC ha revisado, en un primer momento,  la Memoria Verificada del Título de 
Grado, y posteriormente  la Memoria RUCT del mismo, y ha elaborado  las correspondientes modificaciones del  título 
que,  como  se detalla en el apartado  III del presente autoinforme, han afectado a  la asignación de  competencias, al 
listado de  competencias  específicas,  a  las  actividades  formativas, metodologías  y  sistemas de  evaluación.  Y una  vez 
aprobadas las modificaciones pertinentes por la AAC  e  incluidas  en  la  Memoria  RUCT  del  título,  se han trasladado  a  
las    guías   docentes de  las  asignaturas. De  las modificaciones  realizadas  se da  cuenta  tanto en  los  autoinformes de 
seguimiento que anualmente se elaboran sobre el grado, y que  incluyen el plan de mejora del título correspondiente, 
como en las actas de la CC. 
La Memoria RUCT del Grado actualizada o, en su caso, acompañada con la información de las modificaciones pendientes 
de aprobación, está disponible en la web para los grupos de interés. 
Los resultados de las calificaciones globales del título y de forma individualizada por asignaturas (obtenidas a través de 
la plataforma ARA  indicada en el apartado  II de este  informe), son periódicamente analizados por  la CC y  la CDI. Los 
resultados de estos análisis así como, en su caso, las medidas de corrección y mejora adoptadas se recogen en las actas 
de estas comisiones. En el siguiente cuadro se  indican  los anexos correspondientes a  las calificaciones globales y por 
asignaturas del grado en cada curso académico: 

Curso académico  Resultados globales  Resultados por asignaturas  

2010‐11  Globales 10‐11  Asignaturas 10‐11  

2011‐12  Globales 11‐12  Asignaturas 11‐12  

2012‐13  Globales 12‐13  Asignaturas 12‐13  

2013‐14  Globales 13‐14  Asignaturas 13‐14   

2014‐15  Globales 14‐15  Asignaturas 14‐15   

En el caso concreto de los Trabajos Fin de Grado (TFG), la evaluación se realiza según lo indicado en la Normativa sobre  
Trabajos de Fin de Grado en la EPSL. Dicha evaluación implica la obligación de la defensa del trabajo frente a un tribunal 
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en el que al menos dos de los tres miembros pertenecen a áreas de tecnología específica. Asimismo, se ha revisado que 
las  actividades  formativas  (trabajo  de  tutela  del  tutor  y  trabajo  autónomo  por  parte  del  alumno)  y  los  criterios  de 
evaluación (acerca de la defensa y la memoria que se entrega al Tribunal calificador) que aparecen en las guías docentes 
estén  ligados  a  la  adquisición  de  las  competencias.  De  este  modo,  se  asegura  el  nivel  de  consecución  de  las 
competencias enunciadas en el título.   

 
Fortalezas y logros 

‐ Se ha modificado y puesto en marcha el PC07 como una apuesta decidida para la mejora de los resultados en el grado. 
‐ Elevado grado de satisfacción de los estudiantes con las actividades formativas y sistema de evaluación. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ No  existen  encuestas  de  valoración  para medir  el  grado  de  consecución  de  las  competencias  en  la  asignatura  de 
Prácticas en Empresa, por  lo que sólo se cuenta con  la valoración por parte de  las empresas a través del  informe que 
determina  la  calificación.  Se  hace  necesaria  la  puesta  en  marcha  de  tales  encuestas,  que  involucren  a  todos  los 
implicados en el proceso, empresas, estudiantes y tutores del centro. 
‐ Las bajas tasas académicas han activado la puesta en marcha del PC07.  

 
VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la inserción laboral  aportan 

información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa formativo. 
 

 
Análisis 

Indicadores de satisfacción: 
Las acciones referentes a garantizar que se miden, analizan y utilizan  los resultados de  la satisfacción de  los distintos 
grupos de  interés en el Título de Grado en  Ingeniería de Tecnologías Mineras que oferta  la EPSL están  recogidas en su 
MSGIC, y reguladas por el PM02. 
 

‐ Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS, gestores del título, egresados 
y empleadores). 
Encuestas de satisfacción del alumnado sobre el grado 
FICHA TÉCNICA de la ENCUESTA: 
• POBLACIÓN ESTUDIO: Alumnos matriculados en el  Centro 
• Tamaño muestral calculado para un error de muestreo del (+)(‐)10% y un nivel de confianza del 90% 
• Tipo de muestreo: aleatorio simple 
• Fecha recogida: mes de junio de cada curso académico 
• Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on‐line de la Universidad de Jaén 
Curso 2010‐11 (satisfacción estudiantes 2010‐11): 
En este curso solo se consiguió una participación del 0% del alumnado  localizable mediante e‐mail, por  lo que no se 
pudo realizar el informe al no llegar al tamaño mínimo necesario para obtener la representatividad elegida. 
Curso 2011‐12 (satisfacción estudiantes 2011‐12): 
Igualmente  a  lo  ocurrido  en  el  curso  anterior,  en  este  solo  se  consiguió  una  participación  del  3.70%  del  alumnado 
localizable mediante e‐mail, por  lo que  tampoco se pudo realizar el  informe al no  llegar al tamaño mínimo necesario 
para obtener la representatividad elegida.   
A partir de este curso académico,  la CC propuso acciones de mejora  incluidos en  los planes anuales de mejora de  los 
cursos 2011‐12, 2012‐13, 2013‐14, 2014‐15  y 2015‐16 de  cara  a  incrementar  la participación  en  estas  encuestas de 
satisfacción.  Fruto  de  las  medidas  adoptadas,  se  logró  una  notable  subida  en  el  porcentaje  de  participación  del 
alumnado en las encuestas de satisfacción que permitió obtener resultados representativos. 
Curso 2012‐13 (satisfacción estudiantes 2012‐13): 
Igualmente  a  lo  ocurrido  en  el  curso  anterior,  en  este  solo  se  consiguió  una  participación  del  8.82%  del  alumnado 
localizable mediante e‐mail, por  lo que  tampoco se pudo realizar el  informe al no  llegar al tamaño mínimo necesario 
para obtener la representatividad elegida.   
Curso 2013‐14 (satisfacción estudiantes 2013‐14): 
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El análisis de los resultados indica que el alumnado eligió sus estudios principalmente porque le resultaban atractivos e 
interesantes (3.67 sobre 5) o por sus salidas profesionales (3.67 sobre 5). En cuanto a la orientación recibida, el 25.00% 
ha participado en el Plan de Acción Tutorial y la valoración media sobre si considera adecuadas las acciones del mismo 
es de 3.33  sobre 5. Asimismo,  valora que ha  recibido una orientación  adecuada  al  comienzo de  sus estudios en un 
promedio de 3.08 sobre 5, aunque  la apreciación sobre  la orientación recibida en el desarrollo de  los estudios (sobre 
contenido curricular, movilidad, prácticas externas, preparación para la inserción laboral, etc.) disminuye situándose  la 
media en 2.09 sobre 5. 
El 91.67% del alumnado ha consultado la información de la página web y la considera suficiente y relevante (media de 
3.18 sobre 5). El 91.67% ha consultado  las guías docentes de  las asignaturas que cursa, cuya  información valora como 
útil (promedio de 3.00 sobre 5). La valoración media sobre el cumplimiento de lo publicado en ellas es de 2.82 sobre 5. 
El equipamiento de infraestructuras es valorado en promedios medios‐altos: aulas 3.08 sobre 5, espacios para el trabajo 
personal 3.50  sobre 5,  laboratorios 3.0  sobre 5,  fondos de  la biblioteca 2.25  sobre 5. El  respeto  a  los horarios  y  su 
planificación es valorado con un promedio de 3.08 sobre 5. Finalmente, con valores medios intermedios son valorados 
otros aspectos como  la asignación de créditos a asignaturas (2.55 sobre 5),  la coordinación entre el profesorado (2.67 
sobre 5 en cuanto a la planificación y 2.83 en cuanto a las competencias y contenidos) o la organización del horario (2.83 
sobre 5). 
Curso 2014‐15 (satisfacción estudiantes 2014‐15): 
Los motivos más valorados para la elección continúan siendo el atractivo de los estudios (media 3.00) aunque sus salidas 
profesionales no  se valoran adecuadamente  (medias 1.00). Aumenta  la participación en el PAT  (40.00%),  y baja  con 
respecto al curso anterior su valoración media (2.00). Las valoraciones medias de la orientación recibida tanto al inicio 
de los estudios como en cursos posteriores (2.40 y 2.20, respectivamente) bajan ligeramente. 
Con respecto al curso anterior, el porcentaje de estudiantes que ha consultado información del título en la página web 
(100%) aumenta y baja la valoración media de sus contenidos (2.80). El porcentaje de estudiantes que consulta las guías 
docentes  es  alto  (100%).  La  valoración media  de  la  información  publicada  en  las  guías  (2.40)  continúa  en  valores 
medios‐altos, bajando algo respecto al curso anterior. La valoración media del grado de cumplimiento de sus contenidos 
(2.20) disminuye respecto al curso anterior, manteniéndose en valores medios. 
Se mantiene  la  tendencia  a  una  valoración  del  equipamiento  de  infraestructuras  en  promedios medios:  aulas  2.20, 
espacios para el trabajo personal 3.00, laboratorios 2.00, fondos de la biblioteca 2.25.  
El respeto a  los horarios y su planificación es valorado con un promedio de 2.8. Finalmente, se mantienen en valores 
intermedios  los  promedios  de  valoración  de  otros  aspectos  como  la  asignación  de  créditos  a  asignaturas  (2.20),  la 
coordinación entre el profesorado (2.40 en cuanto a la planificación y 2.80 en cuanto a las competencias y contenidos) o 
la organización del horario (2.40). 
 
Encuestas de satisfacción del profesorado sobre el grado 
(Satisfacción  profesorado  2010‐11,  satisfacción  profesorado  2011‐12,  satisfacción  profesorado  2012‐13,  satisfacción 
profesorado 2013‐14, satisfacción profesorado 2014‐15) 
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 
• POBLACIÓN DE ESTUDIO: PDI que imparte en el Grado 
• Tamaño muestral calculado para un error de muestreo del (+)(‐)10% y un nivel de confianza del 90% 
• Tipo de muestreo: aleatorio simple 
• Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on‐line de la Universidad de Jaén 
Solo en el  curso 2013‐14  se obtuvieron porcentajes de participación que permitieran  resultados  representativos. En 
todos ellos el porcentaje de profesorado que  indicó  conocer  los objetivos del plan de estudios  fue  superior al 90%, 
valorando siempre con un promedio por encima de 4 sobre 5 su satisfacción con  los objetivos del mismo. El grado de 
satisfacción con  los recursos y servicios y, en general, con el desarrollo de  la enseñanza, siempre ha sido medio‐alto: 
todos  los  promedios  de  valoración  siempre  están  por  encima  de  3  sobre  5.  Sin  embargo, muestran  un  grado  de 
satisfacción menor en indicadores relacionados con la actitud del alumnado; en particular, las valoraciones promedio en 
aspectos como el tiempo que el alumnado dedica a preparar  las materias,  la participación en  las aulas o el uso de  las 
tutorías y de  la bibliografía recomendada son en algunos cursos algo  inferiores al resto. En cualquier caso, cuando se 
pregunta  al  profesorado  sobre  el  grado  de  satisfacción  con  el  grupo  de  estudiantes  globalmente,  las  valoraciones 
medias siempre están por encima de 3. 
 
Encuestas de satisfacción del PAS 
En  cuanto  a  las encuestas de  satisfacción del PAS,  se hace  constar de nuevo que, dada  la estructura organizacional 
centralizada de la Universidad de Jaén, los centros y los títulos no cuentan con PAS adscritos, por lo que no procede la 
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realización de este  tipo de encuestas, y que deben considerarse en su  lugar  los  resultados de una encuesta de clima 
laboral del PAS que realiza  la UJA bienalmente, que en términos generales muestra resultados satisfactorios en todos 
sus ítems. 
Desde  la CC se han hecho varios  intentos de poner en marcha una encuesta para el PAS que presta sus servicios en el 
centro, pero no ha sido posible tal y como hemos descrito con anterioridad.  
Por otro lado, dado que la primera promoción de egresados de este título ha finalizado sus estudios recientemente, aún 
no se ha realizado la encuesta prevista a egresados y empleadores de los mismos.  
 
‐ Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción sobre la actividad docente del profesorado. 
Los cuestionarios de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado arrojan, curso tras curso, que el 
alumnado considera muy favorable la actuación docente del profesorado que imparte este grado. 
Analizando  los  resultados  correspondientes  a  los  cursos  2010‐11  (opinión  alumnado  2010‐11),  2011‐12  (opinión 
alumnado  2011‐12),  2012‐13  (opinión  alumnado  2012‐13),  2013‐2014  (opinión  alumnado  2013‐14)  y  2014‐2015 
(opinión alumnado 2014‐15) se observa que el profesorado del grado obtiene una calificación muy buena, cercana a 
cuatro puntos sobre cinco, en la mayoría de los aspectos incluidos en el cuestionario. Y, además, la valoración global ha 
alcanzado en el curso 2014‐2015 un 3.94/5 igual a la media del centro (3.95) y similar a la Universidad (4.03). 
 

Indicadores de rendimiento: 
‐ Cuadro de  indicadores de acceso y matriculación, rendimiento, éxito, resultados y eficiencia académica. Evolución 
temporal y valoración en función del perfil de acceso de estudiantes y características del programa formativo. 
 
Número de ingresos por vía de acceso 

      Nº de alumnos     

TIPO DE ACCESO  2010/2011 2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015 

Ciclos Formativos de Formación 
Profesional 

0  5  2  1  0 

Mayores de 25 años  1  0  0  2  0 

Estudios Extranjeros  1  0  0  0  0 

Selectividad, COU anterior a 
1974/75 

18  9  26  19  8 

Título universitario  4  14  12  8  4 

TOTAL  24  28  40  30  12 

El  número  de  estudiantes  de  nuevo  ingreso  es  inferior  al  indicado  en  la memoria,  por  lo  que  se  ha  analizado  la 
problemática  y  se  está  trabajando  en  actividades  de  difusión  y  divulgación  del  título,  como  aparece  descrito  en  el 
apartado II en respuesta a algunas de las indicaciones recibidas en el proceso de seguimiento del título: tal y como se ha 
comentado,  se han puesto en marcha numerosas  iniciativas orientadas  a  la difusión del  grado entre  los potenciales 
estudiantes de nuevo ingreso (visitas realizadas y recibidas de centros de secundaria; talleres generalistas y específicos 
con  experimentos  relacionados  con  el  grado)  y  sus  familias  (visitas  realizadas  y  recibidas  de  AMPAS  y  jornadas  de 
puertas abiertas),  favoreciendo el posible  ingreso de nuevos estudiantes  (premios y becas del Colegio de  Ingenieros 
Técnicos de Minas; becas de  la UJA; convenios con el  INTEC de Santo Domingo). Se está trabajando en  la firma de un 
acuerdo de un grado 2+2  con el  Instituto Tecnológico de  Santo Domingo que permitirá el acceso al  tercer  curso de 
estudiantes dominicanos (solicitud del convenio, respuesta, evidencia). También se está tratando de dar continuidad a 
los estudios de grado mediante la puesta en marcha de másteres y de un programa de doctorado en el propio centro. 
En este sentido, para hacer más atractiva la titulación se está trabajando junto con las universidades de Huela y Córdoba 
en el diseño de un Master Interuniversitario en Ingeniería de Minas, que dé más proyección a los estudios de los grados 
de  la  familia  de minas.  Este máster  viene  a  complementar  la  oferta  formativa  de  postrado  relacionada  con  esta 
titulación: Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales y Construcción Sostenible y Programa de Doctorado en 
Avances  en  Ingeniería  de Materiales  y  Energías  Sostenibles.  El  siguiente  cuadro muestra  la  evolución  de  las  tasas 
académicas desde el comienzo de la implantación del título: 

  Tasas Académicas 

Curso  Rendimiento Éxito No Presentados

2010‐2011  37.24 53.28 30.10

2011‐2012  34.19 54.31 37.06

2012‐2013  57.44 74.95 23.37
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2013‐2014  58.15 83.49 30.35

2014‐2015  72.68 85.52 15.02

Es conocido que, a nivel general, en  todas  las universidades españolas,  las  ingenierías presentan unos datos bajos en 
este tipo de tasas. Se observa como existe una tendencia de aumento en la  tasa de éxito y rendimiento desde el inicio de 
la implantación del Grado,  lo que unido a la tendencia a disminuir la tasa de no presentados, indica que no solo aumenta 
la tendencia por parte del alumnado a presentarse a  los exámenes, sino que paralelamente aumenta el porcentaje que 
supera dichos exámenes. Si se comprueba la evolución por cursos, se aprecia una tendencia al alza de las tasas a medida 
que el alumnado va superando los cursos. 
Hay que destacar que los resultados han experimentado una evolución positiva en los cuatro años que lleva implantada 
la  titulación. Por  tanto,  las medidas  tomadas para  converger a  los  resultados previstos en  la memoria  se consideran 
adecuadas; entre ellas están las reuniones mantenidas para el análisis de tasas, la propuesta de medidas para su mejora 
llevadas a cabo desde el equipo de dirección con los profesores de la titulación, el PC07 y la organización de cursos cero 
en matemáticas, química y dibujo para potenciar la adquisición de los conocimientos y las habilidades que la universidad 
considera imprescindibles para los alumnos de nuevo ingreso. 
El siguiente cuadro muestra la evolución de la tasa de abandono desde el comienzo de la implantación del título: 

Cohorte Ingreso Año  Tasa de Abandono 

1er año 2º año  3er año RD 1393 

2010‐2011  25.00  37.5  4.17  62.5 

2011‐2012  50.00  14.29  7.14  71.43 

2012‐2013  37.50  17.50  0  0 

2013‐2014  63.33  0  0  0 

Se aprecia una tasa de abandono elevada. Este aspecto se ha analizado por parte del equipo de dirección, por la CC y en 
las reuniones mantenidas para informar de las tasas. El Vicerrectorado de Estudiantes realiza un anualmente un informe 
sobre  las causas de abandono. El  informe de abandonos de  la Universidad de Jaén del año 2015 pude consultarse en 
este enlace.  Dicho informe se analiza en la CC y, a la vista de los resultados, se planifican y desarrollan las acciones de 
mejora necesarias para tratar de corregir este dato y cumplir con el 20% previsto en la memoria verificada. En el último 
informe  aparece  como  principal  causa  de  abandono  el  no  alcanzar  el  número mínimo  de  créditos  requerido  por  la 
normativa de permanencia: dado que este aspecto está directamente relacionado con la tasa de rendimiento, desde el 
centro se ha trabajado en dos líneas para tratar de disminuir la tasa de abandono: por un lado, en las reuniones con el 
profesorado se  insiste en  la necesidad de motivar al estudiante a que no deje  la asignatura, y, por otro,  tratando de 
mejorar  las  tasas, que, como ya se ha puesto de manifiesto, han sufrido una notable mejora. Cabe esperar que esta 
evolución positiva en las tasas de éxito y rendimiento tenga efecto en cuanto a la reducción de la tasa de abandono en 
los próximos cursos.  
 
Con  respecto a  las  tasas de graduación,  los valores obtenidos por  las  cohortes de entrada de  los  cursos 2010‐2011 y  
2011‐2012 han sido 20.83 y 14.29 respectivamente; el valor indicado en la memoria verificada es de 25. 
La  tasa  de  eficiencia  obtenida  por  la  cohorte  de  entrada  del  curso  2011‐2012  ha  sido  78.05,  por  debajo  del  valor 
indicado en la memoria verificada, que es 85. 
Con  objeto  de  mejorar  la  tasa  de  rendimiento,  que  afecta  directamente  a  la  de  abandono,  la  EPSL  puso  en 
funcionamiento el procedimiento PC07, que en el caso del presente título se aplicó a la asignatura de: 
‐ Informática. La CDI solicitó el informe correspondiente al profesor de la asignatura, donde debía incluir una descripción 
y análisis de  las causas de  las bajas tasas de  la asignatura, junto con una propuesta de un plan de mejora y medidas a 
tomar. Una  vez  recibido,  fue  analizado por  la CDI en  sesión  celebrada el 12 de  febrero de 2016. Dicho  informe  fue 
presentado en la Junta de Centro el 29 de Abril de 2016. 
‐ Dibujo I. La CDI solicitó el informe correspondiente al profesor de la asignatura, donde debía incluir una descripción y 
análisis de  las causas de  las bajas  tasas de  la asignatura,  junto con una propuesta de un plan de mejora y medidas a 
tomar. Una  vez  recibido,  fue  analizado  por  la  CDI  en  sesión  celebrada  el  24  de  Junio  de  2015.  Dicho  informe  fue 
presentado en la Junta de Centro el 3 de Julio de 2015. Es importante destacar que, si bien la asignatura presentaba un 
14.29% de tasa de rendimiento en el curso 2013‐204, en el curso 2014‐2015 pasó a 71.43%, lo cual indica que la acción 
de mejora ha mejorado las tasas de dicha asignatura, evidenciando  la utilidad del procedimiento. 
‐ Matemáticas  II.  .  La  CDI  solicitó  el  informe  correspondiente  al  profesor  de  la  asignatura,  donde  debía  incluir  una 
descripción y análisis de las causas de las bajas tasas de la asignatura, junto con una propuesta de un plan de mejora y 
medidas a tomar. Una vez recibido, fue analizado por la CDI en sesión celebrada el 24 de Junio de 2015. Dicho informe 
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fue presentado en la Junta de Centro el 3 de Julio de 2015. Es importante destacar que, si bien la asignatura presentaba 
un 0% de tasa de rendimiento en el curso 2013‐204, en el curso 2014‐2015 pasó a 33.33%. Al igual que el caso anterior, 
esta acción ha mejorado las tasas de la asignatura. 
 
La CC es la responsable de analizar e informar sobre los indicadores de rendimiento del grado y su evolución durante el 
desarrollo del mismo.  Los  resultados de estos análisis  se  incluyen en  las actas de  la  comisión, en el autoinforme de 
seguimiento del curso correspondiente, en el plan de acciones de mejora del mismo y en las actas de la JC una vez que 
el  subdirector  de  calidad  informa  de  los mismos.  El  análisis  en  esta  comisión  de  los  resultados  por  asignaturas  ha 
permitido examinar, junto a  los coordinadores de  las mismas,  las posibles causas de  los bajos resultados obtenidos en 
algunas de ellas. Estas acciones, junto al desarrollo del PC07 han logrado que se hayan producido mejoras en las tasas 
de rendimiento en aquellas asignaturas que comenzaron su impartición con tasas relativamente bajas en comparación 
con las de las otras asignaturas del grado. 
 

Inserción laboral: 
‐ Valoración de indicadores sobre tasa de ocupación y adecuación de la inserción laboral de sus egresados a la luz de 
estudios muéstrales. 
En la Universidad de Jaén, la responsabilidad del seguimiento de la inserción laboral de los egresados está  centralizada 
en el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral. Este vicerrectorado elabora anualmente y pone 
a disposición de toda la comunidad universitaria y de los agentes externos interesados los Estudios de Inserción Laboral 
de Titulados. Éstos se realizan dos cursos después de la finalización de los estudios de cada promoción, por lo que aún 
no se ha hecho un estudio de la inserción laboral de los titulados de este grado. 
 
Sostenibilidad: 
Desde que  se verificó el  título,  la EPSL ha  sufrido una evolución que puede  considerarse muy  favorable de  cara a  la 
sostenibilidad  del  título  en  cuanto  a  los  recursos  disponibles.  Así,  la  evolución  de  profesores  doctores  se  ha 
incrementado desde un 42% al  inicio del período hasta alcanzar el 75% de profesores doctores en  la titulación. De  la 
misma  forma,  en  cuanto  a  infraestructuras,  en  el  curso  2015/2016  las  nuevas  instalaciones  del  CCTL  han  sido  una 
realidad, suponiendo un cambio  importantísimo no sólo en  lo cuantitativo, sino  también en  lo cualitativo,  tal y como 
acredita en el presente informe.  
Finalmente, en cuanto a los resultados de aprendizaje, es importante destacar la implantación del procedimiento PC07 
para  la  evaluación  de  los  resultados  de  aprendizaje,  que  junto  con  los mecanismos  ya  existentes  (guías  docentes  y 
comisión de docencia) pone de manifiesto una apuesta clara y decidida para la mejora de los resultados en la titulación.  
Como conclusión, teniendo en consideración el perfil de formación de la titulación y los recursos disponibles en cuanto a 
profesorado e  infraestructuras así como  los  resultados de aprendizaje,  la valoración de  la  sostenibilidad del  título es 
muy favorable. 

 
Fortalezas y logros 

‐ La evolución de la categoría profesional del profesorado así como el perfil profesional del mismo. 
‐ La puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones del CCTL. 
‐ Evolución positiva de las tasas de éxito y rendimiento. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ El número de estudiantes de nuevo  ingreso es muy bajo. Se han adoptado numerosas  iniciativas para  favorecer  las 
nuevas matriculaciones, en diversos ámbitos. 
‐ Existencia de asignaturas con tasas de rendimiento manifiestamente mejorables, en concreto las que están por debajo 
del 20%, que ha motivado la implantación del PC07.  

 


