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Informe de Seguimiento
Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial de la

Universidad de Jaén

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Jaén, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501881

Denominación del Título Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial

Universidad Universidad de Jaén

Centro Escuela Politécnica Superior (Linares) 

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

Universidad/es Participante/s

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Satisfactorio

Revisado el Autoinforme de seguimiento presentado por la Universidad de Jaén sobre la implantación del título de

Grado en Ingeniería Química Industrial, se constata que el título se ha implantando siguiendo lo previsto en la

memoria de verificación y sus modificaciones. Los responsables del título han realizado un diagnóstico de su puesta

en marcha y de su desarrollo, reflexionando sobre sus logros y debilidades, todo ello orientado hacia la mejora del

título. La revisión periódica del título ha dado lugar a la planificación de acciones de mejora entre las que destacan la
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ampliación del texto sobre requisitos y criterios de admisión de estudiantes, la clarificación de las condiciones para

la matriculación del TFG, la realización de cursos de nivelación y la actualización de los enlaces en la Web a las

nuevas normativas. En el Autoinforme se realiza un análisis del desarrollo del título valorando la evolución de

diferentes aspectos contenidos en la memoria de verificación. Esto ha permitido detectar algunas debilidades como

los bajos valores de algunos indicadores, la falta de conocimientos previos en materias básicas de los estudiantes

de nuevo ingreso y la falta de sincronización del proceso de matriculación con el comienzo de las clases. Así mismo,

el número de alumnos nuevos matriculados está muy por debajo de lo previsto en la memoria de verificación.

RECOMENDACIÓN 1:

Se recomienda intensificar las acciones de difusión y promoción para intentar acercarse a las cifras de matriculación

previstas.

RECOMENDACIÓN 2:

Se recomienda definir acciones de mejora concretas de cara a corregir los indicadores de tasa de abandono y

graduación en relación con las previsiones de la memoria de verificación.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Satisfactorio

El SGC está implementado en su práctica totalidad de acuerdo con lo recogido en la memoria, y se ha ido

adaptando siguiendo las necesidades e introduciendo mejoras derivadas del análisis de los procedimientos e

indicadores tales como la modificación del cronograma para la revisión de procedimientos y la mejor difusión del

procedimiento de gestión de incidencias. Constituye una herramienta importante para la recogida de información y el

análisis del desarrollo de la titulación, y su información ha permitido introducir diversas acciones correctoras. El

seguimiento del título se realiza por la Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior que dispone de un

espacio en la página Web del centro con toda la documentación generada. Esta comisión informa periódicamente a

la Unidad de Calidad de la UJA y mantiene un contacto fluido con el Secretariado de Gestión de la Calidad, el

servicio de Planificación y Evaluación y el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Responsabilidad Social y

Comunicación. Todo ello se valora positivamente.

3. Profesorado

Mejorable

La adecuación del personal académico implicado en el título viene avalada por la tasa de doctores (cercana al 70%),

la tasa de PDI a tiempo completo (87,7%), y el número de profesores que imparte docencia en la titulación (49).

Frente a esto, no se ha proporcionado información sobre la cualificación y la experiencia (docente e investigadora)

del profesorado, ni sobre el perfil del profesorado de prácticas. Se valora positivamente la realización de reuniones

de coordinación entre los subdirectores de las tres familias de titulaciones impartidas en la EPSL, el profesorado del

título, y los delegados de curso. La coordinación vertical ha sido llevada a cabo por el equipo de dirección. También

es reseñable la puesta en marcha del procedimiento Docentia-Universidad de Jaén, específico de esta universidad y

que sigue el modelo del Programa de ANECA, para la evaluación del profesorado. No obstante, no se aportan cifras

de participación del profesorado de la titulación, dato importante al ser voluntaria dicha participación.

RECOMENDACIÓN 3:

Es necesario actualizar la información sobre la cualificación y la experiencia docente e investigadora del

profesorado, y, en su caso, sobre el perfil del profesorado de prácticas.

RECOMENDACIÓN 4:

Se debe perseverar en la propuesta de celebración de cursos de formación para profesores en el campus de
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Linares, o plantear soluciones alternativas.

RECOMENDACIÓN 5:

Se deben aportar las cifras de participación del profesorado de la titulación en el procedimiento

Docentia-Universidad de Jaén.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Satisfactorio

Tanto el personal de apoyo, el personal de administración y servicios, y la infraestructura de aulas, laboratorios y

biblioteca, se consideran adecuados para la impartición del título. La adecuación queda también avalada por los

buenos valores de la encuestas de satisfacción de profesores y estudiantes sobre estos aspectos. El Servicio de

Atención y Ayuda al Estudiante garantiza la orientación y ayuda al estudiante, mediante la atención personalizada

por parte de los subdirectores de Titulación. El Centro colabora y participa en jornadas de emprendimiento y de

orientación profesional mantiene reuniones con los Colegios Profesionales relacionados.

5. Indicadores

Mejorable

En el Autoinforme se comenta el resultado de tres indicadores CURSA (tasa de graduación, tasa de abandono, y

tasa de rendimiento), pero no se aporta la tasa de eficiencia. Los valores de estas tasas son bajos, pero se

comparan favorablemente con los de títulos similares de otras universidades andaluzas y con otras titulaciones de la

rama de ingeniería de la UJA. Las tasas de rendimiento y de éxito han ido mejorando en los años de impartición del

título, pero la tasa de abandono requeriría una atención especial. Los indicadores de satisfacción del profesorado y

de los estudiantes dan valores positivos pero no se incluye una tabla con los valores numéricos de los mismos en

los diferentes cursos ni se aportan indicadores de satisfacción del PAS.

RECOMENDACIÓN 6:

Prestar especial atención a la evolución de la tasa de abandono diseñando acciones de mejora.

RECOMENDACIÓN 7:

Incluir una tabla con los valores numéricos de los indicadores de satisfacción de los diferentes cursos.

RECOMENDACIÓN 8:

Incluir indicadores de satisfacción del PAS.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

Las recomendaciones del Informe de Verificación ya fueron atendidas y resueltas.

Recomendaciones del informe de Modificación:

Las recomendaciones de los Informes de Modificación ya fueron atendidas y resueltas.

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

Se prestará especial atención al tratamiento que da la universidad a las recomendaciones contenidas en el informe

de seguimiento enviado por la DEVA en la convocatoria 2013/2014, en los posteriores autoinformes de seguimiento

o en el correspondiente autoinforme de renovación de la acreditación del título.
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7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No hay modificaciones no comunicadas al Consejo de Universidades.

8. Plan de mejora del título

Satisfactorio

El título cuenta con un plan de mejora detallado que identifica las acciones de mejora, las tareas a desarrollar, los

responsables de llevarlas a cabo, las fechas previstas, los recursos y los indicadores de seguimiento. Este plan da

respuesta a las necesidades que han surgido en la puesta en marcha e implantación del título, y están orientadas a

las necesidades de todos los grupos de interés, lo que se valora positivamente. No obstante, sería conveniente

incluir el resultado de las propuestas una vez ejecutadas.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

Existen suficientes evidencias de que el título está siendo sometido periódicamente a análisis y evaluación

basada en los indicadores generados por el SGIC y que de este análisis se derivan acciones de mejora,

que se plasman en un plan. Sin embargo el autoinforme carece de un análisis suficiente sobre la

cualificación y la experiencia docente e investigadora del profesorado, y también se echa en falta el diseño

de acciones de mejora concretas en relación con los valores actuales de los indicadores, con especial

atención a la tasa de abandono. Estos aspectos, junto con otros de carácter más puntual, se han

formulado en forma de recomendaciones que deben ser consideradas en futuros autoinformes o en la

elaboración de la memoria de cara a la futura acreditación del título.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 6 de noviembre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ingeniería y Arquitectura


