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INTRODUCCIÓN 
 

En los países de nuestro entorno, la evaluación de la calidad de la educación 
universitaria se ha convertido no sólo en una de las prioridades sino también en una exigencia 
tanto para las propias Universidades como para los Gobiernos y las Administraciones Públicas. 
En el marco europeo, prácticamente todos los países poseen sistemas consolidados de 
evaluación de sus instituciones de Educación Superior. La metodología empleada en estos 
países combina la autoevaluación con la evaluación externa de diferentes modos. 
 

La Universidad de Jaén acogiéndose al Plan Andaluz de Calidad de las Universidades 
establece un plan para evaluar las titulaciones y los distintos servicios. Acogiéndose a este plan 
La Escuela Politécnica de Linares  decide evaluar, entre otras, la titulación de Ingeniería 
Técnica Industrial Especialidad Electricidad. 
 

Los objetivos que pretende cubrir son: 
 
- Facilitar a las Universidades el establecimiento de Planes de mejora y Sistemas de 

Aseguramiento de la Calidad 
- Facilitar a las Universidades el cumplimiento de los objetivos marcados en los contratos-

programas firmados con la Consejería de Educación a efectos de su financiación 
condicionada. 

- Situar las titulaciones impartidas en las Universidades Andaluzas en posiciones favorables 
de cara a los próximos procesos de acreditación. 

 
El proceso consta de tres etapas fundamentales: 

 
- Autoevaluación. Proceso interno que lleva a cabo la propia Titulación. Es una reflexión 

participativa y en profundidad sobre su realidad en relación con la calidad. Se realiza una 
primera fase de recogida de información, tablas, encuestas, juicios de valor, etc. Fase de 
reflexión y valoración de esa información  y por último se elabora el Informe de 
Autoevaluación. 

 
- Evaluación Externa. La evaluación externa constituye el complemento necesario para 

cubrir       adecuadamente los objetivos de toda evaluación institucional. La llevan a cabo 
evaluadores externos a la Titulación. Con las fases de recogida de información, reflexión y 
valoración de la información y elaboración del Informe de Evaluación Externa. 

 
- Informe Final de la Titulación. Es un documento que contiene una valoración del proceso 

de evaluación interna y de la evaluación externa, una relación de los puntos fuertes y puntos 
débiles en las diferentes dimensiones incluidas en la Guía de Autoevaluación y una 
identificación de las propuestas de mejora, es decir, de las acciones a emprender que 
permita la profundización en los puntos fuertes y la resolución o mejora de los puntos 
débiles. 

 
1. CONTEXTO DE LA TITULACIÓN 
 
1.1. Datos Globales sobre la Universidad 
 

La E.U. Politécnica de Linares se encuentra ubicada en una comarca de gran tradición 
industrial en Andalucía. Ello ha propiciado que este Centro se haya beneficiado de profesionales 
con una amplia experiencia en materias técnicas y que se han incorporado, en la mayoría de las 
ocasiones con una dedicación parcial, a la docencia de la titulación de I.T. en Electricidad. Esto 
redunda en una mejor calidad de la misma ya que estos profesores permiten acercar al alumno a 
la realidad práctica.  
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En cuanto a la posición y significatividad de la titulación de Ingeniería Técnica en 
Electricidad en la Universidad de Jaén indicar que en el curso académico 2002/2003 las 
enseñanzas técnicas representaban el 27.41% de los alumnos matriculados en las enseñanzas 
regladas de esta Universidad. Dentro de ellas, la mayor parte son de ciclo corto o primer ciclo 
(92,6 % de los estudiantes en ingeniería). En concreto, son 12 las titulaciones de ingeniería 
técnica que se imparten en la Universidad de Jaén, recogiéndose en la Tabla 1 la 
representatividad de cada una. 
 
 

Tabla 1. Peso especifico de las titulaciones técnicas de ciclo corto  
Titulaciones Nº alumnos Porcentaje 
I.T.I. Electricidad (E.P.S Jaén) 256 6.8% 
I.T.I Electrónica Industrial (E.P.S. Jaén) 365 9.7% 
I.T.I. Mecánica (E.P.S Jaén) 447 11.9% 
I.T. Informática de Gestión (E.P.S Jaén) 785 20.8% 
I.T. Topografía (E.P.S Jaén)  594 15.8% 
I.T.I. Electricidad (E.U. P. Linares) 157 4.2% 
I.T.I. Mecánica (E.U. P. Linares) 185 4.9% 
I:T.I. Química Industrial (E.U. P. Linares) 158 4.2% 
I.T.M Explotación Minas (E.U. P. Linares)  37 1% 
I.T.M. Recursos Energéticos ((E.U. P. Linares)  150 4% 
I.T.M. Sondeos y Prospecciones Mineras (E.U.P. Linares) 26 0.7% 
I.T.T. Telemática (E.U. P. Linares) 608 16.1% 
Total 3.768 100% 

 
La titulación que se está evaluando representa un 10.01% del total de estudiantes de 

ingeniería técnica industrial en la Universidad de Jaén. A pesar de que la cifra de alumnos 
matriculados es aceptable una cuestión que no escapa a la comunidad universitaria es la 
duplicación de esta titulación en dos Centros de esta Universidad y que, en el futuro, podría 
originar la supresión de la misma. Esta situación provoca un ambiente de trabajo con una 
elevada incertidumbre entre los profesores de la titulación.  
 

El prestigio de la titulación en comparación con otras similares o próximas en el marco 
español e internacional viene derivado de la propia antigüedad del Centro. De la encuesta 
realizada a los egresados es posible deducir que la preparación de los titulados les ha permitido 
conseguir puestos de responsabilidad en empresas líderes en los sectores en los que operan. 
 
1.2. Análisis de la demanda y empleo de la titulación 
 

La titulación que es objeto de evaluación se implantó en 1910 a raíz de la demanda de 
técnicos cualificados que realizaban las empresas del sector industrial de la comarca Norte de la 
provincia de Jaén. Como quiera que el tejido industrial de esta comarca sigue en la actualidad 
siendo el más importante de la provincia de Jaén y uno de los más sobresalientes a nivel 
andaluz, queda justificada la continuidad de los estudios en ingeniería técnica en Electricidad en 
la ciudad de Linares para responder así a las necesidades laborales de este entramado de 
empresas.  
 

Según la encuesta realizada a los egresados se desprende que el 85% de ellos están 
ocupando un puesto relacionado con su carrera y que más de la mitad trabaja en empresas de 
más de 50 trabajadores. De dicha encuesta se deduce también como la categoría de los puestos 
que desempeñan los egresados es acorde con su titulación, llegando un 8% a desempeñar 
puestos directivos de alto nivel. 
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A pesar de estos datos, esta comisión considera que es preciso mejorar los vínculos con 
nuestros egresados para conseguir de este modo una mayor y mejor información sobre sus  
necesidades formativas y que ello sirva para mejorar los programas de las asignaturas que 
actualmente se ofertan.   

 
1.3. Las decisiones sobre la titulación 
 

Las decisiones relacionadas con esta titulación son adoptadas por los Órganos de 
Gobierno de la Universidad de Jaén. Según la estructura formal de la Universidad de Jaén, la 
titulación que está siendo objeto de evaluación no está configurada como un Centro de decisión 
autónomo sino que es la Escuela Universitaria Politécnica de Linares la que adopta las 
decisiones relacionadas con la organización y la adquisición de recursos para la titulación.  
 

En cuanto al Órgano de Gobierno del Centro (Junta de Centro) debe señalarse la elevada 
participación del profesorado y del personal de administración y servicios tanto en la 
presentación de candidaturas como en las votaciones para elegir a los miembros de dicha Junta. 
En el caso de los alumnos, la participación en la Junta de Centro es escasa hasta el punto de que, 
en ocasiones, se han quedado plazas de este colectivo sin cubrir.   
 

En cuanto al nivel de comunicación entre el equipo directivo del Centro con los 
departamentos y Rectorado cabría calificarla de ágil y satisfactoria aunque el modelo de 
relación posee un grado bajo de formalización. En este sentido, habría que indicar que 
predominan los contactos telefónicos y verbales, lo que propicia un proceso de toma de 
decisiones rápido. Este modelo de relación es satisfactorio en opinión del equipo directivo del 
Centro. 
 

Respecto a la difusión que el Centro realiza de la información y documentación que 
pueda ser de interés para los miembros de la Comunidad Universitaria, ésta se realiza mediante 
dos vías: 
  

a) Documentación escrita relativa a los acuerdos de la Junta de Gobierno de la 
Universidad y otra información que el equipo directivo del Centro considera que es de 
interés. 

b) Información verbal que el equipo directivo ofrece en las Juntas de Centro y en las 
Comisiones permanentes que existen en el seno de la misma. 

 
No existe normativa referente al funcionamiento interno de la titulación, aspecto lógico 

si consideramos la comentada ausencia de autonomía en la toma de decisiones de la misma. No 
obstante, existen en el Centro distintas normativas que pueden aplicarse directamente a la 
Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad pero que abarcan más titulaciones, como por 
ejemplo el Reglamento de Régimen Interno de la Junta de Centro, Reglamento de Proyectos Fin 
de Carrera, Actas de las Comisiones constituidas en el seno de la Junta de Centro, etc. 
 
1.4. Relaciones externas de la titulación 
 

La relación con titulaciones semejantes en España se limita a la asistencia, como 
Centro, a las reuniones periódicas que los directores de escuelas de ingeniería técnica industrial 
se celebran en España y donde se discuten los temas comunes de las titulaciones. Sin embargo, 
esta relación no existe con Universidades extranjeras y, especialmente, de la Unión Europea, 
aspecto que consideramos negativo si tenemos en cuenta la libertad de movimientos de 
profesionales en el espacio comunitario. 
 

Es destacable la relación que los profesores de la titulación mantienen con otras 
Universidades Españolas y Extranjeras. A nivel nacional se mantienen relaciones fluidas con 
todas las Universidades Andaluzas, Universidad del País Vaso y Universidad Nacional de 
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Educación a Distancia. A nivel internacional se mantienen contactos con la Universidad de 
Italia e Inglaterra. 
 

En general, la participación del alumnado de la Universidad de Jaén en programas de 
intercambio internacionales es reducida. No obstante, en la titulación que se evalúa son varios 
los alumnos que han participado en los programas de cooperación a nivel europeo y 
latinoamericano como son los programas Erasmus, Seneca e Intercampus (ver 
www.ujaen.es/serv/vicest/becas/becas.htm). 
    

Existe un gran número de convenios de prácticas que han suscrito las empresas con el 
Centro en una primera etapa, y posteriormente con la Universidad de Jaén a través del 
Secretariado de Prácticas en Empresa. Existen también convenios para la realización de 
prácticas en las Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Consejerías y Diputaciones) y en 
otro tipo de organizaciones, como la Cámara de Comercio de Linares, la sede de Linares del 
Colegio profesional de Ingenieros Técnicos Industriales, entidades financieras, etc. (ver 
www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/convenios.html). Con respecto al colegio profesional de 
ITI, existe un convenio marco por el que se celebran conferencias, jornadas o cursos, que son 
homologables por créditos de libre configuración. A pesar del importante número de convenios 
sería conveniente que éstos no se limitarán a la realización de prácticas en empresas sino que se 
extendieran al terreno investigador. 
 
2. METAS Y OBJETIVOS 
 
2.1. Análisis y valoración de los objetivos 
 

No existe una formulación explícita previa de metas y objetivos para esta titulación, por 
lo tanto, este Comité Interno propone como objetivos, los que, sin estar explícitamente escritos, 
vienen siendo el espíritu de todos los estamentos implicados en la titulación (Junta de Centro, 
Departamentos, Áreas de Conocimiento). 
 

Los egresados de esta titulación pueden desarrollar su actividad profesional en el 
ejercicio libre de la profesión y en empresas, bien sean estas privadas o públicas. Teniendo en 
cuenta la gran diversidad de especializaciones que en ambos casos pueden presentarse, 
opinamos que el primer objetivo que debería plantearse es: 
 
PRIMER OBJETIVO:  
 

Los egresados de esta titulación deberán poseer los conocimientos básicos 
generales, técnicos y tecnológicos, suficientes para poder emprender sin dificultades el 
estudio detallado de las técnicas implicadas en cualquiera de las actividades relacionadas 
con el puesto de trabajo que consiga. 
 

Desde otro punto de vista, teniendo en cuenta que, en la empresa, el nivel de la 
titulación se sitúa en una banda intermedia del Organigrama, debe mantener relaciones de 
estrecha comunicación, tanto ascendente como descendente, por ello, se hace necesario un  
segundo objetivo. 
 
SEGUNDO OBJETIVO:  
 

Los egresados de esta titulación deberán haber desarrollado las aptitudes y 
actitudes necesarias para trabajar en equipo, lo que requiere ser buenos comunicadores, 
tener capacidad para presentar sus ideas en sentido formativo hacia sus colaboradores y 
en sentido informativo hacia su alta dirección. 
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Estos dos objetivos generales, que podrían ser válidos para cualquier titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial, en el caso concreto de la de Ingeniero Técnico en Electricidad 
pueden completarse con otros dos objetivos más específicos que se refieran a las materias que el 
titulado debería haber conocido durante su formación y a las posibilidades de intensificación 
que el Centro le oferta. 
 
TERCER OBJETIVO:  
 

Los egresados deberán haber obtenido, imprescindiblemente, los conocimientos 
fundamentales de: 
 
  * Matemáticas y Estadística. 
  * Física. 
  * Química. 
  * Expresión gráfica. 
  * Normalización. 
  * Informática, CAD-CAM. 
  * Materiales. 
  * Mecánica de Fluidos 
  * Circuitos. 
  * Electrometría 
  * Electrónica Industrial.   
  * Máquinas Eléctricas. 
  * Instalaciones Eléctricas. 
  * Regulación Automática. 
  * Centrales Eléctricas. 
  * Transporte y Distribución de Energía Eléctrica. 
  * Energías Alternativas. 
  * Automatización de Procesos Eléctricos. 
  * Administración de empresas. 
  * Organización de la producción. 
  * Seguridad e Higiene. 
 
CUARTO OBJETIVO:  
 

Disponer de una oferta de posibilidades de intensificación, en función de la 
orientación que cada interesado pretenda darle a su profesión. 
 
 

En este sentido, la E.U.P. de Linares tiene establecido cuatro conjuntos de asignaturas 
optativas que, para la Ingeniería Técnica en Electricidad, conducen a las intensificaciones 
siguientes: 
 
  * Máquinas Eléctricas. 
  * Líneas y Centrales Eléctricas. 
  * Instalaciones Eléctricas. 
  * Técnicas Energéticas. 
 

Como se ha dicho antes, estos objetivos no han sido explícitamente concretados como 
un conjunto, tal como se hace ahora. Sin embargo, los dos primeros han estado implícitos en la 
actitud de todo el personal docente de la titulación, el tercero lo está en la configuración de las 
asignaturas troncales y obligatorias y, el cuarto, se concreta en el documento "Orientaciones 
para la selección de las asignaturas optativas y de libre configuración",  
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En cuanto a los dos primeros objetivos, ya han sido mencionados en la introducción a 
cada uno de ellos. En lo que se refiere al tercero y cuarto, son consecuencia de buscar que el 
perfil del Ingeniero Técnico en Electricidad le permita el Ejercicio Libre de la Profesión y la 
adaptación a cualquier puesto de su nivel, en cualquier industria, con la posibilidad de haber 
podido elegir una especialización previa.  
 

Se ha tenido en cuenta la naturaleza del entramado industrial existente en la comarca, 
así como el general en el territorio nacional ya que nuestros titulados encuentran trabajo en 
puntos muy diversos de dicho territorio. 
 

Obviamente, con todo lo que antecede, el Comité está convencido de que los objetivos 
que está planteando se adecuan plenamente al perfil del titulado en Ingeniería Técnica en 
Electricidad que mejor puede adaptarse a la demanda de primeros puestos de trabajo para esta 
titulación, máxime cuando la filosofía que impera en la mayoría de las empresas españolas es 
captar titulados con potencialidad para formarlos ellas en los requerimientos específicos de los 
puestos de trabajo concretos a los que los destinan. 
 

La encuesta realizada entre los egresados así lo confirman. No obstante sería necesario 
realizar encuestas para detectar las necesidades y perfiles requeridos de la carrera, para ser 
tenidos en cuenta en las modificaciones de los Planes de Estudios que se avecinan. 
 

El Comité considera que la viabilidad de los objetivos propuestos es total, ya que las 
metas deseadas constituyen la esencia misma de la labor docente: Crear una plataforma de 
formación teórica y practica básica al nivel suficiente para que el titulado esté en disposición de 
optar a cualquier oportunidad de trabajo que se le ofrezca. 
 

El nivel de consecución dependerá de las aptitudes y actitudes de los docentes y de los 
alumnos y este Comité Interno está convencido de que, en los alumnos que consiguen titularse, 
los objetivos 1º y 3º están conseguidos. 
 

Puede haber deficiencias no medibles en la consecución del 2º objetivo, y ellas pueden 
ser debidas, de una parte por las características intrínsecas de cada alumno y, de otra, porque 
falte alguna acción especifica por parte del Centro. 
 

El seguimiento de los egresados, emprendido por este Centro durante el curso 2001-
2002, ha de permitir deducir las correcciones de detalle necesarias en los objetivos tercero y 
cuarto, en las actuaciones de los docente y en el convencimiento de los alumnos para esforzarse 
en mejorar sus aptitudes y acomodar sus actitudes, así como es su disposición para atender las 
recomendaciones. 
 
2.2. Planificación estratégica de la titulación 
 

No ha existido hasta el momento ningún plan estratégico de la titulación pero, 
obviamente, la evaluación que voluntariamente la Universidad de Jaén y más concretamente, la 
Escuela Universitaria Politécnica de Linares, está realizando, ha de concretarse en un Plan de 
Mejora que constituirá su Primer Plan Estratégico que, sin duda, será consecuencia del análisis 
de los puntos fuertes y débiles que se determinen y de las oportunidades y amenazas del 
entorno; deberá ser conocido y deseablemente aceptado por todos los miembros que participan 
en la titulación y deberá ser coherente con el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén. 
 
3. PROGRAMA DE FORMACIÓN. 
 
3.1. Estructura del plan de estudios. 
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El programa de formación que lleva a cabo el alumno de la titulación  de Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en Electricidad en la Escuela Universitaria Politécnica de 
Linares se efectuará en función del Plan de Estudios. 
Según los datos del Plan de Estudios de la Titulación de I.T. Industrial, especialidad de 
Electricidad obtenidos, el perfil de formación del alumno se completa al cumplimentar el 
alumno 225 créditos. 
 

La distribución de los Créditos del Plan de Estudios es la siguiente: 
 
- Asignaturas Troncales (21):  136,5 créditos. 
- Asignaturas Obligatorias (4):  22,5 créditos. 
- Asignaturas Optativas:   43,5 créditos. 
- Asignaturas de Libre Configuración: 22,5 créditos. 
 

Existe un documento aprobado por el Centro en el que se asesora al alumnado sobre las 
asignaturas optativas a escoger teniendo en cuenta el perfil que el alumno desee obtener y la 
formación específica, pero los resultados no han sido los esperados. 
 

Existen desajustes en el establecimiento de ciertas asignaturas optativas y que por su 
importancia en los objetivos de la titulación se debieran considerar obligatorias. 
 
Dichas asignaturas son: 
- Automatización de Procesos Eléctricos. 
- Energías Alternativas. 
- Teoría de Circuitos II. 
- Protecciones Eléctricas. 
 

La factibilidad de la optatividad ofertada en función del número de alumnos es óptima 
debido a que la función de las asignaturas optativas es ofrecer al alumnado posibilidades de 
crecer su formación hacia una determinada intensificación y si limitamos las asignaturas 
optativas esta función de optatividad quedará así mismo limitada. 
 

Según las encuestas realizadas a los alumnos, se desprenden los siguientes datos: 
 

Los alumnos de últimos cursos son los que nos pueden dar una visión más exacta sobre 
el grado de factibilidad  del Plan de Estudios, conociendo en las encuestas realizadas a estos, 
que la media de años matriculados en la carrera para los alumnos de tercer curso es de 4,70 
años. 
 

Para un 30,53 % de alumnos encuestados en últimos cursos, reflejan que la 
Coordinación de los Contenidos del Plan de Estudios es aceptable. 
 
3.2. Organización de las enseñanzas prácticas 
 

El nivel de publicidad de los programas de prácticas de las asignaturas es evaluado por 
los alumnos de primer curso con una nota aceptable y en los alumnos de últimos cursos piensan 
que debe mejorar. 

 
Los programas de prácticas de las asignaturas deben incorporarse en los cuadernos 

informativos de los programas de las asignaturas que la Universidad elabora en el comienzo de 
cada curso. Los programas de prácticas serán elaborados por cada departamento responsable y 
serán adecuadas a las instalaciones de las que se dispongan. 
 
3.3. Programa de las asignaturas del plan de estudios 
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Los métodos que se utilizan para dar a conocer los Programas de las Asignaturas al 
alumnado son: 
 
- Publicación conjunta de los programas por curso y especialidad con carácter anual. 
- Publicación de los programas a través de las páginas web de los departamentos. 
- Información oral a los alumnos al comienzo del curso. 
- Publicación por escrito entregada a los alumnos al inicio del curso. 
 

La actualización de los programas se efectúa periódicamente y cada Departamento 
informa al Vicerrectorado en el curso actual sobre las actualizaciones o modificaciones a 
efectuar en el programa para el curso siguiente. 
 

Los programas de las asignaturas son aprobados por los Consejos de Departamento que 
serán los responsables de los mismos. Los Contenidos de los programas de las asignaturas son 
valorados por los alumnos con una puntuación favorable según el resultado de las encuestas 
realizadas a estos. 
 
3.4. Planificación de la enseñanza 
 

Para desarrollar la evaluación de la planificación de la enseñanza en esta titulación se 
han tenido en cuenta principalmente las  encuestas realizadas a los profesores de la misma, que 
bajo sus criterios han evaluado los siguientes puntos: 
 
- Organización de la enseñanza del plan de estudios:  
 Función tutorial 
 Desarrollo metodológico docente. 
- Trabajo de los alumnos 
- Evaluación de los alumnos. 
- Recursos Disponibles. 
 

Se aprecia una valoración positiva en  la distribución de asignaturas por cursos,  la 
organización temporal de las prácticas, la planificación de tutorías, el cumplimiento de horario 
de tutorías, la motivación del profesorado para el desarrollo de su trabajo, la actualización del 
material bibliográfico entregado, la autonomía del profesor para la decisión sobre su asignatura, 
ambiente entre estudiantes y profesores en clase, los criterios de evaluación publicados, las 
posibilidades de revisión de exámenes, los servicios de biblioteca y apoyo a departamentos, etc. 
Sin embargo valoran negativamente el nivel académico de los estudiantes, la asistencia a clases, 
etc. 
 

Se debe tratar de dar al alumno formación e información relativa a aspectos que en su 
trabajo profesional se va a encontrar con toda seguridad. Aspectos como tramitaciones 
administrativas, legislación aplicable a la actividad del ingeniero técnico, seguridad y salud 
laboral, responsabilidades, etc. 
 

Se debe tratar de orientar al alumno a su uso con todas las herramientas disponibles, 
como el uso de las tutorías virtuales,  
 
4. RECURSOS HUMANOS 
 
4.1. Alumnado 
 

La titulación que se está evaluando se puede agrupar dentro de las denominadas 
ingenierías clásicas. En estos momentos estas ingenierías están en fase de decrecimiento de 
demanda, debido a la preferencia de estudiar otras ingenierías más modernas, más relacionadas 
con la informática. 

 10



 
Se ha ido experimentando una evolución en el número de matriculados, con procedencia 

de PAU y un descenso de los de FP a lo largo de los últimos cursos. 
  
A los alumnos de nuevo ingreso, se les invita a una sesión informativa a principio de 

curso, en la cual se les informa de los aspectos generales de la escuela, titulación, universidad 
etc. Al comienzo de las clases, es práctica habitual de la casi totalidad de los profesores explicar 
el programa de la asignatura, la organización de las prácticas y la forma de evaluación. 
 

La orientación a alumnos a la hora de encontrar trabajo, pasa por los contratos de 
prácticas de empresa y la cooperación con la Cámara de Comercio e Industria de Linares. Cabe 
mencionar que en la Universidad existe un departamento de orientación profesional. 
 

Las asociaciones cuentan con un local cedido por la escuela para su sede, compartiendo 
ambas el mismo local. Éste cuenta con equipos informáticos así como un pequeño archivo. Las 
asociaciones disponen de un presupuesto anual para su funcionamiento. Cabe la posibilidad de 
solicitar dinero extra para algún gasto extraordinario, lo cual es muy difícil de conseguir debido 
a los presupuestos tan austeros con los que cuenta la Universidad. A pesar de su poca 
utilización, las asociaciones estudiantiles son un buen camino a la hora de manifestar las 
inquietudes de los alumnos. Es labor de las asociaciones la organización de actividades 
deportivas, viajes, etc... aunque es digno de mención la tendencia a la baja de este tipo de 
iniciativas, posiblemente por la poca aceptación por parte del alumnado. 
 
4.2. Profesorado. 
 

Se ha analizado la composición de la plantilla docente según los Departamentos y Áreas 
de Conocimiento implicados y la tipología del profesorado con docencia en la titulación y se ha 
considerado que la adecuación del perfil del profesorado asignado por los Departamentos a los 
objetivos de la titulación y al programa de formación establecido es aceptable. 
 

Existe una proporción entre doctores y profesorado ordinario que ronda el 20 %. Se 
estima que al tratarse de una titulación de 1º ciclo y de carácter técnico que la estructura de la 
plantilla del profesorado implicado en la titulación  para asegurar una enseñanza de calidad es 
idónea. 
 

Hay una coordinación adecuada entre el potencial de calidad del profesorado y el perfil 
de actividad docente que resulta de la asignación departamental en función de la titulación del 
profesorado y su experiencia profesional. 
 

Existen varios grupos de investigación con sede en el Centro. En concreto, el grupo de 
Investigación INYTE (Investigación y Tecnología Eléctrica) TEP 152 de la Junta de Andalucía, 
así pues, el profesorado con docencia en la titulación  realiza tareas de investigación. 
 

Con respecto al  grupo de Investigación INYTE, las publicaciones en revistas del SCI 
alcanzan una veintena, existen proyectos de investigación en coordinación con otras 
Universidades, participaciones en Conferencias internacionales y nacionales y tres tesis 
doctorales leídas.  
 

Las oportunidades para investigar del profesorado de la titulación dependen en parte de 
las políticas y fondos propios de la universidad (fondos asignados a los grupos de investigación, 
asistencia a Congresos etc). 
 

El Comité de Autoevaluación considera que debido a la  falta de autonomía y de medios 
de la titulación no existen políticas de innovación y apoyo a la docencia.  
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El  análisis de los procedimientos utilizados y su pertinencia respecto a la naturaleza de 
la titulación, clima de aceptación y participación del profesorado, se pueden considerar como  
aceptables. 
  

El grado de participación e implicación del profesorado en relación con el cumplimiento 
de los planes y objetivos estratégicos de la titulación es aceptable. En las Comisiones de 
Ordenación Docente el profesorado pueda expresar sus opiniones y satisfacción sobre la 
organización y calidad de la enseñanza. 
 
4.3. Recursos Humanos destinados a la gestión de la Titulación 
 

La dedicación y participación de la Dirección es bastante aceptable. En una etapa de 
profundos cambios, el compromiso personal del equipo directivo en la elaboración de planos 
estratégicos y objetivos de la titulación ha sido apreciable. Han sido numerosas las iniciativas y 
capacidad organizativa sobre la definición de objetivos y metas a alcanzar y la adopción de 
iniciativas para aprovechar los recursos de personal, de espacio y otros recursos materiales. 
 

En la audiencia que el CEE ha mantenido con el PAS se ha observado cierto 
descontento debido a la sobrecarga de trabajo, dado que consideran que el criterio de asignación 
de personal en función del número de alumnos del Centro, no tiene en cuenta otros factores, 
como el número de titulaciones y la complejidad de gestión en el caso de titulaciones técnicas, 
que manejan un gran número de asignaturas, de las cuales unas son optativas para una titulación 
y obligatorias para otras. Una persona más, aliviaría este desajuste.  
 

Actualmente son 3 personas para 7 titulaciones, si bien la Relación de Puestos de 
Trabajo les reserva cinco personas. Como ha podido observar el CEE existe cierta ‘sobrecarga’ 
de trabajo, (350 asignaturas convalidadas en un año), tiene su explicación en la estrategia ideada 
por los alumnos de I.I.T. Electricidad para superar las matemáticas, cuyo programa consideran 
demasiado teórico y difícil para su nivel, se pasan a I.I.T. Mecánica para cursar las matemáticas 
de enfoque más aplicado y, una vez superado el escollo, vuelven a inscribirse en la especialidad 
de Electricidad. Esta sobrecarga no prevista por el sistema de gestión, podría tener solución en 
otro ámbito, tutor, comisión de docencia, etc. 
 

Sistema de matrícula. El sistema actual de matrícula es poco eficiente y gravoso para la 
Universidad, de acuerdo con la exposición recogida en la audiencia del PAS: 
1) El sistema de lectora óptica produce muchos errores que se ven obligados a corregir 
manualmente en todos los expedientes, esto les impide confeccionar las listas de matriculados 
en cada asignatura para conocimiento del profesor al inicio de curso. El sistema establecido no 
les permite entregar las listas definitivas hasta finales de noviembre. 
2) El pago de la matrícula. El sistema actual prevé que el alumno calcule el importe pagar por 
asignatura matriculada y una vez efectuado el pago en Caja Rural presente el justificante de 
pago en secretaría. El PAS de secretaría manifiesta que los cálculos no siempre se ajustan a lo 
debido, por otro, la Caja Rural no lo valida el pago 
 
5. INSTALACIONES Y RECURSOS 
 
5.1. Infraestructura e instalaciones 
 

Actualmente la cantidad de espacio disponible por la E.U.P. podría considerarse en el 
límite de la suficiencia, es decir, empieza a manifestarse insuficiente para las necesidades 
actuales y la situación puede agravarse si se implantaran algunas de las nuevas titulaciones que 
la Junta de Centro tiene solicitadas. 
 

En cuanto a la calidad de estos espacios, en lo que se refiere al edificio 70 la calidad se 
considera buena, máxime después de la remodelación de que fue objeto en el año 1995.  El 
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edificio 71, sin embargo, manteniendo un nivel de calidad aceptable en sus instalaciones está 
necesitando algunas reparaciones que redunden en la habitabilidad de determinadas 
dependencias hoy no utilizadas, con una superficie importante, y la mejora de la instalación de 
saneamiento. 
 

En cuanto a instalaciones complementarias: 
 

Servicios Culturales. No existe ninguna dependencia dedicada específicamente a este 
tipo de servicios. Es indudable que en el Centro se celebran actos culturales organizados por el 
propio Centro y por los Departamentos ( Feria de Muestras bianual, cursos, encuentros, 
conferencias, etc.). Cada evento se produce en las instalaciones que resulten más adecuadas a la 
actividad que deba desarrollarse: Salón de Actos, Sala de Profesores, Aulas, Patio, Pasillos, etc. 
 

Restaurantes, cafeterías, etc. En la actualidad no existe ningún tipo de servicio de este 
tipo en los edificios del Centro.  
 
  Residencias. No hay. 
 

Servicio de reprografía. Lo atiende una empresa comercial, contratada por la 
Universidad e Jaén, cuyas instalaciones están ubicadas en el edificio 71 y el servicio que presta 
es satisfactorio. 
 

Instalaciones deportivas. Puede decirse que prácticamente no existen. En uno de los 
patios del edificio 71 hay una pista polideportiva (tenis, baloncesto, balonmano), sin vestuarios 
ni duchas y en bastante mal estado. 
 

El estado general de conservación de las instalaciones y las dotaciones, es satisfactorio. 
Igualmente resulta satisfactorio el nivel de funcionalidad y seguridad que tienen las 
instalaciones y, en particular, las aulas del edificio 70 francamente mejorables en el edificio 71. 
 

Los espacios físicos dedicados a los distintos servicios de gestión, su superficie, tipos de 
espacio, condiciones ambientales, etc., se consideran adecuados a sus funciones y son 
conservados y mantenidos correctamente. 
 
5.1.1. Dotación y funcionamiento de los laboratorios. Análisis de sus condiciones físicas y 
de seguridad. 
 

Laboratorio de máquinas eléctricas. En este laboratorio podría aprovecharse mejor el 
espacio si las máquinas que hay colocadas en el suelo se situaran en estanterías. Sería necesario 
algún mecanismo ( grúa, polipasto, etc.) para manipularlas. Por razones de seguridad sería 
necesario dotar de un interruptor  general a la derivación que alimenta el banco del grupo 
pentamotor. 
 

La dotación de sistemas de ayuda a la docencia (medios audiovisuales, medios 
telemáticos, etc.). Existe una sala de medios audiovisuales, sin embargo sería necesario 
disponer de más unidades de cañón de vídeo y ordenadores portátiles. 
 

El equipamiento informático destinado a la titulación. De las tres Salas de 
Ordenadores existentes, dos de ellas se utilizan para docencia Hasta la fecha se han mostrado 
suficientes. La tercera Sala de Ordenadores es de uso libre para los alumnos. Existen algunas 
fechas del año que llega a saturarse (proyecto fin de carrera), sin embargo, durante una gran 
parte del curso resulta suficiente. 
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Si el conjunto de los recursos materiales para la gestión de la docencia y la 
investigación (ordenadores, acceso a redes, etc.) se adecua a las funciones y al volumen de 
los usuarios. En general, con las salvedades ya indicadas, puede considerarse adecuado. 
 
5.1.2. Dotación y funcionamiento de la biblioteca. 
 

Existe una Biblioteca propia del Centro, integrada en la Biblioteca General de la 
Universidad de Jaén, y el análisis de este Comité se referirá particularmente a la del Centro. 
 

Capacidad de las Salas de Lectura. Existen dos Salas de Lectura, una en la misma 
dependencia de la Biblioteca (edificio 70), con una capacidad de 123 puestos, y una Sala de 
Lectura "24 horas", en el edificio 71, con una capacidad de 140 puestos. 
 

Si bien durante cierta parte del curso estas capacidades resultan suficientes, podemos 
valorarla en un 70%, en épocas próximas a los exámenes llegan a saturarse y se manifiestan 
claramente insuficientes, hasta el punto de sería necesario aumentarlas hasta el 100%. 
 

Condiciones físicas y funcionalidad. Se consideran buenas. 
 

Equipamiento técnico. En general se considera bueno. Todo el servicio está 
informatizado mediante el sistema ABSYS que permite el acceso tanto a los fondos de la 
Biblioteca del Centro como los de toda la Universidad de Jaén. 
 

No obstante se pueden señalar algunas carencias, tales como: Un equipo de reprografía 
propio. Un espacio para el manejo de la base de datos independiente de la Sala de Lectura. Una 
Sala Multimedia, lectura de microfilms, vídeo, etc. 
 

Adecuación de los recursos humanos. Se considera buena. 
 

Adecuación de los fondos periódicos y no periódicos. Se consideran buenas tanto la 
situación actual como su evolución en función de nuevas necesidades planteadas. 
 

Organización de los fondos. Volumen de consulta y préstamo. En la Biblioteca de la 
E.U.P. de Linares hay del orden de 12.000 volúmenes y se reciben 137 publicaciones 
periódicas. 
 

El sistema de acceso es libre directo, El volumen de consultas no puede determinarse 
por tener estas el carácter de acceso libre. Sin embargo, durante el año 2001 se registraron 
20.259 prestamos. 
 

Tiempo de circuito: demanda-disponibilidad. Considerado este tiempo desde que se 
produce la necesidad de una obra nueva, se cifra como término medio un mes. Si se considera 
desde que la obra nueva llega a la Biblioteca de la E.U.P. de Linares, el tiempo es de uno o dos 
días. Si hablamos de una obra ya existente en el fondo, como el servicio es de libre acceso, el 
tiempo es de minutos,  
 

Sistema de acceso y consulta. Horario del Servicio. Como ya se ha indicado el 
sistema de acceso es libre. El horario de servicio de la Biblioteca es de lunes a viernes, de 08 
horas a 22 horas. 
 

Valoración del grado de satisfacción de los usuarios con el funcionamiento de la 
Biblioteca. 
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Con independencia de los problemas que genera la falta de espacio, este Comité 
considera que el grado de satisfacción con el funcionamiento de la Biblioteca es alto. Así lo 
corroboran las valoraciones hechas mediante encuestas a profesores y alumnos.  
 
5.2.- Recursos económicos. 
 

No existen unos recursos económicos propios de la titulación, el análisis de estos 
recursos se harán en función de los que corresponden a los Departamentos, Centro y gastos 
corrientes por alumno de la Universidad. 
 

Del análisis de la financiación por Departamentos implicados en la titulación obtenidos 
a través de convocatorias competitivas o por contratos/convenios vía art. 11, se desprende una 
gran influencia de la financiación privada nacional  
 

Si bien la repercusión en la enseñanza de los recursos obtenidos para investigación debe 
ser directa, en los datos utilizados, año 2001, la financiación para proyectos de innovación 
docente ha sido cero. 
 

La evolución del gasto corriente por alumno es inferior al mismo concepto en las 
universidades Andaluzas. Si lo comparamos con el gasto medio en las universidades a nivel 
nacional, la diferencia es muy importante y es escandalosa si lo hacemos con la media Europea 
o Americana (Información Académica productiva y Financiera de la UU.PP. Españolas, curso 
00/01) 
 

Los gastos corrientes por alumno en Bienes y Servicios representa  en la Universidad 
Andaluza el 72 % del mismo gasto a nivel nacional. 
 

Las partidas presupuestarias para el Centro, muy escasas, no están distribuidas por 
titulaciones sino que se aplican en actividades académicas para todas las titulaciones del Centro. 
 

Comentamos en este punto solo los aspectos económicos que indica la guía y el 
resultado es bastante desalentador. Si la comparación fuese con los demás indicadores 
económicos veríamos que la Universidad de Jaén está en el furgón de cola de las Universidades 
Andaluzas y esta a su vez, en la cola de las universidades a nivel Nacional. 
 

Los recursos económicos es un aspecto que tiene que mejorar drásticamente en la 
Universidad de Jaén si queremos que esta universidad pueda competir, en igualdad de 
condiciones, con las demás a nivel nacional o internacional. 
 
6. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 
6.1. Metodología docente 
 

La lección magistral es el método más empleado por los profesores de la titulación para 
trasmitir los contenidos de las asignaturas (en un 89% del total de las mismas). No obstante, se 
observa como la mayoría de estos docentes complementa su metodología con otros 
procedimientos para estimular la participación activa de los alumnos y para paliar parte de los 
inconvenientes de la lección magistral como método de enseñanza unidireccional. Para ser más 
precisos, en las asignaturas donde se utiliza esté método, en el 64% de las mismas se utiliza el 
trabajo en equipo y en el 33% se emplea la exposición de los alumnos en clase.  
 

De otro lado, para complementar la formación de los estudiantes durante el curso 
académico se programan conferencias impartidas por empresas relacionadas con el sector 
eléctrico y que potencialmente podrían ser candidatas a seleccionar titulados. Así han visitado 
nuestras aulas ponentes procedentes del Grupo Schneider (Material Eléctrico), Legrang 
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(Material Eléctrico), Cydesa (Corrección de factor potencia), Carandini (Iluminación) y Endesa 
(comercialización, distribución y transporte de energía eléctrica). No obstante, de la encuesta 
realizada a los egresados se deduce que sería necesaria una oferta más amplia de formación 
complementaria (en concreto, mayor formación en informática, idiomas, legislación, relaciones 
laborales, etc.) 
 

Un aspecto positivo a resaltar en esta titulación es el importante grado de cumplimiento 
de los programas de las asignaturas. Esto repercute positivamente en la formación final que 
consigue el estudiante y, de hecho, así lo consideran los alumnos que han pasado por estas 
aulas. Según la encuesta realizada a los egresados éstos opinan, mayoritariamente (85%), que 
para adaptarse a su puesto de trabajo han tenido que adquirir nuevos conocimientos pero esta 
labor le ha resultado fácil ya que poseían la formación básica suficiente. 
 

Una deficiencia creemos que derivada de la estructura de los planes de estudio de la 
Universidad Española es la ausencia de información al alumnado sobre qué asignaturas de la 
titulación deben ser cursadas previamente a la matriculación de otras. Por ejemplo, en la 
titulación de I.T. en Electricidad un alumno podría matricularse de la asignatura de Electrónica 
Industrial sin haber cursado previamente Circuitos lo cual es una barbaridad, pero en la realidad 
sucede.  
 

Para finalizar el apartado de metodología docente mencionar que en la Escuela 
Universitaria Politécnica de Linares en colaboración con el Departamento de Administración de 
Empresas, Contabilidad y Sociología se han organizado cursos para que los estudiantes de este 
Centro conozcan las técnicas de búsqueda de empleo, como debe afrontarse una entrevista de 
trabajo, etc. De otro lado y desde el curso académico 2001/2002 el Vicerrectorado de 
Estudiantes de la Universidad de Jaén imparte cursos dirigidos a estudiantes de este Centro 
sobre técnicas de estudio.  
 
6.2. El trabajo de los alumnos 
 

El plan de estudios vigente es demasiado amplio con lo que muy pocos alumnos lo 
consiguen finalizar en los tres años estipulados. Esta circunstancia conduce a que el alumno 
busque las asignaturas optativas más fáciles y cómodas obviando aquellas asignaturas 
recomendadas para obtener un perfil final en su titulación. Aunque el Centro tuvo una iniciativa 
de estructurar las asignaturas optativas en intensificaciones para que el alumno obtenga una 
cualificación en un determinado campo y que no vaya evitando las asignaturas más 
complicadas. En la actualidad existe un debate interno sobre estas intensificaciones en el Centro 
que verá sus resultados en un corto espacio de tiempo.  
 

En las entrevistas los alumnos manifiestan que cuando dedican al estudio el tiempo 
suficiente, superan las asignaturas sin mayores problemas. 
 
6.3. Evaluación del aprendizaje 
 

El alumnado y profesorado de la titulación coinciden en señalar que existen un 
importante grado de coherencia entre el contenido de las asignaturas y las evaluaciones que se 
practican. Donde si se observa una discrepancia es en el grado de especificación de los criterios 
de evaluación y tipos de exámenes utilizados en las distintas asignaturas. El alumno piensa que 
los programas de las asignaturas no especifican adecuadamente este aspecto. Sin embargo en 
opinión del profesorado estos aspectos quedan debidamente explicados en los programas 
anuales de las asignaturas (3.78). Esto sugiere que existe un problema de transmisión de 
información profesor-alumno sobre los métodos de evaluación que se van a aplicar. 
 

Los procedimientos utilizados para evaluar el aprendizaje del alumno son muy variados, 
siendo el método más empleado el examen final escrito. En cuanto a la forma de evaluar, la 
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tendencia es evaluar al alumno de forma global.  Puesto que los grupos de clase tienden a 
reducirse el profesor llega a conocer al alumno y su interés por la asignatura, su trabajo diario, 
su participación. etc. En cualquier caso es de resaltar que el profesorado de esta titulación 
estima que las calificaciones obtenidas por los estudiantes se ajustan a los conocimientos 
adquiridos. 
 

En cuanto a la forma de informar a los estudiantes de la nota de sus exámenes, la 
mayoría de las veces es colocando las actas en los tablones de anuncios de los diferentes 
departamentos. Los plazos de entrega de las calificaciones suelen ser pequeñas y, en cualquier 
caso, menos de dos semanas.  
 

Respecto a la revisión de exámenes, el alumno tiene derecho a que le muestren su 
ejercicio corregido. En caso de no estar conforme con su calificación puede solicitar la 
intervención de un tribunal. No obstante, es preciso destacar que el alumno no suele recurrir a 
estos mecanismos ya que las discrepancias se resuelven mediante el dialogo con el profesor. 
 
6.4. Atención Tutorial 
 

Según la normativa en vigor, el profesorado a tiempo completo de la Universidad 
Española está obligado a dedicar 6 horas semanales a la función tutorial. Según la encuesta de 
opinión al profesorado el grado de cumplimiento del horario de tutorías en esta titulación es 
elevado. No obstante, su opinión sobre la eficacia y utilidad de la tutoría es algo más bajo. Esta 
opinión coincide con la de los estudiantes. El grado de utilización de las tutorías es bajo aunque 
califican un poco más alto el grado de utilidad de las. Esta última respuesta es algo 
contradictoria con la anterior. Es decir, a pesar de que el alumnado valora la utilidad de las 
tutorías, sin embargo no hace uso de ellas. Esto puede estar motivado, en parte, a que el horario 
de tutorías establecido por los profesores se solape con el horario de clases del resto de 
asignaturas. 
 

Este horario de tutorías está accesible al alumnado ya que son, en unos casos, los 
departamentos involucrados en la titulación y, en otros, los mismos profesores los que publican 
en los tablones de anuncios dicho horario. Además, es habitual que el profesor anuncie 
verbalmente el horario de tutorías en el primer día de clase cuando presenta la asignatura. 
 
6.5. Coordinación de la Enseñanza 
 

Existe un alto interés y preocupación en todos los estamentos por la mejora de la calidad 
de la titulación, si bien esta preocupación no impide que existan problemas a los que debe dar 
respuesta la Universidad. 
 
  Un aspecto que ha aparecido en multitud de análisis y de entrevistas lo constituye la 
excesiva centralización de la gestión a todos los niveles que ejerce Jaén. Se debe hacer un 
importante esfuerzo en dotar a Linares de una estructura lo más completa posible respecto a 
Jaén, de tal manera que sin perder la total coherencia, permita realizar prácticamente todas las 
gestiones que se realizan en Jaén.  Esto debería extenderse a todos los ámbitos: profesores, 
estudiantes y PAS. 
 

La Dirección de Centro, a pesar de tratarse de un Centro que engloba varias titulaciones, 
se encuentra identificada con la problemática de cada una de ellas, y trata de mejorarlas. Sí nos 
parece muy poco adecuada la estructura actual del equipo directivo. Debería existir al menos un 
subdirector por cada conjunto de titulaciones (uno para industriales, uno para minas, y otro para 
telecomunicaciones). 
 

La figura que se preconiza del tutor nos parece fundamental. Pero para que sea eficaz no 
se debe perder de vista su capacidad de trabajo, de tal manera que se dispongan tantos como sea 
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preciso para un buen ejercicio de su labor. Esta apuesta, bien desarrollada, bien conocida y bien 
utilizada, puede ser un aspecto diferenciador de una buena y una mala gestión de los recursos 
dedicados a la formación de profesionales técnicos, y establecer atractivos diferenciadores a 
favor de las universidades pequeñas frente a las grandes. 
 

La información que permite conocer cómo se estructura el Centro y las distintas 
titulaciones, nos parece correcta e interesante. No se debe perder este nivel de información y de 
acceso a la misma. 
 

Respecto al modelo organizativo de la titulación nos parece correcto en la actualidad y 
con los parámetros habituales y teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho respecto a los 
contenidos y desarrollo de los programas. Pero de todos es conocido el gran cambio que se 
avecina en la estructura docente y legal de las titulaciones y se ha de estar muy alerta para 
conseguir una buena adaptación respecto a los programas docentes y respecto a los nuevos 
criterios de evaluación y acreditación de las titulaciones. 
 

La dirección del departamento ejerce su función correctamente. Los aspectos de 
atención a las secciones departamentales por parte del PAS necesario parecen estar actualmente 
en un serio peligro. No se debe descuidar la adecuada atención a estos aspectos para evitar el 
colapso de la estructura departamental. Cualquier sección debe tener una capacidad de gestión 
suficientemente dotada. En este sentido creemos que es totalmente necesaria la presencia de 
PAS que atienda las necesidades administrativas de los profesores de cualquier departamento. Sí 
es razonable que un miembro del PAS gestione varias secciones departamentales, pero no se 
debe privar de estos servicios, como parece se está ahora estudiando. 
 

Los departamentos parecen bien relacionados, pero la coordinación vertical y horizontal 
es deficiente y todos los esfuerzos que se hagan 
en esta línea siempre serán insuficientes. 

 
7. RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

Se distinguen dos tipos de resultados, los inmediatos obtenidos de las calificaciones y 
los diferidos, referidos a indicadores de empleo y futuro profesional de los alumnos. 
 
7.1. Indicadores de graduación, retraso y abandono 
 

Los resultados académicos inmediatos, Tasa de graduación.- Los alumnos que terminan 
sus estudios en tres cursos esta comprendida entre el 0% y el 3,45%. 
Los alumnos que después de tres años matriculados tienen aprobados más del 50% de los 
créditos representan el 23%. 
Los alumnos que abandonaron sus estudios representan un alto porcentaje, en torno al 38%, La 
duración media de los estudios se sitúa en los 4,6 años. 
 
7.2. Indicadores de rendimiento 
 

Se detecta una media de tasa de presentados del 53,8% si bien en algunas asignaturas la 
tasa baja al 22,4%. Se observa un muy bajo porcentaje de presentados en las convocatorias que 
no corresponden al cuatrimestre en el que se imparte la asignatura, un 12,7%  
La tasa de éxito, alumnos aptos sobre presentados, se sitúa como media, en el 49,8% 
aumentando al 61,5% considerando las asignaturas optativas, si bien en algunas asignaturas esta 
media baja de manera importante situándose en el 25,9%. 
 
7.3. Resultados a corto plazo 
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Los resultados globales de rendimiento, no siendo razonables, son semejantes a los 
obtenidos en estas titulaciones en otras universidades. En las audiencias, los alumnos han 
manifestado que, salvo en asignaturas concretas, trabajando se puede aprobar. Cabría pensar en 
la introducción de mecanismos de compensación al final de los estudios, en caso de que un 
alumno medio se encalle en alguna asignatura. 
 
7.4. Resultados a largo plazo 
 

Los resultados sobre el empleo y futuro profesional de los alumnos recogidos en la 
encuesta realizada a los egresados son muy positivas, observándose una muy buena imagen 
social de la titulación. 
 

La proporción de alumnos que tiene su primer trabajo relacionado con la titulación es un 
84%, sin tener en cuenta los que siguen estudiando, encuentran este trabajo en un plazo medio 
de 6 meses siendo el sector mayoritario la empresa privada con el 64%, seguida de la empresa 
familiar y la enseñanza, ambas con el 7%. Un 11% tiene trabajo no relacionado con la titulación 
y otro 11% sigue estudiando.  
 

Los egresados valoran bien su formación para sus empleos, expresando algunas 
necesidades de formación en conocimientos generales de informática, legislación aplicable, 
relaciones laborables, dirección de personal e idiomas.  
 
8. PROPUESTAS DE MEJORA Y AUTOEVALUACIÓN 
 

La situación actual podemos resumirla en que se trata de un Centro de Enseñanza, el 
que alberga la Titulación que estamos valorando, emplazado en una zona tradicionalmente 
industrial, que ha sabido adaptarse a situaciones cambiantes, tanto de origen técnico, como de 
origen económico. 
 

La Titulación que nos ocupa podría decirse que es muy tradicional, dentro de la 
comarca donde se ubica, y dentro del propio Centro. 
 

La influencia de la citada Titulación en la idiosincrasia y el desarrollo tecnológico de la 
comarca es patente y de todos depende el esfuerzo que debe hacerse para mantenerla y 
acrecentarla. 
 
8.1.- Elaboración del plan de mejora. 
 

Se recogen en este apartado un cuadro con los puntos fuertes, los puntos débiles y las 
propuestas de mejora relacionadas con los puntos débiles señalados, con indicación de los 
ámbitos de decisión y actuación, la prioridad (Alta, Media y Baja), y la viabilidad de las mismas 
(Corto, Medio y Largo) indicando los medios necesarios. 
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RESUMEN DE JUICIOS DE VALOR Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

UNIVERSIDAD: JAÉN UNIDAD EVALUADA: INGENIERIA ELECTRICA 

 
 

FORTALEZA 
 

DEBILIDAD 
 
  

PROPUESTA DE MEJORA 

 
RESPON
SABLE 
DE LA 

EJECUCI
ÓN DE 

LA 
ACCIÓN 

 
PRIORIDAD 

(ALTA, 
MEDIA, BAJA) 

VIABILIDAD 

 
1 

Peso histórico de la titulación a 
nivel provincial, regional e, 
incluso nacional. 

Existencia de un cierto grado de 
incertidumbre sobre la continuidad de la 
titulación ante la duplicidad de la misma en 
la Universidad de Jaén. 

Eliminar la incertidumbre asociada a la existencia de dos 
centros dentro de la Universidad de Jaén que imparten la 
titulación de ITI Electricidad, ofreciendo la posibilidad de 
introducir otras titulaciones técnicas y, especialmente, de 
segundo ciclo, aspecto este último ampliamente 
demandado desde hace tiempo por la comunidad 
universitaria y por colectivos sociales de la ciudad de 
Linares 
 

Junta de 
Andaluc

ía/ 
Universi
dad de 
Jaén. 

 

Alta  Media

 
1 

Carácter eminentemente
industrial del entorno de
Linares, ya que es una zona con 
un tejido industrial de los más 
importantes de Andalucía, lo 
que facilita la existencia de 
convenios con empresas del 
entorno y posibilita la 
realización de prácticas de los 
alumnos de la titulación 

 
 

Escasa participación del alumnado de la 
titulación en los órganos de gobierno del 
Centro. 
 

Incentivar la participación del alumnado en los órganos 
de gobierno del Centro mediante una explicación a los 
estudiantes de las funciones, objetivos e importancia de 
los mismos 

Equipo 
de 

gobierno 
del 

Centro 

Alta 
 
 
 

Corto 
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RESUMEN DE JUICIOS DE VALOR Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

UNIVERSIDAD: JAÉN UNIDAD EVALUADA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
 

FORTALEZA 
 

DEBILIDAD 
 
  

PROPUESTA DE MEJORA 

 
RESPONSABLE 

DE LA EJECUCIÓN 
DE LA ACCIÓN 

PRIORIDAD 
(ALTA, 

MEDIA, BAJA) VIABILIDAD 

1 
 

Participación elevada de
profesores y PAS en las 
elecciones a los Órganos de 
Gobierno del Centro. 

 Inexistencia de relaciones con centros 
universitarios de ingeniería extranjeros. 

 

Establecer relaciones con titulaciones 
semejantes a nivel internacional. 

Vicerrectorado de 
Relaciones con la 

Sociedad 

Media  Medio

 
1 

Alta demanda y empleo de la 
titulación con una buena imagen 
social de la misma. 
 

No se aprovechan suficientemente las 
características del entorno. Ámbito reducido 
de los convenios entablados con las 
empresas, especialmente, en el terreno 
investigador. 

Ampliar el ámbito de los convenios con las 
empresas, especialmente, en lo referente al 
terreno investigador y aumentar el número de 
convenios. 
 

Vicerrectorado de 
Relaciones con la 

Sociedad. 

Media  Medio

2 Tanto la Dirección del Centro 
como los Departamentos, tienen 
ideas claras sobre cuales deben 
ser los objetivos de la titulación. 

No existe una formulación escrita de 
objetivos para esta titulación. 
 

Formular la definición de metas y objetivos de 
la titulación y someterla a la Junta de Centro 
para su aprobación. 
 

Equipo de 
Gobierno del 

Centro 

Alta  Corto
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RESUMEN DE JUICIOS DE VALOR Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

UNIVERSIDAD: JAÉN UNIDAD EVALUADA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
 

FORTALEZA 
 

DEBILIDAD 
 
  

PROPUESTA DE MEJORA 

 
RESPONSABLE 

DE LA EJECUCIÓN 
DE LA ACCIÓN 

PRIORIDAD 
(ALTA, 

MEDIA, BAJA) VIABILIDAD 

2 Alto grado de adecuación 
entre los objetivos de la 
titulación y la demanda del 
mercado de trabajo. 
 

Insuficientes actuaciones encaminadas a 
crear actitudes para el trabajo en equipo y 
mejorar las dotes de comunicación  verbal y 
escrita. 
 

Impartir seminarios sobre trabajo en equipo y 
mejorar las dotes de comunicación verbal y 
escrita 
 

Equipo de 
Gobierno del 

Centro / 
Vicerrectorado de 

Estudiantes. 
 

Media  Medio

2 Disposición de una oferta 
amplia de posibilidades de 
intensificación, en función 
de la orientación que cada 
alumno pretenda dar a su 
formación 

Problemas en la orientación  al alumnado 
sobre en qué asignaturas debería
matricularse. A) No existe orientación sobre 
que asignaturas troncales y obligatorias 
deben ser previas unas a otras. B) El 
documento Orientaciones para la selección 
de asignaturas optativas y de libre 
configuración no es suficientemente 
conocido. 

 
A) Elaboración de un documento que señale la 
secuencia en que deben cursarse las asignaturas 
troncales y obligatorias.  
B) Incluir en la Guía Académica el 
mencionado documento y/o facilitarlo a los 
alumnos cuando se matriculan en la E.U.P. de 
Linares.  
 

Equipo de 
Gobierno del 

Centro / 
Vicerrectorado de 

Estudiantes. 
 

Media  Medio

2  No existe estudios sobre los contenidos de la 
carrera y la demanda que el entorno hace de 
ella 

Realizar encuestas en el entorno para detectar 
las necesidades y perfiles requeridos 

Centro   Media Medio
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RESUMEN DE JUICIOS DE VALOR Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

UNIVERSIDAD: JAÉN UNIDAD EVALUADA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
 

FORTALEZA 
 

DEBILIDAD 
 
  

PROPUESTA DE MEJORA 

 
RESPONSABLE 

DE LA EJECUCIÓN 
DE LA ACCIÓN 

PRIORIDAD 
(ALTA, 

MEDIA, BAJA) VIABILIDAD 

3 Existe una documentación de las 
asignaturas amplia y adecuada 
para la docencia 

La formación que aportan los nuevos 
alumnos de nuevo ingreso es deficiente. Esto 
supone un excesivo salto entre los 
conocimientos adquiridos en etapas previas 
y los que se le imparten en la titulación. 

Determinar las causas del bajo nivel de los 
nuevos alumnos y tratar de implantar 
medidas correctoras. 
Realizar seminarios específicos para alumnos 
de 1º actualizando conocimientos básicos 

Centro / 
Vicerrectorado 

Ordenación 
Académica 

Alta  Corto

3 Los contenidos de los programas 
en general son adecuados para 
una amplia formación técnica. 

Pocos contenidos de reglamentación,
seguridad y salud y normativa. 

 Reforzar los contenidos en reglamentación, 
seguridad y salud y normativa 
Realizar seminarios y conferencias 

Junta de Centro Media Medio 

3 Gran parte del profesorado está 
formado en la práctica, lo que le 
confiere una sólida formación 
para impartir docencia en 
materias aplicadas. Como son 
las ingenierías técnicas. 

     

3 Los egresados opinan en general 
bien de la formación recibida 
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RESUMEN DE JUICIOS DE VALOR Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

UNIVERSIDAD: JAÉN UNIDAD EVALUADA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
 

FORTALEZA 
 

DEBILIDAD  
PROPUESTA DE MEJORA 

 
RESPONSABLE 

DE LA EJECUCIÓN 
DE LA ACCIÓN 

PRIORIDAD 
(ALTA, 

MEDIA, BAJA) VIABILIDAD 

4 El profesorado contratado de la titulación 
padece una fuerte dosis de incertidumbre 
sobre su futura situación laboral.  
 

Desarrollar los mecanismos oportunos a fin de 
eliminar este clima de incertidumbre que ha 
generado la LOU. 
 
 

Junta de Andalucía Alta Media 

4 Plantilla suficiente, dotada de 
medios técnicos y materiales  
 

Carencias para investigar del profesorado de 
la titulación,  
 

Mejora de las ayudas al profesorado por parte 
de los organismos competentes. 
 

Junta de Andalucía 
/ Universidad de 

Jaén 

Alta  Medio

4 Profesorado y alumnado
coinciden en señalar la utilidad 
de las tutorías. 

 Falta de agilidad en la comunicación entre 
los servicios centrales de la UJA y la EUP de 
Linares,  

  

Establecimiento de procedimientos de 
comunicación, utilizando las nuevas 
tecnologías, que agilicen la mencionada 
comunicación 

Universidad de 
Jaén 

Media  Media

4  Ausencia de manuales de procedimientos y 
competencias  para el PAS,  
 

Confección de manuales de procedimientos y 
competencias. 
 
 

Gerencia   Alta Medio

4 Ausencia efectiva del Negociado de 
Información y Evaluación en Linares. 
 

Cumplimiento por parte de Gerencia del 
reglamento de sustituciones en puestos de 
trabajo del PAS 
 

Gerencia / Servicio 
de Información 

Media Corto

4  Ausencia de un Plan de Formación para el 
PAS. 
 

Elaboración de un Plan de Formación 
 

Gerencia   Alto Corto
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5 Aulas con capacidad adecuada 
y suficiente 

El espacio disponible para docencia e 
investigación está en el límite de la 
suficiencia. No hay Residencia de 
estudiantes. 
 

Impulsar el proyecto del Campus de Linares. Universidad de 
Jaén / Junta de 

Andalucía 

Media  Media

5 Conservación aspecto y
mantenimiento adecuado en el 
edificio 70 

 Algunas dependencias del edificio 71 están 
inutilizadas por su grado de deterioro, 
existiendo deficiencias en su saneamiento y 
aspecto exterior. 
 

Emprender un plan de rehabilitación 
 
 

Vicerrectorado de 
Infraestructura 

Alta  Corto

5 Salón de actos con capacidad y 
buenas instalaciones 

Las instalaciones deportivas existentes son 
insignificantes y están en mal estado. 
 

A) Adecentar la instalación actual aunque esta 
sea insuficiente. 

B) B) Impulsar el proyecto del Campus de 
Linares 

Vicerrectorado de 
Infraestructura 
Universidad de 
Jaén / Junta de 

Andalucía 

A) Alta 
B) Media 

A) Corto 
B) Medio 

 

5  Falta climatización en general Climatización, al menos de las dependencias 
más utilizadas 

Vicerrector de 
Infraestructuras 

Alta  Medio
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RESUMEN DE JUICIOS DE VALOR Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

UNIVERSIDAD: JAÉN UNIDAD EVALUADA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

 
FORTALEZA 

 DEBILIDAD  
PROPUESTA DE MEJORA 

 
RESPONSABLE 

DE LA EJECUCIÓN 
DE LA ACCIÓN 

PRIORIDAD 
(ALTA, 

MEDIA, BAJA) VIABILIDAD 

5  En el Laboratorio de Máquinas Eléctricas la localización de 
las máquinas reduce el espacio útil y falta un interruptor 
general para el banco del grupo pentamotor. 

El Departamento de Ingeniería 
Eléctrica debe hacer un 
proyecto de ordenación del 
Laboratorio con su
correspondiente presupuesto 
que el Vicerrectorado de 
Infraestructura debe asumir. 

 

Dpto Ingeniería 
Eléctrica / 

Vicerrectorado de 
Infraestructuras 

 

 

Alta  Corto

5 La Biblioteca no dispone de un servicio de reprografía 
propio. 

El Director de la Biblioteca 
elaborará un proyecto con 
presupuesto para dotar a la 
biblioteca del servicio de 
reprografía y el Vicerrectorado 
de Infraestructura debe 
asumirlo. 
 

Director Biblioteca 
/ Vicerrectorado de 

Infraestructura. 

Media Medio

5  Insuficientes recursos económicos para la titulación . Aumentar de forma importante 
los recursos económicos. 

Junta de Andalucía 
Gerencia 

Alta  Medio

5  La adquisición de nuevos libros para la Biblioteca tiene un 
plazo de entrega excesivo.  

Diversificar los cauces de 
adquisición de las obras 

Gerencia   Media Corto
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RESUMEN DE JUICIOS DE VALOR Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

UNIVERSIDAD: JAÉN UNIDAD EVALUADA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

6 Personal joven comprometido en 
tareas docentes y de Dirección 
del Centro 
 

Aulas de informáticas insuficientes donde 
los alumnos puedan realizar prácticas de 
clase, búsqueda de información a través de 
Internet 
 

Aumentar la dotación de las aulas de 
informática   
 

Vicerrectorado de 
Infraestructura 

Alta  Medio

6 Tamaño de los grupos adecuado 
 

Insuficientes recursos económicos para 
adquisición de licencias de software para uso 
docente. 

Incremento presupuestario de las partidas 
destinadas a la adquisición de software  
aplicables a la docencia.  
 

Vicerrectorado de 
Investigación 

Alta  Corto

6 Profesorado motivado con la 
tarea docente y tutorial 

Reducido grado de utilización de las tutorías 
por parte del alumnado. 

Los Departamentos deben vigilar el 
cumplimiento de las instrucciones que regulan 
la coordinación de las horas de tutoría con el 
horario de clase del alumnado. 

Departamentos / 
Equipo de 

gobierno del 
Centro 

Alta  Corto

6 Profesorado y alumnado
coinciden en señalar la utilidad 
de las tutorías. 

 Baja participación del alumnado en 
actividades extraescolares 

Asignar créditos por equivalencia a esta 
actividad y darle la publicidad adecuada. 
 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica 

Media  Media

6 La planificación de la enseñanza 
es adecuada. 

Deficiente comunicación profesor-alumno, 
sobre criterios de evaluación. 

Publicar junto con los programas de las 
asignaturas, los métodos de evaluar que se van 
a utilizar. 

Departamentos 
 

Alta  Corto
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RESUMEN DE JUICIOS DE VALOR Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

UNIVERSIDAD: JAÉN UNIDAD EVALUADA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
 

FORTALEZA 
 

DEBILIDAD 
 
  

PROPUESTA DE MEJORA 

 
RESPONSABLE 

DE LA EJECUCIÓN 
DE LA ACCIÓN 

PRIORIDAD 
(ALTA, 

MEDIA, BAJA) VIABILIDAD 

6 Los programas de las asignaturas 
responden a los objetivos de la 
titulación existiendo un alto grado 
de cumplimiento de los mismos y 
un alto grado de coherencia en las 
evaluaciones que luego se 
practican. 

Escasa oferta de cursos sobre nuevos métodos de enseñanza 
organizados por la propia Universidad. 
 

Programación de cursos por 
parte de la Universidad sobre 
nuevos métodos de enseñanza 
y sobre el uso de nuevas 
tecnologías aplicadas a la 
enseñanza. 
 

Vicerrectorado de 
Ordenación 

Docente 

Alto  Corto

6 Satisfacción con la titulación por 
parte del alumnado. 

Escasa coordinación en la programación de las asignaturas   Mejorar la coordinación de 
contenidos de asignaturas 
haciendo efectiva la acción del 
tutor de la titulación 

Vicerrectorado de 
Coordinación y 
Comunicación 

Alta Corto

7 Alta demanda y empleo de la 
titulación con una buena imagen 
social de la misma. 

Algunas asignaturas tienen una tasa de presentados y tasa de 
éxito muy por debajo de la media. 

Análisis y actuación por parte 
de los Departamentos afectados 
de las asignaturas en las que las 
tasas de presentados y de éxito 
estén muy por debajo de la 
media. 
 

Departamentos   Alta Media
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RESUMEN DE JUICIOS DE VALOR Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

UNIVERSIDAD: JAÉN UNIDAD EVALUADA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

 
 

FORTALEZA 
 

DEBILIDAD PROPUESTA DE MEJORA 

 
RESPONSABLE 

DE LA EJECUCIÓN 
DE LA ACCIÓN 

PRIORIDAD 
(ALTA, 

MEDIA, BAJA) VIABILIDAD 

7 La titulación proporciona una 
buena formación de cara a la 
posterior inserción en el mundo 
laboral. Los egresados, que 
trabajan en puestos relacionados 
con su titulación, tienen la opinión 
de que esta titulación tiene 
muchas salidas profesionales. 
Siendo 0% los que opinan lo 
contrario. 
 

Existe, por parte de los egresados, demanda 
de mas formación en temas generales y 
complementarios, informática, normativa 
industrial, idiomas,  relaciones laborales, etc. 
 

Organización de cursos sobre los temas 
demandados, informática, normativa y 
reglamentación industrial, idiomas, relaciones 
laborales, etc. 

Equipo de 
Gobierno del 

Centro / 
Departamentos 

Alta  Media

7 Los egresados se incorporan con 
facilidad al mundo laboral y en 
puestos relacionados con su 
titulación. 

Bajo peso específico de los idiomas en la 
titulación 

Cambiar la categoría de la asignatura “Inglés 
en la Ingeniería Técnica” de libre 
configuración a optativa 
 
 

Departamento 
/Vicerrectorado 

Ordenación 
Académica 

Alta  Medio

7 Situaciones particulares derivadas de
situaciones puntuales del estudiante o la 
Universidad 

 Constitución de un Tribunal de Compensación Consejo de 
Gobierno 

Media Media   
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8.2.- Valoración del trabajo realizado. 
 

Este informe final ayudará a la Comunidad Universitaria a tomar conciencia de las 
fortalezas de la Titulación para conservarlas y mejorarlas, así como los problemas y debilidades 
de la misma al objeto de tomar las acciones oportunas para eliminarlas. 
 

El proceso para llegar a este informe final ha sido el siguiente: 
 
8.2.1. Elaboración del autoinforme  
 
 El Comité que ha redactado el Autoinforme esta compuesto por: 
 
 D. Patricio Lupiañez Cruz (Presidente, Dpto Ingeniería Gráfica)) 
 D. Antonio Díaz Carrillo (Vicepresidente Dpto. Ingeniería Mecánica) 
 D. José Jiménez Expósito (Dpto. Ciencia de los Materiales) 
 D. Francisco Jurado Melguizo (Prof. Dpto Ingeniería Eléctrica) 
 Dª.Mª Angeles Verdejo Espinosa (Dpto. Ingeniería Eléctrica) 
 D. José Moyano Fuentes (Dpto. Administración de Empresas) 
 D. Santiago Jordán García (Alumno). 
 D. Rafael Moreno García (Alumno). 

D. Vicente Fernández Nájera (PAS). 
 

Utilizando como información y siguiendo la Guía de Autoevaluación de Titulaciones, 
las tablas y datos suministrados por el Gabinete de Calidad de la Universidad de Jaén, encuestas 
realizadas a los alumnos, profesores y egresados, así como otros datos que el propio Comité ha 
tenido que buscar. 
 

El proceso seguido para la confección del autoinforme ha transcurrido por las siguientes 
etapas: 
 

- Constitución del Comité. 
- Formación de sus componentes a través de unas jornadas especificas definiendo 

objetivos y orientaciones para su realización. 
- Recogida de tablas, encuestas y documentación necesaria y análisis de la misma. 
- Realización de 15 reuniones de trabajo donde siguiendo la guía, se ha realizado una 

preredacción de los puntos de autoinforme por parte de grupos de trabajo. 
- Redacción final tras el correspondiente debate. 
- Consenso del modelo final  y su redacción. 
- Exposición pública, a todos los implicados en la titulación y recogida de sugerencias. 

 
Se terminó de redactar el autoinforme en diciembre de 2002, que vía Gabinete de 

Calidad de la  Universidad se manda a la UCUA y al Comité de Evaluación Externa.  
 
8.2.2. Composición del comité de evaluación externa  

 
La formación y experiencia  de los cuatro miembros del CEE avalan su adecuación y 

composición equilibrada para el desarrollo del proceso. 
 
Juan Mª Sandoval  Martín.    Presidente. 
 

Catedrático de Universidad. Director de Departamento de Automática y Computación 
de la Universidad Pública de Navarra. Ha sido director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y Telecomunicación, Vicerrector de Enseñanzas y  Vicerrector de 
Profesorado en la  misma Universidad. 
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José Antonio Alba Irurzun.   Vocal Académico 
 

Catedrático de Universidad del área de Ingeniería Mecánica. Ha sido Director de la 
Escuela Universitaria Politécnica de Logroño en la Universidad de Zaragoza y Director del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de la Rioja. 
 
Nuria Garreta Torner.   Vocal Técnico  
 

License y Maitrîse en Sociología por la Universidad de Paris X. Licenciada en Filosofía 
y Letras, Sección Historia, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja en la 
Vicesecretaria de Estudios del Consejo de Coordinación Universitaria como Consejera Técnica. 
Formó parte del equipo que inició y desarrolló el Plan Nacional de Evaluación. 

 Rafael Velasco García.    Vocal Profesional 
 

Ingeniero Técnico Industrial, con amplia experiencia profesional en el área de gestión. 
Actualmente es director- gerente de la empresa Ingeniería de Proyectos Velasco.  
 
 PROGRAMA DE VISITA 
 

El programa de visita a la ESCUELA POLITÉCNICA DE LINARES se realizó desde el 
19/04/04 hasta el 22/04/04 con las siguientes actividades y horarios: 
 
Lunes 19/04/04 
 
19.00 - ........ Reunión preparatoria del Comité de Expertos Externos (CEE), en el Hotel. 
21.30 - ........ Cena del CEE con los Comités de Evaluación de las Titulaciones, y con 

autoridades académicas de la Universidad de Jaén. 

Martes 20/04/04 
 
9.00 - 10.30 Reunión con el Comité de Evaluación de la Titulación I.T.I.; Esp. en 
Electricidad 
10.30 - 12.00 Reunión con el Comité de Evaluación de la Titulación I.T.I.; Esp. en Mecánica 
12.30 - 13.30   Reunión con el equipo directivo del Centro. 
 
17.00 - 19.00  Visita a las instalaciones. 
19.00 - 20.00 Reunión con el profesorado de las titulaciones. 
20.00 - ……. Reunión con Graduados. 
 
Miércoles 21/04/04 
 
09.00 - 10.30 Reunión con los directores de Departamentos. 
10.30 - 12.00 Reunión con alumnos de primer curso. 
12.30 - 13.30 Reunión con el PAS del Centro y Departamentos. 
13.30 - ……. Reunión del CEE. 
 
17.00 - 18.30 Reunión con alumnos de últimos cursos. 
18.30 - 20.30 Audiencia Pública. 
 
Jueves 22/04/04 
 
09.00 - 10.30 Reunión del CEE. 
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10.30 - 12.00 Reunión resumen del CEE con los Comités de Evaluación de las Titulaciones 
para presentar las primeras impresiones de la Evaluación Externa. 
12.00 - ……. Despedida del CEE. 
 

No se produjeron incidencias  y se mantuvieron las visitas programadas. Este programa 
coincide con el que propuso el Comité de Evaluación Interna. Hay que destacar que, a pesar de 
la publicidad realizada (se editó con anterioridad un tríptico anunciando el proceso y hojas 
informativas al inicio de la visita ), a la audiencia pública no asistieron muchas personas del 
colectivo universitario y en donde sólo se manifestaron con un cierto interés alumnos del último 
curso. 
 

Se recibe el informe del Comité Externo en mayo de 2004. Las sugerencias de este 
informe han sido incluidas en los puntos correspondientes del informe final. Como comentario 
general sobre la elaboración del autoinforme el Comité Externo se manifiesta de forma 
favorable indicando, entre otras cosas que,  
 

El informe de auto-evaluación es completo, siguiendo en todos sus puntos el 
procedimiento que dicta la guía de auto-evaluación. Se abordan por lo tanto todos los temas 
propuestos y no se han detectado ausencias significativas. En opinión del Comité de Evaluación 
externa (CEE), se trata de un buen trabajo y se reconoce el encomiable esfuerzo de reflexión por 
parte del CEI. El informe está  redactado con claridad  haciendo un análisis crítico y analítico  
de la situación de esta titulación. Refleja, sin embargo, un cierto grado de temor en cuanto al 
futuro de la titulación que por otra parte no se percibe en las entrevistas realizadas.  
 

Se realiza indicación explícita de las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora 
dando un índice de prioridad y el órgano responsable de las acciones de mejoras propuestas. 
Finalizada la redacción del auto-informe, se le dio a conocer a todos los miembros de la 
comunidad universitaria, dándole publicidad en la página Web del Centro. De cualquier forma y 
según se desprende de las entrevistas no hubo demasiado interés en conocer su contenido, ni en 
aportar algún tipo de consideración posterior. 
 

8.3. Implementación de cambios 

Los CEE e Interna entiende que la viabilidad de los objetivos y el Plan de Mejora 
propuesto es perfectamente realizable  y se adecuan al perfil del titulado en Ingeniería Técnica 
Industrial Eléctrica que mejor se puede adaptar a la demanda de primeros puestos de trabajo 
para esta titulación. De la viabilidad de los planes de mejora el CEE incluye el nuevo “campus”  
señalado en el auto-informe ya que este podría solucionar bastantes de los problemas que se 
señalan y que se refieren a la falta de espacio en biblioteca, despachos, laboratorios, 
instalaciones deportivas, etc. 
 

Debemos  señalar además que desde la redacción del auto-informe hasta la visita del 
Comité de Evaluación Externa ha transcurrido  año y medio aproximadamente. Se han 
producido  cambios substanciales en la Universidad tal como aprobación de nuevos estatutos y 
adaptación a la nueva ley de universidades. En la visita del  CEE se detectó que algunos de los 
planes de mejora propuestos están siendo abordados y que en la nueva planificación se están 
teniendo en cuenta algunos de los puntos a los que hace mención el auto-informe. 
 

Recibido el informe del Comité Externo y tras varias reuniones de trabajo, en las que se 
asumen la mayoría de las sugerencias del mismo, el Comité Interno redacta el presente 
INFORME FINAL. 
 
 
 

Linares junio de 2004 
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