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ANÁLISIS DE LOS DATOS. INFORMACIÓN DE ENTRADA 

La política de calidad de la Escuela aparece en el Anexo I del Procedimiento PE01 del SGIC. Los objetivos 
generales y dicha política de calidad emanan de los especificados en el II Plan Estratégico de la Escuela. 

Según establece el procedimiento PE01, la próxima actualización de la política de calidad debe realizarse 
antes del 23 de febrero de 2020. 

De forma general, la política y los objetivos de calidad del Centro son los del II Plan Estratégico, en vigor. 

Según el 3er Informe del II Plan Estratégico, se alcanza un cumplimiento del 98.10% de las acciones 
correspondientes a dichos objetivos. 

En el curso académico 2017/18 la Escuela concluyó la primera fase del proceso de acreditación institucional 
a través del programa IMPLANTA de DEVA, con la realización del auto informe y la visita del panel evaluador. 
Durante el curso 2017/18 también se recibió el informe preliminar, positivo en todos sus criterios. 
Finalmente, se ha recibido el informe final, igualmente positivo en todos los aspectos evaluados (acta 77 de 
Calidad, de 29/3/19). 

En cuanto al seguimiento de las titulaciones: 

• La Comisión de Calidad de 12/04/2018 estableció una planificación de las acciones a desarrollar para 
dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en los informes de renovación de las 
acreditaciones, con responsables y plazos de ejecución. 

• La Comisión de Calidad de 12/4/19 recoge el seguimiento realizado de los 8 grados en el curso 
2018/19. 

Finalmente, continúa el proceso de revisión permanente, según nuestro cronograma, de los procedimientos 
del SGIC-AUDIT. En las diferentes actas, publicadas en la web se puede encontrar información detallada 
de las actuaciones en cada uno de los ellos. A continuación, se presenta un resumen de los resultados. 

PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS 

PE01: ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD 

El documento que recoge la política y los objetivos de calidad fue actualizado en Comisión de Calidad de 
16/01/2018. Siguiendo la recomendación recibida por parte del panel de evaluadores de la acreditación 
institucional del programa IMPLANTA (acción 24 del Plan de Mejora del Centro), existe una estrecha relación 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/PE01_v04_Politica_Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/II_PE_EPSL.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Yqe5qkWN48ckywvHKlSaZs91Z6DzfSiU/view?usp=sharing
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-02/20181220%20-%20Acta%2076%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-02/20181220%20-%20Acta%2076%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-05/20180412%20-%20Acta%2070%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190412%20-%20Acta%2078%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/20180130%20-%20Acta%2067%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/20180130%20-%20Acta%2067%20-%20Calidad.pdf
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entre este documento y el Plan Estratégico del Centro. De hecho, los objetivos del SGIC coinciden con los 
establecidos en el Plan Estratégico. 

En el presente curso 2019/2020 debe realizarse su revisión y/o actualización, tal y como aparece reflejado en 
la propia redacción del Procedimiento Estratégico PE01. 

Curso 2019/2020 

En la Comisión de Calidad nº86 de 17 de febrero de 2020, el subdirector comenta que este procedimiento se 
revisa cada dos años. Y explica que no se ha hecho ningún cambio con respecto a la versión anterior, puesto 
que este procedimiento se basa en los ejes y objetivos del Plan Estratégico que permanece vigente. 

PE02: POLÍTICA DE PERSONAL ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

Se ha trabajado fundamentalmente en conseguir que el perfil del profesorado que imparte docencia sea el 
adecuado.  

En reunión de Calidad nº 78 de 12/4/19 el Director informa sobre conversaciones con el Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado en relación a la contratación de un profesor en el Área de Explotación 
de Minas del Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera, en las que expresa su malestar por el hecho 
de que la titulación del seleccionado haya sido de arquitecto. En esa misma reunión se revisa la información 
correspondiente al curso 2018/19 sobre el PDI. 

En la reunión de la Comisión de Calidad nº87 de 6 de julio de 2020, se informó del perfil del profesorado del 
centro en cada una de las titulaciones que se imparten. 

PE03. DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA 

En Comisión de Calidad nº 81 de 10/7/19 el Director informa de la solicitud de adscripción a la Escuela de los 
másteres de Ingeniería de Materiales y Construcción sostenible, Transporte Terrestre y Logística e Industria 
Conectada, dependientes hasta ahora del Centro de Estudios de Posgrado. Esta adscripción no se realiza 
estrictamente al amparo del procedimiento, ya que surge a raíz de un cambio en la normativa de la UJA que 
regula los másteres. 

PROCEDIMIENTOS CLAVE 

PC01: OFERTA FORMATIVA DEL CENTRO 

Durante el curso 2017/18 se ha puesto en marcha la oferta del Doble Grado en Ingeniería Telemática e 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y el Máster de Ingeniería de Minas. 

https://drive.google.com/file/d/1DvV5qZusQ3w5hbaOl5bplnGp6rjpNUwm/view?usp=sharing
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190412%20-%20Acta%2078%20-%20Calidad.pdf
https://drive.google.com/open?id=15RKbfLdq3oCEcaCrbV1bYMM-VQlJIoEg
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En cuanto a la oferta del nuevo doble grado, junto a la ya existente ha hecho necesario renovar el y ampliar 
los convenios existentes para el intercambio de alumnos con otras universidades españolas, buscando 
destinos más atractivos para el alumnado. 

En lo que respecta a la puesta en marcha del Máster de Ingeniería de Minas, hay que tener en cuenta que se 
trata de un título interuniversitario, por lo que debe establecerse una doble coordinación, intra-centro e 
inter-centros. 

Durante el curso académico 202017/18 también se ha trabajado en el desarrollo de una prospectiva 
estratégica de titulaciones. Con este informe se pretendía dar respuesta al requerimiento del Vicerrectorado 
de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de analizar la oferta de las titulaciones de la 
Universidad de Jaén, buscando detectar sus debilidades y fortalezas, y apuntando la adaptación a futuro de 
esta oferta a través de la reconfiguración, sustitución e incorporación de nuevas titulaciones. Una vez que se 
analizó con detenimiento y en profundidad la situación de los estudios universitarios que se ofertan en la EPS 
de Linares, se redactó dicho informe con el objetivo de planificar una serie de medidas que van encaminadas 
a la consolidación de los estudios en la EPS de Linares para poder seguir siendo un motor de desarrollo socio-
económico, poniendo en valor las nuevas infraestructuras del Campus Científico-Tecnológico de Linares. De 
esta forma, se pretende seguir dando respuesta a nuestra sociedad a la vez que se cumple con el 
requerimiento del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente. El 
documento fue elaborado por la Dirección de la EPS de Linares y aprobado por la Comisión Permanente de 
Gobierno en sesión celebrada el viernes 9 de febrero de 2018. Con posterioridad, se aprobó en Junta de 
Centro el 23 de febrero de 2018. 

Curso 2018/19 

En Comisión de Calidad nº 81 de 10/7/19 el Director informa de la solicitud de adscripción a la Escuela de los 
másteres oficiales de Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística, de Ingeniería de los Materiales y 
Construcción Sostenible y de Industria Conectada. Una vez que la solicitud sea aprobada por el Consejo de 
Gobierno, dichos másteres formarán parte de nuestra oferta de estudios de posgrado. La solicitud se realiza 
una vez obtenidas las garantías respecto del soporte económico y de personal administrativo por parte de la 
Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas. 

PC02: REVISIÓN Y MEJORA DE LAS TITULACIONES 

Curso 2017/18: 

• Continúan implementándose las acciones derivadas de las recomendaciones recibidas en los 
informes de renovación de las acreditaciones. Dichas acciones aparecen explicitadas en el acta nº 70 
de la Comisión de Calidad y han sido objeto de seguimiento a través de la revisión del Plan Anual de 
Mejora. 

https://drive.google.com/open?id=15RKbfLdq3oCEcaCrbV1bYMM-VQlJIoEg
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-05/20180412%20-%20Acta%2070%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-05/20180412%20-%20Acta%2070%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-04/Seguimiento%20Plan%20Anual%20de%20Mejora%202017-2018_2.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-04/Seguimiento%20Plan%20Anual%20de%20Mejora%202017-2018_2.pdf
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o Se obtiene la renovación de la acreditación del Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación por la Universidad de Jaén. El 15 de diciembre de 2017 se recibió la visita 
del panel de evaluación y el 18 de junio de 2018 se recibió el informe final para la renovación. 

Curso 2018/19: 

• Se aprueban modificaciones de los siguientes grados: 
o Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Telemática. Recoge el cambio de 

la asignatura “Microcontroladores” por “Complementos de Electrónica” que corresponde a 
una modificación anterior que no quedó recogida en la memoria RUCT. En el caso de 
Ingeniería Telemática, también aprueba cambiar el término “Internet de los objetos” por 
“Internet de las cosas”. 

o Ingeniería de Recursos Energéticos. La modificación afecta de forma significativa al diseño 
del título, tratando de fortalecer en él los aspectos más relacionados con la Energía, y se 
realiza como resultado de la prospectiva estratégica de las titulaciones. Esta justificación 
puede consultarse en la Memoria de Gestión 2018/2019 del director de la EPSL. 

o Sin embargo, en la sesión nº84 de la Comisión de Calidad de 19 de diciembre de 
2019, el director de la EPSL informó que las modificaciones seguían paralizadas y en 
una situación complicada en relación a su puesta en marcha.  

o Ingeniería de Tecnologías Mineras. La modificación viene motivada por el hecho de que 
algunas asignaturas son comunes con el Grado de Ingeniería de Recursos Energéticos, que 
ha sufrido modificaciones, pero sobre todo por la introducción de dos menciones en 
Ingeniería de Tecnologías Mineras que correspondan con las dos tecnologías asociadas al 
título. También pretende dar respuesta a solicitudes de modificación de asignaturas 
optativas en el proceso de revisión que tuvo lugar el curso pasado. 

o Ingeniería Civil. Proceden los mismos comentarios que en el caso de Tecnologías Mineras. 
o Ingeniería Mecánica. Modificaciones solicitadas para corregir erratas en la memoria RUCT 

como consecuencia de un error en el traslado de la memoria original en pdf a la aplicación.   
o Ingeniería Eléctrica. Idem 
o Ingeniería Química Industrial. Idem. 

• El acta nº 75 de la Comisión de Calidad, de 12/12/18 recoge en el informe del Director la 
recepción del informe provisional de la evaluación bajo el programa EUR-ACE de los grados de 
Telecomunicaciones, con resultados extremadamente satisfactorios: se informa favorablemente 
a la concesión de la acreditación sin prescripciones. En la misma reunión, se informa de la 
solicitud de la evaluación bajo el mismo programa EUR-ACE de los grados de Industriales. 
Finalmente, se recibió el informe definitivo de la acreditación, y 19 de junio, dentro de las III 
Jornadas sobre Sellos Internacionales de Calidad (SIC) y su desarrollo en España y Latinoamérica, 
el Director de la EPS de Linares, recibió los certificados de acreditación internacional de calidad 
EUR- ACE Bachelor para los dos grados de Telecomunicaciones. 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-02/20181220%20-%20Acta%2076%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190412%20-%20Acta%2078%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-12/Memoria%20de%20gestion%202018-19.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2020-01/20191219%20-%20Acta%2084%20-%20Calidad.pdf
https://drive.google.com/open?id=15RKbfLdq3oCEcaCrbV1bYMM-VQlJIoEg
https://drive.google.com/open?id=15RKbfLdq3oCEcaCrbV1bYMM-VQlJIoEg
https://drive.google.com/open?id=1rQ_U1SE_LwEOtIMJGpvRTq-LYpjXj6X7
https://drive.google.com/open?id=1rQ_U1SE_LwEOtIMJGpvRTq-LYpjXj6X7
https://drive.google.com/open?id=1rQ_U1SE_LwEOtIMJGpvRTq-LYpjXj6X7
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-02/20181212%20-%20Acta%2075%20-%20Calidad.pdf
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• La Comisión Interuniversitaria del Máster de Ingeniería de Minas de 12/3/19, atendiendo el 
informe recibido por la DEVA, aprueba la inclusión de la competencia CT1 en todas las guías 
docentes y forma de adquirir la misma, realiza una revisión de las ponderaciones en las guías 
docentes, corrige el número de créditos máximos en el 1º año y mínimo en el 2º año para que 
sumen 90 y estudia el resto de las recomendaciones realizadas. 

• La Comisión de Calidad nº 77 de 29/3/19 recoge la aprobación de los autoinformes de 
acreditación de los grados de industriales en el programa EUR-ACE. 

• Se trata de forma específica la recomendación procedente de las acreditaciones de los grados 
sobre las altas tasas de abandono en Comisión de Calidad nº 77 de 29-3-19 y nº 79 de 6/5/19, y 
en Junta de Centro nº 136 de 7/5/19, con las siguientes acciones asociadas dentro del Plan de 
Mejora: 
o Acción 37. Reunión a mediados del primer cuatrimestre de primer curso con el PDI para 

identificar candidatos al fracaso. Reuniones de los Subdirectores de titulación y/o de los 
tutores del PAT con estos candidatos al fracaso para realizar una tutorización intensiva 

o Acción 38. Organizar un curso de nivelación en matemáticas en el segundo cuatrimestre 
• Se recibe la visita del panel de evaluadores para la acreditación EUR-ACE de los tres grados de 

Industriales la primera semana de julio de 2019. El Director informa y analiza dicha visita en 
Comisión de Calidad nº 81 de 10 de julio de 2019. 

• Por último, en la sesión nº137 de la Junta de Centro, celebrada el 21 de junio de 2019, se aprobó 
la adscripción a la Escuela de los másteres de Ingeniería de Materiales y Construcción sostenible, 
Transporte Terrestre y Logística e Industria Conectada, dependientes hasta ahora del Centro de 
Estudios de Posgrado. Esta adscripción no se realiza estrictamente al amparo del procedimiento, 
ya que surge a raíz de un cambio en la normativa de la UJA que regula los másteres. 

Curso 2019/20: 

• En la Comisión de Calidad nº84 de 19 de diciembre de 2020, se informa del estado de la acción nº37 
del Plan de Mejora del Centro, en relación a la tasa de abandonos, así como de la acción nº38, 
referente a la puesta en marcha del curso de pregrado de Matemáticas para el 2º cuatrimestre del 
curso. 

• En esa misma sesión se informa, además, de que las modificaciones del Grado en Ingeniería de 
Recursos Energéticos siguen paralizadas. 

• También, se informa de que ya hay fecha límite para la presentación de la documentación de la 
solicitud del sello EUR-ACE para los títulos de Civil/Minas, así como el del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación. Puesto que, una vez constituida la nueva Junta de Centro, y hasta la elección de 
nuevo Director del Centro, se paraliza la actividad de las antiguas Comisiones de la Junta de Centro, 
será necesario preparar los informes con anterioridad a ese momento, es decir durante el mes de 
enero y primeros días de febrero. 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-02/20181220%20-%20Acta%2076%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190329%20-%20Acta%2077%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190506%20-%20Acta%20Calidad%20-%2079.pdf
https://drive.google.com/open?id=1nZDgNKHGF4Ue2UjIMNGvxA5FgwIxz7b_
https://drive.google.com/open?id=15RKbfLdq3oCEcaCrbV1bYMM-VQlJIoEg
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-06/20190621%20-%20Acta%20JC%20137%20-%20Acuerdos.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2020-01/20191219%20-%20Acta%2084%20-%20Calidad.pdf
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PC03: PERFILES DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES  

Curso 2017/18: 

• Se ha continuado con el esfuerzo constante en la divulgación de las titulaciones de Escuela. Una 
descripción detallada de las actividades realizadas aparece en la memoria anual de gestión del 
Director (páginas 40-46). 

• En cuanto al perfil de ingreso, éste fue actualizado en Comisión de Calidad de 12/04/2018. 

Curso 2018/19 

• La Comisión de Calidad nº 74 de 9/11/18 realizó el análisis de las encuestas de procedencia del 
alumnado de la EPSL. Los resultados de estas encuestas se obtienen mediante cuestionarios que se 
pasan al alumnado de nuevo ingreso. De los resultados se deduce que deben seguir realizándose las 
actividades de divulgación que realiza la EPSL. Cabe destacar que este año el porcentaje de alumnos 
matriculados de nuevo ingreso ha crecido, siendo el único centro de la Universidad de Jaén que sigue 
esa tendencia en los dos últimos años. 

• Comisión de Calidad nº 78 de 12/4/19: se analiza el perfil idóneo de ingreso. Se aprueba mantener 
el del curso anterior. 

• Comisión de Calidad nº 80 de 20/6/19: se revisa el Plan de Captación de Alumnado del curso 2018/19: 
o Actividades dentro del Campus: Orientación y divulgación a estudiantes Preuniversitarios en 

Stand EPSL Selectividad-Septiembre, visitas de alumnado de IES, Ciclos y público en general 
durante la Semana de la Ciencia, visitas de alumnado de Bachillerato-Ciclos-Secundaria para 
realizar Taller Generalista “Descubre la Ingeniería”, visitas de alumnado de Primaria en la 
“Campaña Conoce Nuestra Universidad” y para la realización de yinkanas sobre la Ingeniería, 
visitas de alumnado de IES y Ciclos para realizar Talleres Específicos en áreas de la Ingeniería, 
talleres diferentes propuestos por los departamentos, jornadas divulgativas y de captación 
con AMPAS, celebración del Día de la “Mujer en la Ingeniería”, Orientación y divulgación en 
el Stand EPSL durante Pruebas de Acceso a la Universidad “Selectividad” en Septiembre 2018 
y Junio 2019, visitas específicas e individualizadas para alumnos y familias que lo solicitan y 
puesta en marcha del Plan de pretutorización específico para alumnos preuniversitarios. 

o Actividades externas al Campus: Participación en la Noche de los investigadores con Stand 
EPSL “Descubre Ciencia e Ingeniería”, Día de la Ingeniería, charlas divulgativas en los IES de 
Linares, Provincias de Jaén y Limítrofes, charlas en Campus de Jaén en el “Programa conoce 
tu Universidad”, Campus Inclusivo, Stand de la EPSL en Jaén “Programa conoce tu 
Universidad”, charlas en IES españoles de Marruecos, charlas a varias AMPA, charlas y Stand 
en distintas Ferias del estudiante. 

o Otras actividades: Páginas Webs (UJA, EPSL, Página Web FECYT), presencia por otros medios 
de la EPSL (Cartelería, Dípticos, You tube, Microvideos Exalumnos EPSL …), Campaña “Linares 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/Memoria%20de%20gestion%202017-18.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/Memoria%20de%20gestion%202017-18.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-05/20180412%20-%20Acta%2070%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20181109%20-%20Acta%2074%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190412%20-%20Acta%2078%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-07/20190620%20-%20Calidad%20-%2080.pdf
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Ciudad Universitaria” patrocinada por el Ayuntamiento y Diputación Provincial, presencia en 
prensa, Tour Virtual del Campus, Videos sobre el Campus, cartelería, dípticos, camisetas, 
programas de radio , entrevistas en TV, … 

• Continúa el proceso de captación de estudiantes internacionales, fundamentalmente soportado por 
las becas de atracción del talento de la UJA. 

Curso 2019/20 

La Comisión de Calidad nº 83 de 8/11/19 realizó el análisis de las encuestas de procedencia del alumnado de 
la EPSL. Los resultados de estas encuestas se obtienen mediante cuestionarios que se pasan al alumnado de 
nuevo ingreso. Se apunta que, en los últimos tres años, el número de estudiantes de nuevo ingreso se ha 
elevado casi un 25%. Y desdoblando los estudiantes de doble grado, este aumento llega al 50%. 

En la Comisión de Calidad nº87 de 6 de julio de 2020, se actualizó el perfil de ingreso a las titulaciones de la 
Escuela Politécnica Superior de Linares, tanto de Grado como de Máster.  

PC04: SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES  

Se trata de un proceso transversal de la Universidad de Jaén donde el C e n t r o  debe analizar incidencias 
que se reciben al finalizar el proceso de matrícula. 

PC05: ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES  

Curso 2017/18:  

• Jornada de recepción de estudiantes de nuevo ingreso, que cuenta con una parte general y otra 
específica por titulaciones. 

• Acciones de tutoría, como la participación en el Plan de Acción Tutorial, reuniones de seguimiento 
de los Subdirectores de Titulación con los delegados y subdelegados de grupo/curso, asociaciones 
de estudiantes y Junta de Estudiantes. En este curso 2017-2018, al igual que en anteriores, se ha 
informado directamente al alumnado del Plan de Acción Tutorial mediante visitas realizadas a las 
clases de primer curso en los horarios de mañana y tarde en todos los grados y másteres que se 
imparten en el Centro.  

• “Cursos de Iniciación” como medida para contrarrestar las lagunas formativas que se detectan en 
parte del alumnado de nuevo ingreso. Los departamentos implicados en la docencia (Dpto. de 
Matemáticas, Dpto. de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales y el Departamento de 
Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos) han organizado, para sus respectivas asignaturas de primero, 
estos cursos de nivelación. Los cursos fueron anunciados tanto en la jornada de bienvenida al nuevo 
alumnado, en las clases de primero por parte del profesorado y mediante folletos publicitarios. La 
oferta e inscripción se pudo realizar por Internet (web de los cursos).  

https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/anuncios/resolucion-del-vic-de-internacionalizacion-de-la-uja-de-151217-por-la-que-se-convoca-el
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-12/20191118-Acta_CGC_83.pdf
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• Se pone en marcha una plataforma de gestión integral de tareas que recoge todas las actividades de 
evaluación, título por título, para facilitar la coordinación entre el profesorado y alumnado. 

Curso 2018/19: 

• Se realiza la jornada de recepción de estudiantes de nuevo ingreso. 
• Continúan las acciones de tutoría vinculadas al Plan de Acción Tutorial. 
• Se mantienen los cursos de nivelación. 
• Se actualizan los responsables y se mantiene la plataforma de gestión integral de tareas como 

herramienta de coordinación. 
• En la sesión nº78 de la Comisión de Calidad, se informa de las reuniones mantenidas con el alumnado, 

relativas a tareas de orientación. 
• Se celebran reuniones con el alumnado para informar sobre el sentido de las encuestas de 

satisfacción: acta nº 80 de Calidad, de 20/6/19. Esta actividad responde específicamente a una 
recomendación recibida en la renovación de los grados y constituye la acción 35 del Plan de Mejora. 

• La Comisión Académica del Máster de Ingeniería de Telecomunicación, en su reunión de 16/10/18, 
realiza una solicitud de cursos de español para estudiantes del máster, atendiendo a las necesidades 
detectadas; igualmente, realiza un análisis de los complementos de formación para el curso 2018/19. 

Curso 2019/20: 

• Se celebra la Jornada de Recepción de estudiantes de nuevo ingreso el 16 de septiembre en el Aula 
Magna del Campus, contando con la participación de la Vicerrectora de Estudiantes de la UJA, 
Encarnación Ruiz y la Directora de Secretariado de Atención al Estudiante, Asociaciones Estudiantiles 
y Alumnado, Nuria Illán. Además, colaboraron en el acto representantes del Consejo de Estudiantes 
y de la asociación estudiantil ALEU. La asistencia fue de 77 estudiantes, lo que supone un fuerte 
incremento con respecto de cursos anteriores. Sin duda, ello se debe a que la jornada ha tenido lugar 
el primer día de clase, en vez de la semana previa al comienzo de éstas. Se informó en la Comisión 
de Calidad nº 82 de 3 de octubre de 2019. 

• Se aprueba el Plan de Orientación al Alumnado en la misma Comisión de Calidad. 

PC06: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 

La EPS de Linares planifica, mediante este procedimiento, la impartición de las enseñanzas ofertadas. En 
líneas generales, este procedimiento establece que los Consejos de Departamento han de elaborar y aprobar 
el Plan de Ordenación Docente, así como aprobar y coordinar las guías de las asignaturas de sus áreas de 
conocimiento y, de modo general, velar por la calidad de la docencia encomendada al Departamento.  

Por su parte, la Junta de Centro ha de aprobar el horario de clases y el calendario de exámenes, conocer e 
informar el Plan de Ordenación Docente y demás propuestas de los Consejos de Departamento que impartan 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190412%20-%20Acta%2078%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-07/20190620%20-%20Calidad%20-%2080.pdf
https://drive.google.com/open?id=14AhieRENj6lVBBkHOl1WL32AZmbwKRPF
https://drive.google.com/open?id=19VFyLzG9vlEGrg2F6vh_NXghpD3w5WYH
https://drive.google.com/open?id=19VFyLzG9vlEGrg2F6vh_NXghpD3w5WYH
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docencia en el Centro y afecten a éste. Igual que los Departamentos, de modo genérico han de velar por la 
calidad de la docencia en los Títulos del Centro y de su correspondiente gestión.  

Mencionar finalmente que el procedimiento ha sido actualizado para dar soporte formal a las necesidades 
de coordinación tanto con el profesorado como con el alumnado, dando así cumplimiento a las 
recomendaciones establecidas en varios de los informes de renovación de las acreditaciones de los grados. 

Curso 2017/18 

• Se han completado el 100% de las guías en la herramienta para la gestión de guías docentes 
habilitada por parte del Vicerrectorado TIC. Para ello, los Subdirectores de Titulación, en un 
trabajo conjunto de coordinación horizontal y vertical con los departamentos, realizaron una 
revisión exhaustiva de todas las guías docentes del curso para que se adecuaran a lo publicado 
en las memorias RUCT de los grados.  

• De igual forma, a partir de los criterios de elaboración de horarios para los títulos de grado y máster 
aprobados en Junta de Centro, los subdirectores de titulación diseñaron unos horarios para el curso 
académico 2018-2019, que fueron discutidos y aprobados por la Comisión de Docencia e 
Investigación y por las respectivas Comisiones Académicas de Máster. A partir de ese momento, los 
subdirectores elaboraron los horarios provisionales. Después que estas propuestas iniciales de 
horarios se hicieran públicas, se invitó a los profesores de las diferentes titulaciones y cursos, a 
reuniones para poder así detectar posibles disfunciones. Finalmente, los horarios se aprobaron en 
Pleno de la Junta de Centro.  

• En el marco de este procedimiento, la Comisión de Calidad de 16/01/2018 analizó la evolución de la 
plataforma de coordinación docente, puesta en marcha al inicio del curso para dar cabida a un 
seguimiento de todas las actividades evaluables de todos los títulos del Centro. 

• Entre otras actividades de coordinación, y en relación con el Trabajo Fin de Grado, la Comisión de 
Calidad de 12/03/2018 informó que la Comisión de TFG había decidido enviar un correo a todo el 
profesorado recordando, entre otros aspectos, la conveniencia de unificar los criterios de evaluación 
entre los distintos tribunales, entendiendo de antemano la complejidad que supone. 

• El procedimiento recoge asimismo la coordinación llamada transversal, que se refiere a títulos de la 
Escuela que se impartan conjuntamente en otros Campus. Esta es la situación del Máster 
Interuniversitario de Ingeniería de Minas y, en este sentido, su Comisión Académica 
Interuniversitaria se reunió en Huelva por primera vez durante el curso el 5 de octubre de 2017, para 
tratar los asuntos propios de la coordinación de la puesta en marcha de las enseñanzas, y con 
posterioridad el 30 de enero y el 8 de mayo. Por su parte, la Comisión Académica Interna del Máster 
se constituyó el 22 de junio de 2017 y su papel, según el procedimiento, es la coordinación horizontal 
y vertical en la propia Escuela, así como la transversal con los Campus de Huelva y Córdoba. 

Curso 2018/19: 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/20180116%20-%20Acta%2066%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-05/20180312%20-%20Acta%2069%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-05/20180312%20-%20Acta%2069%20-%20Calidad.pdf
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• Se completan el 100% de las guías en la herramienta para la gestión de guías docentes habilitada por 
parte del Vicerrectorado TIC. Se realiza una revisión, por parte de los Subdirectores de Titulación, de 
las guías docentes del curso para que se adecúen a lo publicado en las memorias RUCT de los grados 
(Junta de Centro de 22/7/19). 

• Se establecen en Comisión de Docencia e Investigación, los criterios de elaboración de horarios para 
los títulos de grado y máster. A partir de ellos, los subdirectores de titulación diseñan borradores de 
horarios para el curso académico 2019/20, discutidos y aprobados de nuevo por la Comisión de 
Docencia e Investigación y por las respectivas Comisiones Académicas de Máster. Después que estas 
propuestas iniciales de horarios son públicas, se invita al profesorado de las diferentes titulaciones y 
cursos a reuniones para poder detectar posibles disfunciones. Finalmente, los horarios se aprobaron 
en Pleno de la Junta de Centro de 12/7/19, en la que también se aprueba el calendario de exámenes. 

• Se mantienen las reuniones de orientación con el alumnado previstas en el procedimiento. 

Curso 2019/20: 

• En la Comisión de Calidad nº86 de 17 de febrero de 2020, se informó de las reuniones que mantuvieron 
los tres subdirectores de titulación de la EPSL con los delegados y subdelegados de todos los grados 
para comentar distintos aspectos que afectan a la docencia y a la coordinación entre asignaturas del 
1er cuatrimestre. 

• En la Comisión de Calidad nº87 de 6 de julio de 2020, por otra parte, se analizan las reuniones 
mantenidas con delegados y subdelegados para evaluar el 2º cuatrimestre y el cumplimiento de las 
guías docentes. En este aspecto, hay que resaltar que se mantuvo otra reunión con el alumnado para 
comentar el desarrollo de la docencia no presencial, obligada por el confinamiento debido a la 
pandemia del COVID-19. 

También, como corresponde, se mantuvieron reuniones con el alumnado para tratar temas de 
optatividad, itinerarios, movilidad y prácticas externas.  

Con respecto a la coordinación con el PDI, se realizaron una serie de reuniones virtuales (debido al 
confinamiento por la COVID-19) con el profesorado de cada uno de los cursos de las titulaciones de 
la EPSL. Además, al finalizar el cuatrimestre, se envió una encuesta en la que se solicitaba información 
sobre el desarrollo del cuatrimestre, tanto en docencia como en evaluación. 

PC07: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Curso 2017/18 

• En el marco del procedimiento, continuaron las gestiones de la Dirección en relación con los 
problemas en la asignatura “Ingeniería Térmica”. La Comisión de Calidad de 04/10/2017 fue 
informada de la respuesta del Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. 

https://drive.google.com/file/d/1DvV5qZusQ3w5hbaOl5bplnGp6rjpNUwm/view?usp=sharing
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/Acta%20Calidad%20171004_0.pdf
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En esa misma Comisión se analizaron los resultados académicos del curso 16-17 y se dio informe a la 
Comisión de Docencia e Investigación de las asignaturas cuyas bajas tasas de rendimiento suponían 
la activación del procedimiento para solicitar al profesorado responsables de las mismas un informe 
sobre el desarrollo de la docencia y un plan de mejora. Las asignaturas fueron las siguientes: 

INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL  
Nombre de la asignatura Tasa de Rendimiento 
Expresión gráfica 14.29 
Estadística 10.00 
Informática 22.22 
Dibujo industrial 18.18 
Elasticidad y resistencia de materiales 23.08 
Mecánica de fluidos 7.14 
Mecánica de máquinas 0 
  
  
INGENIERÍA MECÁNICA  
Nombre de la asignatura Tasa de Rendimiento 
Ingeniería térmica 22.37 
Mecánica de máquinas 20.37 
Tecnología de fabricación 23.08 
  
  
INGENIERÍA ELÉCTRICA  
Nombre de la asignatura Tasa de Rendimiento 
Ingeniería térmica 20.00 
Mecánica de fluidos 15.79 
Mecánica de máquinas 18.75 
  
  
INGENIERÍA TELEMÁTICA  
Nombre de la asignatura Tasa de Rendimiento 
Fundamentos de ingeniería telemática 21.43 
Señales y circuitos 21.05 
Teoría de la comunicación 23.08 
Electrónica de dispositivos 23.08 

• El procedimiento se activó de nuevo debido a una incidencia detectada por supuesto incumplimiento 
de la guía docente en una asignatura del Máster de Ingeniería de Minas, en Comisión de Calidad de 
16/01/2018. 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/20180116%20-%20Acta%2066%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/20180116%20-%20Acta%2066%20-%20Calidad.pdf
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Curso 2018/19 

• En la Comisión de Calidad nº 74 de 9/11/18 se informó de la recepción de los informes preceptivos 
correspondientes al curso anterior.  

• En Comisión de Docencia e Investigación de 13/11/18 y de 27/11/18 se analizan y toman decisiones 
en relación a los informes recibidos: 

o Se constata que no se ha recibido el informe solicitado al profesor responsable de la 
asignatura Mecánica de Fluidos (Ing. Química Industrial), que ya no tiene relación contractual 
con la UJA. Esto motivó la modificación del procedimiento que se describe en el siguiente 
punto. 

o Se invita a los responsables de las asignaturas Fundamentos Matemáticos II – Ing. 
Telemática), Ciencia e Ingeniería de los materiales – Ing. de Tecnologías Mineras e Ing. 
Eléctrica, Química Analítica – Ing. Química Industrial, Máquinas Térmicas – Ing. Mecánica, 
Ingeniería Térmica II – Ing. Mecánica, Hidráulica, Termotecnia y Mecánica Aplicada – Ing. De 
Tecnologías Mineras e Ing. de Recursos Energéticos y Mecánica de Máquinas – Ing. Química 
Industrial e Ing. Eléctrica. Se realiza conjuntamente con ellos, de forma individualizada un 
análisis de las causas de las bajas tasa de rendimiento y se consensúan acciones de mejora 
que traten de paliar los malos resultados. 

• La Comisión de Calidad nº 80 de 20/6/19 recoge una importante modificación del procedimiento. Se 
trata, por un lado, de clarificar el calendario de actuación para que las acciones de mejora sean 
operativas lo antes posible. Además, se clarifica la responsabilidad en la toma de medidas. 
Finalmente, se especifica de forma explícita el alcance de la información pública sobre los resultados 
del procedimiento. 

Curso 2019/20 

• La Comisión de Calidad nº 82 de 3 de octubre de 2019 recoge el resumen de las cifras de tasas de 
rendimiento que dan lugar a la activación del procedimiento: 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20181109%20-%20Acta%2074%20Calidad.pdf
https://drive.google.com/open?id=1UXZBbwWtjfArdEFaI3Y1XuotVc8whrWh
https://drive.google.com/file/d/13wagkSaCCYHrtgIYDaKFlc6OC6ekFAK5/view?usp=sharing
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-07/20190620%20-%20Calidad%20-%2080.pdf
https://drive.google.com/open?id=19VFyLzG9vlEGrg2F6vh_NXghpD3w5WYH
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La Comisión de Docencia nº3 de 12 de septiembre de 2019, por su parte, a la luz de estos resultados, 
decidió solicitar informes que incluyeran plan de mejora para estas asignaturas a las que en la tabla 
aparecen señaladas en rojo. 
Y en la sesión nº4 de la Comisión de Docencia del 18 de octubre de 2019, a la vista de los informes 
remitidos, se aprueba que algunos de los profesores acudan a la Comisión para ampliar la 
información que expusieron en los mismos. 

  

https://drive.google.com/open?id=1hu2yj_KEnzUv__oKtt8GGoFUaYNh79XR
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-11/20191018-Acuerdos_CDI_4_2019.pdf
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PC08. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

Curso 2018/19: 

Se analizan los datos correspondientes al curso 2017/18 en Comisión de Calidad nº 79 de 6/5/19. En ella el 
Subdirector de Calidad informa que se ha recibido, por parte del Servicio de Planificación y Evaluación, los 
datos de movilidad y, de cara a los resultados vinculados al Contrato Programa, comenta que en éste no se 
consideran los estudiantes de movilidad nacional. Además, tampoco constan los estudiantes regulares que 
cursan títulos en su totalidad. 

Datos de movilidad entrante: 

 

Datos de movilidad saliente: 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190506%20-%20Acta%20Calidad%20-%2079.pdf
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Curso 2019/20: 

Se analizan los datos correspondientes al curso 2018/19 en la Comisión de Calidad nº86 de 17 de febrero de 
2020. El subdirector comenta que durante el curso 2018/19, el número total, tanto de alumnado entrante 
como saliente ha sido muy superior al del curso 2017/18. 

Los datos de movilidad entrante, saliente y éxito se muestran a continuación. 

https://drive.google.com/file/d/1DvV5qZusQ3w5hbaOl5bplnGp6rjpNUwm/view?usp=sharing
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PC09. PRÁCTICAS EXTERNAS 

Se han acometido las labores de tutorización en la búsqueda de empresas que acogen estudiantes de nuestra 
Escuela y en el posterior seguimiento de éstos. 

Continúan los contactos con el Servicio de Planificación y Evaluación para que se culmine a nivel UJA la 
implantación de encuestas de satisfacción a tutores de prácticas externas. Estos contactos se enmarcan en 
la Acción 18 del Plan de Mejora del Centro. 

Curso 2019/2020 

La Comisión de Calidad nº 82 de 3 de octubre de 2019 recoge el análisis de los datos de estudiantes que han 
cursado prácticas externas curriculares en el curso 2018/19.  

https://drive.google.com/open?id=19VFyLzG9vlEGrg2F6vh_NXghpD3w5WYH
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Las principales conclusiones son las siguientes: 

• En general, se observa un descenso en el total de estudiantes que realizan este tipo de prácticas, 
continuando la tendencia de los últimos cursos. No obstante, hay que tener en cuenta que también ha 
descendido el número de estudiantes de cuarto curso, por lo que este aparente descenso puede ser no 
significativo. En este sentido, se sugiere al Subdirector de Calidad que en lo sucesivo se incorpore el número 
total de estudiantes de cuarto curso para poder valorar en términos relativos el porcentaje sobre ese total 
de estudiantes que cursan prácticas externas. 

• Aunque el procedimiento establece el análisis de las prácticas externas curriculares, la Comisión 
quiere hacer constar que el alumnado suele preferir realizar prácticas en empresa a través de las no 
curriculares, conocidas como prácticas ÍCARO, ya que a diferencia de las curriculares, éstas son remuneradas. 
En este sentido, se sugiere igualmente al Subdirector de Calidad que solicite el número de estudiantes que 
realizan prácticas Ícaro. 

• Por último, en relación a los datos de los másteres, se indica que en el caso del de Ingeniería de 
Telecomunicación no existe la asignatura de Prácticas externas, mientras que en el de Ingeniería de Minas es 
una asignatura obligatoria, a diferencia de los grados, donde es optativa. 
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En la Comisión de Calidad nº87 de 6 de julio de 2020, se informó del resultado de las encuestas de satisfacción 
de los tutores de prácticas del curso 2018/2019. Lamentablemente, el número de respuestas es escaso, con 
lo que resulta difícil obtener alguna conclusión. 

Se comentó que, debido a este hecho, para el curso 2019/2020 se decidió aunar tanto el informe de 
evaluación del alumnado como la encuesta de satisfacción, en un solo documento con el fin de incentivar la 
realización de ésta última. 

Por otra parte, y como aparece indicado en el PC06, se animó al estudiantado a solicitar este tipo de 
actividades. Es importante para el alumnado la realización de prácticas como un complemento de gran 
importancia en su formación. 

PC10. ORIENTACIÓN LABORAL 

Curso 2017/18. Al igual que cursos anteriores, se han celebrado jornadas de orientación profesional donde 
integrantes de los distintos colegios profesionales, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) y 
egresados del Centro realizan charlas coloquio y mesas redondas donde exponen las principales salidas 
profesionales y oportunidades de empleo para los futuros egresados. Así mismo se han celebrado 
conferencias para el fomento de la cultura emprendedora, jornadas de emprendimiento y jornadas de 
orientación profesional. 

Curso 2018/19: 

• Se analizan las actividades realizadas en el Plan de Orientación Profesional del curso 2018/19 en 
Comisión de Calidad nº 80 de 20/6/19. En esa misma reunión se aprueba el Plan de Orientación 
Profesional del curso 2019/20, que incluye: 

o Charlas de orientación profesional por parte de los distintos colegios profesionales 
involucrados en titulaciones del Centro. 

o Participación del alumnado en charlas, congresos, jornadas, etc. que puedan aportar 
orientación profesional. 

o Jornadas de recepción, orientación y bienvenida del alumnado.  
o Participación del Centro en el “Programa de Orientación Profesional” organizado por el 

Vicerrectorado. 

Curso 2019/20: 

• El 4 de febrero de 2020, se realizó una jornada de Orientación Laboral, denominada ‘Semillero de 
emprendedor@s en Ingeniería’. 

• Y el 11 de febrero de 2020, visita al vivero de empresas, como parte del proyecto de fomento de la 
cultura emprendedora “La actividad profesional como emprendimiento en el sector de las 
Telecomunicaciones”. 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-07/20190620%20-%20Calidad%20-%2080.pdf
https://drive.google.com/file/d/11TRP4PJ9OsjJcPDNlNfplolx1fcrlhBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17MJ69PmsfL-zD6Q6iO0CdU6CUr5mR5DE/view?usp=sharing
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El resto de actividades realizadas durante el curso 2019/2020 se analizaron en la Comisión de Calidad 
nº87 de 6 de julio de 2020. 
Además, se aprobó la propuesta de Programa de Orientación Profesional para el curso 2020/2021. 
En ella, se incluyen: 

o  Charlas de orientación profesional por parte de los colegios profesionales afines a las 
titulaciones del Centro. 

o Participación del alumnado en charlas, congresos, jornadas… que puedan aportar 
orientación profesional. 

o Fomentar y facilitar la participación del alumnado en las actividades divulgativas y formativas 
organizadas por el Vicerrectorado competente. 

PC11. ANÁLISIS DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

La Comisión de Calidad nº 82 de 3 de octubre de 2019 recoge la última actualización de este importante 
procedimiento. Atendiendo a una recomendación recibida en la renovación de las acreditaciones, el informe 
allí presentado recoge resultados por cursos. Dada la extensión del informe, se remite al acta para su 
consulta. En el análisis de los resultados, el Subdirector de Calidad comenta un aspecto importante: los datos 
no recogen los resultados de los estudiantes de dobles grados, ya que éstos tienen tratamiento en la 
plataforma ARA de resultados. Las principales conclusiones que destaca la Comisión son las siguientes: 

• En general se observa una correlación inversa entre la tasa de rendimiento y la tasa de no 
presentados. A modo de ejemplo, en 3º de Ingeniería Civil la tasa de rendimiento sube un 15% y la de no 
presentados baja un 5%. Sin que podamos extraer de ello una relación de causa-efecto, es evidente que el 
incremento en la tasa de rendimiento pasa necesariamente por perseverar en acciones encaminadas a que 
el estudiante se presente al examen. En este sentido, se recuerda que el Plan de Mejora del Centro incluye 
la acción 37 orientada a alcanzar tal objetivo. 

• Se ratifica un hecho del que se tienen evidencias en el tiempo: el segundo curso de Industriales, que 
incluye asignaturas de tecnología común a la rama, es el que presenta peores resultados. Aunque no es un 
asunto que se pueda tratar de paliar de forma inmediata, ya que implicaría una modificación de la 
temporización de las asignaturas, la Comisión sugiere que se haga una labor de concienciación entre el 
alumnado en el contexto de las reuniones vinculadas al procedimiento PC06 sobre la dificultad de este curso. 

• Las cifras del Máster de Ingeniería de Telecomunicación son muy buenas, en la línea de los últimos 
años. 

• En el caso del Máster de Ingeniería de Minas, sin embargo, hay una tasa alarmante de no presentados 
que, por lógica, hace disminuir la tasa de rendimiento. El Coordinador del Máster, D. Francisco J. Iglesias, 
indica que en gran medida este hecho viene provocado por la existencia de dos tipologías en el alumnado de 

https://drive.google.com/open?id=19VFyLzG9vlEGrg2F6vh_NXghpD3w5WYH
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este máster. Existe un grupo de estudiantes que están cursándolo como continuación del grado; en este caso, 
no suelen tener grandes problemas en superar las asignaturas en su primera convocatoria. Sin embargo, 
existe un grupo significativo de estudiantes que están compaginando el máster con el ejercicio profesional, 
a los que en ocasiones les supone un enorme esfuerzo presentarse a todas las asignaturas. 

PC12. INFORMACIÓN PÚBLICA 

La revisión de la información pública alojada en la página web del Centro ha tenido lugar en las siguientes 
comisiones de Calidad: 

• Comisión de Calidad de 09/02/2018.  
• Comisión de Calidad de 17/07/2018. Esta revisión supuso cambios significativos debido a la 

publicación de toda la información requerida en el proceso de acreditación institucional bajo el 
programa IMPLANTA. 

• Comisión nº 75 de 12/12/18, donde se informa, además, de la traducción al inglés de la información 
del Máster en Ingeniería de Telecomunicación. 

• Comisión nº 80 de 20/6/19. 

Curso 2019/20 

• Al igual que se hizo en el curso 2018/19, se hace una primera revisión al finalizar el año. En este caso, 
se informa de esta revisión en la sesión nº84 de la Comisión de Calidad, celebrada el 19 de diciembre 
de 2019. 

PC13. INSERCIÓN LABORAL 

El seguimiento de los resultados sobre inserción laboral se realizó en Comisión de Calidad de 9/11/2018 y en 
Junta de Centro de 14/11/2018. Los resultados son públicos y aparecen como anexo al acta nº 74 de la 
Comisión de Calidad.  

La valoración, en términos generales, de los resultados de inserción, es buena. Sin embargo, la metodología 
empleada en el informe de la UJA sesga a la baja los datos de tasa de ocupación y empeora resultados como 
los referidos al tiempo hasta encontrar el primer empleo. El Pleno de la Junta de Centro acordó las siguientes 
conclusiones con respecto a los datos aportados: 

1. Los resultados de inserción laboral están sesgados ya que, por ejemplo, no incluyen a los egresados 
que trabajan en el extranjero.  

2. Creemos que no están completos, ya que, por ejemplo, aparece un único egresado en Tecnologías 
Mineras, cuando nos constan más. 

3. Los resultados, al no poder recoger tasas equiparables a las de la Encuesta de Población Activa, que 
son los que conoce gran parte de la opinión pública, no contribuyen a reflejar la realidad de la enorme 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/20180209%20-%20Acta%2068%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20180717%20-%20Acta%2072%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-02/20181212%20-%20Acta%2075%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-07/20190620%20-%20Calidad%20-%2080.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2020-01/20191219%20-%20Acta%2084%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20181109%20-%20Acta%2074%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20181109%20-%20Acta%2074%20Calidad.pdf
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inserción laboral de nuestros egresados. Este hecho es considerado por el Pleno de la Junta de Centro 
como grave, ya que puede poner en peligro la matriculación, sobre todo en determinados títulos. 

4. El informe contiene errores, como los relativos al tiempo medio hasta el primer empleo. 

(Acta nº 132 del Pleno de la Junta de Centro) 

Curso 2019/20 

• En la sesión nº83 de la Comisión de Calidad, celebrada el 18 de noviembre de 2019, se exponen los 
datos de inserción laboral proporcionados por la UJA y que se pueden consultar aquí. Al igual que el 
curso anterior, se vuelve a insistir en la carencia del método de recogida de información que hace 
que los resultados no sean del todo representativos. 

PC14. GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y TRAMITACIÓN DE TÍTULOS 

El procedimiento ha sido actualizado en el curso 2017/18. Se trata de un proceso transversal en el que el 
papel del Centro sólo es de ratificación del cumplimiento de los procedimientos internos propios del Servicio 
de Gestión Académica. 

La Comisión de Calidad nº 74 de 9/11/18 recibió la respuesta del responsable del Servicio de Gestión 
Académica de nuestro centro sin la advertencia de incidencias. La Junta de Centro de 14/11/18 ratifica y 
aprueba la respuesta recibida como informe sobre la gestión del procedimiento. 

En la Comisión de Calidad nº 79 de 6/5/19 se aprobó una respuesta al Servicio de Gestión Académica sobre 
el tratamiento del expediente de los estudiantes de dobles grados. 

Curso 2019/20 

• En la sesión nº83 de la Comisión de Calidad, celebrada el 18 de noviembre de 2019, se recordó que, 
tal y como se informó en la Junta de Centro, en su sesión nº132 del 14 de noviembre de 2019, las 
acciones que generan este procedimiento no competen al centro, sino al Servicio de Gestión 
Académica en su procedimiento clave PC 09.24. 

PC15. EXTINCIÓN DE TÍTULOS 

El procedimiento ha sido actualizado en el curso 2017/18. 

PROCEDIMIENTOS DE APOYO 

PA01. GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-12/20191118-Acta_CGC_83.pdf
https://empleo.uja.es/sites/default/files/2019-07/INFORME%20DE%20INSERCI%C3%93N%20LABORAL%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20JA%C3%89N%202019_0.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20181109%20-%20Acta%2074%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190506%20-%20Acta%20Calidad%20-%2079.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-12/20191118-Acta_CGC_83.pdf
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El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica de Linares utiliza tres aplicaciones para la gestión 
de sus documentos y evidencias: 

• La plataforma ARA (de Análisis de Resultados Académicos de la Universidad de Jaén), de acceso 
autentificado para los responsables de títulos y presidentes de comisiones de calidad, 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 muchas de las tasas e indicadores relacionados con el título.  

• Google Drive, para almacenar y organizar distintos documentos y evidencias. Los subdirectores tienen 
acceso a directorios donde almacenan la información de procesos de calidad relacionados con sus 
funciones. Esta aplicación constituye el back-end o acceso a datos. El uso de esta aplicación ha sido 
decisión de la Dirección del Centro, elegida por varios motivos:  

a. Facilidad de acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria poseen una cuenta de 
Google y por tanto pueden acceder al servicio Google Drive. 

b. Interfaz conocido. Es una aplicación bien conocida, y no es necesario realizar un aprendizaje 
específico para utilizarla. 

c. Roles diferenciados. Es posible definir distintas zonas con derechos de administración para los 
distintos usuarios. Esto facilita el proceso de gestión documental, ya que cada usuario no tendrá el árbol 
completo de directorios, sólo tendrá aquellos que sean de su interés.  

d. Mantenimiento. No es necesario instalar una aplicación específica ni mantenerla en el tiempo. Si 
se desea hacer alguna modificación en la estructura de contenidos, simplemente hay que 
añadir/modificar/eliminar/renombrar directorios. Esta tarea puede ser llevada a cabo por el responsable de 
calidad y para ello no necesitará tener conocimientos en el desarrollo de aplicaciones web. 

• Gestor de contenidos UJA basado en Drupal. Como nivel de presentación de documentos o front-end se 
utiliza el propio gestor de contenidos de la UJA, concretamente el espacio definido para la Escuela 
Politécnica Superior de Linares. Se han creado una serie de enlaces en el menú de la EPSL donde se 
visualizan páginas con información y contenidos relacionadas con el Sistema de Garantía de Calidad. 
Desde el gestor de la UJA se accede a contenidos totalmente públicos y a otros donde se necesita una 
contraseña de acceso (cuenta Google). Es en este espacio web donde se ha creado un menú con los 
distintos criterios para certificación de los sistemas de garantía de la calidad implantados de los centros 
y dentro de cada criterio, las distintas evidencias que aseguran su cumplimiento.  

Se puede encontrar una guía en la dirección  

https://drive.google.com/drive/folders/1pDVnMrf9LIjsSwiT0vYkvsMZMIPMVCDG 

PA02. GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES  

https://drive.google.com/drive/folders/1pDVnMrf9LIjsSwiT0vYkvsMZMIPMVCDG
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Una vez consolidado el traslado a las nuevas instalaciones del Campus Científico Tecnológico de Linares a 
comienzo del curso académico 2015-16 podemos afirmar que se satisfacen las necesidades materiales para 
una docencia de calidad en las actividades formativas de los distintos títulos.  

Recordamos que las nuevas instalaciones disponen 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. 

Este procedimiento recoge la planificación de los distintos recursos necesarios para la docencia, por lo que, 
teniendo en cuenta las escasas competencias del Centro en cuanto a infraestructuras, se trata de un 
procedimiento transversal con los propios de los servicios que sí gestionan estos medios y recursos 
materiales. 

En este sentido, el proceso establece que 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 video proyector. 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, … 

• La Comisión de Calidad de 17/07/2018 incluyó la revisión de todos estos recursos para el comienzo 
con normalidad de las clases en el curso 2018-2019. 

• La Comisión de Calidad nº 80 de 20/6/19 aprobó la toma de medidas para la mejora del arranque de 
los equipos de las aulas de informática. En Comisión de Calidad nº 82 de 3 de octubre se informó de 
los trabajos realizados y del éxito alcanzado. 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20180717%20-%20Acta%2072%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-07/20190620%20-%20Calidad%20-%2080.pdf
https://drive.google.com/open?id=19VFyLzG9vlEGrg2F6vh_NXghpD3w5WYH
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• La Junta de Centro nº 133 de 23/11/18 recoge en el informe del Director la respuesta del Director de 
Secretariado de Infraestructuras sobre las necesidades planteadas por docentes del Departamento 
de Ingeniería Mecánica y Minera. 

Por último, y tal y como recoge la Memoria de Gestión 2018/2019 del director de la EPSL, la Universidad 
de Jaén ha firmado, o está en proceso de firma, un contrato con diversas empresas para que desarrollen 
parte de su actividad en las instalaciones del Campus Científico-Tecnológico de Linares; entre ellas, se 
encuentra el Instituto de Innovación, Ciencia y Empresa, Stratesys y Liderkit. 

Curso 2019/2020 

En la Comisión de Calidad nº87 de 6 de julio de 2020, se analizó la necesidad de recursos materiales. En 
ella, se concluyó que, aunque no había ninguna necesidad extraordinaria, teniendo en cuenta la situación 
sanitaria debido a la COVID-19, se estaría alerta por si surgiera alguna novedad. Si fuera así, se volvería a 
desarrollar este procedimiento. 

PA03. GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

El procedimiento recogió la gestión de las solicitudes de software por parte de los SCI y departamentos, según 
se recoge en el acta de la Comisión de Calidad de 17/07/2018. 

PA04. GESTIÓN DE INCIDENCIAS (SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES)  

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 presidente de la comisión de calidad 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 este sentido, en el curso 2017/18 sólo se recibió una queja a través del buzón, el 13 de septiembre de 
2019, sobre cartelería sobre alquileres en el Campus, a la que se le dio respuesta por el cauce adecuado 
(Comisión de Calidad nº 72 de 17/07/2018). 

Curso 2018/19 

• En Comisión de Calidad nº 82 de 3 de octubre de 2019, en relación al curso 2018/19 el Subdirector 
de Calidad indica que, en lo relativo a quejas, sugerencias, reclamaciones o felicitaciones durante el 
curso 2018-2019 tan sólo se ha recibido una felicitación, por parte de D. Miguel López, estudiante 
del Máster de Industria Conectada, en el que expresa su satisfacción por la calidad de la docencia 
recibida. 

https://drive.google.com/open?id=172nTiLqQ-qymwR-zPVB3EEdvA2A9sVFl
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-12/Memoria%20de%20gestion%202018-19.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20180717%20-%20Acta%2072%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20180717%20-%20Acta%2072%20-%20Calidad.pdf
https://drive.google.com/open?id=19VFyLzG9vlEGrg2F6vh_NXghpD3w5WYH
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Curso 2019/2020 

• En la Comisión de Calidad nº86 de 17 de febrero de 2020, y con respecto al curso 2019/2020, el 
Subdirector de Calidad comentó una queja que se había recibido por parte de la delegada del Máster 
en Ingeniería de Minas. En él, se realizaban una serie de críticas a algunas asignaturas que se 
imparten en la EPSL. El coordinador del máster informó sobre esta cuestión en la Comisión de Calidad 
nº 85 (31 de enero de 2020) y lo puso en conocimiento de la Comisión Académica de la EPSL y de los 
profesores afectados; a éstos, se les solicitó que dieran su opinión a lo que en el escrito se indicaba. 
Una vez recogida la información e informada la Comisión Académica, y con fecha 3 de febrero de 
2020, desde la EPSL se le dio respuesta al escrito, poniendo en copia al Coordinador del Máster en la 
Universidad de Huelva y de Córdoba. 

PA05. GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA DOCENCIA 

Este procedimiento depende casi exclusivamente del Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Docente. 
No obstante, la Dirección de la Escuela ha intervenido en los órganos competentes donde tiene 
representación para que las nuevas plazas de profesorado tengan un perfil específico para las distintas áreas 
de conocimiento donde estén adscritas. 

La Comisión de Calidad nº 78 de 12/4/19 recoge en el informe del Director la intervención del Centro ante 
un problema en el Máster Interuniversitario de Ingeniería de Minas de coordinación en 7 asignaturas que 
son impartidas por tres profesores. 

En Comisión de Calidad nº 80 de 10/7/19 el Director informa de dos reuniones relevantes:  

1. La primera con el Director de la Sección Departamental del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Minera y con el responsable del Área de Ingeniería de la Construcción, sobre el horario de asignaturas 
que hasta ahora eran responsabilidad de un profesor asociado y que suponían sacarlas del horario 
de mañana de tercero de Ingeniería Civil. En principio, este profesor asociado no tiene intención de 
cambiar su docencia y, al no poder compaginar el horario aprobado con su ejercicio profesional, 
renunciará a continuar vinculado a nuestra universidad, por lo que habrá que realizar una nueva 
contratación. 

2. La segunda, con el Vicerrector de Ordenación Docente y Profesorado para consultarle sobre la 
posibilidad de contratar un profesor externo en asignaturas que actualmente imparte profesorado 
de la UJA y, aun así, poder utilizar los laboratorios docentes que están asignados a los departamentos 
de este profesorado. Obtuvo una respuesta fue afirmativa, ya que los laboratorios docentes, por 
definición, están destinados a la impartición de la docencia que requiera de ellos. 

Curso 2019/20 

https://drive.google.com/file/d/1DvV5qZusQ3w5hbaOl5bplnGp6rjpNUwm/view?usp=sharing
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190412%20-%20Acta%2078%20-%20Calidad.pdf
https://drive.google.com/open?id=15RKbfLdq3oCEcaCrbV1bYMM-VQlJIoEg
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• En Comisión de Calidad nº 82 de 3 de octubre de 2019, se informa de la oferta formativa 
específicamente organizada en el Campus de Linares. El Subdirector de Calidad indica que tres 
de los cursos celebrados en el marco del Plan de Formación de la UJA 2018-2019 tuvieron lugar 
en las instalaciones de nuestro Campus, uno titulado “Principios básicos de routing y switching 
(CCNA2R&S) para instructores”, otro sobre ergonomía y el último sobre primeros auxilios. 

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN 

PM01. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El procedimiento recoge la redacción del informe de análisis de resultados del SGIC y del plan anual de 
mejora, y el seguimiento de ambos. 

• Durante el curso 2017/18 correspondía elaborar el informe correspondiente al curso 16-17, que fue 
aprobado en Comisión de Calidad de 17/10/2017 para el Máster de Ingeniería de Telecomunicación 
y en Comisión de Calidad de 09/07/2018 para el resto de títulos. 

• El Plan Anual de Mejora para el curso 2017/18 fue aprobado en Comisión de Calidad de 16/01/2018, 
comisión en la que también se evaluó el cumplimiento del plan correspondiente al curso 16-17. 

• La Comisión nº 77 de Calidad de 29/3/19 recoge la evaluación del seguimiento del Plan del Curso 
2017/18 y la aprobación del Plan para el curso 2018/19, que supone un nuevo modelo bajo varias 
premisas: 

• Obedece a varias sugerencias del panel de evaluadores del programa IMPLANTA. Estas 
sugerencias se refieren tanto a aspectos clave, como el hecho de un único plan para todos 
los títulos, como de forma (existencia de indicadores, niveles de prioridad, …). 

• Incluye todas las recomendaciones recogidas en los informes de la renovación de las 
acreditaciones. 

• Recoge asimismo acciones que surgen del propio SGIC del Centro, como acciones que 
consideramos clave. 

• Las versiones actualizadas a 31 de julio de 2019, tanto del presente informe de resultados como del 
Plan de Mejora del Centro, serán publicadas tras informar de su actualización en la Comisión de 
Calidad. A partir de ese momento, ambos documentos serán actualizados de oficio por el Secretario, 
informando en la siguiente Comisión de Calidad y guardando registro de cada versión. 

PM02. ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES 

Este procedimiento recoge las acciones referentes a garantizar que se miden, analizan y utilizan los 
resultados de la satisfacción de los distintos grupos de interés en los distintos títulos que oferta la EPSL. 

Curso 2017/18 

https://drive.google.com/open?id=1mCFuVpFNeFojwsZCL3N6yc7N6z2Z4stO
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/Acta%20Calidad%20171017.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20180709%20-%20Acta%2071%20-%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/20180116%20-%20Acta%2066%20-%20Calidad.pdf
https://drive.google.com/open?id=1e0vCl7vQ-QzA765G9aWiO_Az1rwg4C_x
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Los resultados de las encuestas de satisfacción de alumnado y profesorado del curso 2017/18 fueron 
analizados en Comisión de Calidad de 09/11/2018, y en Junta de Centro de 14/11/2018, en el momento en 
que los resultados fueron facilitados al Centro por parte del Servicio de Planificación y Evaluación. En líneas 
generales, se destaca que se ha incrementado la participación, lo que ha permitido tener resultados de todos 
los grados excepto en el de Tecnologías Mineras, donde el reducido número de estudiantes hace muy 
complicado alcanzar el número mínimo que el Servicio de Planificación y Evaluación establece para 
considerar la muestra representativa; tampoco, por el mismo motivo, se han alcanzado los mínimos para los 
dobles grados. En este sentido, la Comisión aprobó solicitar al Servicio de Planificación y Evaluación que los 
estudiantes de los dobles grados sean tenidos en cuenta como estudiantes de los dos grados que cursan.  

El informe para la renovación de la acreditación de los grados de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica 
planteó como una recomendación de especial seguimiento el atender la evolución de las preguntas de las 
encuestas de satisfacción del alumnado cuya puntuación media permaneciera por debajo de 3. En ese 
sentido, las preguntas que han mantenido puntuaciones medias inferiores a 3 en los cursos 16-17 y 2017/18 
son las siguientes: 

1. Grado en Ingeniería Eléctrica. Tan sólo 1 pregunta obtuvo puntuación media por debajo de 3 en el 
curso 2017/18, pregunta que igualmente obtuvo baja puntuación en el curso 16-17: 

a. He recibido una orientación adecuada durante el desarrollo de mis estudios  (contenido 
curricular, movilidad, prácticas externas, preparación para la inserción laboral, etc...) 

2. Grado en Ingeniería Mecánica. No es posible realizar la comparativa debido a que en el curso 16-17 
no se alcanzó el número mínimo de encuestas que permitiera la explotación de los resultados, por lo 
que mostramos las preguntas con puntuación por debajo de 3 sólo en el curso 2017/18: 

a. He recibido una orientación adecuada durante el desarrollo de mis estudios  (contenido 
curricular, movilidad, prácticas externas, preparación para la inserción laboral, etc...) 

b. Considero adecuadas las acciones del Plan de Acción Tutorial para la orientación de 
estudiantes.  

c. Estoy satisfecho con la organización de los horarios de todas las actividades docentes (clases, 
seminarios, prácticas, tutorías).  

d. Los fondos bibliográficos de la biblioteca son suficientes. 

En el análisis realizado por el Centro se establecen dudas sobre la representatividad de las muestras y sobre 
la conveniencia de analizar indicadores cuantificables mediante encuestas basadas en la percepción. No 
obstante, siguiendo la recomendación del informe, se plantean acciones de mejora relativas a todos y cada 
uno de los ítems señalados. De forma concreta, el análisis y la toma de decisiones específicas sobre tuvo lugar 
en la Comisión de Calidad nº 75 de 12/12/2018. 

Curso 2019/20 

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/20181109%20-%20Acta%2074%20Calidad.pdf
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-02/20181212%20-%20Acta%2075%20-%20Calidad.pdf
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• Acerca de la desagregación de los datos, mencionada anteriormente, el Director informó en la Comisión 
de Calidad nº 82 de 3 de octubre de 2019 que aún se han recibido los resultados con los datos de los 
dobles grados desagregados, y que continúan las gestiones con el Servicio de Planificación y Evaluación 
para que éstos ya incluyan las respuestas relativas al alumnado de los dobles grados en cada grado. 

• En la sesión nº83 de la Comisión de Calidad, celebrada el 18 de noviembre de 2019, se analizaron los 
resultados de las encuestas de satisfacción al alumnado y profesorado de los títulos de Grado. Se 
observa un descenso en la participación del alumnado (89 encuestas frente a 122 el curso pasado), lo 
que ha originado que no haya resultados en algunas titulaciones del centro. Sin embargo, el profesorado 
sí ha aumentado su participación en la misma de forma destacada (140 encuestas frente a 102 el curso 
pasado). 

• En relación a la encuesta al alumnado, se destaca una baja valoración de los ítems relacionados con 
orientación al estudiantado al comenzar los estudios y durante su desarrollo (puntos 3.1 y 3.2 de las 
encuestas al alumnado). La Comisión conoce todas las actividades que la dirección del centro realiza, 
precisamente, enfocadas a la orientación del alumnado desde que ingresa por primera vez en el centro 
y durante su estancia en el mismo. Entre otras, se destacan la jornada de bienvenida al inicio del curso, 
el Plan de Acción Tutorial, las reuniones con delegados y estudiantes en varias ocasiones durante el 
curso, conferencias, charlas…  

• Por esa razón, la comisión considera que no se están comunicando bien todas estas acciones, de forma 
que el alumnado sea consciente del enfoque dado a las mismas y la importancia en su orientación 
durante el desarrollo de los estudios en la Escuela Politécnica Superior de Linares. 
o Esta conclusión originó la inclusión de la acción de mejora nº39 en el PMC (Plan de Mejora del 

Centro) enfocada, como se ha comentado, a mejorar la percepción del alumnado ante las tareas de 
orientación por parte del equipo de dirección de la EPSL, tanto al comienzo de sus estudios como 
durante el desarrollo de los mismos. 

• Por otra parte, en la Comisión de Calidad nº 84 se analizaron los resultados de las encuestas de 
satisfacción del alumnado del Máster en Ingeniería de Telecomunicación. No se dispuso, sin embargo, 
de los datos de la encuesta del profesorado. Se hicieron solamente cinco encuestas y se requieren 30 
como mínimo. Se revisaron los resultados de las preguntas que han tenido una valoración menor que 3: 
La adecuación de los horarios y turnos (2.83) y La oferta de prácticas externas (2.2). También se constató 
que la tendencia general de los últimos años refleja una mejoría en la valoración de la mayoría de las 
preguntas. 

• En la Comisión de Calidad nº86 de 17 de febrero de 2020, se presentaron los resultados de las encuestas 
del alumnado y PDI del resto de másteres.  

Sin embargo, para los cuatro másteres restantes solo en el de Ingeniería del Transporte Terrestre y 
Logística hay alumnado suficiente como para que se evalúen los datos, lo que impide establecer 
tendencias a lo largo del tiempo. Además, para el máster mencionado, los resultados obtenidos son muy 
bajos. Esto contrasta con los buenos resultados generales en las encuestas del PDI. 

https://drive.google.com/file/d/19VFyLzG9vlEGrg2F6vh_NXghpD3w5WYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VFyLzG9vlEGrg2F6vh_NXghpD3w5WYH/view?usp=sharing
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-12/20191118-Acta_CGC_83.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HOeT3tzmYJ9v3grfE_HM3Vgybpamu_5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HOeT3tzmYJ9v3grfE_HM3Vgybpamu_5r/view?usp=sharing
https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2020-01/20191219%20-%20Acta%2084%20-%20Calidad.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DvV5qZusQ3w5hbaOl5bplnGp6rjpNUwm/view?usp=sharing
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CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD. 
EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y NECESIDAD DE EFECTUAR CAMBIOS EN LA 
GESTIÓN DEL SISTEMA 

• A lo largo del curso 2017/18 se continuó con la revisión y actualización de los procedimientos del 
SGIC. Las versiones actualizadas fueron aprobadas en diferentes reuniones de la Comisión de Calidad 
y ratificadas finalmente por la Junta de Centro, y pueden encontrarse en la web de calidad del Centro. 
Además, la Escuela continúa 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. 

• En el curso 2018/19 se ha concluido el proceso de revisión y actualización de todos los procedimientos; 
las versiones actualizadas están disponibles en la web del Centro. 

• La Comisión de Calidad nº 78, de 12/4/19, recoge un cambio en el procedimiento PM01, que da lugar 
al presente documento: se aprueba realizar una actualización continua del informe de resultados del 
SGIC y el mantenimiento de un único Plan de Mejora del Centro, que se mantendrá permanentemente 
abierto a nuevas acciones y a la revisión de las activas. 

La Universidad de Jaén se encuentra desde hace unos años en un proceso de optimización del sistema de 
garantía de calidad AUDIT. Dicha optimización implicará una reducción del número de procedimientos y una 
actualización de éstos a la nueva realidad de nuestra Universidad. La Escuela mantiene contactos con el 
Servicio de Planificación y Evaluación para colaborar en el proceso, teniendo en cuenta su experiencia en la 
gestión de la calidad. 

Por otra parte, el informe final de la acreditación en el programa piloto IMPLANTA estableció una serie de 
recomendaciones sobre el propio sistema de garantía interna de la calidad que suponen una oportunidad 
para la mejora.  

Finalmente, el Equipo de Dirección considera una necesidad la simplificación de los procesos que sostienen 
el sistema, tratando de disminuir la duplicidad de tareas, simplificar los procesos clave y, en suma, 
incrementar la eficiencia de la gestión de la calidad a través del sistema de garantía interna. 

  

https://epsl.ujaen.es/sites/centro_epsl/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-05/20190412%20-%20Acta%2078%20-%20Calidad.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qTLk6VPMAFdmHaK214d7hyMJqkpqsThd/view?usp=sharing
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RESULTADOS 

A la luz del análisis del presente informe, se plantean las acciones que constituyen el Plan de Mejora del 
Centro.  

 

 

 

 

Coordinador de Calidad de la EPS de Linares 

Fecha:  

 

 

Director de la EPS de Linares 

Fecha: 

 

https://epsl.ujaen.es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/plan-anual-de-mejora
https://epsl.ujaen.es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/plan-anual-de-mejora
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