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1. Presentación. 

El curso 2013-14 ha supuesto para la Escuela Politécnica Superior (EPS) la finalización del proceso de 
implantación de los títulos de Grado, iniciado en el curso 2010-11, siguiendo así el cronograma definido 
en las Memorias de Verificación de los títulos de Graduado en Ingeniería Eléctrica, Graduado en 
Ingeniería Electrónica Industrial, Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y 
Graduado en Ingeniería Mecánica. Con respecto a la oferta académica de la EPS en titulaciones de 
posgrado se ha impartido el segundo curso de la IV edición del Máster Oficial en Prevención de Riesgos 
Laborales 2012-14;  el Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura, cuarta edición 
de esta titulación interuniversitaria  de posgrado, impartida de manera conjunta con las Universidades 
de Córdoba y Almería, así como el Máster Universitario en Tecnología de los Sistemas de Energía Solar 
Fotovoltaica, igualmente titulación interuniversitaria en la que participan las Universidades de Jaén, 
Internacional de Andalucía y Málaga. 

En este mismo curso se ha comenzado con la implantación del primer curso de las titulaciones de Doble 
Grado en Ingeniería Eléctrica-Mecánica, Ingeniería Mecánica-Diseño Industrial e Ingeniería Eléctrica-
Electrónica  Industrial, aprobadas por Junta de Centro (29 de febrero de 2012) y Consejo de Gobierno de 
la UMA (13 de marzo de 2013) respectivamente, definidas como un itinerario curricular específico que, 
concretado en cinco cursos académicos y 300 créditos ECTS, permitirá a los estudiantes obtener la 
graduación en las dos titulaciones implicadas. La implantación de esta nueva oferta académica no ha 
supuesto la creación de nuevos planes de estudio, ni tampoco de grupos específicos de docencia, 
incorporándose los estudiantes de los dobles títulos a los grupos de docencia establecidos para los 
grados, en función del horario específico definido para cada uno de los dobles grados. 

La verificación positiva del Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética,  cuyo 
Centro responsable es la Escuela Politécnica Superior de la UMA, se produce por Resolución del Consejo 
de Universidades con fecha 23 de julio de 2013.  El citado Programa de Doctorado supone la concreción, 
dentro de la nueva ordenación establecida por el RD 99/2011, de la voluntad de profesores 
investigadores de nueve Departamentos diferentes con docencia en la Escuela Politécnica Superior y la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de crear un espacio de trabajo común para contribuir a 
la labor científica e investigadora dentro de la Universidad de Málaga. 

Las líneas de investigación del Programa comprenden la investigación, desarrollo e innovación que 
engloban cualquiera de las titulaciones que se imparten en ambos Centros y son las siguientes: 

 Ingeniería Mecánica y de Materiales 

 Sistemas Energéticos y Renovables 

 Modelado Matemático en Ingeniería Mecánica 

 Reputación Corporativa, Diseño y Representación en Ingeniería Mecánica 

Durante el curso 2013/2014 se produce la implantación del Programa, cubriéndose el cien por cien de 
las plazas ofertadas, con estudiantes adscritos a todas las líneas de investigación, algunos de ellos en 
régimen de cotutela con otras universidades. Se han desarrollado actividades formativas apoyadas por 
los diversos grupos de investigación que avalan el Programa, con la presencia de investigadores 
nacionales y extranjeros de prestigio. Asimismo, se ha defendido también la primera tesis doctoral en el 
seno del Programa en este primer curso de implantación. 

Como en cursos precedentes, la planificación del número de grupos de docencia para los títulos de 
grado impartidos en el centro ha sido una cuestión de gran complejidad por el elevado número de 
estudiantes con los que cuenta el centro y por la extensión del calendario de matriculación definido por 
la Universidad de Málaga (UMA). 
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El número de grupos de docencia ha sido determinado conforme a directrices y plazos establecidos en el 
Plan de Ordenación Docente (POD) 2013-14 de la UMA, donde se especifica el tamaño de los grupos de 
docencia, esto es, 72 estudiantes computables por grupo grande  y 31 por grupo reducido. Convocados 
los Directores de Departamento y Coordinadores de Área, con fecha 13 de marzo de 2014, se establece 
una primera planificación en base a las previsiones de matrícula, aprobada por la Comisión de 
Ordenación Académica (COA) y ratificada en Junta de Centro el 10/07/14 y 15/07/2014 
respectivamente. Dado que los plazos de matriculación se extienden hasta octubre, ha sido preciso 
convocar nuevamente a Directores de Departamento y Coordinadores de Área (02/10/14) para 
consensuar la planificación definitiva de grupos, una vez conocidos los datos reales de matriculación. La 
planificación definitiva de grupos grandes se aprueba en COA con fecha 22/10/2014 y se ratifica en 
Junta de Centro con fecha 14/11/2014, quedando configurada como sigue: 

Grado 1º 2º 3º 4º 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 3 2 1 1 

Ingeniería Eléctrica 2 1 1 1 

Ingeniería Electrónica Industrial 1 1 1 1 

Ingeniería Mecánica 4 4 2 1 

La oferta formativa de la EPS se amplió durante curso 2013/14 con la impartición de las titulaciones de 
Experto Universitario de Adaptación al Grado en Ingeniería Eléctrica, Experto Universitario de 
Adaptación al Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, Experto Universitario de Adaptación al Grado 
en Ingeniería Mecánica y Experto Universitario de Adaptación al Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo del Producto, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UMA en sesión 
celebrada el 13 de marzo de 2013. La primera edición de dichos títulos ha tenido una importante 
demanda, contando con un total de  118 estudiantes. La planificación de las enseñanzas, concretada en 
36 créditos ECTS, se ha programado a lo largo de un semestre, con actividades presenciales y no 
presenciales. 

Con respecto a la organización de las actividades docentes de grupo grande y grupo reducido, se ha 
mantenido la estructura definida en cursos anteriores que permite la disposición de cuatro franjas 
horarias de 90 minutos de duración cada una, distribuidas a lo largo de las 15 semanas lectivas del 
calendario académico 2013-14, aprobado para la EPS por Junta de Centro con fecha 19 de julio de 2013. 
La planificación de las actividades se ha realizado según las directrices del POD 2013-14 y conforme al 
cronograma definido en el Programa de Ordenación Académica (PROA) de la UMA. 

Dando continuidad a la actividad realizada en relación a la coordinación docente en el curso anterior, se 
ha solicitado a las Áreas de Conocimiento información sobre competencias, adecuación temporal y 
contenidos y sistemas de evaluación, correspondiente a las asignaturas de cuarto curso, impartidas por 
primera vez en el periodo 2013-14. Del mismo modo y dada la baja participación del profesorado en el 
procedimiento, se ha enviado nuevamente la petición de información a todo el profesorado que no la 
remitió en el curso anterior. Esta documentación se envió con fecha 23 de junio de 2014, dirigida a 
Coordinadores de Área con docencia en asignaturas de 4º curso y a todos aquellos que no participaron 
en el curso 2012/13;  y con fecha 03 de octubre de 2014 se remitió a la documentación correspondiente 
al “Trabajo Fin de Grado” a los Coordinadores de dicha asignatura. La información aportada en este 
curso, junto con la correspondiente al curso 2012-13, ha permitido analizar el estado de cumplimiento 
de las especificaciones de las Memorias de Verificación, detectar disfunciones y proponer mejoras al 
respecto. Las incidencias detectadas se resumen a continuación: 

 INCIDENCIAS RELATIVAS A LA CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS 2013-14 
o Grado en Ingeniería Eléctrica: 

 Asignatura:   Instalaciones y líneas eléctricas de alta tensión.  4º curso.   
 Competencias genéricas (OM CIN 351/2009):   1.4. 
 Competencias genéricas (RD 1393/2007):   4.1. y 4.4. 

o Grado en Ingeniería Electrónica Industrial: 
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 Asignatura:   Ingeniería Gráfica en Electrónica. 3er curso. 
 Competencias genéricas (OM CIN 351/2009):   1.1 y 1.2. 

o Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto:  
 Asignatura:   Fundamentos del Diseño.  2º curso. 

 Competencias Básicas (RD 1393/2007):   7.1. 
 Asignatura:   Diseño de comunicación.  3er curso.  

 Competencias Básicas (RD 1393/2007):   7.1. 
 Asignatura:   Tratamiento de imágenes y fotografía industrial.  3er curso. 

 Competencias Básicas (RD 1393/2007):   7.1. 
 Competencias Transversales del Título:  1.3;  1.12 y 1.13 
 Competencias Específicas de Formación Optativa:  5.1 

 Asignatura:   Diseño Gráfico Digital. 3er curso. 
 Competencias Básicas (RD 1393/2007):   7.1. 
 Competencias Transversales del Título:  1.18 y 1.19 
 Competencias Específicas de Formación Optativa:  5.11 

 Asignatura:   Dibujo y análisis de formas. 4º curso. 
 Competencias Básicas (RD 1393/2007):   7.1. y 7.2. 

 Asignatura:   Diseño para fabricación.  4º curso. 
 Competencias Transversales del Título:  1.3  

 Asignatura:   Metrología. 4º curso. 
 Competencias Transversales del Título:  1.3 

 INCIDENCIAS RELATIVAS A LA VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS Y MODIFICACIONES PROPUESTAS. 
o Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Grado en 

Ingeniería Mecánica. 
 Asignatura:   Equipos Electrónicos de Medida.  4º curso. 

 Se propone homogeneizar el contenido de la asignatura, común en 
los tres Títulos y conforme a lo especificado en su Memoria de 
Verificación. 

o Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto: 
 Asignatura:   Diseño Ergonómico y Ecodiseño.  4º curso. 

 Se propone reestructurar los contenidos especificados en la 
Memoria de Verificación. 

 INCIDENCIAS RELATIVAS A LA VERIFICACIÓN DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIONES 
PROPUESTAS. 

o Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Grado en 
Ingeniería Mecánica. 

 Asignatura:   Equipos Electrónicos de Medida.  4º curso. 
 Se propone homogeneizar el sistema de evaluación para la 

asignatura, común a los tres Grados y conforme a lo especificado en 
su Memoria de Verificación. 

o Grado en Ingeniería Eléctrica: 
 Asignatura:   Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

 Se propone modificar el peso asignado a los componentes de la 
calificación final: examen final y trabajo desarrollado por el 
estudiante. 

o Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. 
 Asignaturas:   Fundamentos del Diseño, 2º curso  y  Diseño de Comunicación, 

3er curso. 
 Se define sistema de evaluación común para ambas asignaturas, 

manteniéndose lo especificado en su Memoria de Verificación. 
 Asignaturas:  Diseño para fabricación 4º curso,  Metrología  4º curso, Dibujo 

Técnico 2º curso,  Tratamiento de imágenes y fotografía industrial 3er curso, 
Diseño Gráfico Digital 3er curso,  Diseño Ergonómico y Ecodiseño  4º curso  y 
Presentación Multimedia del Producto 4º curso. 

 Se propone modificar el peso asignado a los componentes de la 
calificación final, siendo conformes con  lo especificado en 
su Memoria de Verificación. 
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 INCIDENCIAS RELATIVAS A LA ADECUACIÓN TEMPORAL Y MODIFICACIONES PROPUESTAS. 
o Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

 Asignatura:   Circuitos integrados. 4º curso, 1er semestre.   
 Se propone cambio a 3er curso y 2º semestre, para dar continuidad 

al desarrollo temático temporal entre asignaturas relacionadas y 
evitar desconexión temporal. 

o Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. 
 Asignatura: Dibujo y Análisis de Formas. 4º curso, 2º semestre. 

 Se propone cambio a 1er o 2º curso, 2º semestre, por considerarse 
básica para el desarrollo de planteamientos e ideas necesarias para 
numerosas materias de aplicación. 

 Asignaturas: Diseño Gráfico Digital,  3er curso, 1er semestre y Tratamiento de 
Imágenes, 3er curso, 2º semestre. 

 Se propone permuta entre las dos asignaturas (carácter optativo) 
para equilibrar la carga docente del Área de Conocimiento implicada. 

 Asignatura:   Expresión Gráfica en la Ingeniería,  1er curso, 1er semestre. 
 Se propone cambio al 2º semestre del mismo curso con la finalidad 

de secuenciar contenidos y equilibrar la carga docente del Área de 
Conocimiento implicada. 

En lo que se refiere a programas de movilidad, la actividad desarrollada en el Centro con respecto a 
estudiantes de intercambio del Centro y alumnos procedentes de universidades extranjeras ha sido la 
siguiente: 

 Estudiantes de la EPS que han participado en programas de movilidad nacional o internacional: 

GRADO PROGRAMA 
Nº 

ESTUDIANTES 

G. I. Eléctrica 

Convenio Bilateral Iberoamérica 1 

ERASMUS 3 

SICUE 3 

G. I. Electrónica Industrial ERASMUS 3 

G.I. Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto 

Convenio Bilateral Estados Unidos 1 

ERASMUS 9 

SICUE 3 

G.I. Mecánica 

Convenio Bilateral Iberoamérica 1 

ERASMUS 15 

SICUE 2 

 Estudiantes de universidades extranjeras que han elegido la EPS para cursar asignaturas en los 
Grados ofertados por el Centro: 

GRADO PROGRAMA ESTUDIANTES 

G. I. Eléctrica 
Convenio Bilateral 2 

ERASMUS 1 

G. I. Electrónica Industrial ERASMUS 1 

G.I. Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 
Convenio Bilateral 7 

ERASMUS 6 

G.I. Mecánica 
Convenio Bilateral 2 

ERASMUS 7 
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La Subcomisión de Relaciones Internacionales ha trabajado en la elaboración de un reglamento de 
régimen interno específico, documento que fue aprobado por dicha Subcomisión con fecha 07 de marzo 
de 2014. Sin embargo, este reglamento aún no ha sido sometido a la consideración de la Junta de 
Centro para su aprobación definitiva, puesto que desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
se informó a los centros sobre la existencia de una nueva normativa de movilidad estudiantil cuya 
aprobación estaba prevista para el curso 2013/14. 

También en el curso 2013/14 la EPS  ha obtenido cinco plazas de voluntariado para adjudicar dentro del 
 Proyecto de Voluntariado Internacional Universitario de Cooperación Universitaria para el Desarrollo , 
curso académico 2013/14 y 2014/15 en el marco del Convenio UMA-AACID (Expediente 2013 SEC 007), 
titulado “Infraestructuras básicas para el asentamiento humano Juan Valer Sandoval”. 

En lo que respecta a la actividad desarrollada por la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro, 
se han celebrado las reuniones ordinarias de carácter trimestral. Con fecha 14 de octubre de 2014 se 
procede a la revisión de la documentación correspondiente al Sistema de Garantía de Calidad del 
Centro, tanto del Manual del Sistema como del Manual de Procedimientos. Como resultado de dicha 
revisión se han actualizado contenidos en distintos documentos, así como los órganos encargados de su 
revisión, conforme a las indicaciones recibidas del Servicio de Calidad de la UMA; siendo aprobada dicha 
modificación por la  CGC del centro el 28 de octubre de 2014 y por la Junta de Centro con fecha 14 de 
noviembre de 2014. 

 

2. Análisis de los resultados del SGC (especial referencia a las tasas de 

rendimiento, abandono, eficiencia y graduación). 

El Sistema de Garantía de Calidad de la EPS cuenta con un total de 37 indicadores, cuya medición y 
análisis resulta fundamental para el proceso de seguimiento de los Grados del centro, siendo preciso 
considerar que los valores de algunos indicadores incluyen los resultados correspondientes a los títulos 
que en el curso 2013-14 se encontraban en proceso de extinción. 

Dentro del conjunto de indicadores definidos por la Comisión Universitaria para la Regulación del 
Seguimiento y Acreditación (CURSA), para la realización del seguimiento y renovación de la acreditación 
de títulos oficiales universitarios,  se encuentran los relacionados con las tasas de rendimiento, 
abandono, eficiencia y graduación;  así como aquellos indicadores que se encuentran ligados a la 
empleabilidad o inserción laboral de los egresados. 

 Tasa de rendimiento 

Los resultados del IN27. Tasa de rendimiento,   relativos  a la oferta académica del Centro han 
evolucionado como puede observarse en la siguiente tabla: 

IN27. Tasa de rendimiento 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 
Tasa 
UMA 

Grado 

G. Ing. Eléctrica 27,98 27,55 38,69 42,40 

54,80 (1) 

G. Ing. Electrónica Industrial 22,19 35,58 40,69 48,58 

G. Ing. Diseño Ind. 38,79 40,30 55,78 57,54 

G. Ing. Mecánica 32,80 40,10 45,30 52,88 

Doble 
Grado 

D.G. Ing. Eléctrica-Electrónica 
Indus.    

36,65 

D.G. Ing. Eléctrica-Mecánica 
   

48,06 

D.G. Ing. Mecánica-Diseño 
   

57,10 
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IN27. Tasa de rendimiento 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 
Tasa 
UMA 

Máster 

M. Prevención de Riesgos 
Laborales 

98.89 88.80 90.85 85.43 89,07 (2) 

M. Representación y Diseño en 
Ing. y Arq. 

73.29 76.02 80.19 76.03 

81.79(3) 
M. Tecnologías Sistemas Energ. 
Sol. Fotov. 

-- -- -- 89.29 

1. Tasa promedio UMA para Grados de la Rama de Ingeniería y Arquitectura 

2. Tasa promedio UMA para Másteres de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

3. Tasa promedio UMA para Másteres de la Rama de Ingeniería y Arquitectura 

Resulta satisfactorio comprobar que el aprovechamiento académico de los estudiantes ha ido 
mejorando a lo largo de los cursos, siendo especialmente significativo en los Grados de Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial respectivamente.  Con todo, la tasa de rendimiento de estos 
Grados se encuentra por debajo de la tasa media de rendimiento para las ramas de ingeniería y 
arquitectura, situada en 54,80%, exceptuando el título de Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto. 

Con respecto a los resultados del primer año de implantación de los títulos de Doble Grado, la tasa de 
rendimiento más baja se sitúa en 36,65% para el D.G. Ingeniería Eléctrica-Electrónica, por lo que sería 
recomendable el planteamiento de acciones de mejora que contribuyeran al aumento de dicha tasa. 

Por último la evolución de este indicador en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales presenta una 
disminución con respecto a la situación del curso anterior, que le sitúa por debajo de la tasa promedio 
UMA para másteres de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

El análisis detallado de la tasa de rendimiento por título de Grado permite observar lo siguiente: 

 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 

Del análisis de la tasa de rendimiento por asignatura, se observa que las asignaturas que presentan tasa 
de rendimiento inferior a la del Grado (57,54%) y a la tasa UMA para grados de la misma rama (54,80%) 
se sitúan en los cursos primero y segundo, centrándose en asignaturas de formación básica y formación 
obligatoria, situación posiblemente motivada por la adaptación del estudiante al sistema universitario. 
Esta situación se invierte en los cursos tercero y cuarto, en los que la tasa de rendimiento supera con 
facilidad los referentes del Grado y del promedio UMA, con tasas de rendimiento del 100% en algunas 
asignaturas. 

Comparado el valor de la tasa de rendimiento (57,54%) del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto con las obtenidas por el resto de grados de la rama de ingeniería y arquitectura 
de la UMA, se observa que el Grado se sitúa en la tercera posición tras los títulos de Grado en 
Arquitectura (79.49%) y Grado en Ingeniería del Software (58,08%). 

 Grado en Ingeniería Eléctrica 

El análisis detallado de los datos correspondientes a la tasa de rendimiento por asignaturas y curso nos 
muestra que: en el primer curso los valores oscilan entre un máximo de 57,14% y un mínimo de 12%; en 
segundo curso, el valor más bajo alcanzado se sitúa en 8,77% y el valor máximo en 67,80%; y por último 
en cursos superiores, la tasa de rendimiento más baja se sitúa en 25%, alcanzándose rendimientos del 
100%. Aunque la tasa de rendimiento del Título crece con respecto a los cursos anteriores, se observa 
que existen numerosas asignaturas tanto en primero como en segundo curso que no superan la tasa de 
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rendimiento del Título. Esta situación se invierte en cursos superiores donde de forma mayoritaria los 
rendimientos alcanzados superan la tasa propia del Título (42,40%) e incluso de la rama (54,80%). 

La tasa del rendimiento del Grado se sitúa entre las más bajas de la UMA con respecto a los títulos de 
grado, ocupando el penúltimo lugar. 

 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

Del análisis de la tasa de rendimiento por asignatura, se observa que las asignaturas que presentan tasa 
de rendimiento inferior a la del Grado (48,54%) y a la tasa UMA para grados de la misma rama (54,80%) 
se sitúan en los cursos primero y segundo, centrándose en asignaturas de formación básica y formación 
obligatoria, situación posiblemente motivada por la adaptación del estudiante al sistema universitario. 
Esta situación se invierte en los cursos tercero y cuarto, en los que la tasa de rendimiento supera con 
facilidad los referentes del Grado y del promedio UMA, con tasas de rendimiento del 100% en algunas 
asignaturas. 

Comparado el valor de la tasa de rendimiento con las obtenidas por el resto de grados de la Rama de 
Ingeniería y Arquitectura de la UMA, se observa que el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial se sitúa 
en la posición número 12 de 15, siendo el máximo 79,49% para el Grado en Arquitectura (1º) y 37% para 
el Grado en Ingeniería de Computadores (15º). 

 Grado en Ingeniería Mecánica 

El análisis de la tasa de rendimiento por asignatura, a partir de los datos facilitados por el Servicio de 
Calidad de la UMA para el presente curso respecto de las asignaturas que integran el plan de estudios 
del Título, permite comprobar que 17 asignaturas presentan tasa de rendimiento inferior a la media del 
Grado (52,88%) siendo la tasa de rendimiento más baja de 18,75%.  Las tasas de rendimiento más bajas 
se presentan en asignaturas de formación básica y obligatoria, correspondientes en su mayoría a los 
cursos primero y segundo, en tanto que los rendimientos mayores se obtienen mayormente en 
asignaturas de últimos cursos. 

Comparado el valor de la tasa de rendimiento (52,88%) con las obtenidas por el resto de grados de la 
misma Rama en la UMA, se observa que el Grado en Ingeniería Mecánica se sitúa en la posición número 
7 de 15, siendo el máximo 79,49% para el Grado en Arquitectura y 37% para el Grado en Ingeniería de 
Computadores;  

 Tasa de abandono 

En cuanto a la tasa de abandono CURSA, medida a través del indicador IN04, que representa la 
proporción de estudiantes que abandonan el título con respecto a los estudiantes que se matricularon 
inicialmente, se han obtenido los siguientes valores: 

IN04. Tasa de abandono 

Grado 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

Tasa 

VERIFICA 

Tasa 

UMA 

G. Ingeniería  Eléctrica -- -- 30,60 40,30 

30,00 28,24 

G. Ingeniería  Electrónica 
Industrial 

-- -- 35,82 37,88 

G. Ing.  Diseño Industrial 
Desarrollo Pr. 

-- -- 25,55 26,45 

G. Ingeniería  Mecánica -- -- 22,49 29,63 



Página 10 de 25 

 

 
 

Memoria de Resultados del  Sistema de Garantía de la Calidad de la EPS  Curso 2013-14 

A la vista de los resultados se observa que la tasa de abandono ha aumentado a lo largo del periodo 
evaluado en todos los grados y resulta muy preocupante que desde el primer año de medición 
(2012/13)  tanto  el Grado en Ingeniería Eléctrica  como el Grado en Electrónica Industrial presenten una 
tasa de abandono superior al especificado en sus respectivas  Memorias de Verificación (30%).  En este 
sentido, sólo los Grados en Ingeniería Mecánica y en Diseño Industrial Y Desarrollo Del Producto 
presentan en el curso 2013-14 una tasa de abandono inferior a la definida en su correspondiente 
Memoria de Verificación. 

En comparación con la tasa media de abandono para grados de la Rama de Ingeniería y Arquitectura, 
situada en 28,24% para el curso 2013-14, sólo el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
del Producto, presenta un valor inferior. 

Por tanto, debe establecerse como objetivo para el próximo curso analizar las causas que provocan esas 
tasas tan elevadas y definir los planes de mejora necesarios en cada título para reducir dicha tasa. 

 Tasa de eficiencia 

En lo que respecta al IN05. Tasa de eficiencia, podría calcularse por primera vez en el curso 2013/14, 
pero no se dispone de la información por problemas técnicos con el Data Warehouse que se están 
solucionando. 

 Tasa de graduación 

El indicador IN03. Tasa de graduación  no puede medirse en el curso 2013/14 para los títulos de Grado 
puesto que se define como porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios (d) o en año más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 

IN03. Tasa de graduación 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

Máster 

M. Prevención Riesgos Laborales -- -- 70,59 86,96 

M. Representación y Diseño en 
Ingeniería y Arquitectura 

-- -- 46,15 90,91 

Los datos obtenidos en las titulaciones de Máster presentan una notable mejoría con respecto a los 
resultados del curso anterior. 

Además de los indicadores CURSA analizados anteriormente, se valoran los siguientes indicadores: 

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, admisión y matriculación se 
determina a partir del IN19, presentando un descenso generalizado en todos los títulos de Grado, 
situándose por debajo del valor promedio 3,11 para los Grados y 3,68 para los títulos de Máster. 

IN19. Nivel de satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, admisión y matriculación 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 
Promedio 

UMA 

Grado 

G. Ing. Eléctrica 3,51 3,62 3,38 2,78 

3.11 

G. Ing. Electrónica Industrial 3,87 4,25 3,05 2,55 

G. Ing. Diseño Ind. 2,96 3,33 3,39 2,70 

G. Ing. Mecánica 3,26 3,39 3,28 2,65 

Doble 
Grado 

D.G. Electricidad – 
Electrónica 

-- -- -- 3,00 

D.G. Electricidad - Mecánica -- -- -- 3,06 
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IN19. Nivel de satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, admisión y matriculación 

D.G. Mecánica - Diseño -- -- -- 2,45 

Máster 

M. Prevención Riesgos 
Laborales 

0,00 4,50 2,79 3,08 

3.68 
M. Representación  Diseño. 
Ing. Arq. 

4,00 2,75 4,44 3,53 

Con respecto al grado de cobertura de plazas ofertadas y demanda de los títulos, medidos a partir de los 
indicadores IN20. Grado de cobertura de las plazas ofertadas e IN22_1, IN22_2, IN22_3. Demanda de la 
titulación en 1ª, 2ª, 3ª y sucesivas opciones, los valores obtenidos son los siguientes: 

IN20. Grado de cobertura 

Título 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

Grado 

G. Ing. Eléctrica 68,0 56,0 71,2 105,33 

G. Ing. Electrónica Industrial 48,8 53,6 60,0 89,33 

G. Ing. Diseño Ind. 100,0 100,0 104,8 105,00 

G. Ing. Mecánica 102,5 98,0 100,0 104,67 

Doble 
Grado 

DG Ing. Eléctrica-Electrón. Ind. -- -- -- 36.92 

DG. Ing. Eléctrica-Mecánica -- -- -- 103.08 

DG. Ing. Mecánica-Diseño In. -- -- -- 109.23 

Máster 

M. Prev. de Riesgos Laborales 
 

100.00 103.33 102.86 

M. Repres. Diseño I.  Arquitectura 100.00 75.00 65.00 65.00 

M. Tecn. Sist. Energ. Solar Fotov. -- -- -- 100.00 

 

IN22. Demanda de la titulación. 

Título 
Curso 2010/11 Curso 2011/12 Curso 2012/13 Curso 2013/14 

1ª op 2ª op 3ª op 1ª op 2ª op 3ª op 1ª op 2ª op 3ª op 1ª op 2ª op 3ª op 

G.I.E 50,40 60 212,80 47,20 61,60 268,80 60 83,20 289,60 78,67 100 496 

G.I.E.I. 32,80 57,60 204 40.00 64 308 48 72,80 319,20 76 94,67 473,33 

G.I.DIS. 76,80 56 249,60 144,80 99,20 408,80 122,40 112 445,60 206,25 153,75 633,75 

G.I.M. 84,50 72 181 101,50 99,50 304,50 123,50 110,50 310,50 184 148,67 424,67 

DG. ELECTRIC-
ELECTRÓN. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 32.31 41.54 278.46 

DG. ELECTRIC-MEC. -- -- -- -- -- -- -- -- -- 66.15 130.77 413.85 

DG. MEC-DIS -- -- -- -- -- -- -- -- -- 144.62 129.23 516.92 

M.P.R.L. -- -- -- 512.00 160.00 228.00 436.67 203.33 346.67 191.43 94.29 217.14 

M.R.D.I.A. 85.00 55.00 10.00 105.00 125.00 130.00 70.00 35.00 160.00 75.00 65.00 145.00 

M.T.S.E.S.F. -- -- 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- 320.00 

Puede constatarse que los Grados ofertados por la EPS continúan siendo muy demandados por los 
estudiantes de nuevo ingreso y que las actividades desarrolladas en el curso 2013-14 encaminadas a 
mejorar los grados de cobertura de los títulos de menor demanda, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial,  han sido efectivas. En lo referente a las titulaciones de Máster la 
demanda es desigual, manteniéndose por encima del 100% en el caso del Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales en los últimos tres cursos académicos, e incrementándose ligeramente en el caso del 
M. en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura con respecto al valor obtenido en el curso 
pasado. 
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En cuanto a las actividades de orientación, organizadas por el centro  y dirigidas a sus estudiantes,  en el 
curso 2013-14, se han realizado actividades dirigidas a los estudiantes de primer curso de Grado: acto de 
bienvenida, presentación del Servicio de Orientación Profesional y Empleabilidad y Campus Virtual;  
actividades de difusión de las titulaciones de posgrado del centro dirigidas a estudiantes de los cursos 
tercero y cuarto; así como actos de bienvenida para los estudiantes de los títulos de máster y programa 
de doctorado impartidos en el centro. 

Los indicadores IN23.  Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de orientación (acogida y 
apoyo a la formación), medidos a nivel de estudiantes del centro e IN24. Nivel de satisfacción de los 
estudiantes con las actividades de orientación han mejorando ligeramente, evolucionado como sigue: 

IN23. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de orientación (acogida y apoyo a la 
formación) 

Curso 2010/11 Curso 2011/12 Curso 2012/13 Curso 2013/14 

17,23 17,13 21,04 22,00 

 

IN24. Nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades de orientación 

Curso 2010/11 Curso 2011/12 Curso 2012/13 Curso 2013/14 

1,91 2,08 2,39 2,74 

La actividad académica desarrollada y la satisfacción de los estudiantes con respecto a ella,  queda 
reflejada en los siguientes indicadores: 

 IN26. Grado de cumplimiento de la planificación, 

 IN27. Tasa de rendimiento, 

 IN28. Tasa de éxito, 

 IN29. Satisfacción del alumnado con los sistemas de evaluación e 

 IN49. Nivel de satisfacción del alumnado con respecto a la actividad docente 

De este conjunto de indicadores, los indicadores IN26, IN29 e IN49 se obtienen a partir de los datos de la 
encuesta de satisfacción de estudiantes realizada por el Servicio de Calidad de la UMA;  mientras que los 
indicadores CURSA IN27 e IN28 dependen del número de créditos superados con respecto número de 
créditos matriculados y presentados a examen. 

Los valores de estos indicadores se presentan a continuación: 

IN26. Grado de cumplimiento de la planificación 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 
Promedio 

UMA 

Grado 

G. Ingeniería  Eléctrica 3,75 3,77 3,85 3,93 

4.02 
G. Ing. Electrónica Ind. 4,02 3,78 3,80 3,79 

G. Ing. Diseño Ind. D. P. 3,77 3,80 3,82 3,84 

G. Ingeniería  Mecánica 3,72 3,76 3,86 3,86 

Máster 
M. Repres. Diseño I.A. 3,81 3,57 4,67 4,15 

4.15 
M. Prev. Riesgos Lab. -- 4,35 -- 4,43 

Puede observarse que el grado de cumplimiento de la planificación para los Grados ofertados 
prácticamente se mantiene en valores muy similares al curso anterior y  con una tendencia ligeramente 
creciente con respecto al valor inicial, situándose en valores próximos al 4,02, valor promedio definido a 
nivel de Universidad para los Grados. 
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En cuanto a la valoración realizada por los alumnos de máster, es difícil obtener una idea representativa 
de la evolución de este indicador dado el escaso número de respuestas dadas a la encuesta de 
satisfacción, llegando incluso a no existir datos como es caso de los Dobles Grados o algunos cursos del 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales,  en los que no se ha podido obtener el correspondiente 
valor. A pesar de ello resulta satisfactorio comprobar que en el curso 13/14 el grado de cumplimiento de 
la planificación del Master en Prevención de Riesgos Laborales supera el promedio UMA 
correspondiente a estos títulos. 

El análisis del IN27. Tasa de rendimiento, realizado al principio de este apartado,  puede 
complementarse con los resultados del IN28. Tasa de éxito, que representa el número de créditos 
aprobados por los estudiantes con respecto del número de créditos correspondientes a estudiantes 
presentados a examen. 

La tasa de rendimiento de los títulos de la EPS es elevada y ha mejorado a lo largo del periodo de 
implantación de los Grados, aunque sólo el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto presenta una tasa de rendimiento superior a la tasa media correspondiente a la  rama de 
ingenierías y arquitectura. 

Contrastando esta información con la obtenida a partir de la tasa de éxito, se comprueba que, del 
mismo modo, los valores han mejorado a lo largo del tiempo, que dichos valores son elevados y que se 
sitúan próximos al valor medio de la tasa de éxito de la rama correspondiente, 73,39% para Grados y 
90,44% para Máster. 

IN28. Tasa de éxito 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 
Tasa 
UMA 

Grado 

G. Ingeniería Eléctrica 48,23 52,15 62,9 68,97 

73.39 

G. Ingeniería Electrónica Ind. 38,20 59,77 63,09 71,93 

G. Ing. Diseño Ind. Des. P. 58,78 59,92 73,24 74,97 

G. Ingeniería Mecánica 53,71 63,99 67,34 72,96 

Doble 
Grado 

G. Ing. Eléctrica-Electrónica I. -- -- -- 72.97 

G. Ing. Eléctrica-Mecánica -- -- -- 72.34 

G. Ing. Mecánica-Diseño -- -- -- 71.94 

Máster 
M. Prev. Riesgos Laborales 100,00 82,83 80,49 79,02 

90.44 
M. Repres. Diseño Ing. Arq. 92,02 90,98 92,86 91,98 

Sería recomendable la realización de una acción de mejora destinada a elevar el valor de la tasa de 
rendimiento y éxito en aquellos títulos que se encuentran por debajo de la tasa media correspondiente 
a la rama. 

Con respecto al nivel de satisfacción del alumnado con los sistemas de evaluación (IN29), medida a 
partir de la encuesta de satisfacción del alumnado, se obtienen los siguientes datos: 

IN29. Satisfacción del alumnado con los sistemas de evaluación. 

Titulación Curso 2010/11 Curso 2011/12 Curso 2012/13 Curso 2013/14 

Grado 

G. Ingeniería Eléctrica 3,66 3,59 3,66 3,67 

G. Ingeniería Electrónica Industrial 3,87 3,63 3,62 3,59 

G. Ing. Diseño Ind. Desarrollo P. 3,64 3,68 3,73 3,68 

G. Ingeniería Mecánica 3,54 3,63 3,65 3,65 

Máster 
M. Prevención Riesgos Laborales -- 3,64 -- 4,33 

M. Representación Diseño .Ing .Arq. 3,59 3,35 4,65 4,13 
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El nivel de satisfacción con los sistemas de evaluación se mantiene en valores muy similares y próximos 
a la media de obtenida para Grados de la misma rama (3,78), siendo superior en el caso de los Másteres 
(3,95). 

El último indicador de este bloque es el IN49. Nivel de satisfacción del alumnado con respecto a la 
actividad docente, cuyos datos se presentan en la tabla siguiente, muestran que la satisfacción de los 
estudiantes de Grado se mantiene en líneas generales en valores elevados, aunque inferiores a 3,89,  
valor medio de este indicador para el resto de grados de la UMA. En el caso de los estudiantes de 
Máster el nivel de satisfacción se encuentra por encima de la media (4,00). 

IN49. Nivel de satisfacción del alumnado con respecto a la actividad docente 

Titulación Curso 2010/11 Curso 2011/12 Curso 2012/13 Curso 2013/14 

Grado 

G. Ingeniería Eléctrica 3,69 3,62 3,73 3,70 

G. Ingeniería Electrónica Indus. 3,97 3,59 3,71 3,62 

G. Ing. Diseño Ind. Des. P. 3,74 3,74 3,76 3,80 

G. Ingeniería Mecánica 3,64 3,64 3,77 3,75 

Doble Grado 
M. Prev. Riesgos Laborales -- 3,88 -- 4,56 

M. Repres. Diseño .Ing .Arq. 3,73 3,39 4,58 4,24 

Dada la baja participación de los estudiantes en este tipo de encuestas y la escasa información que 
aportan sobre la motivación de su valoración, resulta complicado establecer una relación causa-efecto. 
Es por ello que deberían establecerse otros mecanismos que permitieran evaluar con mayor fiabilidad la 
satisfacción del alumnado con los sistemas de evaluación y la actividad docente realizada. 

La valoración realizada con respecto de los temas relacionados con la movilidad estudiantil se realiza a 
partir de los siguientes indicadores: 

 IN30. Porcentaje de alumnos del Centro que participan en programas de movilidad, 

 IN31. Grado de satisfacción de los alumnos que participan en programas de movilidad 
(enviados), 

 IN32. Porcentaje de alumnos que participan en programas de movilidad cuyo destino es el 
Centro sobre el total de alumnos que recibe la Universidad 

 IN33. Grado de satisfacción de los alumnos que participan en programas de movilidad 
(recibidos). 

En este aspecto y en base a los resultados obtenidos en los distintos indicadores, mostrados en la tabla 
siguiente, puede decirse que la participación de estudiantes del Centro y extranjeros en programas de 
movilidad sigue siendo muy baja. 

Indicador 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

IN30. Porcentaje de alumnos del Centro que participan en 
programas de movilidad 

1,85 2,68 3,71 2,93 

IN32. Porcentaje de alumnos que participan en programas 
de movilidad cuyo destino es el Centro sobre el total de 
alumnos que recibe la Universidad 

1,67 2,01 2,24 2,08 

Los alumnos del Centro  -incluyendo los de titulaciones en proceso de extinción-  han participado 
durante el curso 2013-14 en programas de movilidad como sigue: 1 estudiante mediante convenio 
bilateral con Estados Unidos,  2 estudiantes mediante convenio bilateral con Australia, 4 estudiantes 
mediante convenio bilateral con Iberoamérica, 8 estudiantes en el programa SICUE-SÉNECA y 54 
estudiantes en el programa ERASMUS. 
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En este mismo apartado y en relación al indicador IN32, se ha contado con 15 alumnos extranjeros 
matriculados en la EPS en programas de movilidad internacional, procedentes de Polonia, Italia, Canadá 
y México. 

Los indicadores IN34. Número de estudiantes que asisten a las actividades de orientación profesional del 
Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción del Empleo, IN35. Nivel de satisfacción de los usuarios 
con respecto a los servicios de orientación profesional, IN37. Oferta de prácticas externas e IN38. Nivel 
de satisfacción con las prácticas externas nos proporcionan información sobre la actividad realizada en 
relación a la orientación profesional de los estudiantes del Centro. Siendo éste uno de los objetivos 
marcados para el curso 2013-14, se han propuesto y realizado distintas actividades en colaboración con 
el Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción del Empleo de la UMA, el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Málaga y profesionales de distintos sectores industriales, para ofrecer a los 
estudiantes un marco en el que conexionar su etapa formativa con la realidad profesional. 

En relación con las prácticas externas es preciso considerar que el plan de estudios de los títulos de 
Grado no contempla la realización de prácticas curriculares,  y que los datos ofrecidos por los 
indicadores IN37 e IN38  corresponden a títulos de Máster en los cursos en los que fueron ofertadas 
dichas enseñanzas. 

A pesar de ello y en relación con el objetivo señalado anteriormente, se han firmado nuevos convenios 
de colaboración con empresas para aumentar la oferta de prácticas extracurriculares a la que los 
estudiantes pueden acceder. 

La evolución de estos indicadores se resume en la tabla siguiente: 

Indicador 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

IN34. Nº estudiantes que asisten a las actividades de 
orientación profesional del Servicio de Cooperación 
Empresarial y Promoción del Empleo 

271 202 573 390 

IN35. Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a 
los servicios de orientación profesional 

-- -- 3,74 4,50 

IN38. Nivel de satisfacción con las prácticas externas 1,95 2,29 2,16 2,50 

Si bien el número de estudiantes participantes en las actividades ha descendido con respecto al curso 
anterior, ha mejorado su satisfacción con respecto a las actividades realizadas.   

En cuanto a la satisfacción de los usuarios respecto de la gestión de expedientes y tramitación de títulos, 
medida mediante el IN41, sólo los estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica manifiestan sentirse 
satisfechos (3,50) con la gestión realizada, siendo superior incluso al valor promedio (2,78) determinado 
para los Grados. 

IN41. Nivel de satisfacción de los usuarios respecto de la gestión de expedientes y tramitación de 
títulos 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

Grado 

G. Ingeniería  Eléctrica -- 2,63 2,56 2,50 

G. Ingeniería  Electrónica Ind. -- 1,00 2,40 2,00 

G. Ing. Diseño Indust. D. P. -- 2,63 2,78 1,50 

G. Ingeniería Mecánica 2,50 2,58 2,40 3,50 

Máster 
M. Prev.  Riesgos Laborales -- 3,33 1,00 -- 

M. Repres.  Diseño Ing. Arq. -- -- -- -- 

Ingeniero 
Técnico 

I.T. Diseño Indust. y Des. Prod. 2,20 2,05 -- 2,00 

I.T.I. Electricidad 2,22 2,39 -- 2,50 



Página 16 de 25 

 

 
 

Memoria de Resultados del  Sistema de Garantía de la Calidad de la EPS  Curso 2013-14 

IN41. Nivel de satisfacción de los usuarios respecto de la gestión de expedientes y tramitación de 
títulos 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

I.T.I. Electrónica Industrial 2,20 2,25 -- 2,67 

I.T.I. Mecánica 2,22 2,36 -- 2,80 

Se reitera una vez más la escasa información aportada por los estudiantes al realizar esta valoración, de 
modo que resulta muy difícil analizar las causas que llevan a valorar de modo muy distinto, en función 
del título,  el trabajo desarrollado en un servicio del Centro común para todos los estudiantes. En 
cualquier caso y dada la insatisfacción mostrada, deberían plantearse acciones de mejora encaminadas a 
mejorar este indicador. 

El IN36. Inserción en el tejido socioeconómico de los egresados no puede ser medido para las 
titulaciones de Grado; a pesar de ello se toman como referencia los datos correspondientes a las 
titulaciones en proceso de extinción dada la igualdad en las competencias y atribuciones profesionales 
otorgadas por ellos en comparación con los títulos de Grado. Los datos obtenidos en este indicador se 
extraen a partir del informe sobre la situación laboral de egresados realizado por la Unidad de 
Prospección Ocupacional de la UMA en febrero de 2014. A la vista de los resultados y considerando la 
difícil situación económica-laboral, prolongada a lo largo de varios años, resulta significativo que todas 
las titulaciones se mantengan en valores de inserción superiores al 35%. 

IN36. Inserción en el tejido socioeconómico de los egresados 

Titulación Curso 2010/11 Curso 2011/12 Curso 2012/13 Curso 2013/14 

Ingeniero Técnico 

I.T. Diseño Industrial y DP 37,50 30,19 32,73 38,46 

I.T.I. Electricidad 69,23 46,00 42,86 38,24 

I.T.I. Electrónica Industrial 22,22 34,88 38,89 36,36 

I.T.I. Mecánica 46,48 41,58 34,91 40,59 

Con respecto a los colectivos que desempeñan su labor en el Centro, profesorado y personal de 
administración y servicios, se tiene un conjunto de indicadores que permiten valorar la actividad 
realizada, formación, etc. Estos indicadores y los valores alcanzados se detallan a continuación: 

 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

IN44. Relación porcentual entre el número total de PDI 
funcionario sobre el total de PDI 

62,50 62,71 61,02 60,34 

IN54. Porcentaje de profesores que participan en 
actividades de formación organizadas por la UMA 

20,59 20,87 10,43 18,97 

IN55. Grado de satisfacción del PDI con la formación 
recibida.(Escala 0 a 10) 

8,62 8,75 8,26 8,71 

IN56. Porcentaje de personal de administración y 
servicios que participa en actividades de formación 

75,86 58,14 83,72 97,50 

IN57. Grado de satisfacción del personal de 
administración y servicios con la formación recibida. 
.(Escala 0 a 10) 

7,69 8,06 7,72 8,33 

Con respecto al IN44 sobre relación entre el PDI funcionario y el total de PDI del centro, se detecta que 
el porcentaje se mantiene en valores muy próximos al estado inicial.  La evolución del profesorado del 
Centro a lo largo del período  considerado ha sido la siguiente: 
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Titulación  

Número total de Docentes 

Curso 
2010-11 

Curso 
2011-12 

Curso 
2012-13 

Curso 
2013-14 

Grado 

Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial por la 
UMA 

15 32 46 60 

Graduado/a en Ingeniería Eléctrica por la UMA 27 50 69 93 

Graduado/a en Ingeniería En Diseño Industrial Y 
Desarrollo Del Producto por la UMA 

21 54 67 87 

Graduado/a en Ingeniería Mecánica por la UMA 27 85 94 121 

Máster 

Master Universitario en Ingeniería de Fabricación por 
la UMA 

20 20 7 -- 

Master Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales por la UMA 

-- -- -- 19 

Master Universitario en Representación Y Diseño en 
Ingeniería Y Arquitectura por la UMA 

20 20 23 21 

Master Universitario en Tecnología de los Sistemas de 
Energía Solar Fotovoltaica por la UMA 

-- -- -- 2 

La participación del profesorado en actividades de formación organizadas por la UMA ha mejorado con 
respecto a la del curso pasado, alcanzando un discreto 18,97% y presentando un grado de satisfacción 
de 8,71, similar al del curso anterior. En el curso 2013/14  se desarrollaron acciones específicas de 
mejora como la consulta al profesorado del Centro sobre propuesta de actividades formativas (realizada 
el 03 de julio de 2014) y la participación de la EPS en el Programa de Formación del PDI en Centros 
mediante la oferta de  un curso específico en la EPS en colaboración con la E.T.S.I. Telecomunicaciones, 
titulado "La metodología Puzzle. Planificación, desarrollo y análisis de una experiencia práctica", 
aprobada en Junta de Centro de 15 de julio de 2014. 

El aumento de la carga lectiva del profesorado y la dificultad de compatibilizar la actividad docente con 
la investigadora y la formación se consideran como las principales causas de esta escasa participación. A 
lo anterior se añaden el escaso reconocimiento que tiene la participación del profesorado en actividades 
de formación a diferencia del tratamiento otorgado a otros colectivos y el nulo reconocimiento a la 
realización de actividades formativas realizadas fuera del ámbito del Programa de Formación del PDI de 
la UMA.  

Resulta satisfactorio comprobar que la participación del personal de administración y servicios en 
actividades de formación ha mejorado considerablemente, alcanzado el 97,50% con una valoración de 
 8,33. 

Los indicadores IN58. Satisfacción de los grupos de interés con respecto a los recursos materiales, IN59. 
Número de puestos de trabajo por estudiante e IN61. Nivel de satisfacción de los usuarios de los 
servicios, representan una valoración respecto de los servicios y recursos de los que dispone el centro. 
La evolución de estos indicadores ha sido la siguiente: 

IN58. Satisfacción de los grupos de interés con respecto a los recursos materiales 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

Grado 

G. Ingeniería  Eléctrica 2,09 3,61 3,43 3,36 

G. Ing. Electrónica Indust. 2,67 3,86 3,30 3,03 

G. Ing. Diseño Ind. Des.P. 2,41 3,26 3,50 3,79 

G. Ingeniería Mecánica 2,64 3,42 3,30 3,37 

Doble Grado 

D.G. Electricid-Electrónica -- -- -- 3,25 

D.G. Electricidad-
Mecánica 

-- -- -- 3,38 

D.G. Mecánica-Diseño -- -- -- 3,48 
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IN58. Satisfacción de los grupos de interés con respecto a los recursos materiales 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

Máster 
M. Prev.  Riesgos  Lab. -- 3,00 2,67 4,50 

M. Repres. Diseño I. A. 4,00 3,67 4,63 3,60 

Ingeniero 
Técnico 

I.T. Diseño Ind. Des Prod. -- -- -- -- 

I.T.I. Electricidad -- -- -- -- 

I.T.I. Electrónica Industrial -- -- -- -- 

I.T.I. Mecánica -- -- -- -- 

Los resultados de este indicador se obtienen a partir de la valoración realizada por los distintos usuarios 
del centro en la encuesta de satisfacción correspondiente. Es necesario dejar constancia, una vez más, 
del escaso número de respuestas que recibe esta encuesta y que por ello, las valoraciones que puedan 
hacerse al respecto, no se ajusten a la opinión del conjunto de usuarios. Con todo y a pesar de la que la 
valoración de los recursos del centro puede considerarse positiva en líneas generales, superior a la 
media correspondiente a Grados UMA 3.31 y Másteres UMA 3.35,  la opinión de los estudiantes de los 
títulos de Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica es más desfavorable, 
disminuyendo su valoración desde el curso 2012-13;  al contrario de la situación presentada en los otros 
títulos de Grado. 

El análisis de las opiniones vertidas por los usuarios en la encuesta pone de manifiesto que aspectos 
como la inexistencia de zonas de comedor, taquillas, deficiencias en el sistema de climatización o 
equipamiento en aseos, podrían ser mejorados. Por tanto, entre los planes de mejora del centro 
relacionados con los recursos materiales, deberían incluirse acciones encaminadas a solventar las 
necesidades descritas anteriormente. 

El IN59. Número de puestos de trabajo por estudiante, representa la adecuación de los recursos 
materiales del centro y a lo largo del periodo de implantación de los títulos de Grado, su valor ha sido el 
siguiente: 

 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

IN59. Número de puestos de trabajo por 
estudiante 

0,31 0,35 0,39 0,41 

Con respecto a la satisfacción de los usuarios de los servicios, medida a través del IN61, se obtienen los 
siguientes datos: 

IN61. Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios. 

Titulación 
Curso 

2010/11 
Curso 

2011/12 
Curso 

2012/13 
Curso 

2013/14 

Grado 

G. Ingeniería Eléctrica -- 3,67 3,80 3,47 

G. Ing. Electrónica Indust. -- 3,64 3,71 3,52 

G. Ing. Diseño Ind. Des. P. -- 3,80 3,86 3,65 

G. Ing. Mecánica -- 3,96 3,78 3,58 

Doble Grado 

D.G. Electricidad-
Electrónica 

-- -- -- 3,21 

D.G. Electricidad-Mecánica -- -- -- 3,76 

D.G. Mecánica-Diseño -- -- -- 3,62 

Máster 
M. Prev. Riesgos Laborales -- 3,88 4,16 4,17 

M. Repres. Diseño I. A. -- 3,50 4,32 4,00 

Ingeniero 
Técnico 

I.T. Diseño Industrial y DP -- -- -- -- 

I.T.I. Electricidad -- -- -- -- 
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I.T.I. Electrónica Industrial -- -- -- -- 

I.T.I. Mecánica -- -- -- -- 

Los valores de este indicador se obtienen a partir de la media de los ítems de la encuesta de satisfacción 
relacionados con los servicios de cafetería, reprografía, limpieza y  personal de administración y servicios 
de secretaría, biblioteca, conserjería y aula de informática. Si bien el grado de satisfacción es variable, 
los resultados son favorables, presentando valores superiores o muy cercanos al valor promedio para los 
Grados UMA 3.55 y Másteres UMA 4.00, definido para este indicador. 

El último indicador (IN63) hace referencia al número de acciones de mejora implantadas relacionadas 
con las quejas recibidas a través del sistema de gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones. La 
actividad desarrollada en este gestor es muy reducida y se ha informado a la Comisión de Garantía de 
Calidad del centro sobre las incidencias presentadas y del tratamiento dado a cada una de ellas. Las 
incidencias presentadas por los estudiantes corresponden  fundamentalmente a peticiones de 
información sobre asignaturas, horarios de examen o trámites realizados en la secretaría del centro. A 
pesar del bajo número de incidencias y de que no se haya implantado ninguna acción derivada de una 
queja, se recomienda revisar la información publicada y complementarla, si procede, con información 
adicional. 

3. Identificación de puntos fuertes. 

1. Demanda de las titulaciones del Centro 

2. Grado de cobertura de las plazas ofertadas 

3. Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente 

4. Grado de cumplimiento de la planificación 

5. Satisfacción de los usuarios con los servicios 

4. Análisis del cumplimiento de objetivos. 

 Promover la internacionalización de las titulaciones de la EPS haciendo labores de difusión de sus 
titulaciones de grado y posgrado en otros idiomas. 

Se ha trabajado en la elaboración de un Reglamento de Régimen Interno de la Subcomisión de 
Relaciones Internacionales de la EPS y en la difusión y promoción en inglés de las titulaciones de 
grado y posgrado del centro, mediante la incorporación de información específica en la web del 
Centro así como mediante la elaboración de material audiovisual y/o folletos. 

 Ampliar acuerdos de movilidad internacional para la oferta de titulaciones de posgrado del Centro 
(Máster y Doctorado) 

Se ha incrementado el número de acuerdos  de movilidad internacional, que han permitido que los 
alumnos del Centro puedan cursar estudios de máster y doctorado en mayor número de destinos, 
incluyendo países como Alemania, Dinamarca, Italia, Portugal y Rumanía. 

 Desarrollar acciones de comunicación relacionadas con la oferta académica del Centro 

Se ha elaborado material informativo impreso con la finalidad de promocionar los estudios de 
posgrado ofertados por la EPS, tanto másteres como programa de doctorado. Paralelamente se han 



Página 20 de 25 

 

 
 

Memoria de Resultados del  Sistema de Garantía de la Calidad de la EPS  Curso 2013-14 

realizado jornadas informativas, destinadas a los alumnos que cursan sus estudios de grado en la 
EPS, para difundir la oferta formativa de posgrado. 

Del mismo modo, se han realizado jornadas informativas sobre los programas de movilidad y que 
han estado destinadas a los alumnos del Centro. 

 Fomentar la realización de actividades de orientación dirigidas a los estudiantes del Centro 

Se han realizado jornadas de bienvenida para los estudiantes de la EPS que han iniciado sus 
estudios de grado y posgrado en el curso 2013-14, en las que se ha contado con la participación de 
los Coordinadores correspondientes de cada titulación, profesorado y Dirección del centro. La 
creación e incorporación a la web del Centro de un apartado FAQ no ha podido realizarse. 

 Promover el desarrollo de actividades destinadas a facilitar la inserción laboral de los alumnos del 
Centro 

Se han programado conferencias y mesas redondas con la participación de profesionales de 
distintos sectores para conexionar y orientar al alumnado del centro en su salida al mundo 
profesional. 

Por otra parte, se ha ampliado el número de convenios con empresas destinados a ofertar prácticas 
extracurriculares para los estudiantes de los títulos de grado del Centro. 

 Analizar los procedimientos de tramitación de solicitudes referentes a ordenación académica del 
Centro 

Se ha planteado la elaboración de dos formularios que faciliten la presentación y/o tramitación de 
solicitudes relacionadas con la ordenación académica del Centro. Se ha elaborado un formulario  
específico destinado a los alumnos que desean presentar una solicitud ante la Comisión de 
Ordenación Académica del Centro, si bien el formulario destinado al profesorado para agilizar la 
tramitación de solicitudes referentes al Programa de Ordenación Académica (PROA) queda 
pendiente de aprobación en tanto no se disponga del nuevo PROA. 

 Mejorar algunos de los recursos materiales de los que dispone el Centro. 

En cuanto a la mejora de los recursos materiales del centro se ha completado la ejecución de la 
mayoría de las actuaciones previstas, lo que ha permitido optimizar la utilización de distintos 
espacios y adecuar las condiciones de habilitabilidad de estancias destinadas a uso docente. 

5. Definición de nuevos objetivos. 

 OB_01_Mejorar la participación del Centro en programas de movilidad estudiantil tanto para 
estudiantes de la EPS como para estudiantes procedentes de otras universidades nacionales o 
extranjeras. 

 OB_02_Realización de jornadas informativas sobre procedimientos, documentación y tutorización 
de estudiantes de intercambio. 

 OB_03_Cumplimiento del Plan de Transparencia de la UMA. 

 OB_04_Mejorar el acceso a la información pública disponible sobre procedimientos de 
reconocimiento de estudios y otros trámites. 

 OB_05_Análisis preliminar de los títulos de Grado previo al inicio del procedimiento de renovación 
de la acreditación mediante el programa Acredita Plus de ANECA.  

 OB_06_Mejorar la difusión y realización de actividades relacionadas con la coordinación docente.  



Página 21 de 25 

 

 
 

Memoria de Resultados del  Sistema de Garantía de la Calidad de la EPS  Curso 2013-14 

 OB_07_Fomentar la participación de estudiantes en actividades relacionadas con la orientación 
profesional. 

 OB_08_Promover y mejorar la difusión de los Grados en Ingeniería y Másteres Universitarios de la 
EPS. 

 OB_09_Fomentar la participación de empresas en la realización de prácticas externas. 

 OB_10_Revisión y mejora de instalaciones, equipamientos y espacios del edificio. 

6. Análisis de las acciones de mejora. 

 Elaboración de Reglamento de Régimen Interno de la Subcomisión de Relaciones Internacionales 
de la EPS. 

El Reglamento de la Subcomisión de Relaciones Internacionales se aprueba el 07 de marzo de 2014. 
Sin embargo, aún no ha sido sometido a la consideración de la Junta de Centro para su aprobación 
definitiva, puesto que desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se informó a los 
centros sobre la existencia de una nueva normativa de movilidad estudiantil cuya aprobación 
estaba prevista para el curso 2013/14. 

 Incluir página específica de movilidad en la nueva web de la EPS. 

En la web del centro se ha incluido una página específica de movilidad, en la que los estudiantes del 
centro y extranjeros encontrarán información relevante sobre la oferta formativa disponible, tablas 
de equivalencias o coordinadores. Dicha página puede consultarse a través de la dirección: 

http://www.uma.es/escuela-politecnica-superior/info/72958/presentacion-de-movilidad-en-la-eps/ 

 Incluir en la nueva web de la EPS información en inglés para estudiantes de intercambio. 

Este plan de mejora no ha podido ejecutarse, debido al dilatado esfuerzo que ha supuesto el 
traspaso de contenidos de la antigua web a la nueva plataforma. Dada la importancia del mismo 
para contribuir a la difusión internacional de las enseñanzas ofertadas, se recomienda que se 
incluya como plan de mejora para el próximo curso. 

 Elaboración de material audiovisual y/o folletos con información en inglés para promocionar 
titulaciones de Grado y Posgrado. 

La ejecución de este plan de mejora está muy avanzada, si bien no ha sido posible finalizarla 
durante el curso 2013/14. El Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, en 
colaboración con la Dirección de la EPS  y mediante la tutorización de TFGs, ha elaborado 
documentación con información relevante de los títulos ofertados por el centro, tanto de grado 
como de posgrado;  si bien la finalización de dichos trabajos está prevista para 2015. 

 Ampliar acuerdos de movilidad internacional para títulos de Máster y Doctorado. 

Se han alcanzado acuerdos de movilidad para los estudiantes de Máster con las siguientes 
universidades: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) y Technische 
Universität München (Alemania);  VIA University College (Dinamarca);  Politecnico di Milano y 
Università degli Studi di Salerno (Italia);  Universidade de Lisboa (Portugal)  y  Universitatea din 
Craiova (Rumanía). 

Para el nivel de Doctorado, existen acuerdos con Universidade de Lisboa (Portugal)  y  Universitatea 
din Craiova (Rumanía). 

http://www.uma.es/escuela-politecnica-superior/info/72958/presentacion-de-movilidad-en-la-eps/
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 Organización de jornadas de bienvenida para los alumnos de las titulaciones de posgrado. 

Se han realizado actos de bienvenida a los alumnos del Máster en Sistemas Inteligentes en Energía y 
Transporte, realizado el día 03 de noviembre de 2014;  y a los alumnos del Programa de Doctorado 
en Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética, con fecha 29 de enero de 2014, contando con la 
participación de la Dirección del centro, Coordinadores académicos  y parte del profesorado. 

 Elaboración de material informativo sobre las titulaciones de posgrado. 

Se han elaborado documentos informativos, en distintos formatos: dípticos, folletos, carteles, 
referentes a la oferta formativa de posgrado del centro. 

 Organización de jornadas informativas sobre titulaciones de doble grado y posgrado dirigidas a 
los alumnos del Centro. 

Se ha celebrado la Jornada “Docencia e Investigación. Formación de Posgrado”, con fecha 20 de 
marzo de 2014, en la que participaron todos los Coordinadores de másteres y programa de 
doctorado, para informar sobre objetivos de formación, perfiles de acceso recomendados, planes 
de estudio, etc. que corresponden a estas enseñanzas. 

 Elaboración de un apartado FAQ en la nueva web de la EPS para orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso. 

Este plan de mejora no ha podido realizarse si bien se recomienda que se incluya como plan de 
mejora para el curso 2014-15. 

 Celebración de jornadas informativas sobre programas de movilidad dirigidas a los estudiantes 
del Centro. 

Se ha desarrollado la jornada "Nuevo Marco Erasmus Plus" realizada el día 10/07/2014 en el aula 
0.01 a cargo del Director y de la Subdirectora de Investigación y RRII de la EPS. 

 Promoción de la realización de convenios de colaboración con empresas destinados a mejorar la 
oferta de prácticas externas del Centro. 

Las titulaciones de Grado ofertadas en la EPS contemplan la realización de prácticas 
extracurriculares reguladas por el RD 592/2014. Las empresas que han firmado convenios de 
colaboración y han contado con estudiantes de la EPS para la realización de prácticas son las 
siguientes: 

- Uponor Hispania SAU 
- ALTRA Corporación Empresarial 
- ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U 
- SERVIHOGAR MÁLAGA, S.L. 
- 5 Ramos Elevación S.L. 

 Organización de mesas redondas para difundir el ejercicio profesional de la ingeniería. 

Se han realizado las siguientes actividades: 

- "Eficiencia en los sistemas de alumbrado público, adaptaciones de los sistemas de alumbrado 
en aplicaciones especificas y oportunidades de negocio". 15/07/2014.  Sede del COPITIMA. 
- "Curso de diseño de instalaciones de calderas de biomasa KWB para usos domésticos y 
residenciales". 16/09/2014. Sede del COPITIMA 
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- "Normativa de eficiencia de motores. Ventilación y control de humos en aparcamientos". 
23/09/2014. Salón de Grados de la EPS. 
- "Jornada sobre las modificaciones del documento básico de seguridad contra incendios del 
Código Técnico de la Edificación". 26/09/2013. Salón de Grados de la EPS. 

 Elaboración de formulario específico para agilizar la tramitación de solicitudes relacionadas con el 
Programa de Ordenación Académica (PROA). 

Ante la puesta en marcha de un nuevo Programa de Ordenación Académica, se decide no someter a 
aprobación de COA y Junta de Centro el formulario de tramitación de solicitudes de apertura del 
PROA, en tanto no se conozcan los detalles del mismo. Sin embargo se ha trabajado en la 
elaboración de una base de datos con toda la información contenida en PROA y relativa a las 
asignaturas del Centro, junto con un listado de incidencias que requieren de la intervención en el 
PROA. 

 Elaboración de formulario específico para la presentación de solicitudes a la Comisión de 
Ordenación Académica por parte de los estudiantes del Centro. 

El documento realizado ha sido aprobado por la COA en sesión de fecha26/05/2014 y aprobado en 
Junta de Centro el día 15/07/2014. 

 Optimización de horarios para titulaciones de Grado y Dobles Grados. 

Se han celebrado reuniones con Directores de Departamento y Coordinadores de Áreas de 
Conocimiento para la definición de los grupos docentes en función del POD con fecha 22/01/2014 
en la Sala de Juntas EPS. La propuesta sobre la que se trabaja busca minimizar las posibles 
interferencias y coincidencias que los estudiantes pueden encontrar en el horario. Dicha propuesta 
finalmente no prospera dado que la ocupación de aulas que requiere es inviable. 

 Adecuación de las condiciones ambientales de las aulas S-13 y S-14. 

Se ha instalado un sistema de climatización con bomba de calor, con fecha de finalización 
01/09/2014. 

 Adecuación del aula de informática nº10 para docencia específica. 

Se ha adecuado el aula de informática con 10 equipos para impartir docencia con un número muy 
reducido de alumnos, con el objetivo de reducir la demanda de ocupación de las aulas de 35 
puestos y aumentar su disponibilidad para grupos de mayor número de estudiantes. 

 Adecuación de las condiciones ambientales de cuarto de comunicaciones. 

Con fecha Diciembre-2013 se ha comprado la caja de ventilación necesaria, si bien aún no se ha 
procedido a su instalación. 

 Mejora de las condiciones de accesibilidad del salón de actos. 

Se ha practicado un pasillo central en el salón de actos con el fin de mejorar la accesibilidad y 
ocupación del mismo. Los asientos liberados en la zona central se han colocado en la zona superior 
del salón, manteniendo su capacidad inicial. Igualmente se han habilitado dos zonas para usuarios 
con movilidad reducida. Fecha de finalización: 15/09/2014. 

 Adecuación de las condiciones de habitabilidad de aulas específicas de máster y defensa de PFC. 
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Se ha procedido a la instalación de elementos de ocultación hacia los pasillos interiores en las 
referidas aulas, con fecha de finalización 23/07/2014. 

 Mejora de las condiciones de habitabilidad de distintos espacios destinados a actividad docente. 

Se han dispuesto mesas y sillas en espacios ubicados en el hall, destinados a zona de estudio para 
los estudiantes. 

 Elaboración de documento dirigido a los estudiantes que resuma los procesos formativos y las 
normativas principales del Centro que les atañen. 

Plan de mejora no realizado. 

 Fomento de la participación del PDI en actividades de formación relacionadas con el EEES. 

El Centro ha participado en el Programa de Formación en Centros dentro del Plan de Formación PDI 
2014-15 con la propuesta del curso:   "La metodología Puzle. Planificación, desarrollo y análisis de 
una experiencia práctica”.  Aprobado en Junta de Centro 15/07/2014. 

7. Definición de nuevas acciones de mejora. 

En función de los objetivos (OB) definidos se establecen los siguientes planes de mejora (PM): 

 OB_01_Mejorar la participación del Centro en programas de movilidad estudiantil tanto para 
estudiantes de la EPS como para estudiantes procedentes de otras universidades nacionales o 
extranjeras: 
o PM_01_Incorporación en la web del Centro de información de interés para los estudiantes 

extranjeros (incoming) que cursan estudios en la EPS. 
o PM_02_Actualización de los contenidos relativos a la movilidad de estudiantes en la web de la 

EPS. 
o PM_03_Ampliación del número de acuerdos bilaterales con universidades extranjeras para 

estudiantes de Grado, priorizando el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, Grado en 
Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y por 
último Grado en Ingeniería Mecánica. 

o PM_04_Ampliación del número de plazas en los destinos más demandados por los estudiantes.  
o PM_05_Inclusión en la web de la EPS de información en inglés para estudiantes de intercambio 

(Pendiente curso anterior) 
o PM_06_Elaboración de material audiovisual y/o impreso con información en inglés para 

promocionar las titulaciones de Grado y Posgrado (Pendiente curso anterior) 

 OB_02_Realización de jornadas informativas sobre procedimientos, documentación y tutorización 
de estudiantes de intercambio. 
o PM_01_Celebración de jornadas informativas sobre tramitación de documentos relativos a 

movilidad que se realizan en la EPS. 
o PM_02_Constitución de la Subcomisión de RRII de la EPS. 
o PM_03_Reunión informativa de Tutores Académicos con estudiantes de intercambio. 

 OB_03_Cumplimiento del Plan de Transparencia de la UMA. 
o PM_01_Actualización de información pública sobre la EPS relativa al Plan de Transparencia de 

la UMA. 

 OB_04_Mejorar el acceso a la información pública disponible sobre procedimientos de 
reconocimiento de estudios y otros trámites. 
o PM_01_Mejora de la visibilidad de procedimientos de reconocimiento de estudios (Ciclos 

formativos y traslados de expedientes) 
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o PM_02_Normalización del procedimiento para el reconocimiento de la experiencia profesional. 
o PM_03_Elaboración de un apartado FAQ en la web de la EPS para orientación de los 

estudiantes de nuevo ingreso. (Pendiente curso anterior) 
o PM_04_Elaboración de documento dirigido a estudiantes que resuma los principales procesos 

formativos y las normativas principales del Centro que les atañen. (Pendiente curso anterior) 

 OB_05_Análisis preliminar de los títulos de Grado previo al inicio del procedimiento de renovación 
de la acreditación. 
o PM_01_Actualización de la información en la web de la UMA de los Grados de la EPS conforme 

al protocolo de evaluación definido por la DEVA. 
o PM_02_Reunión informativa sobre programa Acredita Plus con Directores de Departamento y 

Coordinadores de Área. 
o PM_03_Adaptación de información contenida en Guías Docentes al protocolo de evaluación del 

programa Acredita Plus. 

 OB_06_Mejorar la difusión y realización de actividades relacionadas con la coordinación docente. 
o PM_01_Habilitación de Sala de Coordinación Docente de la EPS en el CV de la UMA. 
o PM_02_Análisis de la idoneidad de asignaturas de nueve créditos ECTS. 

 OB_07_Fomentar la participación de estudiantes en actividades relacionadas con la orientación 
profesional. 

o Informar a los estudiantes de primer curso sobre la actividad realizada por el Servicio de 
Orientación Profesional y Empleo. 

 OB_08_Promover y mejorar la difusión de los Grados en Ingeniería y Másteres Universitarios de la 
EPS. 
o PM_01_ Edición del libro Trabajos Fin de Grado 13-14. 

o PM_02_Sesiones informativas de los Másteres Universitarios a los estudiantes de Grado 

o PM_02_Sesiones informativas de los Grados en Ingeniería de la EPS 

 OB_09_Fomentar la participación de empresas en la realización de prácticas externas. 

o PM_01_Impulsar el desarrollo de convenios de colaboración con empresas para la realización 

de prácticas curriculares correspondientes a las enseñanzas del Máster en Sistemas Inteligentes 

en Energía y Transporte. 

 OB_10_Revisión y mejora de instalaciones, equipamientos y espacios del edificio. 
o PM_01_Construcción de vestuarios y duchas en sótano del edificio. 
o PM_02_Mejora de las condiciones de seguridad del parking de bicicletas para PDI y PAS. 
o PM_03_Habilitación de zona de comedor para estudiantes. 
o PM_04_Revisión de deficiencias de climatización y domótica en distintas estancias del edificio. 
o PM_05_Instalación de equipos de audio en aulas específicas para docencia de máster. 
o PM_06_Adecuación de condiciones ambientales de cuarto de comunicaciones (Pendiente curso 

anterior) 

 

 

 

 

 


