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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN EVALUADA Y DE LA CONVOCATORIA DE 
EVALUACIÓN 

 
En este apartado el CIE identificará la unidad evaluada, la decisión de evaluar, posibles 

experiencias previas de evaluación, existencia de un Plan Institucional de evaluación, objetivos 
de la evaluación ... 

Titulación evaluada: 

Licenciado en Matemáticas. 
 
Impartida en: 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 
 
Convocatoria: 

Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU), Plan de Evaluación y Mejora. 
Convocatoria 2005. 
 
Introducción: 

La Universidad de Málaga fue creada en 1972 (decreto 2566, de 18 de agosto de 1972, B.O.E. de 30 
de septiembre de 1972) sobre la base del antiguo Colegio Universitario y de la Facultad de 
Económicas. 
La Facultad de Ciencias comenzó su andadura en 1975 a partir del Colegio Universitario que había 
sido fundado en 1970 con financiación de las Instituciones locales. La Facultad contó en un principio 
con una titulación en Ciencias y dos secciones, Matemáticas y Químicas, que se  ampliaron a tres 
con la creación de la sección de Biológicas. Posteriormente se crearon también las titulaciones de 
Ingeniero Químico y, más recientemente, la de Ciencias Ambientales. 
En 1996 el proceso de reformas de los planes de estudios, vigentes desde 1981, supuso la creación 
de la titulación objeto de esta evaluación, la Licenciatura en Matemáticas (B.O.E. de 2 de noviembre 
de 1996); dicho plan de estudios ha sido modificado en dos ocasiones (B.O.E. de 13 de agosto de 
1999 y de 22 de abril de 2005) para adecuarlo a la nueva situación creada por la reforma de las 
directrices generales de las titulaciones y para posibilitar la simultaneidad de los estudios de esta 
titulación con la de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, respectivamente. 
 
Plan Institucional y experiencias previas de evaluación: 

La apuesta de la Universidad de Málaga por la calidad, entendida ésta en sus múltiples dimensiones 
e interpretada finalmente como el resultado de un proceso de mejora continua y de búsqueda de la 
excelencia por la Institución, se formuló de manera expresa en el Programa “Al encuentro del Siglo 
XXI, un nuevo avance en la Universidad de Málaga”. En el se recogía como objetivo prioritario 
aumentar la calidad de los diferentes servicios de la Universidad de Málaga. Casi un año después se 
publicó el Real Decreto 1947/1995 por el que se aprobaba el Plan Nacional de la Evaluación de la 
Calidad de las Universidades, cuyas actuaciones se extenderían a lo largo del periodo 1996-2000. 
La entrada en vigor de este Plan ofreció a la Universidad de Málaga la oportunidad de reforzar su 
compromiso con la calidad decidiendo participar activamente en el mismo. 
Con posterioridad, la Universidad de Málaga, con motivo de la publicación del II Plan de la Calidad de 
las Universidades elaboró un Plan de Evaluación Plurianual para el periodo 2001-2006 en el que se 
incluyó la evaluación de la titulación de Matemáticas para el presente año. 
 
Este es el primer proceso de evaluación al que se somete la titulación de Matemáticas de la 
Universidad de Málaga; no obstante, en la Facultad de Ciencias se han llevado a cabo varios 
procesos de evaluación para otras titulaciones. En concreto, las titulaciones de Licenciado en 
Biología y Químicas fueron evaluadas en el año 2000 en el contexto de la primera convocatoria del 
plan nacional de evaluación de calidad de las Universidades. 
Este proceso de evaluación de la Titulación de Licenciado en Matemáticas se está llevando en 
paralelo con el de la titulación de Ingeniero Químico, también ubicada en el Centro. 
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Objetivos: 

Los objetivos de la presente autoevaluación coinciden con los marcados en el amplio proceso de 
evaluación de la calidad de las universidades que se viene realizando en nuestro país a partir del 
R.D. 1947/1995 de 1 de diciembre (B.O.E. 9-12-95), por el que el Ministerio de Educación y Ciencia 
establecía, por iniciativa del Consejo de Universidades, el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad 
de las Universidades (PNECU), y con los marcados en las distintas iniciativas surgidas desde la 
Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). En particular, el apartado d) de los 
objetivos de la Convocatoria antes citada recoge: 
“Situar las titulaciones impartidas en las Universidades Andaluzas en posiciones favorables de cara a 
los próximos procesos de acreditación”. 
 
Así, los objetivos concretos que desde la titulación se pretende alcanzar pueden ser recogidos como 
sigue: 
- Analizar todos los aspectos que intervienen e influyen en el proceso formativo de la titulación, con 
objeto de detectar aquéllos que favorecen el mismo y aquéllos que lo perjudican, para la potenciación 
de los primeros y la eliminación de los segundos. 
- Determinar las líneas básicas de actuación para el futuro que permitan alcanzar cotas de calidad 
adecuadas. 
- Crear un clima de autocrítica y de debate que permita una evaluación continua y sistemática de la 
titulación. 
- Crear las bases adecuadas para el proceso de adaptación de la titulación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
 
 

1.2. COMPOSICIÓN, NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES DEL CIE 
 

En este apartado se describirá la composición del CIE, su designación ,la distribución de 
responsabilidades,  posibles experiencias comunes ... 

La composición del Comité Interno de Evaluación de la Titulación de Licenciado en Matemáticas de la 
Universidad de Málaga, elegido por la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias, en sesión 
celebrada el 24/10/2005, es la siguiente: 
 
PRESIDENTE 
Dr. D. José Joaquín Quirante  Sánchez (Decano de la Facultad de Ciencias) 
 
VICEPRESIDENTE 
Dr. D. Francisco José Palma Molina  (Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de 
Ciencias) 
 
SECRETARIO 
Dr. D. Pedro Jesús Maireles Torres (Secretario de la Facultad de Ciencias) 
 
VOCALES 
 
Profesores 
Dr. D. Daniel Girela Álvarez (Director del Departamento de Análisis Matemático) 
Dra. Dª María Lina Martínez García (Directora del Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa) 
Dr. D. Aniceto Murillo Mas (Secretario del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología) 
 
Personal de Administración y Servicios 
Dª Mª del Carmen Rodríguez García (Jefa de la Secretaría de la Facultad de Ciencias) 
 
Alumno 
D. Alberto Gavira Romero (alumno de la Titulación) 
 
Todos los miembros de este Comité son miembros de la Junta de Centro, a excepción del alumno 
que es becario adscrito a la Experiencia Piloto de Adaptación de la Titulación al Sistema de Créditos 
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Europeos. Así mismo, en este Comité se encuentran representados los tres Departamentos que 
tienen adscrita la práctica totalidad de las asignaturas que se imparten en la Titulación. 
 

1.3. PLAN DE TRABAJO E INCIDENCIAS 
 

En este apartado el CIE describirá resumidamente los procedimientos seguido para la evaluación, 
los instrumentos utilizados,  la temporalización de los mismos, los  medios de los que ha 

dispuesto, los  niveles de participación de los diferentes colectivos de la titulación, las incidencias 
ocurridas 

El Proceso de Evaluación se inició con una Jornada de Formación de Comités Internos de Evaluación 
de la Universidad de Málaga, organizada por el Secretariado de Calidad y Planificación Estratégica 
del  Vicerrectorado de Coordinación Universitaria, que se celebró el 21 de noviembre de 2005. 
En esta Jornada se dieron a conocer la situación de la Evaluación Institucional en la Universidad de 
Málaga, la Metodología a seguir para la evaluación de las titulaciones y el procedimiento para la 
elaboración del presente informe. 
La primera reunión del Comité Interno se celebró el día 29 de noviembre de 2005, en ella se decidió 
crear una Comisión permanente formada por el vicepresidente y por los tres profesores vocales cuya 
misión sería redactar un primer borrador del Informe. 
Se dio publicidad del proceso a todos los colectivos implicados mediante carteles realizados por la 
Unidad de Calidad y comunicaciones individualizadas al profesorado mediante correo electrónico; 
igualmente se creó una cuenta de correo electrónico (matevaluacion@uma.es) a la que los 
interesados podían enviar sus sugerencias y comentarios. 
La Comisión permanente decidió repartir entre sus miembros la redacción  de los diferentes 
apartados que componen este informe y  reunirse todos los martes a las 12.30 horas para la puesta 
en común y coordinación de los trabajos realizados por cada uno de ellos. 
El Secretariado de Calidad y Planificación Estratégica del  Vicerrectorado de Coordinación 
Universitaria ha sido el encargado de la realización de las diferentes encuestas a los distintos 
colectivos y de suministrar documentación al Comité para elaborar este informe. Esta documentación 
ha sido ampliada con otra buscada por el propio Comité. 
La segunda reunión de la totalidad del Comité Interno se celebró el día 2 de marzo de 2006. En esta 
reunión la Comisión permanente presentó el trabajo elaborado hasta ese momento y se discutieron 
algunos aspectos del mismo. 
La Comisión permanente se reunió los días 7, 9, 14, 16, 20 y 21 de marzo para finalizar el borrador 
del informe. 
El día 24 de marzo de 2006 se reunió de nuevo el Comité Interno para analizar  el mencionado 
borrador y, a partir del mismo, elaborar el Informe que se presentó a audiencia pública. 
El periodo de difusión y exposición pública del mencionado informe fue del 24 al 28 de marzo, 
celebrándose este día reuniones del Comité Interno de Evaluación con los diferentes colectivos de la 
Titulación: alumnos, PAS y profesores. 
En estas reuniones se recogieron algunas sugerencias que el Comité estudia e incorpora al informe 
final en sesión celebrada el 29 de marzo de 2006. La versión revisada del informe vuelve a exponerse 
al público en la página web de la Facultad (www.ciencias.uma.es). 
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2. EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES  

 
2.1. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: OBJETIVOS 

 
 

Descripción y valoración cualitativa 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción y valoración cualitativa de los criterios incluidos 

en las unidades de análisis de la dimensión, haciendo referencia a las evidencias analizadas, y 
teniendo siempre en cuenta los aspectos señalados en cada unidad de análisis. 

1.1 Objetivos. Su grado de definición y concreción. Los sistemas de revisión de los mismos.    
1.1.1 La titulación tiene establecidos de forma concreta y pública sus objetivos. 
 
La titulación tiene establecidos de forma clara y concreta sus objetivos. Así: 
-En el Real Decreto 1416/1990, de 26 de Octubre (B.O.E. del 20/11/1990) en el que se publican las 
directrices generales de la Titulación de Licenciado en Matemáticas se especifica lo siguiente: 
“Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Matemáticas 
deberán proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la 
Matemática.” 
-En la página web de la de oferta de estudios de la Universidad de Málaga 
(http://www.uma.es/pdfs_titulaciones/21.pdf) se establece que: 
“La Licenciatura en Matemática trata sobre el conocimiento de la naturaleza, método y fines de las 
distintas áreas en que se divide la Matemática, la capacitación para la utilización de los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la 
búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como aplicados, el desarrollo de las 
capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso, la 
capacidad para reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la naturaleza, en la ciencia, 
en la tecnología y en el arte, etc. Hay que tener presente que en la actualidad las Matemáticas son 
imprescindibles en prácticamente todas las áreas de ciencias.”  
-Estos objetivos son coherentes con los fines de la enseñanza superior ya que se trata de una  
titulación con larga tradición en la historia universitaria y coincide en gran medida con la misión y 
características de la Universidad. Además, se integran en el proyecto futuro del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior. La Facultad de Ciencias ha participado activamente en la elaboración del 
Libro Blanco del Título de Grado en Matemáticas, documento final a nivel nacional realizado a partir 
del análisis de la titulación y de su adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior dentro 
del marco de la primera convocatoria de la ANECA con tal fin. En la página 129 del citado 
documento se recogen los objetivos generales del futuro título de grado, que coinciden 
esencialmente con los expuestos anteriormente: 
---Conocer la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática junto con cierta 
perspectiva histórica de su desarrollo. 
---Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la 
Tecnología y en el Arte. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la 
Cultura. 
---Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y 
riguroso a través del estudio de la Matemática. 
---Capacitar para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y 
planteamiento  de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos 
como profesionales. 
---Preparar para posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en 
cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos. 
Este listado de objetivos generales se complementa con otro de las competencias generales que el 
alumno de la titulación debe adquirir (véase pp. 129-130 del libro blanco). 
  
Además de lo expuesto anteriormente, se ha realizado recientemente en la Universidad de Málaga 
una modificación del plan de estudios de la titulación con objetivo de favorecer la posibilidad de que 
los estudiantes puedan cursar simultáneamente los estudios de la Licenciatura en Matemáticas y 
los de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y así obtener una formación más amplia y que 
les aumente las posibilidades de inserción laboral. La Junta de Centro de la Facultad de Ciencias 
dio el visto bueno a esta modificación en sesión celebrada el 16/02/2005 que fue aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la UMA en sesión celebrada el 22/02/2005 apareciendo publicada en 
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resolución de la UMA del 01/04/2005 (BOE del 22/04/2005). Esta resolución se complementa con la 
aprobación de un “paquete de convalidaciones” entre asignaturas de ambas titulaciones aprobados 
por las respectivas comisiones de convalidaciones, adaptaciones y equivalencias y por las 
comisiones de ordenación académica. 
 
1.1.2 Las metas y objetivos son concretos y realistas en función de los recursos disponibles 
y están formulados de manera que permiten su evaluación periódica. 
 
Las metas y los objetivos están formulados de manera general. Para el planteamiento de tales 
metas se han tenido en cuenta los medios materiales y humanos de que dispone la titulación. 
Indiquemos que se cuenta con medios audiovisuales e informáticos para apoyar la docencia, la 
totalidad de las aulas cuenta con proyectores de trasparencias, un buen número de las mismas 
dispone de cañón de vídeo y los departamentos cuentan con ordenadores portátiles y cañones de 
vídeo que pueden utilizarse para la docencia. También se cuenta con una plantilla de profesorado 
cualificada.  
Los objetivos de la titulación son viables como lo demuestra el hecho de que los titulados 
desempeñan adecuadamente su actividad profesional.  
La evaluación de los objetivos no es sencilla, pero una muestra de su nivel puede deducirse de la 
formación global alcanzada por los titulados, del grado de éxito-fracaso académico y del grado de 
inserción laboral y los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes y recientes titulados. 
Las metas y objetivos de la titulación son de amplio espectro como se recoge en la página web de 
oferta de estudios de la UMA (http://www.uma.es/pdfs_titulaciones/21.pdf) y en las secciones 3 y 4 
del libro blanco del título de Grado en Matemáticas. A este respecto debemos destacar que las 
principales razones por las que se llevó a cabo la reciente modificación del plan de estudios 
mencionada en el punto anterior que facilitase los estudios simultáneos de Matemáticas e 
Informática de Gestión fueron precisamente ampliar el espectro de formación de los estudiantes y 
mejorar las posibilidades de su posterior inserción laboral haciendo así los objetivos más viables. 
 
1.1.3 La titulación no cuenta con obstáculos internos o externos insalvables para el logro de 
sus objetivos. 
 
La titulación no cuenta con obstáculos totalmente insalvables que impidan el logro de sus objetivos. 
 
Consideramos que no existe ninguna dificultad importante interna para la consecución de los 
objetivos. Como reseñamos anteriormente la titulación cuenta con medios humanos y materiales 
suficientes para tal misión. No obstante, sería deseable contar con más espacios que permitieran 
mayor flexibilidad de horarios, tutorías, seminarios, zonas de trabajo y estudio, etc. 
 
Además sería deseable que la estructura de las distintas asignaturas, sobre todo las del primer 
curso, fuera similar: todas anuales o todas cuatrimestrales con una carga docente parecida y con 
posibilidad de repetir la docencia de las del primer cuatrimestre en el segundo, etc. 
 
Como principales dificultades externas mencionamos las condiciones iniciales del alumno 
proveniente de la secundaria: bajo nivel de conocimientos en matemáticas e inadecuados hábitos 
de trabajo. No obstante, estas dificultades no pueden considerarse como insalvables para un 
alumno que muestre interés, lo que no siempre ocurre, ya que se le apoya para superarlas. 
El mayor problema es el caso de alumnos que no muestran ese interés y a los que resulta difícil 
ayudarles. Como la mayor parte de los estudiantes que optan por esta Titulación suelen tener una 
gran vocación matemática (la práctica totalidad de los alumnos que ingresan la eligieron como 
primera opción), el número de estos “alumnos sin interés” suele ser pequeño. 
 
 
 
1.2 Perfil profesional. Su grado de especificación. Los sistemas de revisión de los mismos. 

1.2.1 La titulación tiene definido el perfil o perfiles profesionales del egresado especificando 
claramente las competencias genéricas, transversales y específicas que debe poner de 
manifiesto. 
 
No hay definido un perfil profesional de manera oficial para el Licenciado en Matemáticas. No 
obstante en la página web de ofertas de estudios de la UMA 



Plan Andaluz de Calidad de las Universidades 

Informe de Autoevaluación 

- 8 - 

(http://www.uma.es/pdfs_titulaciones/21.pdf), se recogen los perfiles profesionales del egresado  
que son de amplio espectro.  Así,  se indica a los estudiantes que además de “las salidas clásicas” 
como son la docencia, tanto universitaria como no universitaria, y la investigación  como 
componente de algún grupo de investigación, tienen la posibilidad de trabajar en empresas de 
múltiples ámbitos: informática, telecomunicaciones, banca, finanzas, consultorías, seguros, 
demográficas, etc. Se señala explícitamente que los egresados pueden trabajar en colegios, 
institutos, en la universidad, en centros de planificación de estudios económicos, en bancos, en 
empresas de estadísticas demográficas, de informática, de telecomunicaciones, etc. Se destaca 
que la capacidad de abstracción e intuición y el pensamiento lógico y riguroso, que forman parte 
esencial de los objetivos de la titulación, son cada vez más valorados en labores de organización, 
gestión y desarrollo de diferentes actividades profesionales. 
 
En el Libro Blanco del Grado en Matemáticas se puede encontrar una amplia lista de los 
conocimientos, actitudes y otras competencias profesionales que debe alcanzar el titulado y 
también se concretan las capacidades y habilidades teóricas, prácticas e instrumentales que debe 
adquirir el alumno a través del proceso de aprendizaje (véanse las páginas 129 y 130 del citado 
libro). 
Por otro lado, durante el curso académico 2004/05 se participó en la convocatoria andaluza de 
elaboración de Guías Docentes de las asignaturas conforme al sistema de créditos europeos, en 
las que se recogen las diferentes capacidades, habilidades y destrezas a adquirir por los 
estudiantes en cada asignatura; véase la página web 
http://www.ciencias.uma.es/guias_mat/malaga/plan_estudios.htm 
 
 
1.2.2 El perfil profesional del titulado ha sido definido teniendo en cuenta las demandas y 
necesidades del contexto social. 
 
Las conclusiones expresadas en el punto anterior se basan en estudios sobre demandas y 
necesidades sociales y en datos sobre el nivel de empleo de los titulados como son los que se 
incluyen en las secciones 3 y 4 del Libro Blanco del Grado en Matemáticas. En efecto, estas  
secciones recogen estudios sobre la inserción laboral de los titulados en Matemáticas a nivel 
nacional y por regiones durante el quinquenio 1999-2003 de los que se deduce que el nivel de 
desempleo de los titulados en Matemáticas es bajo.  
 
En la sociedad científica y tecnológica actual las Matemáticas juegan un papel fundamental, son 
imprescindibles en prácticamente todas las áreas de la Ciencia y la Tecnología. 
 
Aunque no existe un colegio de Licenciados en Matemáticas, si existen un buen número de 
asociaciones vinculadas a la titulación como son la sociedad Thales, a nivel autonómico; las 
sociedades RSME, SEIO y SEMA, a nivel nacional; y  la EMS, MAA y la AMS a nivel internacional, 
entre otras. También existen relaciones consolidadas entre la Titulación y organismos sociales, 
entre ellas se pueden citar las olimpiadas de secundaria y de bachillerato que pretenden estimular 
el estudio de las matemáticas y que cuentan con el apoyo de nuestra Facultad, véanse las páginas 
web http://platea.pntic.mec.es/~csanchez/olimmain.htm y 
http://platea.pntic.mec.es/~csanchez/olimdirec.htm 
 
 
1.2.3 La Titulación revisa periódicamente el programa formativo y los perfiles profesionales 
en función de los resultados directos del programa formativo, los resultados en los 
egresados y los resultados en la sociedad. 
 
No existe un plan de seguimiento de los graduados, No obstante, profesores de diferentes 
Departamentos mantienen contacto con un gran número de titulados. 
Recientemente, con motivo de la elaboración del Libro Blanco del “Título de Grado en Matemáticas” 
se realizó una encuesta de inserción laboral entre los egresados de los últimos cinco años, cuyos 
resultados, a nivel nacional y de comunidades autónomas, puede consultarse en dicho documento. 
Uno de los resultados significativos de dicho estudio fue precisamente el que aproximadamente la 
cuarta parte de los egresados en Matemáticas  están trabajando en empresas de informática y 
telecomunicaciones. 
Los resultados de este estudio fueron uno de los principales argumentos para la puesta en marcha 
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a partir del curso 2005/06 de la posibilidad de simultanear los estudios de Matemáticos con los de 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, lo que provocó, a su vez, una pequeña modificación 
en el Plan de Estudios en lo referente a las materias optativas de primer ciclo. 
Por otro lado, aunque no de forma periódica, se han organizado distintas sesiones y conferencias 
impartidas por alumnos egresados que trabajan en diferentes empresas, para informar a los 
actuales estudiantes sobre las posibles salidas profesionales; a título de ejemplo, en el acto de 
graduación que se celebra al final de cada curso académico y en los actos que se organizan con 
motivo de San Alberto Magno, se incluyen conferencias de este tipo a cargo de profesores y de 
profesionales de prestigio (e.g. el Director del Parque Tecnológico, el Director del Centro 
Oceanográfico de Málaga, el Gerente de Fabricación de Bacardi España, etc.) 
 
1.3 Dirección, planificación y mejora. La existencia de una planificación estratégica, su grado de 

desarrollo y el compromiso de la dirección en su ejecución.  
1.3.1 Los responsables tienen definido los principios y políticas para la gestión del programa 
formativo. Esta información es accesible y pública. 
 
Como responsables de los programas formativos de las titulaciones impartidas en la Facultad de 
Ciencias, el equipo decanal tiene definida la estructura organizativa de los mismos. Ésta se inicia 
en el mes de junio con reuniones, por curso y titulación y presididas por el Decano o Vicedecano en 
quien delegue, de los profesores asignados a las diferentes asignaturas. Posteriormente se recaba 
de los departamentos la planificación de su docencia en las asignaturas de las que es responsable. 
En ellas se recoge toda la información referente a horarios de clases teóricas y prácticas, 
necesidades de aulas y laboratorios, calendario de exámenes, asignación de profesores, etc. Toda 
la documentación se presenta anualmente a la Junta de Facultad para su aprobación, tras lo cual 
se procede a su publicación en la página web institucional. 
El equipo decanal también asume funciones de coordinación de otras áreas de gestión del 
programa formativo, tales como movilidad estudiantil, prácticas en empresas, comisiones de 
convalidación, etc. Las actuaciones realizadas se publican asimismo a través de la página web de 
la Facultad. 
 
1.3.2 La titulación cuenta con una planificación estratégica o un plan de calidad. 
 
No existe Plan Estratégico propio de la Titulación. No obstante, sí existe el Plan Estratégico de la 
Universidad de Málaga 2005/08, aprobado en Consejo de Gobierno celebrado el 5 de noviembre de 
2004, cuyas directrices generales son por tanto de aplicación a la Titulación. 
Recientemente en el Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2005, se han aprobado la 
priorización de acciones en las diferentes áreas estratégicas en que se estructura el citado Plan. 
Entre estas acciones cabe mencionar: 

• establecimiento de un protocolo encaminado a garantizar la calidad de cada Titulación; 
• apoyo y fomento a los planes de mejora de Titulaciones y Departamentos; 
• elaboración y ejecución de un plan de adaptación de la organización y métodos de gestión 

para las enseñanzas de grado, postgrado y titulaciones propias; 
• establecimiento de mecanismos de coordinación de contenidos para cada plan de estudios 

y evaluación de las asignaturas que lo componen; 
• reducción del número de alumnos en grupos teóricos y prácticos; 
• adaptación del personal docente e investigador a las exigencias del EEES; 
• otras. 

 
 
1.3.3 El equipo directivo está comprometido en la ejecución de Planes Estratégicos de la 
Titulación. 
 
El equipo directivo está comprometido en la ejecución de las diferentes acciones mencionadas 
anteriormente. 
Por otro lado, la Facultad de Ciencias participa y ha participado en diferentes experiencias de 
innovación educativa convocadas tanto a nivel nacional como autonómico; entre estas destacamos: 

• elaboración del Libro Blanco del “Título de Grado en Matemáticas”; 
• elaboración de guías docentes conforme al sistema de créditos europeos; 
• plan andaluz de diseño de proyecto de másteres; 
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• experiencia piloto de implantación del crédito europeo; 
• diseño de postgrados; 
• etc. 

 
1.3.4 Los diferentes agentes internos y externos implicados en la Titulación participan en los 
procesos de planificación, evaluación y mejora. 
 
La Facultad ha participado en planes de planificación como son el Plan Estratégico de la 
Universidad y la elaboración del Libro Blanco del “Título de Grado en Matemáticas”. 
Además, anualmente por parte del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria se realiza un 
proceso de evaluación de la satisfacción docente por parte del alumno; los resultados obtenidos en 
la Titulación en el curso 2004/05 son ligeramente superiores a la media de la Universidad (3.72 
frente a 3.66). 
No obstante, no se cuenta con la opinión de los egresados a la hora de promover medidas de 
planificación, evaluación y mejora. 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 N
E 

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA 
SEGÚN CIE 

1. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
OBJETIVOS 

0 1 6 3 0 3,20 SUFICIENTE  

1.1 Objetivos 0 0 2 1 0 3,30 SUFICIENTE  
1.1 La titulación tiene establecidos de forma 
concreta y pública sus objetivos 

      X      

1.1.2 Las metas y objetivos son concretos y 
realistas en función de los recursos disponibles y 
están formulados de manera que permiten su 
evaluación periódica 

    X        

1.1.3 La titulación no cuenta con obstáculos 
internos o externos insalvables para el logro de sus 
objetivos. 

    X        

1.2 Definición del perfil profesional 0 0 3 0 0 3,00 SUFICIENTE  
1.2.1 La titulación tiene definido el perfil o perfiles 
profesionales del egresado especificando 
claramente las competencias genéricas, 
transversales y específicas que debe poner de 
manifiesto 

    X        

1.2.2 El perfil profesional del titulado ha sido 
definido teniendo en cuenta las demandas y 
necesidades del contexto social 

    X        

1.2.3 La titulación revisa periódicamente el 
programa formativo y los perfiles profesionales en 
función de los resultados directos del programa 
formativo, los resultados en los egresados y los 
resultados en la sociedad 

    X        

1.3 Dirección, planificación y mejora 0 1 1 2 0 3,30 SUFICIENTE  
1.3.1 Los responsables tienen definidos los 
principios y políticas para la gestión del programa 
formativo. Esta información es accesible y pública 

      X      

1.3.2 La titulación cuenta con una planificación 
estratégica o un plan de calidad 

    X        
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1.3.3 El equipo directivo está comprometido en la 
ejecución de planes estratégicos de mejora de la 
titulación 

      X      

1.3.4  Los diferentes agentes internos y externos 
implicados en la titulación participan en los 
procesos de planificación, evaluación y mejora 

  X          
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PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión 
evaluada. 
 

PUNTOS FUERTES 
(se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) 

Se relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la 
numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se 

correspondan con los criterios señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando 
FNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

1.1.1 La Titulación tiene establecida de forma concreta y pública sus objetivos. 
1.3.1 La gestión del programa formativo es completa, accesible y pública. 

1.3.3 

El equipo directivo, con el apoyo de los distintos Departamentos asociados con la 
Titulación, apoyan fuertemente todas las iniciativas conducentes a la mejora de la 
Titulación. 

1.1.2 
Los recursos humanos y materiales son adecuados para la consecución de las metas y 
objetivos de la titulación. 

1.1.3 

La titulación no cuenta con obstáculos insalvables para el logro de sus objetivos. No 
obstante, pensamos que os alumnos que provienen de enseñanza secundaria presentan 
un bajo nivel, lo que precisa una acción de mejora. 

1.2.1 
El perfil profesional del titulado no está establecido oficialmente, pero existe una amplia 
información sobre las competencias, actitudes y salidas profesionales del mismo. 

1.2.2 
La titulación ha participado activamente en la elaboración de diferentes estudios sobre la 
relación de las Matemáticas con las demandas y necesidades del contexto social. 

1.2.3 

Aunque no exista un mecanismo oficial de seguimiento, la titulación está al tanto de las 
necesidades de la sociedad y de la inserción laboral de sus egresados y actúa en 
consecuencia. 

1.3.2 
No existe Plan Estratégico propio de la Titulación, pero el de la Universidad incide 
positivamente en la misma. 

PUNTOS DÉBILES 
(se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) 

Se relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la 
numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se 

correspondan con los criterios señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando 
DNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

1.3.4 Los egresados no participan en los procesos de planificación, evaluación y mejora. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
(se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente para mejorar las 

debilidades detectadas) 
Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de éste por su prioridad, indicando 
en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de haber 

identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las correspondientes  
propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la debilidad 

a mejorar en la columna de la izquierda. 

Prioridad Criterio 
Nº 
 

ACCIÓN DE MEJORA 
Alta Media Baja 

1.1.3 

Plantear mecanismos para reforzar la formación matemática de 
los alumnos de nuevo ingreso: cursos de nivel cero, repetición 
de la docencia de las asignaturas del primer cuatrimestre en el 
segundo, etc. 

x   
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1.3.4 Implicar a egresados en los procesos de planificación, 
evaluación y mejora.  x  
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2.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 
Descripción y valoración cualitativa 

El CIE hará en este cuadro una breve descripción y valoración cualitativa de los criterios incluidos en 
las unidades de análisis de la dimensión, haciendo referencia a las evidencias analizadas, y teniendo 

siempre en cuenta los aspectos señalados en cada unidad de análisis. 

2.1 Estructura plan de estudios. Su racionalidad, su adaptación al espacio europeo, su equilibrio en 
la ordenación temporal de las asignaturas y en su distribución por áreas de conocimiento. Los 
sistemas de revisión del Plan.    
2.1.1 El Plan de Estudios se ha elaborado tras un proceso racional de las partes implicadas en 
coherencia con los objetivos del programa formativo y con el perfil de formación de los 
titulados. 
 
La estructura y los contenidos del plan de estudios de “Licenciado en Matemáticas” por la 
Universidad de Málaga, publicado en BOE de 2 de Noviembre de 1996 por resolución de 7 de 
Octubre de la Universidad de Málaga,  son coherentes con los objetivos del programa formativo tal y 
como consta en el punto 1.1.1. 
 
Al no existir definido un perfil profesional no podemos establecer la coherencia del plan de estudios 
respecto al mismo. No obstante y tal como queda reflejado en el punto 1.2.1,  los perfiles 
profesionales del egresado de esta Licenciatura están recogidos en la página web de ofertas de 
estudios de la UMA (http://www.uma.es/pdfs_titulaciones/21.pdf). Respecto a éstos, estimamos 
coherente la estructura y contenidos del Plan de estudios. 
 
  La elaboración del Plan de Estudios vigente fue llevada a cabo en primera instancia por una 
comisión en la que estuvieron presentes todas las áreas de conocimiento implicadas. La distribución 
y asignación de contenidos por áreas de conocimiento se llevó a cabo teniendo en cuenta las 
directrices generales propias de la Titulación, así como el profesorado ya existente en nuestra 
Universidad en cada área en el momento de la elaboración.  La propuesta emanada por esta 
comisión y tras ser modificada ligeramente siguiendo indicaciones del Consejo de Universidades fue 
finalmente aprobada por la Junta de Centro y Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga 
previamente a su homologación por el Consejo de Universidades.  
 
2.1.2 El Plan de Estudios cumple todos los requisitos exigidos por la normativa que lo regula y 
los criterios propios del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
 
Aunque la última modificación de este plan es por resolución de la Universidad de Málaga de 1 de 
abril de 2005 (BOE 22 de Abril), ésta es sólo para incrementar la carga optativa en 39 créditos al 
objeto de facilitar la simultaneidad de estudios de las Titulaciones de Licenciado en Matemáticas e 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. La estructura y contenidos actuales del plan son por 
tanto los que aparecen en BOE de 2 de Noviembre de 1996 por resolución de 7 de Octubre y previa 
homologación por el Consejo de Universidades el 3 de Julio de 1996, salvo por unas ligeras 
modificaciones introducidas por Resolución de 14 de julio de 1999 (BOE de 13 de agosto) y 
Resolución de 10 de febrero de 2000 (BOE de 3 de marzo) y Resolución de 18 de mayo de 2000 
(BOE de 23 de junio). 
 
Dado que la última modificación de 1 de abril de 2005 ha sido homologada por el Consejo de 
Universidades según R.D. de 19 de Enero DE 2004 (BOE 22 de Enero), el actual Plan de Estudios se 
ajusta a las directrices generales propias de la titulación  tal y como aparecen en Real Decreto 
1416/1990, de 26 de octubre (véase también página web de MEC 
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_general
es/troncal/matemati.html ). Estas directrices han sido homologadas posteriormente por el Consejo de 
Universidades y son por tanto conforme al artículo 34 del Título VI "De las enseñanzas y títulos" de la 
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.  
 
Todos los anexos (2-A, 2-B, 2-C y 3) que configuran el plan y que contienen respectivamente la carga 
troncal, obligatoria, optativa, así como la estructura general y organización del plan de estudios, están 
total y correctamente cumplimentados. 
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Este Plan no se ajusta en su estructura a los criterios propios del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior regulada en El R.D. 55/2005 de 21 de Enero de 2005 por el que se establece la estructura 
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado conforme 
a la convergencia europea en enseñanza superior. En cualquier caso, a fecha de hoy no existen, ni el 
mapa de titulaciones, ni directrices propias del futuro título de Grado en Matemáticas. Cuando los 
cambios de normativa se hagan realidad, en caso de que vayan en la línea marcada por algunos 
borradores, sí serán necesarias reformas para su adaptación. Dichas reformas ya vienen recogidas 
en el Libro Blanco de la Titulación de Grado en Matemáticas. 
 
No obstante, y concebida inicialmente como soporte para programas de movilidad, sí existe una Guía 
ECTS de la titulación  (http://www.ciencias.uma.es/ects.html) 
 
2.1.3 La estructura del Plan de Estudios está bien definida en cuanto a la relación entre 
créditos troncales, obligatorios y optativos, de acuerdo con los objetivos del programa y de 
los itinerarios específicos formativos. 
 
El Plan actual consta de una carga lectiva global de 316.5 créditos de los que 123 (38.8%) son 
troncales,  82,5 (26%) son obligatorios,  78 (24.6%) son optativos, y 31,5 (10%) corresponden a 
asignaturas de libre elección. La oferta de asignaturas optativas se eleva a 238.5 créditos en el curso 
académico 2004/05. Es conveniente hacer notar que en el segundo ciclo, para el que están previstos 
cuatro itinerarios (Álgebra, Análisis Matemático y Aplicaciones, Estadística e Investigación Operativa, 
y Geometría y Topología) todos los créditos a cursar, salvo los 48 troncales de las directrices 
generales propias de la titulación, son optativos. Por ello, los itinerarios recomendados contienen la 
mayor optatividad posible. Con ello se pretende disponer de un amplio espectro de perfiles formativos 
en el segundo ciclo, desde una formación más especializada mediante la recomendación de estos 
itinerarios, hasta una formación totalmente multidisciplinar. Así pues el porcentaje de materias 
optativas elegidas de cada itinerario configura el grado de especialización en ellos que el alumno 
desea alcanzar.  
 
 
2.1.4 El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el Plan de Estudios permite cumplir los 
objetivos del programa formativo. 
 
Por una parte, los horarios se programan de forma que se ajustan totalmente a la carga lectiva 
prevista en el Plan de Estudios vigente (créditos LRU). Véase al efecto la página web en 
http://www.ciencias.uma.es/guia-04-05/horarios/horario-1-mat.html. 
 
Por otra parte, para la puesta en marcha de la “experiencia piloto de implantación del sistema de  
crédito europeo en Andalucía” cada profesor hubo de confeccionar dentro de su Guía Docente el 
apartado denominado “Datos específicos de la Asignatura”, que entre otros aspectos contiene los 
apartados “Metodología (en horas de trabajo del alumno)” y “Organización Docente Semanal”. En el 
primero se recogen explícitamente el número de horas que el alumno debe dedicar en esa asignatura 
a: clases de teoría, clases de problemas, clases prácticas en aula de informática, seminarios y 
exposiciones, trabajos en grupos reducidos, estudio de clases teóricas y estudios de clases de 
problemas y practicas. En la organización docente semanal se recogen igualmente el número de 
horas que el profesor dedica a clases de teoría, de problemas, de prácticas en el aula de informática, 
a trabajos en grupos reducidos y a exámenes. 
 
No obstante, los créditos que aparecen en el plan de estudios actual no corresponden con el nuevo 
concepto de crédito europeo, en el que se tienen en cuenta las horas globales de dedicación por 
parte del alumno a la asignatura. Será, pues, la puesta en marcha de la experiencia piloto la que 
determine la coherencia de las estimaciones realizadas por los profesores; en este sentido se están 
realizando encuestas a los alumnos de primer curso, que se encuentran en experiencia piloto, para 
determinar su dedicación al aprendizaje de las distintas materias. 
 
 
2.1.5 La ordenación temporal de las asignaturas y los prerrequisitos y requisitos establecidos 
en el Plan están justificados y permiten la movilidad de los estudiantes. 
 
Los cursos del Plan de Estudios vigente están estructurados según una base lógica, con asignaturas 
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con contenidos progresivos y con una ordenación secuencial de las mismas, incluyendo una 
ordenación temporal de las asignaturas optativas y de su adscripción por cursos. 
 
No existen prerrequisitos ni requisitos entre las asignaturas; en el Plan de Estudios simplemente se 
incluyen tres recomendaciones para cursar secuencialmente algunas asignaturas. 
 
En la práctica, al no existir prerrequisitos entre asignaturas, la estructura lógica indicada en el primer 
párrafo no se conserva frecuentemente ante la posibilidad por parte de los alumnos de matricularse 
en asignaturas de diversos cursos. 
 
Con motivo de la participación de la Titulación en la convocatoria 2004/2005 del Proyecto Andaluz de 
Formación del Profesorado Universitario de la U.C.U.A., se elaboraron las Guías Docentes ECTS de 
todas las asignaturas del Plan de estudios que figuran en la dirección 
http://www.ciencias.uma.es/guias_mat/malaga/. Es conocido que versiones anteriores de estas Guías 
nacieron para facilitar la movilidad de los estudiantes dentro de la Comunidad Europea. Durante el 
presente curso 2005/06 se ha puesto en marcha la Experiencia Piloto de implantación del Crédito 
Europeo  en el primer curso de la titulación, utilizando las Guías Docentes que acabamos de 
mencionar. 
 
Desde el año 1992 esta Titulación mantiene en vigor programas de movilidad de estudiantes, 
programas Erasmus-Socrates  con las Universidades de Southampton (UK), Trier (Alemania), Lille 
(Francia), Skövfe (Suecia), Dublín (Irlanda), etc., y  programa Sicue-Seneca con las diferentes 
Universidades Españolas. 
 
 
2.1.6 El Plan de Estudios de la Titulación cuenta con un equilibrio adecuado de contenidos 
vinculados a las diferentes áreas de conocimiento en función del programa formativo. 
 
La participación de las áreas de conocimiento en el total de los 444.5 créditos ofertados de la 
Titulación, se desglosa de la siguiente manera: 

- el área de Álgebra tiene una oferta del 21.21% (22.5 créditos troncales, 21 obligatorios y 51 
optativos); 

- el área de Análisis Matemático tiene una oferta del 35.19% (63 créditos troncales, 24 
obligatorios y 69.75 optativos); 

- el área de Estadística e Investigación Operativa tiene una oferta del 22.9% (12 créditos 
troncales, 12 obligatorios y 78 optativos); 

- el área de Física Aplicada tiene una oferta del 2.5% (7.5 créditos obligatorios y 3.75 
optativos); 

- el área de Geometría y Topología tiene una oferta del 16.2% (16.5 créditos troncales, 19.5 
obligatorios y 36 optativos); 

- el área de Lenguajes y Ciencias de la Computación tiene una oferta del 2% (9 créditos 
troncales). 

Aparte de la presencia de las áreas de Física Aplicada y de Lenguajes y Ciencias de la Computación 
que corresponden a asignaturas complementarias de la Titulación, se puede observar que hay un 
cierto equilibrio entre las áreas específicas de matemáticas, teniendo en cuenta que en esta Facultad 
las asignaturas de análisis numérico están adscritas al área de Análisis Matemático, en lugar de al 
área de Matemática Aplicada como ocurre en otras Universidades. 
Con estos porcentajes de participación se cubren las necesidades emanadas de las directrices 
propias del plan. Además el número de créditos optativos ofertados por cada área de conocimiento 
permite que se puedan cursar adecuadamente los itinerarios recomendados en el plan de estudios. 
 
2.2 Programa asignaturas.  Su adecuación a los objetivos de la titulación, su concreción en un 
documento público, su factibilidad, su cumplimiento. 
2.2.1 Las materias, asignaturas o equivalentes que constituyen el Plan de Estudios cuentan 
con programas accesibles y públicos que cumplen los requisitos técnicos básicos. 
 
En la programación docente de cada curso académico, realizada en el mes de mayo del curso 
anterior, se remiten al Vicerrectorado de Ordenación Académica las Guías Docentes de cada 
asignatura, para lo cual existe un formato estándar, en las que se recogen información sobre los 
objetivos, contenidos, actividades a realizar, metodología, criterios y procedimientos de evaluación y 
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bibliografía, entre otros. 
El Vicerrectorado no expone al público estas Guías, siendo el profesorado encargado de impartir 
cada asignatura el que al comienzo del curso informa a los alumnos sobre los aspectos contenidos 
en las mismas. 
Además las Guías Docentes, en versión papel, se encuentran disponibles tanto en la Secretaría del 
Centro, como de los diferentes Departamentos, desde el momento de su aprobación por la Junta de 
Centro, lo que sucede en el mes de junio y, por tanto, antes de la matriculación de los estudiantes. 
 
2.2.2 Los objetivos concretos de cada una de las asignaturas son públicos y están vinculados 
a las metas y objetivos generales de la Titulación. 
 
En líneas generales, consideramos que sí existe coherencia entre los objetivos de la Titulación y los 
objetivos y contenidos de las diferentes asignaturas. El nivel de publicidad de estos objetivos ya ha 
sido expuesto en el apartado anterior. 
 
2.2.3 Los contenidos de cada una de las asignaturas están vinculados a las metas y objetivos 
generales de la Titulación y están actualizados desde el punto de vista científico y profesional. 
 
Los contenidos de las asignaturas están vinculados a los objetivos de la titulación. No existe un 
procedimiento establecido de actualización de los mismos pero consideramos que sí que están 
actualizados. De forma general, los profesores  responsables de las distintas  asignaturas son los  
encargados de proponer actualizaciones de sus programas en función de la evolución de las 
matemáticas y del  nivel de los estudiantes. Estos programas se incluyen en el plan docente que se 
somete cada año a la aprobación por los Departamentos, en primera instancia, y por la Junta de 
Centro, en segunda, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica. 
 
2.2.4 Los programas de las asignaturas están coordinados entre sí para ofrecer una visión 
global que permita alcanzar progresivamente los objetivos y metas de la Titulación. 
 
Durante el proceso de elaboración del plan de estudios se realizó la tarea de coordinación de las 
distintas asignaturas. Posteriormente, en el seno de cada uno de los  Departamentos se sigue 
llevando a cabo la labor de preocuparse de la coordinación entre las distintas asignaturas adscritas a 
los mismos. No obstante, no existe ningún procedimiento establecido para asegurar la coordinación 
entre asignaturas adscritas a distintos departamentos; ello hace que pueda haber alguna repetición 
de contenidos entre distintas asignaturas. 
En la actualidad todas las asignaturas que se imparten tienen un solo grupo, pero en cursos 
anteriores, en los que había varios grupos de una misma asignatura siempre se impartió el mismo 
programa y la evaluación era común en los distintos grupos. 
 
2.2.5 Los programas teóricos de las asignaturas se cumplen, al menos, en un 85% de lo 
programado. 
 
Según la mayoría de los profesores, sí se cumplen al menos en un 85% los programas de las 
asignaturas según lo planificado y, en general, se desarrollan las actividades previstas en las 
programaciones en un alto porcentaje.  No obstante, no existen mecanismos objetivos de control que 
avalen este cumplimiento. Cabe señalar que el grado de cumplimiento del programa no figuraba entre 
las cuestiones incluidas en las encuestas de satisfacción de la actividad docente realizadas a los 
alumnos en el pasado curso académico (véase el cuestionario que se adjunta), ni en las encuestas 
realizadas a profesores y estudiantes para este proceso de evaluación. En cualquier caso, podemos 
afirmar que no han existido quejas en este sentido en los últimos años, como lo prueba el hecho de 
que ni la C.O.A. ni los Departamentos han tenido que tratar reclamaciones. 
 
2.2.6 Los contenidos del plan de estudios cuenta con estudios de percepción de profesionales 
en ejercicio. 
 
El plan de estudios no cuenta con estudios de percepción de profesionales en ejercicio. 
 
 
2.3 Dimensión  práctica de la formación.  Su adecuación a los objetivos de la titulación, su 
concreción en un documento público,  su cumplimiento. 



Plan Andaluz de Calidad de las Universidades 

Informe de Autoevaluación 

- 18 - 

2.3.1 Las actividades prácticas de cada una de las asignaturas cuentan con programas 
accesibles y públicos que cumplen los requisitos técnicos básicos. 
 
En las Guías Docentes de cada una de las asignaturas, los profesores que las imparten especifican 
la componente práctica de las mismas. Dicha Guía Docente es proporcionada a los alumnos por cada 
profesor y, en algunos casos, está accesible en la web, bien en el campus virtual de la UMA, bien en 
páginas personales del propio profesor. 
En algunas de las asignaturas los profesores responsables hacen uso del aula de informática para 
las prácticas; para ello se cuenta con un aula  en la propia facultad y dos aulas más en el aulario 
Severo Ochoa (una de ellas dedicada a la docencia y otra al libre acceso). En estas aulas está 
disponible el software más usual para esta titulación: Mathematica, Matlab, SPSS, Statgraphics, etc. 
Cabe resaltar que año atrás año se está expandiendo el uso de prácticas con ordenador por parte de 
los profesores, por lo que en un futuro no muy lejano será necesario ampliar y mejorar este tipo de 
instalaciones. 
 
2.3.2 La dimensión práctica del programa de formación hace posible alcanzar las 
competencias definidas en el perfil del titulado y está actualizada desde el punto de vista 
científico y profesional. 
 
El porcentaje de clases prácticas queda reflejado en la tabla número 4. Dicho porcentaje parece 
adecuado para responder al perfil profesional del licenciado y alcanzar los objetivos planteados. 
Respecto a las prácticas externas (prácticas en empresas, organismos, etc.) no están contempladas 
como actividad obligatoria del Plan de Estudios y sólo un reducido número de alumnos las realizan 
como créditos de libre configuración (en empresas de informática, estadísticas, empresas ubicadas 
en el P.T.A., etc.), para lo que existe un reglamento de créditos por equivalencia. 
 
2.3.3 Las prácticas externas están diseñadas de modo que aprovechen la potencialidad y los 
recursos del contexto socioeconómico. 
 
Las prácticas en empresas, contempladas como créditos de libre configuración, tienen asignadas un 
máximo de 16 créditos totales (a razón de un crédito por cada 20 horas de prácticas) y pueden ser 
realizadas por los alumnos al amparo de un convenio de colaboración de la UMA y una empresa o 
institución. En ellas el alumno debe desarrollar actividades relacionadas con los conocimientos 
adquiridos en la titulación y, para el inicio de las mismas, se deben de haber cursado y superado, al 
menos, el 50% de los créditos de la titulación. Desgraciadamente no hay muchos convenios en los 
que se requiera la colaboración de un becario de matemáticas, si bien hay una ligera tendencia a 
mejorar este porcentaje. 
No obstante, el reglamento para la libre configuración permite también la concesión de créditos por 
trabajos académicamente dirigidos; en este caso, es un profesor de la titulación el que tutela la 
realización de los trabajos que en algunos casos se realiza en colaboración con alguna empresa con 
la que colabora el profesor o departamento en cuestión, siendo en estos casos bastante elevada la 
satisfacción tanto por parte de la empresa, como por parte del alumno y el profesor que lo tutela. 
De las encuestas realizadas se deduce que un gran porcentaje de los estudiantes y profesores no 
tienen información adecuada sobre las prácticas externas y que, los que las conocen, las valoran 
negativamente. 
 
2.3.4 Los programas prácticos se cumplen, al menos, en un 85% de lo programado. 
 
Según la mayoría de los profesores, los programas prácticos se cumplen como norma general al 
menos en un 85%. No obstante, no existen mecanismos de control que avalen el cumplimiento de los 
programas prácticos. 

La ordenación académica de la Facultad de Ciencias facilita a todos los departamentos y profesores 
los medios necesarios (horarios, aulas y equipos informáticos) para la realización del 100% de los 
programas prácticos, ya que dado el carácter experimental de la titulación se consideran las clases 
prácticas como una parte fundamental de la docencia.  

Las posibles denuncias de incumplimiento en las tareas docentes se presentarían ante la Sub-
comisión de Ordenación Académica de la titulación de Licenciado en Matemáticas y, en su caso, ante 
la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias. La inexistencia de denuncias en 
este sentido, junto con la disponibilidad de los medios materiales y humanos para su realización, 
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permite asegurar que los programas experimentales se cumplen en su totalidad  
 
 
2.4 Planificación docente. Su adecuación a los periodos y horarios  lectivos, su adecuación al 
número de alumnos y a la naturaleza de las actividades, su publicidad. Los sistemas de revisión de la 
Planificación docente.    
2.4.1 El número total de créditos y asignaturas del plan docente se adecua al periodo lectivo 
 
El horario de las asignaturas que componen el plan docente se confecciona de tal forma que se 
ajusta escrupulosamente al número de créditos previsto en el plan de estudios, y por ende, a las 
directrices generales propias de esta titulación. En general, y a la vista de los contenidos de las 
asignaturas que componen el plan, parece factible su impartición dentro del periodo lectivo previsto al 
efecto; obsérvese que el número de créditos por curso oscila entre 60 y 66, lo que no es una carga 
excesiva. 
 
2.4.2 La distribución temporal de los periodos lectivos es coherente con la estructura del plan 
de estudios y se adapta a las necesidades de los alumnos. 
 
El curso académico se compone de 40 semanas lectivas, distribuidas en dos cuatrimestres de 15 
semanas de docencia cada uno y tres periodos de exámenes de 3 semanas en febrero, 4 en junio y 
tres en septiembre. 
A grosso modo, el alumno ha de completar una media de cinco horas presenciales diarias (teoría, 
problemas y prácticas) a lo largo de todo el periodo de docencia que compone la titulación lo que 
limita a éste el número máximo de asignaturas diarias impartidas. No obstante dicho número máximo 
raramente excede de tres, ya que suelen impartirse dos horas consecutivas de la misma asignatura, 
lo que permite al profesor combinar teoría con problemas en una misma sesión. 
El calendario académico contempla además periodos sin docencia al final de cada cuatrimestre en el 
que se programan todos los exámenes previstos en las convocatorias oficiales (y exámenes parciales 
en su caso) que el plan exige. 
 
 
2.4.3 La distribución secuencial de las asignaturas/actividades según su naturaleza teórica o 
práctica es coherente y se adapta a las necesidades de los alumnos. 
 
La distribución secuencial de las asignaturas es la que se establece en el plan de estudios vigente; 
no obstante, al no haber prerrequisitos o asignaturas llaves los alumnos se matriculan con plena 
libertad (excepto los alumnos de nuevo ingreso), provocando situaciones ilógicas y muy 
contraproducentes para la adquisición de conocimientos y destrezas y para el propio desarrollo de la 
docencia. 
La distribución global en el plan docente de los créditos que componen cada asignatura entre créditos 
teóricos y prácticos es la que aparece en el plan de estudios vigente por lo que ésta es acorde al 
mismo. No obstante, a nuestro entender, con buen criterio para favorecer la flexibilidad y el buen 
desarrollo de cada asignatura, esta distribución no aparece en el calendario oficial y es cada 
profesor/a responsable el/la que, respetando el número de créditos teóricos y prácticos, los reparte 
secuencialmente a lo largo del periodo lectivo. En el calendario oficial sólo existen solapamientos 
entre asignaturas optativas del Segundo ciclo y  pertenecientes a itinerarios distintos que se recogen 
en el plan de estudios. 
 
2.4.4 La distribución temporal de los horarios lectivos semanales es coherente con la 
estructura del plan de estudios y se adapta a las necesidades de los alumnos. 
 
Los horarios para un determinado curso académico se elaboran al final del curso anterior y una vez 
conocida la planificación docente. No están por tanto disponibles para el profesorado a la hora de 
planificar la docencia pero sí lo está para el alumno desde el primer día del periodo de matriculación. 
 
El horario se elabora en reuniones al efecto entre los profesores responsables de las asignaturas que 
componen cada curso y coordinadas por el Decano o persona en quien delegue. En ellas se acuerda 
por consenso el horario atendiendo fundamentalmente a las obligaciones de los profesores y a una 
distribución razonable (diaria y semanal) del número de horas de cada asignatura. Como queda 
reflejado en el punto anterior, el horario se elabora además de tal forma que sólo existen 
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solapamientos de asignaturas optativas de distintos itinerarios en el segundo ciclo. 
 
Dentro del campus de Teatinos se ha coordinado el inicio escalonado de las clases de los diferentes 
Centros para evitar excesivas aglomeraciones en los transportes y accesos al mencionado campus. 
 
 
2.4.5 La distribución de grupos es planificada con anterioridad a los procesos de 

matriculación y conocidos por los implicados. 
 
La Junta de Facultad estudia la planificación en grupos de los diferentes cursos en función del 
número de alumnos previsto. En el curso 2004/05 solo existió un grupo en todas las asignaturas de la 
titulación debido al bajo número de alumnos matriculados. 
 
 
2.4.6  El tamaño de los grupos en función de los ciclos, cursos, tipo de asignatura o 

naturaleza de las actividades es adecuado y respeta los requerimientos normativos 
 
 
Como se ha dicho anteriormente, sólo existe un grupo en cada asignatura de la Titulación. 
Únicamente en aquellas asignaturas que utilizan el aula de informática para realizar sus prácticas se 
hace un desdoblamiento en grupos más pequeños para adaptarlos a la capacidad  real de las aulas. 
 
2.4.7 Los periodos de exámenes se planifican con suficiente anterioridad y son conocidos 

por los estudiantes. 
 
La programación de los exámenes se efectúa de acuerdo con el Calendario Académico Oficial que 
para cada curso académico aprueba el Consejo de Gobierno (artículo 124.5 de los Estatutos de la 
UMA), el cual permite a cada Facultad establecer los periodos lectivos y de exámenes. 
La elaboración del calendario de exámenes de las distintas convocatorias corresponde al equipo de 
gobierno de la Facultad  y se aprueba en Junta de Centro, previo informe de la Comisión de 
Ordenación Académica. Se lleva a cabo en el mes de junio del curso anterior y es remitido al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, en el mes de julio, como parte de la Programación 
Docente. 
En la programación de exámenes se espacian todo lo posible los correspondientes a cada curso. 
Igualmente, se intenta evitar que el mismo día se realicen exámenes de cursos consecutivos, de 
manera que los alumnos con asignaturas pendientes del curso inferior no tengan dificultad para 
presentarse a los mismos. 
El calendario de exámenes se encuentra expuesto en el tablón de la Facultad dedicado a la titulación 
de Matemáticas, junto con los horarios, antes de la fecha de comienzo de la matriculación de los 
alumnos. También está disponible en la página http://www.ciencias.uma.es/guia-04-
05/examenes/examenes.html  y en la Guía del Curso correspondiente editada por la Facultad. 
Con antelación a su aprobación definitiva, se remite a los profesores para su revisión y posterior 
planificación de su docencia. 
 
2.4.8 La titulación y los departamentos implicados tienen establecidos normas y 

procedimientos para la planificación docente, así como para su revisión. 
 
Existen normas generales en la Universidad que son de obligado cumplimiento para la planificación 
académica de cada Centro (Estatutos de la UMA, artículo 134). 
 
La planificación docente se realiza dentro de los departamentos tratando de llegar a consensos entre 
el profesorado, procurando que la carga lectiva esté repartida proporcionalmente, pero intentando 
que las asignaturas no estén impartidas por demasiados profesores, lo que perjudicaría a los 
alumnos. Esta programación es aprobada por cada  Consejo de departamento. 
 
Existe una Comisión de Ordenación Académica  en el Centro y una Subcomisión de Ordenación 
Académica de la Titulación,  que supervisan las planificaciones docentes presentadas por los 
departamentos antes de ser sometidas a su aprobación por la Junta de Centro. Posteriormente, la 
Comisión de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad emite un informe definitivo 
antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. 
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No existen normas para la revisión del cumplimiento de la programación docente; no obstante desde 
los Departamentos y la Subcomisión y Comisión de Ordenación Académica se actúa en cada 
momento para ajustar y resolver puntualmente las incidencias que puedan ocurrir. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 N
E 

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA 
SEGÚN CIE 

2. EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 2 2 7 1
3 

0 3,3 SUFICIENTE  

2.1 Estructura del Plan de Estudios  0 1 2 3 0 3,3 SUFICIENTE  
2.1.1 El plan de estudios se ha elaborado tras un 
proceso racional de las partes implicadas,  en 
coherencia con los objetivos del programa 
formativo y con el perfil de formación de los 
titulados. 

    X        

2.1.2  El plan de estudios cumple todos los 
requisitos exigidos por la normativa que lo regula y 
los criterios propios del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. 

      X      

2.1.3 La estructura del plan de estudios está bien 
definida en cuanto a la relación entre créditos 
troncales, obligatorios y optativos.   

      X      

2.1.4 El tiempo de aprendizaje del alumno previsto 
en el plan de estudios permite cumplir los objetivos 
del programa formativo. 

    X        

2.1.5  La ordenación temporal de las asignaturas y 
los prerrequisitos y requisitos establecidos en el 
plan están justificados y permiten la movilidad de 
los estudiantes. 

  X          

2.1.6 El plan de estudios de la titulación cuenta con 
un equilibrio adecuado de contenidos de las 
diferentes áreas de conocimiento en función del 
programa formativo. 

      X      

2.2 Programa asignaturas 1 1 1 3 0 3 SUFICIENTE  
2.2.1 Las materias, asignaturas o equivalentes que 
constituyen el plan de estudios cuentan programas 
accesibles y  públicos que cumplen los requisitos 
técnicos básicos. 

      X      

2.2.2  Los objetivos concretos de cada una de las 
asignaturas son públicos y están vinculados a las 
metas y objetivos generales de la titulación. 

      X      

2.2.3  Los  contenidos de cada una de las 
asignaturas están vinculados a las metas y 
objetivos generales de la Titulación y están 
actualizados desde el punto de vista científico y 
profesional. 

      X      

2.2.4  Los programas de las asignaturas están 
coordinados entre sí para ofrecer una visión global 
que permita alcanzar progresivamente los objetivos 
y metas de la Titulación. 

  X          
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2.2.5 Los programas de las asignaturas se 
cumplen, al menos, en  un 85% de lo programado. 

    X        

2.2.6 Los contenidos del plan de estudios cuenta 
con estudios de percepción de profesionales en 
ejercicio. 

X            

2.3 Dimensión  práctica de la formación 1 0 2 1 0 2,8 INSUFICIENTE  
2.3.1 Las actividades prácticas  de cada una de las 
asignaturas cuentan con programas accesibles y  
públicos que cumplen los requisitos técnicos 
básicos. 

      X      

2.3.2 La dimensión práctica del programa de 
formación hace posible alcanzar las competencias 
definidas en el perfil del titulado y está actualizada 
desde el punto de vista científico y profesional. 

    X        

2.3.3  Las prácticas externas están diseñadas de 
modo que aprovechen la potencialidad y los 
recursos del contexto socioeconómico. 

X            

2.3.4 Los programas prácticos se cumplen, al 
menos, en  un 85% de lo programado. 

    X        

2.4 Planificación docente 0 0 2 6 0 3,8 SUFICIENTE  
2.4.1 El número total de créditos y asignaturas del 
plan docente se adecua al periodo lectivo previsto. 

      X      

2.4.2  La distribución temporal de los periodos  
lectivos es coherente con la estructura del plan de 
estudios y  se adapta a las necesidades de los 
alumnos.  

      X      

2.4.3  La distribución secuencial de las 
asignaturas/actividades  según su naturaleza 
teórica o práctica es coherente y  se adapta a las 
necesidades de los alumnos.  

      X      

2.4.4  La distribución temporal de los horarios 
lectivos semanales es coherente con la estructura 
del plan de estudios y  se adapta a las 
necesidades de los alumnos.  

    X        

2.4.5  La distribución de grupos es planificada con 
anterioridad a los procesos de matriculación y 
conocidos por los implicados. 

      X      

2.4.6 El tamaño de los grupos en función de los 
ciclos, cursos, tipo de asignatura o naturaleza de 
las actividades es adecuado y respeta los 
requerimientos normativos. 

      X      

2.4.7 Los periodos de exámenes se planifican con 
suficiente anterioridad y son conocidos por los 
estudiantes. 

      X      

2.4.8 La titulación y los departamentos implicados 
tienen establecidos normas y procedimientos para 
la planificación docente, así como para  su 
revisión. 

    X        
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PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  

El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión 
evaluada. 
 

PUNTOS FUERTES 
(se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) 

Se relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la 
numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se 

correspondan con los criterios señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando 
FNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

2.1.2 

El Plan de Estudios cumple toda la normativa vigente, aunque, evidentemente, tendrá 
que adaptarse a las nuevas directrices de los título de grado propios del E.E.E.S. cuando 
estos sena publicados. En cualquier caso, ya se están realizando experiencias piloto de 
adaptación al crédito europeo. 

2.1.3 
La estructura del Plan de Estudios está bien definida en cuanto a la relación entre 
créditos troncales, obligatorios y optativos; la oferta de asignaturas optativas es muy 
amplia y permite seguir adecuadamente los distintos itinerarios previstos. 

2.1.6 El plan de Estudios de la Titulación cuenta con un equilibrio adecuado de contenidos de 
las diferentes áreas de conocimiento en función del programa formativo. 

2.2.1 Los programas de las distintas asignaturas son públicos, fácilmente accesibles y cumplen 
los requisitos técnicos básicos. 

2.2.2 Los objetivos concretos de cada una de las asignaturas son públicos y coherentes con los 
de la Titulación. 

2.2.3 Los contenidos de las asignaturas son coherentes con los objetivos de la titulación y se 
actualizan desde el punto de vista científico y profesional. 

2.3.1 Los programas de las actividades prácticas de las asignaturas son accesibles y públicos y 
cumplen los requisitos básicos. 

2.4.1 El número total de créditos y asignaturas se adecua al periodo lectivo. 

2.4.2 La distribución temporal de los periodos lectivos es adecuada y se adapta a las 
necesidades de los alumnos. 

2.4.3 La distribución secuencial de las asignaturas es coherente y se adapta a las necesidades 
de los alumnos. 

2.4.5 La distribución de los grupos es planificada con anterioridad a los procesos de 
matriculación y es conocida por los implicados. 

2.4.6 El tamaño de los grupos es adecuado. 

2.4.7 Los periodos de exámenes se planifican con suficiente anterioridad y son conocidos por 
los estudiantes. 

2.1.1 El Plan de Estudios se ha elaborado con la participación de las distintas partes 
implicadas, coherentemente con los objetivos del programa formativo. 

2.1.4 El tiempo de aprendizaje del alumno previsto es el adecuado para cumplir los objetivos 
del programa. 

2.2.5 Los programas teóricos de las asignaturas se cumplen en un alto grado, aunque no existe 
un mecanismo oficial de control. 

2.3.2 La dimensión práctica del programa de formación es adecuada. 

2.3.4 Los programas prácticos de las asignaturas se cumplen en un alto grado, aunque no 
existe un mecanismo oficial de control. 

2.4.4. La distribución temporal de los horarios lectivos semanales es adecuada y está disponible 
para los alumnos en el momento de la matriculación. 

2.4.8 La titulación y los departamentos planifican adecuadamente la docencia, pero no existen 
mecanismos oficiales de revisión del cumplimiento. 

PUNTOS DÉBILES 
(se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) 

Se relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la 
numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se 

correspondan con los criterios señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando 
DNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 
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Criterio 
Nº  

2.2.6 El plan de estudios no cuenta con estudios de percepción de profesionales en ejercicio. 
2.3.3 Escasas y poco conocidas prácticas en empresas. 

2.1.5 La ordenación temporal de las asignaturas es adecuada, pero al no existir prerrequisitos 
sino tan sólo recomendaciones, es habitual que los alumnos no sigan este orden lógico. 

2.2.4 No existe un mecanismo oficial de coordinación de los contenidos de las asignaturas. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
(se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente para mejorar las 

debilidades detectadas) 
Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de éste por su prioridad, indicando 
en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de haber 

identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las correspondientes  
propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la debilidad 

a mejorar en la columna de la izquierda. 

Prioridad Criterio 
Nº 
 

ACCIÓN DE MEJORA 
Alta Media Baja 

2.1.5 Potenciar la acción del profesor-tutor para que el alumno 
realmente curse las asignaturas en su orden lógico.  x  

2.2.4 Crear un mecanismo oficial para la coordinación de los 
contenidos de las diferentes asignaturas. x   

2.2.6 Recabar opiniones de profesionales y empleadores para la 
elaboración de los futuros planes de estudio.  x  

2.3.3 Potenciar el casi inexistente programa de prácticas en empresas. x   
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2.3. RECURSOS 
 

Descripción y valoración cualitativa 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción y valoración cualitativa de los criterios incluidos en las 

unidades de análisis de la dimensión, haciendo referencia a las evidencias analizadas, y teniendo siempre en 
cuenta los aspectos señalados en cada unidad de análisis. 

3.1 Humanos: Alumnado. La relación entre la oferta y la demanda de los estudios, los programas y servicios 
de orientación académica y profesional al alumnado. 
3.1.1 La relación entre la oferta  y la demanda de plazas es adecuada 
 
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el curso 2004-05 fue 100. Este número es muy superior al 
de las plazas demandadas que fue 24. 
 
3.1.2 El alumnado que accede a la titulación está motivado y tiene una buena formación académica. 
 
Consideramos que el alumno que accede a la titulación está motivado, ya que la práctica totalidad del mismo 
la ha elegido como primera opción.  
No obstante, pensamos que una buena parte de los alumnos de bachillerato a los que les gustan las 
matemáticas eligen otras titulaciones, especialmente  ingeniería informática y de telecomunicaciones, por 
pensar que estas titulaciones ofrecen mejores oportunidades de trabajo.  
La formación matemática de los alumnos que acceden a la titulación es superior a la de los que acceden a 
otras, salvo las ya mencionadas ingenierías. Aún así la consideramos insuficiente. 
La titulación no aplica ninguna prueba propia para seleccionar a los alumnos. 
El 100% de los alumnos acceden desde selectividad. El alumno que mejor se adecua es el que ha cursado un 
bachillerato de ciencias habiendo elegido matemáticas y física o química como optativas. 
 
3.1.3 La titulación tiene establecido procedimientos para la evaluación periódica de la evolución de la 
demanda de los estudios, así como de la pertinencia en la selección de la demanda. 
 
En los últimos años se ha ido produciendo una disminución en el número de alumnos que acceden a la 
titulación. Así, en los cursos 2002-03 y 2003-04 se ofertaron 150 plazas y las plazas demandadas fueron 35 y 
18, respectivamente. En el curso siguiente se ofertaron 100 plazas y la demanda fue de 24, superior a la del 
curso anterior. En el presente curso 2005-06 se ha producido un incremento en la demanda y el número de 
alumnos de nuevo ingreso ha superado la treintena.  
La titulación analiza anualmente la evolución de la oferta y la demanda y toma decisiones al respecto. Así, se 
han organizado actividades en institutos y otras en la Facultad con las que se trata de dar a conocer  a los 
alumnos potenciales las características de la titulación y sus salidas profesionales. También, como ya hemos 
mencionado en otros apartados, el pasado curso académico se aprobaron una serie de medidas que 
posibiliten cursar simultáneamente los estudios de la titulación de matemáticas y los de ingeniería técnica en 
informática de gestión. Uno de los objetivos de esta decisión es el de  atraer a la titulación a esos alumnos a 
que hicimos referencia en el apartado 3.1.2 a los que les gustan las matemáticas pero que piensan que las 
ingenierías ofrecen mejores perspectivas ocupacionales. 
 
3.1.4 La titulación tiene establecido un programa de orientación al alumnado de nuevo ingreso que 
facilite su integración en la titulación y en la vida universitaria. 
 
La titulación tiene establecido un programa de orientación al alumnado de nuevo ingreso que facilite su 
integración en la titulación y en la vida universitaria. En particular, antes del inicio del curso se cita a los 
alumnos de nuevo ingreso a una sesión en la que el Decano de la Facultad y el equipo de dirección les dan la 
bienvenida y les explican los aspectos fundamentales de la organización del curso, les dan a conocer las 
instalaciones, etc. 
Existe un plan de acción tutorial: a partir del curso 2005/06 a cada alumno de nuevo ingreso se le asigna un 
profesor tutor que le orientará y aconsejará a lo largo de sus estudios.  
Además, tanto en la secretaría del centro como en los departamentos, los  alumnos pueden recabar 
información sobre becas, asignaturas, y cualquier actividad relacionada con la Facultad. 
 
3.1.5 La titulación a lo largo de la carrera, proporciona servicios, actividades y apoyos para atender las 
necesidades académicas y personales del alumnado. 
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La titulación no ofrece servicios específicos de este tipo; algunos de estos aspectos se tratan de cubrir 
mediante las tutorías con los profesores. En este sentido, a partir del curso 2005/06 se ha comenzado a 
asignar un profesor-tutor a todos los alumnos de nuevo ingreso, cuya misión sería la orientación académica 
del alumnado asignado. 
Por otro lado, existen becas y ayudas proporcionadas por la Universidad de Málaga para la realización de 
cursos de formación: cursos de verano, cursos de LaTeX, etc.; estos cursos son convalidables por créditos de 
libre configuración y en muchos casos son organizados por los departamentos implicados. 
Además en la Universidad de Málaga existe un servicio general de orientación de empleo dedicado a poner 
en contacto a los egresados con empresas e instituciones que ofertan puestos de trabajo, contratos en 
prácticas etc. 
 
3.1.6 La titulación tiene establecidos programas de orientación profesional para el alumnado. 
 
Como en el punto anterior se indica, la titulación no tiene programas específicos de orientación profesional 
para el alumnado. Para esta labor existe el servicio general de orientación de empleo de la Universidad que 
se ha señalado anteriormente. 

 
3.1.7 La titulación tiene establecidos procedimientos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del alumnado sobre la calidad de los servicios de orientación ofrecidos por la 
titulación. 
 
Dado que el punto anterior se aclara que la titulación no tiene programas específicos de orientación 
profesional, no procede recabar opiniones sobre el particular. 

 
3.2 Humanos: Profesorado. La adecuación de la plantilla a los objetivos de la titulación, su cualificación 
pedagógica y científica, los programas de formación e innovación pedagógica,  los sistemas de selección e 
incentivación. 
3.2.1 La estructura de la plantilla de profesorado es adecuada a los objetivos del programa formativo. 
 
Los perfiles del profesorado de la Titulación coinciden con los de las áreas a las que pertenecen y por ende a 
las que el Plan de Estudios contempla para la adscripción y asignación de las asignaturas que comprende. 
 
En el curso 2004-2005 el número total de PDI que imparte docencia en la Titulación fue de 46, suficiente para 
impartir con total garantía todas las asignaturas previstas en el Plan y de acuerdo con la estructura y división 
en grupos vigente. De ellos 43 son PDI funcionarios y 45 son doctores, teniendo además todos ellos 
dedicación a tiempo completo.  
 
A la vista de estos números creemos totalmente adecuada la estructura de la plantilla a los objetivos del 
programa formativo. 
 
3.2.2 La asignación de docencia aprovecha al máximo el potencial de calidad del profesorado de las 
áreas implicadas 
 
Salvo casos excepcionales, cada profesor que imparte docencia en la Titulación, lo hace en asignaturas 
asignadas y/o adscritas al área de la que forma parte. Además, también de forma general, cada profesor 
asume los créditos teóricos y prácticos de la asignatura de la que es responsable. De esta forma, se 
aprovecha  en gran medida el potencial de calidad del profesorado.  
 
 A la hora de la planificación docente de un curso académico, y como queda reflejado en el apartado 2.4.8 
cada Departamento organiza la asignación de asignaturas a los profesores que habrán de encargarse de las 
mismas, tratando de llegar a consensos entre el profesorado, procurando que la carga lectiva esté repartida 
proporcionalmente a su carga teórica, pero intentando que la docencia de una signatura no quede repartida 
entre un número excesivo de profesores, lo que perjudicaría a los alumnos. No se hace distinción a la hora de 
asignar la docencia del primer curso.  
 
Durante el curso 2004-2005 el 100% de los créditos del primer curso fueron impartidos por profesorado 
funcionario, y tan sólo una asignatura de 6 créditos fue impartida por un profesor funcionario no doctor.  
 
Cada Departamento tiene una política propia de rotación o continuidad en la asignación de docencia. Como 
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ejemplo, en el Departamento de Álgebra, Geometría y Topología, si un profesor ha impartido una asignatura 
durante un solo año tiene preferencia para impartirla nuevamente. Asimismo cualquier asignatura que haya 
sido impartida tres años consecutivos por un mismo profesor es susceptible de ser asignada a un profesor 
distinto en el cuarto año. Los otros Departamentos implicados están en proceso de elaborar criterios para la 
asignación de docencia. 
 
3.2.3 Las políticas de selección y adscripción del profesorado son acordes a las necesidades de la 
Titulación. 
 
Los criterios para la contratación, adscripción y gestión del profesorado vienen determinados por las 
siguientes normativas: 
-Estatutos de la Universidad de Málaga 
-Reglamento de Contratación de Profesores Asociados y Ayudantes y los correspondientes baremos. 
Cada Departamento tiene establecida una Comisión asesora de baremación, que es la encargada de aplicar 
los criterios a los distintos candidatos a plazas de profesor asociado y ayudante; esta baremación es remitida 
a la Comisión de selección de Ayudantes y Asociados de la Universidad de Málaga, a la que pertenecen, 
entre otros, el Director del Departamento implicado y otro profesor propuesto por este mismo Departamento. 
 
Estos criterios son por tanto explícitos y públicos (ambos pueden encontrarse, entre otros lugares, en la 
página web de la universidad) y se adecuan a los objetivos y perfiles de la Titulación. Como no podía ser de 
otra forma, estos son los criterios que utilizan todos los Departamentos implicados en la Titulación. No 
obstante, y toda vez que en el baremo se contempla un factor corrector de cada mérito atendiendo a su 
adecuación al perfil y características de cada plaza, podría haber diferencias de baremación entre 
Departamentos o entre convocatorias de plazas similares. Con carácter general, el profesorado conoce la 
existencia de estos criterios aunque no tenemos constancia del respaldo que los mismos tienen entre el 
profesorado. 
 
Los responsables de la Titulación se muestran satisfechos con el profesorado asignado por los 
Departamentos. 
 
 
3.2.4 El perfil de formación del profesorado es adecuado a los objetivos y al programa formativo de la 
titulación. 
 
Como se indicó en el punto 3.2.1, casi la totalidad del profesorado que imparte docencia en esta titulación es 
doctor y funcionario, y pertenecen a áreas relacionadas con las Matemáticas, tanto en sus aspectos básicos 
como aplicados. Esto les confiere, según se establece en la legislación vigente, la capacidad y formación 
necesaria para impartir las materias asignadas. A la vista de los proyectos de investigación (autonómicos, 
nacionales y europeos) en los que participan los profesores de la titulación y de las publicaciones en revistas 
de elevado índice de impacto, consideramos que tienen un nivel de investigación alto, lo que influye 
favorablemente en su función docente. 
 
3.2.5 La titulación/universidad tiene establecidos programas progresivos y regulares en el tiempo de 
formación e innovación docente y el profesorado participa activamente en ellos 
 
En la universidad de Málaga existe un Servicio de Innovación Educativa y de Enseñanza Virtual con distintas 
líneas de actuación  y actividades programadas (véase la página web www.uma.es/ieducat/principal.php). Un 
buen número de profesores de esta titulación asisten con regularidad a cursos organizados sobre la 
plataforma virtual (véase la página web www.campusvirtual.uma.es/talleres/). El departamento de Análisis 
Matemático organizó un curso sobre uso de LaTeX; por lo demás la comisión opina que la titulación no 
participa en la organización de cursos de formación e innovación del profesorado. 
 
Por otra parte, la titulación de Matemáticas participó, dentro del Proyecto Andaluz de Formación de 
Profesorado Universitario 2001-2006, en la 2ª convocatoria, curso 2004-2005,  del Plan de Formación e 
Innovación Docente, para nuevos grupos y para la renovación de grupos con  el Proyecto interdepartamental 
“Adaptación al Crédito Europeo de la titulación de Licenciado en Matemáticas”. 
 
 
3.2.6 Existen procedimientos que aseguran el cumplimiento formal de las obligaciones docentes del 
profesorado 
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En opinión de la comisión el nivel de cumplimiento es alto. No obstante, no existen procedimientos de control 
“a priori”; si se produce alguna denuncia los departamentos y la comisión de ordenación académica son los 
encargados de tratar de solucionar los problemas planteados. 
En los casos de ausencia por causa justificada (comisión de servicios, licencia por investigación, etc.) el 
control se realiza a través de la autorización del director del departamento y del decano, concedida siempre 
que la docencia quede cubierta de forma satisfactoria para el alumno. 
 
3.2.7 Existe una política de promoción e incentivos del profesorado vinculada a la evaluación docente 
 
No existe una política definida de promoción e incentivos del profesorado vinculada a la evaluación docente: 
la Evaluación de Méritos Docentes (quinquenios)  y los tramos docentes de los complementos autonómicos 
se dan de forma automática y solamente tienen una repercusión económica. 
 
3.2.8 La titulación tiene establecidos procedimientos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del profesorado sobre la política de profesorado  y los programas de formación e 
innovación 
 
La titulación no tiene establecidos procedimientos con tales fines. 
 
3.3 Humanos: Personal de Administración y Servicios. La organización de los servicios y áreas de 
gestión, su eficacia, la adecuación de la plantilla del PAS, los sistemas de selección e incentivación. 
3.3.1 La organización de los servicios y áreas de gestión administrativa es adecuada y eficiente y 
satisface las necesidades de los usuarios. 
 
La plantilla del PAS más directamente relacionada con la titulación está formada básicamente por la que 
desempeña sus funciones en la secretaría, biblioteca, conserjería, aulas de informática y mantenimiento de la 
Facultad de Ciencias, que por tanto no prestan servicio de forma exclusiva a la titulación, y por los 
administrativos de los departamentos. En general, la formación de este personal es buena pero requiere de 
una formación permanente de adaptación a los cambios que se presentan, sobre todo en el terreno de las 
nuevas tecnologías. En cuanto al número, podemos decir que sería deseable contar con más efectivos en 
algunos servicios como biblioteca, departamentos, personal para mantenimiento de páginas web, etc. Por 
ejemplo, cada departamento cuenta con un único administrativo y ello hace que su labor se tenga que dedicar  
casi exclusivamente a tareas de gestión, no pudiendo realizar tareas de apoyo a la docencia y la 
investigación.  
Las distintas unidades ofrecen a los usuarios una variedad de servicios y horarios. Así, tanto la biblioteca 
como la conserjería disponen de horario continuado en turno de mañana y tarde, con los servicios propios de 
atención al público. La biblioteca ofrece los servicios de consulta en sala,   acceso a bases de datos, consulta 
por internet de publicaciones electrónicas, información bibliográfica, formación de usuarios, reprografía, etc. 
La conserjería ofrece servicio de información  general y apoyo a las distintas tareas de la Facultad. La 
secretaría tiene horario de mañana y tarde para atención al público. Las secretarías de los departamentos 
tienen horario de mañana. 
Las funciones del PAS quedan reguladas por la normativa vigente, convenios laborales y criterios para el  
desempeño de las funciones acordados por la vicegerencia de recursos humanos y los comités de empresa. 
Estas normativas pueden encontrarse en la página web de la UMA 
(http://www.infouma.uma.es/normativa/pasypdi/PAS/default.htm) 
Se ha elaborado un manual de procedimiento o carta de servicios, que está pendiente de refrendo por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad. 
 
 
3.3.2 Existen planes de formación para el PAS adecuados a las necesidades del servicio y el PAS 
participa activamente en ellos. 
 
La UMA tiene establecidos planes de formación del PAS. El origen del servicio de formación del PAS hay que 
buscarlo en el Acuerdo Marco de 1994 (B.O.E. 20/09/1994), donde se fomentaba la formación en todos los 
ámbitos de la Administración Pública, convirtiéndola en una herramienta estratégica para la modernización y 
aplicación de las nuevas tecnologías, que incide directamente en el desarrollo personal y profesional de sus 
trabajadores.  Es a partir de 1995 cuando la Universidad de Málaga empieza a tener conciencia de la 
importancia de la cualificación del Personal de Administración y Servicios, creando el Gabinete de Formación 
del P.A.S. para desarrollar este cometido. En la página web de la UMA 
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(http://www.uma.es/servicios/personal/pas/wwwuma/F_Acc_Formativas_2006.pdf) 
se encuentran definidas las actividades formativas en marcha que se agrupan en distintas áreas temáticas 
que se corresponden a las distintas funciones desempeñadas por el PAS. También se contempla la 
posibilidad de financiar acciones formativas organizadas por entidades publicas y excepcionalmente privadas, 
cuyo fin sea el aprendizaje teórico o practico de cuestiones relacionadas con el área de trabajo al que 
pertenece el puesto de trabajo desempeñado (véase la página web http://www.uma.es/ficha.php?id=1217) 
El centro y los departamentos facilitan dentro de sus posibilidades la participación en estas actividades del 
personal asignado. 
De acuerdo con los resultados del Cuestionario del Personal de Administración y Servicios de la Titulación 
realizado con motivo de este proceso de evaluación, el 7,1% de los miembros del PAS encuestados 
participaron en 4 cursos de formación, el 42,9% en 3, el 28,6% en 2 y el 14,3% en 1. El 7,1% restante no 
contestó. Por tanto, podemos decir que el nivel de participación de miembros del PAS de la titulación en 
cursos de formación es alto. No obstante, hemos de decir que de los resultados del mismo cuestionario se 
deduce que no todos esos cursos de formación están directamente relacionados con su trabajo. 
 
 
3.3.3 Existe una política de promoción e incentivos del PAS vinculado al desarrollo de sus funciones. 
 
La Universidad de Málaga regula su política de promoción de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 
364/1995 para el personal funcionario) y con lo establecido en el convenio del personal laboral de las 
universidades públicas andaluzas (http://www.infouma.uma.es/normativa/pasypdi/PAS/convenioiv.htm)  
En la página web de la UMA se encuentra toda la información sobre oposiciones, provisión de puestos y 
bolsas de trabajo. 
No consta que la UMA tenga establecida una política de incentivos en función del desarrollo de las funciones 
del PAS. 
 
3.3.4 La titulación tiene establecidos procedimientos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del PAS sobre su trabajo, la infraestructura administrativa, la calidad de los 
procesos y el funcionamiento de los servicios relacionados con la enseñanza. 

La Dirección de Secretariado de Calidad y Planificación Estratégica de la Universidad de Málaga ha realizado 
un cuestionario entre el Personal de Administración y Servicios de la Titulación. De los resultados de este 
cuestionario se deduce que un alto porcentaje del Personal de Administración y Servicios de la Titulación (en 
torno al 70% de los encuestados) demuestra un elevado grado de interés en el desarrollo de su trabajo, 
encuentra un alto grado de receptividad de sus superiores ante sus ideas y sugerencias y considera 
adecuados el volumen de trabajo y las tareas asignadas en su puesto de trabajo. Por otra parte, es también 
alto el porcentaje del PAS que no está satisfecho ni con el equipamiento técnico ni con el espacio  y las 
condiciones de su unidad de trabajo.  
 
3.4 Físicos: Instalaciones e Infraestructuras para el proceso formativo. La suficiencia y calidad de las 

instalaciones, su adecuación a las actividades docentes programadas, la dotación de fondos bibliográficos 
y material informático.  

3.4.1 Las aulas destinadas al proceso formativo y su equipamiento audiovisual se adecuan en 
cantidad y calidad al número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 
La docencia de la titulación se lleva a cabo en aulas ubicadas en la Facultad de Ciencias (módulo de 
Matemáticas) y, cuando ha sido necesario, en el aulario Severo Ochoa, en turnos de mañana o tarde, ya que 
estas aulas se comparten con las otras titulaciones impartidas en esta Facultad. En todos los casos, hay 
suficiente espacio en las aulas para desempeñar las actividades programadas. En relación al equipamiento 
audiovisual, todas las aulas disponen de proyectores de transparencias y existen cañones de vídeo, tanto fijos 
como móviles, que los profesores pueden emplear para el desarrollo del proceso formativo. No obstante, 
algunos alumnos, a través de las encuestas realizadas para la presente convocatoria, se quejan del 
equipamiento, acústica, iluminación y climatización de las mismas. 
 
 
3.4.2 Los espacios y equipamientos de la Titulación reúnen las condiciones técnicas requeridas 

(accesibilidad, seguridad, salubridad, etc.) y facilitan un entorno que promueve el bienestar 
social. 

 
La docencia de la titulación de Licenciado en Matemáticas se imparte en las aulas de la Facultad de Ciencias. 
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Todos estos espacios los comparte con las otras cuatro titulaciones impartidas en la Facultad. El estado de 
conservación de las aulas de la Facultad de Ciencias es en general aceptable, aunque mejorable en aspectos 
tales como el aislamiento acústico, calidad de las pizarras y tarimas, etc. Todas ellas son accesibles a 
alumnos discapacitados, disponen de ventanas al exterior y están dotadas de sistemas de climatización. La 
acústica interna y el número no muy elevado de alumnos permiten que la casi totalidad de las clases puedan 
impartirse sin la ayuda de equipos de amplificación de voz. Las aulas no disponen de salidas de emergencia 
específicas y el módulo de Matemáticas carece de escaleras de incendio; no se han establecido hasta el 
momento planes de evacuación. 
 
Los departamentos no cuentan con seminarios para conferencias o para organizar alguna actividad docente 
fuera de las clases regulares. Incluso en algún caso dos y hasta tres profesores comparten un mismo 
despacho lo que representa un claro problema  cuando los alumnos acuden al mismo en horas de tutoría o en 
cualquier otro momento para consultar algo al profesor.  
 
 
3.4.3 Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el equipamiento 

necesario para el desarrollo de estas tareas se adecuan en cantidad y calidad al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

 
Considerando que los espacios de trabajo son aulas, biblioteca, salas de lecturas, aula de informática y 
seminarios de los departamentos, estimamos que su número es muy reducido, así se desprende también de 
las opiniones expresadas por los alumnos en las encuestas realizadas. 
En cuanto a la biblioteca, presenta poca capacidad ya que sólo dispone de 266 puestos de lectura para los 
2378 matriculados en las cinco titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias, lo que supone un 
puesto de lectura por cada nueve alumnos. Las encuestas contestadas por los alumnos para la presente 
evaluación indican que los alumnos están insatisfechos con el servicio de préstamo, el número de fondos y la 
disponibilidad de los mismos (más del 60% de respuestas negativas) existente en la biblioteca. 
 
3.4.4 El equipamiento y uso de los laboratorios, talleres, salas de prácticas y otros espacios propios 

se ajustan al número de alumnos y a las necesidades académicas de la dimensión práctica de 
la Titulación. 

 
Los alumnos de esta titulación utilizan las aulas de informática; aunque el equipamiento y el personal de las 
mismas depende del servicio de aulas de informática de la Universidad, se puede decir que los alumnos de 
este Centro utilizan de forma casi exclusiva el aula situada en el módulo de Biológicas (con 22 puestos) y las 
aulas situadas en el aulario Severo Ochoa (con 30 y 28 puestos respectivamente). El aula de 30 puestos está 
dedicada casi exclusivamente a libre acceso, así como las restantes aulas en los momentos en que no hay 
docencia. Insistimos en que estas aulas son para todo el Centro (incluso para toda la Universidad) y no 
exclusivamente para esta Titulación, por lo que el número de puestos puede considerarse insuficiente, como 
lo muestra el alto índice de ocupación en los momentos de libre acceso; existe un reglamento de uso de las 
mismas que limita el tiempo de reserva de un equipo. Los equipos están equipados con el software utilizado 
por los profesores en las diferentes asignaturas, ya que se poseen las licencias Campus de los programas 
más usuales. 
 
 
3.4.5 Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y 

cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las necesidades del 
programa formativo. 

 
En cuanto a la biblioteca, presenta poca capacidad ya que sólo dispone de 266 puestos de lectura para los 
2378 matriculados en las cinco titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias, lo que supone un 
puesto de lectura por cada nueve alumnos. Las encuestas contestadas por los alumnos para la presente 
evaluación indican que los alumnos están insatisfechos con el grado de silencio y con el servicio de préstamo 
(90% de respuestas negativas en ambos casos) existente en la biblioteca. En cuanto a la climatización de la 
biblioteca, el 68% de los alumnos la encuentran satisfactoria. Los horarios y calendarios son adecuados. 
 
 
 
3.4.6 La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca y fondos 

documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 



Plan Andaluz de Calidad de las Universidades 

Informe de Autoevaluación 

- 32 - 

 
La calidad de los fondos existentes en la biblioteca es adecuada a las necesidades del programa formativo. 
Respecto a la cantidad y disponibilidad de dichos fondos, las encuestas contestadas por los alumnos para la 
presente evaluación indican que alrededor del 60% de los alumnos consideran que ambos aspectos son 
insatisfactorios. La opinión es más positiva acerca del sistema de consulta y acceso a los fondos 
bibliográficos. 
 
 
 
3.4.7 La titulación tiene establecidos procedimientos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción 

y recoger sugerencias del profesorado y el alumnado sobre la calidad y cantidad de las 
instalaciones y de  los servicios ofrecidos en ellos. 

 
No hay un procedimiento establecido, aunque para el proceso de evaluación en el que estamos inmersos si 
se han llevado a cabo encuestas en la que a todos los estamentos se les ha preguntado, entre otras cosas, 
por las instalaciones y servicios y el grado de satisfacción con estos. La información recopilada en estas 
encuestas se adjunta como parte de la documentación de la dimensión 4. 
 
 
3.5 Financieros. Su suficiencia y la adecuación de su estructura a las necesidades de la titulación. 
3.5.1 El presupuesto y gasto corriente por alumno se adecua a las necesidades de la Titulación. 
 
El presupuesto ordinario del Centro, para las cinco titulaciones que en él se imparten,  está determinado en el 
Presupuesto General de la Universidad en función, principalmente, del número de alumnos a tiempo 
completo, y  es aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad. El presupuesto 
por alumno es bajo y no hay diferencias en relación a otras titulaciones. 
 
En cuanto a los recursos económicos para materiales de apoyo a la enseñanza, el presupuesto para 
biblioteca asignado al Centro en el Presupuesto General de la Universidad, se reparte entre las distintas áreas 
de conocimiento con docencia en el mismo. Además se libra una partida para adquisición de libros  para uso 
por parte de los alumnos, que se gestiona desde la propia biblioteca. En opinión de los profesores de la 
titulación el número de fondos de la biblioteca es aceptable, si bien, en opinión de los alumnos estos fondos 
son insuficientes. Esta disparidad puede ser debida, no tanto a la ausencia de textos, como a la falta de un 
número suficiente de ejemplares de algunos de los textos más utilizados. 
La situación en cuanto al equipamiento de medios audiovisuales de las aulas y el equipamiento informático, 
se expuso en los apartados 3.4.1 y 3.4.4,  
 
Además, queremos hacer constar, que todos los departamentos de la titulación  han  invertido  parte de su 
presupuesto en libros, cañones de video y ordenadores portátiles para apoyo a la docencia. 
 
El hecho de que no exista un presupuesto propio de la titulación hace que no cuantifiquemos estos puntos. 
 
3.5.2 La estructura del presupuesto por capítulos y criterios se ajusta a las necesidades y prioridades 
establecidas para la titulación. 
 
Con el presupuesto asignado al Centro, que debe ser distribuido entre el Capítulo 2 (gastos corrientes) y el 
Capítulo 6 (inversiones), el equipo decanal elabora un anteproyecto de presupuesto efectuando un reparto 
dentro de cada capítulo teniendo en cuenta el gasto del año anterior, el  aumento del fondo económico 
disponible (en 2005 fue de un 2,2%) y el aumento de algunas partidas respecto al ejercicio anterior, que 
posteriormente es sometido para su análisis y aprobación por la Junta de Centro. Este reparto del 
presupuesto no está especificado para cada una de las titulaciones del Centro.  
 
La variación del presupuesto en los cinco últimos años ha sido de 12350 euros en el ejercicio 2001/02 hasta 
los 14440 del 2004/05; hay que aclarar que estos números provienen de una estimación de asignación de 
presupuesto a la titulación a partir del presupuesto total del Centro (véase la tabla 2) y que la mayor parte de 
los gastos (infraestructuras, equipamiento informático de aulas, etc.) no van con cargo a estos presupuestos 
del Centro.  
 
El hecho de que no exista un presupuesto propio de la titulación hace que no cuantifiquemos estos puntos. 
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3.5.3 La captación y gestión de los recursos económicos de la titulación y la captación de recursos 
externos se llevan a cabo con transparencia y participación de las partes implicadas. 
 
El presupuesto del Centro es gestionado por el equipo de gobierno del mismo de acuerdo con las 
necesidades de este y una vez finalizado el ejercicio se procede a la aprobación de la Liquidación del mismo 
por la Junta de Centro. 
 
No existe captación de recursos externos a la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 N
E 

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA 
SEGÚN CIE 

3. RECURSOS 3 5 1
3 

4 4 2,7 INSUFICIENTE  

3.1 Humanos: Alumnado 0 1 5 0 1 2,8 INSUFICIENTE  
3.1.1 La relación entre la oferta y la demanda de 
plazas es adecuada. 

    X        

3.1.2 El alumnado que accede a la titulación está 
motivado y tiene una buena formación académica. 

    X        

3.1.3 La titulación tiene establecido procedimientos 
para la evaluación periódica de la evolución de la 
demanda de los estudios, así como de la pertinencia 
en la selección de la oferta. 

    X        

3.1.4 La titulación tiene establecido un programa de 
orientación al alumnado de nuevo ingreso que facilite 
su integración en la titulación y en la vida universitaria.   

    X        

3.1.5 La titulación a lo largo de la carrera, proporciona 
servicios, actividades y apoyos para atender las 
necesidades académicas y personales del alumnado. 

    X        

3.1.6 La titulación tiene establecidos programas de 
orientación profesional para el alumnado. 

  X          

3.1.7 La titulación tiene establecidos procedimientos  
para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del alumnado  sobre la calidad de 
los servicios de orientación ofrecidos por la titulación. 

        X    

3.2 Humanos: Profesorado 2 0 3 3 0 2,9 INSUFICIENTE  
3.2.1 La estructura de la plantilla de  profesorado  es 
adecuada a los objetivos del programa formativo. 

      X      

3.2.2 La asignación de docencia  aprovecha al máximo 
el potencial de calidad del profesorado de las áreas 
implicadas 

      X      

3.2.3 Las políticas de selección y adscripción del 
profesorado son acordes a las necesidades de la 
Titulación. 

      X      
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3.2.4  El perfil de formación del profesorado es 
adecuado a los objetivos y al programa formativo de la 
titulación. 

    X        

3.2.5 La titulación/universidad tiene establecidos 
programas comprensivos y regulares en el tiempo de 
formación e innovación docente y el profesorado 
participa activamente en ellos. 

    X        

3.2.6 Existen procedimientos que aseguran el 
cumplimiento formal de de las obligaciones docentes 
del profesorado. 

    X        

3.2.7 Existe una  política de promoción e incentivos del 
profesorado vinculada a la evaluación docente. 

X            

3.2.8 La titulación tiene establecidos procedimientos  
para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del profesorado  sobre la política 
de profesorado y los programas de formación e 
innovación. 

X            

3.3 Humanos: Personal de Administración y 
Servicios 

0 1 2 1 0 3 SUFICIENTE  

3.3.1 La organización de los servicios y áreas de 
gestión administrativa es adecuada y eficiente y 
satisface las necesidades de los usuarios. 

    X        

3.3.2 Existen  planes de formación para el PAS 
adecuados a las necesidades del servicio y el PAS 
participa activamente en ellos. 

      X      

3.3.3 Existe una  política de promoción e incentivos del 
PAS vinculada al desarrollo de sus funciones.  

  X          

3.3.4 La titulación tiene establecidos procedimientos  
para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del PAS  sobre su trabajo, la 
infraestructura administrativa, la calidad los procesos y 
el funcionamiento de los servicios relacionados con la 
enseñanza. 

    X        

3.4  Físicos:  Instalaciones e Infraestructuras para 
el proceso formativo 

1 3 3 0 0 2,3 INSUFICIENTE  

3.4.1 Las aulas destinadas al proceso formativo y su 
equipamiento audiovisual se adecuan en cantidad y 
calidad al número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa formativo. 

    X        

3.4.2 Los espacios y equipamientos de la Titulación 
reúnen las condiciones técnicas requeridas 
(accesibilidad, seguridad, salubridad, etc.) y facilitan un 
entorno que promueve el bienestar social. 

  X          

3.4.3 Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los alumnos, así como el equipamiento necesario para 
el desarrollo de estas tareas se adecuan en cantidad y 
calidad al número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa formativo. 

X            

3.4.4  El equipamiento y uso de los laboratorios, 
talleres, salas de prácticas y otros espacios propios se 
ajustan al número de alumnos y a  las necesidades 
académicas de la dimensión práctica de la Titulación. 

    X        
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3.4.5 Las infraestructuras de la biblioteca y salas de 
lectura están debidamente acondicionadas y cuentan 
con suficiente amplitud espacial y horaria para 
satisfacer las necesidades del programa formativo. 

  X         

3.4.6 La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

    X        

3.4.7 La titulación tiene establecidos procedimientos  
para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del profesorado y el alumnado  
sobre la calidad y cantidad de las instalaciones y de los 
servicios ofrecidos en ellas. 

  X          

3.5 Financieros  0 0 0 0 3  Sin datos  
3.5.1 El presupuesto y gasto corriente por alumno se 
adecua a las necesidades de la Titulación 

        X    

3.5.2 La estructura del presupuesto por capítulos y 
criterios se ajusta a las necesidades y prioridades 
establecidas para la titulación. 

        X    

3.5.3 La captación y gestión de los recursos 
económicos de la titulación y la captación de recursos 
externos se llevan a cabo con transparencia y 
participación de las partes implicadas 

        X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión evaluada. 

 

PUNTOS FUERTES  (se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando FNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

3.2.1 La estructura de la plantilla del profesorado es adecuada. 
3.2.2 La asignación de la docencia aprovecha el potencial de calidad del profesorado. 

3.2.3 Las políticas de selección y adscripción del profesorado son acordes a las necesidades de la 
titulación. 

3.3.2 Existen planes de formación para el PAS adecuados a las necesidades del servicio y el PAS 
participa activamente en ellos. 

3.1.1 El número de plazas ofertadas es superior a la demanda; no obstante se estima oportuno trabajar 
en una acción de mejora para la captación de alumnos. 

3.1.2 El alumno que accede a la titulación está motivado, aunque su formación académica no tiene el 
nivel adecuado. 

3.1.3 La titulación analiza periódicamente la evolución de la oferta y la demanda y toma decisiones al 
respecto. 

3.1.4 La titulación tiene establecido un programa de acogida al alumnado de nuevo ingreso. 
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3.1.5 La titulación y la universidad proporcionan servicios y apoyos para atender las necesidades 
académicas y personales del alumnado. 

3.2.4 El perfil de formación del profesorado es adecuado a los objetivos de la titulación. 

3.2.5 El profesorado participa en programas de formación e innovación docente. 

3.2.6 No existe un procedimiento de control que asegure el cumplimiento formal de las obligaciones 
docentes del profesorado, a pesar de lo cual se estima que el nivel de cumplimiento es alto. 

3.3.1 
La organización de los servicios y áreas de gestión administrativa es adecuada y eficiente, pero 
sería deseable un aumento de la plantilla del PAS para completar y mejorar los servicios que 
realizan. 

3.3.4 La universidad ha comenzado a recabar la opinión, evaluar la satisfacción y recoger sugerencias 
del PAS sobre su trabajo. 

3.4.1 El número de aulas y su equipamiento audiovisual es adecuado, pero existen deficiencias de 
climatización. 

3.4.4 El equipamiento y uso de las  aulas de informáticas es adecuado. 

3.4.6 La calidad accesibilidad de la información contenida en la biblioteca es buena, pero el número de 
fondos de la misma es insuficiente (se propone un plan de mejora). 

PUNTOS DÉBILES  (se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando DNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

3.2.7 No existe política de promoción e incentivos del profesorado vinculada a la evaluación docente. 

3.2.8 No existe procedimiento para recabar la opinión y satisfacción del profesorado sobre la política del 
profesorado y los programas de formación e innovación. 

3.4.3 El número de espacios de trabajo para los alumnos es muy pequeño. 
3.1.6 La titulación no tiene establecidos programas de orientación profesional para el alumnado. 
3.3.3 No existe una política de promoción e incentivo del PAS vinculada al desarrollo de sus funciones. 

3.4.2 Deficiencias en el sistema de seguridad del módulo de matemáticas de la Facultad. Deficiencias en 
las aulas e insuficiente número de seminarios y despachos. 

3.4.5 Existen pocos puestos de lectura en la biblioteca y sus fondos son insuficientes. Además no existen 
otras salas de lectura. 

3.4.7 
No existen procedimientos establecidos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y recoger 
sugerencias del profesorado y el alumnado  sobre la calidad y cantidad de las instalaciones y de los 
servicios ofrecidos en ellas. 

PROPUESTAS DE MEJORA (se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente 
para mejorar las debilidades detectadas). Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de 
éste por su prioridad, indicando en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. 
En el caso de haber identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las 
correspondientes  propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la 
debilidad a mejorar en la columna de la izquierda. 

PRIORIDAD Criterio 
Nº 

ACCIÓN DE MEJORA 
Alta Media Baja 

3.1.1 Establecer políticas de actuación para la captación de alumnos. x   
3.1.6 Establecer un programa de orientación profesional para el alumnado.  x  

3.2.7 Establecer una política de incentivos del profesorado vinculada a la 
evaluación docente.  x  

3.2.8 
Establecer procedimiento para recabar la opinión y satisfacción del 
profesorado sobre la política del profesorado y los programas de formación 
e innovación. 

 x  

3.3.3 Establecer una política de promoción e incentivo del PAS vinculada al 
desarrollo de sus funciones.  x  

3.4.2 
Dotar al módulo de Matemáticas de mecanismos de evacuación y 
establecer el correspondiente plan. Mejorar las condiciones de las aulas y 
crear nuevos seminarios y despachos para los Departamentos. 

x   

3.4.3 Aumentar considerablemente el número de espacios de trabajo destinados 
a los alumnos.  x  
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3.4.5 Incrementar considerablemente  el número de puestos y los fondos de la 
biblioteca. x   

3.4.6 Incrementar el número de volúmenes de los libros de mayor uso de la 
biblioteca x   

3.4.7 
Establecer procedimientos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del profesorado y el alumnado  sobre la calidad y 
cantidad de las instalaciones y de los servicios ofrecidos en ellas. 

 x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 

PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión evaluada. 

4.1 Metodología docente. Su adecuación  a la dimensión teórica y práctica de la titulación y a los recursos 
didácticos disponibles, el grado de utilización de estrategias innovadoras. Su eficacia. 
4.1.1 Los métodos de enseñanza son acordes con la naturaleza teórica, práctica o instrumental de los 
créditos de las asignaturas y facilitan el logro de las metas y objetivos de la titulación. 
 
Los métodos de enseñanza son variados, dependiendo de la asignatura y el profesor que la imparte, siempre 
buscando alcanzar los objetivos de la titulación que son básicamente adquirir conocimientos específicos de 
matemáticas y adquirir competencias como la capacidad de análisis y síntesis y el razonamiento riguroso. 
El método más frecuente, sobre todo en las clases teóricas de primer ciclo, es “la lección magistral” aunque 
en la misma siempre se fomenta la participación de los alumnos intercalando preguntas. 
 
La Universidad de Málaga cuenta con una plataforma virtual que permite a los profesores “colgar” apuntes, 
relaciones de problemas, elaborar cuestionarios, etc., a los que puedan acceder los alumnos. En un cierto 
número de asignaturas se utiliza esta plataforma para que los alumnos dispongan de los apuntes sobre lo que 
va a versar la clase en el momento de recibirla. Esto hace que tengan que tomar menos apuntes, lo que 
incrementa la capacidad de atención y comprensión. 
 
En las clases de resolución de problemas la intervención de los alumnos es mayor ya que se pretende que 
sean ellos los que resuelvan los problemas en la pizarra. Para ello se les suele proporcionar por adelantado la 
relación de los problemas (bien en papel o a través de la plataforma virtual) que se van a tratar para que 
hayan tenido tiempo de trabajar en ellos con anterioridad a la clase. No obstante, hay que decir que en 
bastantes ocasiones acaba siendo el profesor quien resuelve los problemas en la pizarra. 
 
En algunas asignaturas de primer curso, en las que se está llevando a cabo la experiencia piloto de 
adaptación al espacio europeo de educación superior, se fomenta aún más la participación de los alumnos en 
las clases de problemas. Algunas de estas clases de dedican a que cada alumno se ponga a resolver 
determinados problemas en su mesa y los profesores van observando lo que van haciendo y les hacen las 
correcciones y comentarios adecuados. 
En algunas asignaturas, sobre todo de segundo ciclo, los alumnos exponen algunos temas y realizan trabajos 
tanto individuales como en equipo. 
 
Los departamentos que imparten docencia en la titulación tienen entre sus misiones: 
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- Velar por la calidad de la docencia y de la investigación adoptando las medidas que garanticen una 
evaluación objetiva de las mismas, sin perjuicio de las funciones asignadas a los Centros o a otros órganos de 
la Universidad. 
- Proponer la realización de programas de formación y promoción del personal docente e investigador. 
- Coordinar la docencia que les corresponda. 
 

La Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias es la encargada de velar por el buen 
desarrollo de la docencia en la titulación. En efecto, en el artículo 2 del “Reglamento de la Comisión de 
Ordenación Académica y de las Subcomisiones de Ordenación Académica de las Titulaciones que imparte la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga” se establecen sus competencias que son:  

- Conocer y hacer propuestas a la Junta de Centro sobre las cuestiones relativas a la ordenación de la 
actividad académica, así como de otras actividades complementarias, que no estén asignadas expresamente 
a otras Comisiones del Centro.  

- Conocer y hacer propuestas a la Junta de Centro sobre las cuestiones relativas a los sistemas de evaluación 
de los conocimientos de los estudiantes, así como conocer y resolver las reclamaciones y revisiones de los 
mismos.  

- Ser responsable del control y evaluación pedagógica del profesorado, así como de cualesquiera otras 
cuestiones relativas a la renovación pedagógica de la enseñanza. Anualmente deberá remitir sus informes a 
la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad.  

- Valorar cada uno de los programas y hacer propuestas para la coordinación de los mismos, e informar a la 
Junta de Centro para su aprobación, si procede. La Dirección del Centro, una vez aprobado el programa 
académico del mismo, procederá a su publicación y difusión. 
 

Además, existe una subcomisión de ordenación académica propia para la titulación que tiene como 
competencia genérica la de elevar informes o propuestas a la C.O.A. del Centro, cuando se requiera, sobre 
aquellos asuntos que afecten exclusivamente a la titulación y, en particular:  

- Realizar propuestas en relación con la ordenación de los grupos de prácticas de las asignaturas de un 
mismo curso o nivel y, si fuera necesario, entre diferentes cursos o niveles. 

- Elevar informes a la C.O.A. de la Facultad, si desde ésta se solicitan, en relación con los procedimientos de 
reclamación o revisión de exámenes contemplados en el apartado 1 del artículo 136  de los Estatutos de la 
Universidad de Málaga. 

- Asumir aquellas competencias que desde la C.O.A le sean transferidas. 

 
4.1.2 La infraestructura docente disponible favorece la utilización de estrategias didácticas 

adecuadas. 
 
Consideramos que no hay dificultades relativas a profesorado ni a aulas para la impartición de las 

clases regulares de forma adecuada. En todas las aulas existen proyectores de transparencias y pantallas y 
existe disponibilidad de cañones de video para la docencia.  Los departamentos disponen de ordenadores 
portátiles y cañones de vídeo que pueden ser utilizados para la docencia.  

No obstante, los departamentos no cuentan con seminarios para conferencias o para organizar 
alguna actividad docente fuera de las clases regulares. Incluso en algún caso dos y hasta tres profesores 
comparten un mismo despacho lo que representa un claro problema  cuando los alumnos acuden al mismo en 
horas de tutoría o en cualquier otro momento para consultar algo al profesor.  

También observamos que, aparte de la biblioteca, los estudiantes no disponen de lugares para el 
estudio.   

Las aulas de informática son compartidas con las otras titulaciones de la Facultad lo que hace que en 
ocasiones puntuales resulten insuficientes.  

 
4.1.3 Los métodos de enseñanza y los materiales auxiliares utilizados favorecen la adquisición 

de competencias genéricas, transversales y específicas 
 
Los métodos de enseñanza indicados en el apartado 4.1.1 favorecen competencias genéricas y 

transversales como: la capacidad de análisis y síntesis, la solución de problemas, el aprendizaje autónomo, la 
creatividad y el trabajo en equipo.  En cuanto a las competencias específicas, los métodos aportan  
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fundamentalmente conocimientos en las distintas áreas de las matemáticas y, también, en física e informática. 
También desarrollan la capacidad de abstracción y de razonamiento riguroso. 

En cambio, se hace poco hincapié en la aplicación de estos conocimientos y habilidades a situaciones 
laborales concretas.  

Los materiales ofrecidos a los alumnos son muy diversos, dependiendo de las asignaturas y sus 
contenidos. Van desde la relación de problemas en papel hasta software específico para algunas asignaturas. 
Como se dijo en el apartado 4.1.1, cada vez se utiliza más la plataforma virtual para ofrecer a los alumnos 
apuntes, relaciones de ejercicios, etc. 

 
4.1.4. Los profesores de la Titulación utilizan estrategias didácticas innovadoras que mejoran 

el proceso de enseñanza y facilitan el aprendizaje de los alumnos. 
 
En general, el profesor va incluyendo en su metodología nuevos recursos y métodos en función de 

distintos aspectos (número de alumnos, nivel de formación de los mismos, contenidos de las asignaturas, 
etc.). Estas innovaciones se hacen pues de forma individual.  

No obstante, con la implantación de la experiencia piloto de adaptación al espacio europeo de 
enseñanza superior, se fomenta la potenciación de las enseñanzas prácticas y la participación del alumno. 
Este año afecta sólo a los alumnos de primer curso pero en años sucesivos irá afectando a los demás cursos. 

También existe un plan de acción tutorial para los alumnos de nuevo ingreso que con el paso de los 
años acabará afectando a todos los alumnos de la titulación. 

Como se ha indicado anteriormente, un buen número de profesores suministran material didáctico a 
los alumnos a través de la plataforma virtual de la UMA y el programa Alfil de gestión de alumnos para 
profesores. 

Todas estas acciones se espera que contribuyan a que los estudiantes superen sus dificultades de 
aprendizaje. 

 
4.1.5 La titulación tiene establecidos procedimientos para recabar la opinión, evaluar la 

satisfacción y recoger sugerencias de los estudiantes sobre la calidad de la enseñanza recibida 
 
La Universidad realiza anualmente desde el curso 2004/05 una encuesta a los alumnos para conocer 

su opinión sobre cada asignatura y el profesor que la imparte. Los resultados de las encuestas no son 
públicos. Cada profesor tiene acceso a los resultados de “sus encuestas”  con lo que conoce la opinión de sus 
alumnos sobre su forma de docencia, hecho que le puede inducir a corregir errores.  

Los resultados de las encuestas son analizados por el equipo de gobierno de la UMA, aunque no 
fueron remitidos ni al Centro ni a los Departamentos implicados. 
   
4.2 El trabajo de los alumnos. Su valoración y adecuación a los objetivos formativos de la titulación, el grado 
de trabajo personal del alumnado. 
4.2.1 El volumen de trabajo que realiza el estudiante se ajusta a lo establecido en el ECTS. 
 

En la actualidad, salvo en la experiencia piloto que se desarrolla durante el año académico 2005/06 en el 
primer curso de la titulación, las asignaturas se programan de acuerdo con el crédito LRU, que no tiene en 
cuenta el trabajo de los estudiantes. 
 

4.2.2 La titulación cuenta con un número relevante de asignaturas que incorporan métodos de 
enseñanza no presencial. 

 

No, en la actualidad la enseñanza no presencial no se utiliza en esta Titulación.  
En cuanto al material didáctico en la red podría decirse que aproximadamente el 20 % de la asignaturas de la 
titulación tienen material en la red. Consistente básicamente en apuntes, relaciones de problemas, 
cuestionarios etc. Alguna asignatura también incorpora foros de debate en la red con los alumnos y el 
profesor y así como tutorías. 
 

4.2.3 El alumnado asiste regularmente a las clases y demás actividades de formación programadas 
 

Los alumnos de esta titulación asisten a clase con asiduidad en un porcentaje alto. Ahora bien, podría decirse 
que cada alumno asiste regularmente sólo a las asignaturas en las que se ha matriculado por primera vez, de 
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ahí que en muchos casos, si se hace un porcentaje de asistencia frente a alumnos matriculados, éste podría 
no ser muy alto. 
No existe de forma planificada un sistema de control de asistencia a clase. En las asignaturas de primer 
curso, implicadas en el plan piloto, si existe un control de asistencia en determinadas actividades de tutorías. 
Lo mismo ocurre en algunas actividades de tipo laboratorio de informática, donde el alumno debe realizar un 
trabajo y entregar el trabajo realizado. 
 
4.3 Evaluación de los aprendizajes. Su metodología, su adecuación a los objetivos formativos y a los 
contenidos de las asignaturas, la publicidad de los criterios. 
4.3.1 La metodología de evaluación utilizada es coherente con las competencias a desarrollar y la 
metodología de enseñanza de la asignatura, considera las características de los alumnos y permite 
determinar su progreso en el aprendizaje. 
 
Dado que el actual Plan de estudios se basa en conceptos nada ambiguos como  troncalidad, optatividad, 
descriptores y no aparecen otros como destrezas, habilidades, competencias genéricas, transversales, hasta 
este curso académico no se contemplan procedimientos para valorar este tipo de nuevas competencias. En la 
experiencia piloto puesta en marcha durante el curso académico 2005-2006 sí está previsto la toma en 
consideración para su valoración estos nuevos conceptos, que son de difícil entendimiento y comprensión por 
la mayor parte del colectivo de profesores de esta titulación. 
 
A la vista de las encuestas realizadas al efecto, el 66,25% del profesorado emplea el examen final como 
metodología de evaluación, siendo el 21,15% los que realizan además una prueba parcial. Este porcentaje se 
corresponde en líneas generales con el porcentaje de asignaturas de carácter anual. Con carácter minoritario 
también se emplea la evaluación continua (8,47%), valorando el trabajo del alumno durante el curso a través 
de diferentes medios: entrega de ejercicios resueltos, exposición de trabajos, libreta de prácticas, etc. 

 
En cuanto a la naturaleza de las pruebas, el 76,44% realiza exámenes escritos mientras que sólo el 5,55% 
examina oralmente. El 68,04% de los exámenes están estructurados en preguntas y cuestiones de respuesta 
abierta y desarrollo; el 6,15% corresponden a exámenes de respuesta abierta y corta y sólo el 10,86% plantea 
trabajos individuales. 
 
A la vista del cuestionario planteado (ver pregunta 50) los profesores opinan que en gran medida existe 
correspondencia entre lo que se evalúa y lo que es enseñado mientras que los alumnos manifiestan que tal 
correspondencia es baja o muy baja. 
 
En general, el modo de evaluación coincide con la forma de enseñanza practicada (clases teóricas y/o 
prácticas). De forma tradicional la evaluación es dividida en “Teoría”, “Problemas” y/o “Prácticas” en 
porcentajes similares a los empleados para la impartición de una determinada asignatura. No obstante, y 
debido a las peculiaridades de la titulación, se tiende a hacer más hincapié en el aspecto práctico de una 
asignatura en el proceso de evaluación; quizás sea ésta la razón de la disparidad de opinión entre el 
alumnado y el profesorado manifestada con anterioridad. 
 
En general y salvo en determinadas asignaturas de primer curso no se realiza una evaluación inicial del 
alumno. Igualmente no se aplican pruebas terminales que no estén contempladas ya en la legislación vigente 
(Tesis de Licenciatura y Examen de Grado, este último en desuso y ambos no obligatorios) para comprobar si 
los graduados, al final de su formación, han alcanzado las competencias promovidas desde la titulación. 
 
4.3.2 Los criterios de evaluación del aprendizaje son públicos y tienen en cuenta los componentes 
teóricos y prácticos de las asignaturas, las actividades complementarias y el trabajo de los alumnos. 
 
Los criterios de evaluación forman parte de la planificación docente que es aprobada en primer lugar por el 
Consejo de Departamento que imparte la asignatura en cuestión y  posteriormente por la COA y la Junta de 
Centro. Por tanto, estos criterios son públicos y coinciden con los porcentajes y métodos recogidos en el 
apartado anterior. 
 
Por lo general en la calificación final no se valora la asistencia a clase aunque sí se considera positiva la 
participación del alumnado. 
 
También con carácter general, se suele realizar un único examen en el que se mezclan las preguntas teóricas 
y problemas, por lo que es difícil establecer una relación precisa entre créditos teóricos y prácticos de una 
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determinada asignatura en el proceso de evaluación. 
 
Dado que, como decíamos con anterioridad, los criterios de evaluación constan en la planificación docente 
aprobada por Consejo de Departamento, COA y Junta de Centro, y el alumnado tiene representación en estos 
órganos, éste participa indirectamente en la elaboración de estos criterios. No obstante, no existen por regla 
general, acuerdos entre profesores y alumnos sobre la aplicación de los criterios de evaluación. 
 
Oficialmente sólo existe la escala cualitativa de calificación (Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente, 
Matricula de Honor), si bien es también de uso general por el profesorado el sistema cuantitativo  o numérico 
a la hora de comunicar la calificación al alumno antes de que ésta se plasme en las actas oficiales. 
 
4.3.3 La Titulación cumple la normativa que regula la evaluación de los aprendizajes. 
 
Tradicionalmente los resultados de la evaluación se comunicaban a los alumnos publicando las listas de 
calificaciones en los tablones de anuncios destinados al efecto por cada Departamento. Asimismo se 
entregaban papeletas informativas con las calificaciones de cada asignatura en la conserjería del Centro para 
que fuesen recogidas por los alumnos. No obstante, a partir del curso 2003-2004, y para cumplir la ley de 
protección de datos personales en vigor, estos métodos están siendo sustituidos; gracias a las aplicaciones 
“Alfil” y “Alfil-web” desarrolladas por el Servicio Central de Informática, el alumno puede ahora de forma 
privada consultar los resultados del proceso de evaluación vía web desde el momento en que están 
disponibles e incluso pueden recibir mensajes SMS en sus teléfonos móviles con las calificaciones obtenidas.  
 
Cada profesor dispone de 15 días para la entrega de las actas oficiales en la Secretaría, contados a partir de 
la fecha de examen, plazo que es respetado en la mayoría de los casos. 
 
El procedimiento de revisión de exámenes, trabajos, memorias, etc. es regulado por el artículo 136 de los 
Estatutos de la Universidad que establece la obligación del profesorado a revisar exámenes y pruebas 
siempre que así sea solicitado por los alumnos dentro del plazo que la Junta de Centro estableció en 5 días a 
partir de la entrega de actas. Agotado este trámite, queda estipulado que los alumnos podrán reclamar ante la 
Comisión de Ordenación Académica. 
 
Además de lo legalmente así establecido existe un proceso de “consulta” de exámenes que es realizado por 
la práctica totalidad del profesorado en el que el alumno, de forma privada y junto con el profesor, consulta y/o 
comenta el examen o prueba realizada. 
 
No se han establecido mecanismos de compensación o ponderación entre asignaturas ni se revisan los 
posibles sesgos en el número de aprobados y suspensos. 
 
4.4 Orientación y acción tutorial. Su grado de utilización, la adecuación de sus horarios a las necesidades 
del alumnado, su eficacia. 
4.4.1 La acción tutorial ayuda a los estudiantes a desarrollarse de forma autónoma, a planificar su 

carrera, a mejorar su motivación y a modificar sus actitudes personales y profesionales. 
 
En  las tutorías tradicionales, que se realizan en los horarios fijados en la programación docente, se ayuda al 
alumno en el aprendizaje de las asignaturas y se usan esencialmente para resolver dudas sobre el contenido 
de las mismas.  
El uso de las tutorías es a iniciativa del alumno como también lo es el solicitar información o ayuda sobre la 
planificación de su itinerario o sobre sus posibilidades profesionales, en cuyo caso los profesores facilitan 
dicha información o ayuda, pero no existe una estructura conjunta desde la titulación para este cometido. 
 
No obstante, es de señalar que en el presente curso, con motivo de la puesta en marcha de la experiencia 
piloto de implantación del crédito europeo en el primer curso de la licenciatura se ha elaborado un Plan de 
Asignación de Profesor-Tutor, con el que se trata de orientar y ayudar a adaptarse a la nueva situación a los 
alumnos de nuevo ingreso. 
 
4.4.2 Las tutorías se utilizan de forma regular e individualizada por los estudiantes 
 
Los alumnos reciben atención individualizada en las tutorías. El nivel de utilización de las tutorías es más bien 
bajo y se concentra sobre todo en los periodos previos a los exámenes.  
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Según la encuesta realizada a los alumnos un 75% opina que existe poca compatibilidad del horario de 
tutorías con el de clase, pero según la encuesta realizada a los profesores un porcentaje similar opina que si 
hay bastante compatibilidad. Probablemente existe esta incompatibilidad de horarios, pero nos consta que, en 
general, por parte del profesorado hay disposición para atender a los alumnos fuera del horario establecido 
para tutorías. 
 
No hay nada establecido para ayudar a los alumnos con dificultades; no obstante los profesores, si detectan 
que algún alumno tiene dificultad, le ayudan en la medida de lo posible. 
 
En cuanto a alumnos con discapacidades, no se ha dado el caso en la titulación de Matemáticas en los 
últimos años, si bien nos consta que la Universidad tiene un servicio de apoyo para estos casos. 
 
En cuanto a la eficacia de las tutorías, según las encuestas realizadas tanto los estudiantes como los 
profesores, en un 69,4 y 75 %, respectivamente, las valoran de forma positiva. 
 
4.4.3 En la Titulación se desarrollan experiencias innovadoras en la organización y desarrollo de la 

acción tutorial 
 
Los contenidos que se desarrollan en las horas de tutorías cuando se realizan a “demanda” de los mismos 
son básicamente los expuestos en el punto 4.4.1. 
 
En algunas asignaturas los profesores responden a consultas de los alumnos por correo electrónico, cuando 
éstas son solicitadas, aunque es un instrumento todavía poco utilizado. 
 
En cuanto al desarrollo de experiencias innovadoras que se llevan a cabo se encuentran el ya comentado 
Plan de Asignación de Profesor-Tutor a los alumnos de nuevo ingreso y la realización de tutorías en grupo en 
el primer curso. 
 
También se encuentran en fase de desarrollo las tutorías a través de Internet mediante páginas web 
personales y del Campus Virtual de la  UMA, de las que ya disponen algunos profesores de la titulación.  
 
 
4.4.4  Las tutorías se desarrolla según la normativa establecida. 
 
Las tutorías se desarrollan según la normativa vigente establecida en los artículos 9.3 y 9.4 del Real Decreto 
898/1985, sobre Régimen del Profesorado Universitario. 
 
Los horarios de tutorías de cada asignatura se encuentran en la programación docente y se hacen públicos 
para conocimiento de los alumnos.  
 
No existe ningún mecanismo de control de tutorías a priori. No obstante, las posibles reclamaciones de los 
alumnos son atendidas por los Departamentos o por la Comisión de Ordenación Académica del Centro, que 
establecerán los mecanismos adecuados para la resolución del posible problema. 
 
El nivel de cumplimiento es aceptable según se refleja en la encuesta realizada a alumnos y alto en opinión 
de los profesores de la titulación. 
 
4.5 Coordinación de las enseñanzas. Los sistemas utilizados, su eficacia. 
4.5.1 El desarrollo de la docencia teórica y práctica de cada asignatura responde a un mismo 
programa, plan de actividades y sistema de evaluación. 
 
En todas las asignaturas de la titulación hay un solo grupo. Además, en un buen número de casos el mismo 
profesor imparte tanto la docencia teórica como  la práctica. En aquellas asignaturas en que la docencia es 
compartida por varios profesores, éstos se ponen de acuerdo para coordinar la docencia teórica, práctica y el 
sistema de evaluación y, en general, todos los aspectos relativos a la docencia de la asignatura en el seno del 
departamento al que pertenecen. 

Podemos indicar que todas las asignaturas cuatrimestrales de los cuatro primeros cursos salvo una, son 
impartidas por un solo profesor. Seis de las asignaturas anuales de la titulación son impartidas entre dos 
profesores y cinco por un solo profesor. Finalmente, 11 asignaturas cuatrimestrales de quinto curso son 
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impartidas por un solo profesor y cuatro por dos. 

No existen límites establecidos en relación a los niveles de docencia compartida, no obstante, puede 
observarse que todas las asignaturas son impartidas como mucho entre dos profesores. 

En el caso de asignaturas anuales compartidas por dos profesores, el nivel de participación de ambos es 
similar. En cambio, cuando dos profesores comparten una asignatura cuatrimestral, hay casos en que ambos 
imparten aproximadamente la mitad de la asignatura y otros en los que uno se encarga de la docencia teórica 
y el otro de la práctica. 

 

4.5.2 Los profesores que imparten asignaturas de un mismo curso desarrollan sus actuaciones 
docentes de forma coordinada. 

No existe un mecanismo formalizado para esta coordinación entre asignaturas. No obstante, esto no quiere 
decir que no la haya. En efecto, los profesores encargados de las asignaturas llevan a cabo esta coordinación 
que es mayor en el caso de asignaturas asignadas a un mismo departamento ya que se lleva a cabo a la hora 
de elaborar la programación docente del mismo.  

En general, los alumnos no realizan actividades o trabajos comunes a asignaturas distintas. 

Los contenidos de las asignaturas son esencialmente los fijados en el plan de estudios y, por tanto, el margen 
para acuerdos entre profesores sobre contenidos de distintas asignaturas es bastante pequeño. 

 

4.5.3 Existen procesos de coordinación entre asignaturas de diferentes cursos. 

 

Tal como expusimos en el apartado anterior, los contenidos de las distintas asignaturas están fijados en el 
plan de estudios y, por tanto, la secuenciación de los contenidos de las asignaturas se fijó cuando se 
elaboraron dichos planes. No obstante, los profesores adscritos a un mismo departamento se reúnen todos 
los años para elaborar la programación docente  del curso siguiente y en dichas reuniones pueden acordar 
pequeños ajustes. 

Por tanto, en general no existen solapamientos o repeticiones de contenidos en asignaturas adscritas a un 
mismo departamento pero sí pueden existir algunos en asignaturas dependientes de distintos departamentos. 
De todas formas, estos solapamientos no son muchos, en ocasiones son inevitables por afectar a asignaturas 
optativas y, además, queremos exponer que no tienen que considerarse necesariamente negativos ya que un 
mismo tema puede tratarse con diferentes enfoques en dos asignaturas distintas. 

 
 
 
 

 1 2 3 4 N
E 

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA 
SEGÚN CIE 

4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 0 2 1
0 

5 1 3,2 SUFICIENTE  

4.1 Metodología docente 0 0 4 1 0 3,2 SUFICIENTE  
4.1.1 Los métodos de enseñanza son acordes con 
la naturaleza teórica, práctica o instrumental de los 
créditos de las asignaturas y facilitan el logro de las 
metas y objetivos de la Titulación. 

      X      

4.1.2 La infraestructura disponible favorece la 
utilización de  estrategias didácticas adecuadas. 

    X        

4.1.3 Los métodos de enseñanza y los materiales 
auxiliares utilizados favorecen la adquisición de 
competencias genéricas, transversales y 
específicas. 

    X        
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4.1.4 Los  profesores de la Titulación utilizan 
estrategias didácticas innovadoras que mejoran el 
proceso de enseñanza y facilitan el aprendizaje de 
los alumnos.  

    X        

4.1.5 La titulación tiene establecidos 
procedimientos  para recabar la opinión, evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias de los 
estudiantes  sobre la calidad de la enseñanza 
recibida. 

    X        

4.2 El trabajo de los alumnos 0 1 1 0 1 2,5 INSUFICIENTE  
4.2.1 El volumen de trabajo que realiza el 
estudiante se ajusta a lo establecido en el ECTS 

        X    

4.2.2 La titulación cuenta con un número relevante 
de asignaturas que incorporan métodos de 
enseñanza no presencial. 

  X          

4.2.3 El alumnado asiste regularmente a las clases 
y demás actividades de formación programadas 

    X        

4.3 Evaluación de los aprendizajes 0 0 1 2 0 3,7 SUFICIENTE  
4.3.1  La metodología de evaluación utilizada es 
coherente con los objetivos, los contenidos y la 
metodología de enseñanza de la asignatura, 
considera las características de los alumnos y 
permite determinar su progreso en el aprendizaje. 

    X        

4.3.2  Los criterios de evaluación del aprendizaje 
son públicos  y tienen en cuenta los componentes 
teóricos y prácticos de las asignaturas, las 
actividades complementarias y el trabajo de los 
alumnos. 

      X      

4.3.3  La titulación cumple la normativa que regula 
la evaluación de los aprendizajes. 

      X      

4.4 Orientación y acción tutorial. 0 1 2 1 0 3 SUFICIENTE  
4.4.1  La acción tutorial ayuda a los estudiantes a 
desarrollarse de forma autónoma, a planificar su 
carrera, a mejorar su motivación y modificar sus 
actitudes personales y profesionales. 

  X          

4.4.2 Las tutorías se utilizan de forma regular e 
individualizada  por los estudiantes.  

    X        

4.4.3  En la Titulación se desarrollan experiencias 
innovadoras en la organización y desarrollo de la 
acción tutorial. 

    X        

4.4.4 Las tutorías se desarrollan según la 
normativa establecida. 

      X      

4.5 Coordinación de la enseñanza. 0 0 2 1 0 3,3 SUFICIENTE  
4.5.1  El desarrollo de la docencia teórica y 
práctica de cada asignatura responde a un mismo 
programa, plan de actividades y sistema de 
evaluación.  

      X      

4.5.2  Los profesores que imparten asignaturas de 
un mismo curso desarrollan sus actuaciones 
docentes de forma coordinada.  

    X        

4.5.3  Existen procesos de coordinación entre 
asignaturas de diferentes cursos.  

    X        
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PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión evaluada. 

 

PUNTOS FUERTES  (se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando FNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

4.1.1. Los métodos de enseñanza son acordes con la naturaleza teórica, práctica o instrumental de las 
asignaturas. 

4.3.2 Los criterios de evaluación son públicos y tienen en cuenta los componentes teóricos y prácticos de 
las asignaturas, así como las actividades complementarias. 

4.3.3 La titulación cumple la normativa que regula la evaluación de los aprendizajes. 

4.4.4 Las tutorías se desarrollan según la normativa establecida. 

4.5.1 Existe coordinación entre la enseñanza teórica y práctica de las asignaturas. 

4.1.2 La infraestructura docente es razonable, pero sería aconsejable disponer de más espacios para 
tutorías, seminarios y actividades extraordinarias. 

4.1.3 
Los métodos favorecen la adquisición de competencias genéricas, transversales y específicas. De 
todas formas se hace poco hincapié en la aplicación de los conocimientos y habilidades a 
situaciones laborales concretas. 

4.1.4 Los profesores utilizan estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

4.1.5 La titulación no cuenta con procedimiento propio para recabar la opinión de los estudiantes, pero 
esta labor la realiza el Vicerrectorado de Coordinación Universitaria de la Universidad. 

4.2.3 En general, el alumno asiste a las clases de forma regular. 

4.3.1 La metodología de evaluación es coherente con las competencias desarrolladas. 

4.4.2 Las tutorías son valoradas satisfactoriamente en las encuestas. 

4.4.3 Se desarrollan experiencias innovadoras en la organización y desarrollo de la acción tutorial. 

4.5.2 y 
4.5.3 

La coordinación entre las diferentes asignaturas es adecuada aunque no existen mecanismos 
reglados para llevarla a cabo. No obstante se estima oportuno establecer un plan de mejora en este 
aspecto. 

PUNTOS DÉBILES  (se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando DNC1,2,3 …en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

4.2.2 La titulación cuenta con pocas asignaturas que incorporen métodos de enseñanzas no 
presenciales.  

4.4.1 La acción tutorial se utiliza esencialmente para la resolución de dudas puntuales. 

PROPUESTAS DE MEJORA (se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente 
para mejorar las debilidades detectadas). Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de 
éste por su prioridad, indicando en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. 
En el caso de haber identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las 
correspondientes  propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la 
debilidad a mejorar en la columna de la izquierda. 

PRIORIDAD Criterio 
Nº 

ACCIÓN DE MEJORA 
Alta Media Baja 

4.1.2 
Aumentar el número de seminarios para poder organizar actividades 
extraordinarias y el número de despachos para mejorar las condiciones de 
atención al alumno en tutorías. 

x   
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4.4.1 Fomentar la utilización de la acción tutorial para la orientación global del 
alumno y no solo para la resolución de dudas puntuales.  x  

4.5.2 y 
4.5.3 

Establecer reuniones regladas de coordinación docente.  x  
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2.5. CALIDAD DE LOS RESULTADOS 
 

Descripción y valoración cualitativa 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción y valoración cualitativa de los criterios incluidos en las 

unidades de análisis de la dimensión, haciendo referencia a las evidencias analizadas, y teniendo siempre en 
cuenta los aspectos señalados en cada unidad de análisis. 

5.1 Resultados del programa formativo. La adecuación de las tasas de graduación, retraso y abandono en 
comparación con las de otras Universidades. La adecuación de las tasas de graduación y retraso en 
comparación con las de otras afines de la Universidad. La duración de los estudios en función del tiempo 
previsto. Los sistemas de análisis y revisión de dichas tasas. 
5.1.1 Los alumnos graduados alcanzan satisfactoriamente el perfil profesional fijado por la titulación 
y/o demandado por el mercado laboral. 
 
Como se especifica en el punto 1.2.1, en la página web de la oferta de estudios de la UMA se recogen los 
perfiles profesionales del egresado y en el libro Blanco de Grado en Matemática se especifican las 
competencias que deben adquirir los alumnos de la Titulación. Según se desprende de las encuestas 
realizadas a los egresados, estos se muestran bastante satisfechos con el nivel de conocimientos teóricos 
adquiridos y un poco menos con los conocimientos prácticos. En cambio, el nivel de satisfacción es mucho 
menor en la formación de cara al ejercicio profesional. 
 
La titulación no tiene una prueba terminal para comprobar si los graduados han alcanzado las competencias 
profesionales. 
 
5.1.2 Las tasas de graduación son similares o mejoran las de titulaciones homólogas de otras 
universidades. 
 
Los datos de los que dispone la comisión (tablas 12 y 13) proporcionan una escasa, cuando no inexistente, 
información; además la misma está perturbada por el hecho de que debido a los dos cambios de planes de 
estudios, los “contadores de años” de permanencia en el centro de los alumnos se “pusieron a cero”, lo que 
provoca que, por ejemplo, en la tabla 13 aparece que en el curso 2002/03 la casi totalidad de los alumnos que 
se graduaron lo hicieron en solo 3 años, lo que es totalmente falso, ya que los mismos habían consumido 
otros años de permanencia en el centro con otro plan de estudios anterior. 
 
El único dato que pensamos que es cercano a la realidad es el correspondiente al curso 2004/05 en el que la 
tasa de gradación de cohorte de nuevo ingreso fue del 7%. 
 
La titulación no tiene fijados objetivos en relación con las tasas de graduación. No poseemos datos para 
establecer una comparación con el resto de universidades. 
 
5.1.3 Las tasas de retraso son  similares o inferiores a las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 
 
Existen los mismos problemas que los referidos en el apartado anterior. La comisión estima que la tasa de 
retraso en la finalización de los estudios está ligeramente por encima del año y medio, es decir, una duración 
ligeramente superior a los 6 años y medio para completar los estudios. 
 
La titulación no tiene fijados objetivos en relación con las tasas de retraso. No poseemos datos para 
establecer una comparación con el resto de universidades. 
 
5.1.4 Las tasas de abandono son  similares o inferiores a las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 
 
Existen los mismos problemas antes referidos. De los datos suministrados consideramos fiables la tasa de 
abandono de 14% en el curso 2004/05; además todos los abandonos se produjeron en el primer año, siendo 
opinión de la comisión que la casi totalidad de los abandonos se producen efectivamente en el primer año. 
 
La titulación no tiene fijados objetivos en relación con las tasas de abandono. No poseemos datos para 
establecer una comparación con el resto de universidades. 
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5.1.5 La duración media de los estudios  es  similar o inferior a la de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 
 
Nos remitimos a lo expresado en el punto 5.1.3. 
 
La titulación no tiene fijados objetivos en relación con la duración media de los estudios. No poseemos datos 
para establecer una comparación con el resto de universidades. 
 
 
5.1.6 La titulación tiene establecidos sistemas regulares de análisis de los resultados del programa 
formativo. 
 
La titulación no tiene establecido un sistema regular de análisis de los resultados del programa formativo. 
 

5.2 Resultados por asignatura. La adecuación de las tasas de éxito y rendimiento de las asignaturas en 
comparación con las de otras Universidades. La adecuación de las tasas éxito y rendimiento de las 
asignaturas en comparación con las de otras afines de la Universidad. Los sistemas de análisis y revisión de 
dichas tasas. 
5.2.1 La tasa de presentados (presentados/matriculados) se sitúa entre el 70% y el 90% en todas las 
asignaturas 

 
 A la vista de la tabla 14, en la convocatoria ordinaria la tasa de presentados/matriculados fue 
aproximadamente del 61,1%. La misma tasa por asignaturas varía del 28,1% al 100%. 
 
En cuanto al tipo de asignaturas la misma tasa es del 57% entre asignaturas troncales, del 58,4% entre 
asignaturas obligatorias y del 65,6% entre asignaturas optativas.  
 
Ninguna de estas medias se sitúa, por tanto, entre el 70% y el 90%. 
 
La Titulación no tiene fijados objetivos en relación con la tasa de presentados. 
 
5.2.2 La tasa de éxito (aptos/total presentados) se sitúa entre el 70% y el 80% en todas las asignaturas. 

 
Igualmente, a la vista de la tabla 14, en la convocatoria ordinaria la tasa de aptos/presentados fue 
aproximadamente del 76,9%. La misma tasa por asignaturas varía del 20% al 100%. 
 
En cuanto al tipo de asignaturas esta tasa es del 71% entre asignaturas troncales, del 52,8% entre 
asignaturas obligatorias y del 87,1% entre asignaturas optativas.  
 
Así pues, aunque en media esta tasa se sitúa entre el 70% y el 80%, no lo hace así en todas las asignaturas. 
 
La Titulación no tiene fijados objetivos en relación con la tasa de éxito. 
 
5.2.3. La tasa de rendimiento (aptos/total matriculados) se sitúa entre el 50% y el 70% en todas las 
asignaturas 

 
Igualmente, a la vista de la tabla 14, la tasa de rendimiento (aptos/matriculados) fue aproximadamente del 
61,7%. La misma tasa por asignaturas varía del 17,1% al 100%. 
 
En cuanto al tipo de asignaturas esta tasa es del 51,3% entre asignaturas troncales, del 47,2% entre 
asignaturas obligatorias y del 71,6% entre asignaturas optativas.  
 
Así pues, aunque en media esta tasa se sitúa entre el 50% y el 70%, no lo hace así en todas las asignaturas. 
 
La Titulación no tiene fijados objetivos en relación con la tasa de rendimiento. 
 
5.2.4. La Titulación tiene establecidos sistemas regulares de análisis de los resultados por 
asignaturas. 
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La Titulación no analiza los resultados de las asignaturas por lo que tampoco toma decisiones en este 
sentido. 
 
 
5.3 Resultados de los egresados. La adecuación del perfil del egresado al previsto en el programa 
formativo. Las tasas de inserción laboral de los egresados. Los sistemas de análisis y revisión del perfil 
profesional en función de  dichas tasas. 
5.3.1 El egresado responde al perfil de egreso previsto por el programa formativo. 
 
No hay un perfil de egresado definido. 
En relación a la satisfacción de los egresados sobre el programa formativo, a la vista de los datos recogidos 
en la encuesta realizada a los mismos, se pueden considerar las siguientes cuestiones:  
El nivel de satisfacción es muy alto en relación a habilidades adquiridas (toma de decisiones y resolución de 
problemas, para el aprendizaje independiente (capacidad de aprender por sí mismo, capacidad para analizar, 
sintetizar y extraer conclusiones). 
 
Es medio-alto en relación a la oportunidad de elección de áreas de especialización, asesoramiento académico 
general, conocimientos teóricos y prácticos recibidos, habilidades adquiridas (consulta de bases de datos, 
informáticas, para trabajar en equipo, socio comunicativas, gestión y planificación), contenidos básicos de la 
carrera, calidad de la docencia, capacidad creativa, liderazgo, y preparación de los titulados de la Universidad 
de Málaga con respecto a los de otras Universidades. 
 
Y el grado de satisfacción  es bajo en relación a prácticas en empresas de su titulación, orientación laboral, 
formación de cara al ejercicio profesional, conocimiento de idiomas extranjeros. 
 
En cuanto a la información recabada de la opinión de los empleadores respecto a la formación de los 
titulados, consideramos que es poco significativa ya que sólo se tiene la opinión de 2 empleadores, véase los 
resultados de la encuesta correspondiente. 
 
5.3.2 El grado de inserción laboral de los titulados supera la media del Estado tanto cuantitativa (% 

de inserción un año después de obtener el título) como cualitativamente (empleo en área del 
título, empleo estable, bien remunerado,…). 

 
Según las conclusiones recogidas en el Libro Blanco del Grado en Matemáticas sobre el estudio de la 
inserción laboral de los titulados en Matemáticas, en los años 1999-2003, el tiempo medio necesario para que 
un titulado encuentre trabajo es de 5.21 meses en España y de 8.29 meses en Andalucía, lo que significa que 
casi la totalidad de los titulados encuentra trabajo después de un año de obtener el título. 
 
En este mismo estudio, el 40,50% declaraba realizar un trabajo relacionado con sus estudios y el 22,10% uno 
no relacionado, a nivel de España, y estas cifras pasan a ser del 27,19% y 23,81%, respectivamente, en 
Andalucía. En cuanto al tipo de contrato, el 39,47% era fijo en España y el 26,50% en Andalucía. 
 
Por otra parte, según  la encuesta realizada por personal del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria de 
la UMA a egresados, de los cursos 2002/03, 2003/04 y 2004/05, el 46,7% declara haber obtenido el primer 
empleo antes de los  6 meses después de obtener el título. 
 
En cuanto a las otras cuestiones relacionadas con la inserción laboral no se pueden extraer conclusiones 
significativas de la encuesta pues más de la mitad no contestan a las preguntas correspondientes. 
 
No se tiene información en cuanto a la remuneración de los trabajos.  
 
5.3.3 Existen estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los egresados que analizan su 

inserción en el mercado laboral. 
 
No se realizan estudios periódicos y sistemáticos de seguimiento de los egresados. No obstante, profesores 
de diferentes departamentos mantienen contactos con un gran número de titulados. 
 
5.3.4 Existen estudios periódicos y sistemáticos que analizan el plan de estudios para su 

adaptación a las demandas profesionales. 
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No existen estudios periódicos y sistemáticos con ese fin. Pero como ya se ha expuesto en el punto 1.2.3, en 
el año 2005, teniendo en cuenta uno de los resultados significativos de la encuesta de inserción laboral entre 
los egresados realizada para la elaboración del Libro Blanco del Grado en Matemáticas, de que 
aproximadamente la cuarta parte estaban trabajando en empresas de informática y  telecomunicaciones, se 
aprobó una modificación del Plan de Estudios, en cuanto a la oferta de optativas de primer ciclo, para 
posibilitar la simultaneidad de los estudios de Matemáticas con los de Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión. 
 
5.4 Satisfacción con los resultados. La satisfacción del alumnado, el profesorado, los egresados y los 
empleadores sobre la enseñanza impartida en la titulación. 
5.4.1 Los profesores y los alumnos se muestran satisfechos con las tasas de presentados, de éxito y 
de rendimiento del conjunto de asignaturas. 
 
No existen datos objetivos para responder a este punto. 
 
5.4.2 Los profesores y los alumnos se muestran satisfechos con los resultados en sus aspectos 
cuantitativos: tasas de graduación, retraso, abandono, duración media de los estudios, etc.  
 
No existen datos objetivos para responder a este punto. 
 
5.4.3 Los empleadores valoran positivamente la formación y desempeño profesional de los graduados 
de la titulación. 
 
Como ya queda expresado anteriormente, no consideramos significativos los resultados de la encuesta 
realizada a empleadores con motivo de esta convocatoria. 

La Facultad organiza distintos actos académicos a lo largo del curso (por ejemplo, con motivo de la festividad 
de S. Alberto Magno y de la finalización del curso) a los que invita directivos de empresas que emplean a 
matemáticos. En general, estos directivos manifiestan estar satisfechos con el rendimiento que muestran 
nuestros titulados.   

 
5.4.4 Los profesores están satisfechos con la formación que proporciona el título. 
 
No existen datos objetivos para responder a este punto. 

 
5.4.5 Los egresados se muestran satisfechos con la formación que proporciona la titulación. 
 
No existe un mecanismo reglado para medir el grado de satisfacción de los egresados con la formación 
recibida. Tan sólo contamos con los resultados del cuestionario de egresados de la Titulación realizado con  
motivo de la realización de este informe de evaluación.  Contestaron a la  encuesta sólo 15 egresados de la 
titulación en los cursos 2002/03, 2003/04 y 2004/05. 

De acuerdo con los resultados de este cuestionario podemos decir que los egresados en cuestión están 
bastante conformes con  los contenidos básicos de la carrera y la calidad de la docencia, tienen un nivel de 
satisfacción alto sobre los conocimientos teóricos recibidos y, aceptable sobre los conocimientos prácticos 
recibidos. 

También un alto porcentaje de los encuestados (el 73%) considera que su formación es bastante buena 
cuando la comparan con la de los egresados de otras universidades, está bastante satisfecho con las 
habilidades adquiridas para la toma de decisiones y resolución de problemas (86%), para el aprendizaje 
independiente (100%) y con la capacidad adquirida para analizar, sintetizar y extraer conclusiones (93%). 

Por el contrario, la mayor parte de los egresados a los que se realizó la encuesta están poco satisfechos con 
las habilidades informáticas adquiridas y con la formación de cara al ejercicio profesional.   

 
 
5.4.6 Los graduados se muestran satisfechos con su inserción laboral. 
 
No hay datos objetivos relativos a este punto. Hemos de indicar que 9 de los 15 egresados que contestaron a 
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la encuesta mencionada anteriormente ni siquiera indicaron su situación laboral, 2 dijeron estar contratados y 
4 dijeron estar desempleados.  

 
 

 
 
 

 1 2 3 4 N
E 

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA 
SEGÚN CIE 

5. RESULTADOS ACADÉMICOS 2 2 8 0 8 2,5 INSUFICIENTE  
5.1 Resultados del programa formativo  1 1 0 0 4 1,5 INSUFICIENTE  
5.1.1  Los alumnos graduados alcanzan 
satisfactoriamente el perfil profesional fijado por la 
Titulación y/ o demandado por el mercado laboral. 

  X          

5.1.2  Las tasas de graduación son similares o 
mejoran las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

        X    

5.1.3  Las tasas de retraso son  similares o 
inferiores a las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

        X    

5.1.4  Las tasas de abandono son  similares o 
inferiores a las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

        X    

5.1.5 La duración media de los estudios  es  similar 
o inferior a la de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

        X    

5.1.6 La titulación tiene establecidos sistemas 
regulares de análisis de los resultados del 
programa formativo. 

X            

5.2 Resultados por asignatura. 1 0 3 0 0 2,5 INSUFICIENTE  
5.2.1 La tasa de presentados 
(presentados/matriculados) se sitúa entre el 70% y 
el 90% en todas las asignaturas  

    X        

5.2.2 La tasa de éxito (aptos/total presentados) se 
sitúa entre el 70% y el 80% en todas las 
asignaturas.  

    X        

5.2.3 La tasa de rendimiento (aptos/total 
matriculados) se sitúa entre el 50% y el 70% en 
todas las asignaturas.  

    X        

5.2.4 La titulación tiene establecidos sistemas 
regulares de análisis de los resultados por 
asignaturas. 

X            

5.3 Resultados de los egresados  0 1 3 0 0 2,8 INSUFICIENTE  
5.3.1 El egresado responde al perfil de egreso 
previsto por el programa formativo. 

    X        

5.3.2  El grado de inserción laboral de los titulados 
supera la media del Estado tanto cuantitativa (% de 
inserción un año después de obtener el título) 
como cualitativamente (empleo en área del título, 
empleo estable, bien remunerado,...). 

    X        

5.3.3 Existen estudios de seguimiento periódicos y 
sistemáticos de los egresados que analizan su 
inserción en el mercado laboral. 

  X          
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5.3.4 Existen estudios periódicos y sistemáticos 
que analizan el plan de estudios  para su 
adaptación a  las demandas  profesionales. 

    X        

5.4 Satisfacción con los resultados 0 0 2 0 4 3 SUFICIENTE  
5.4.1 Los profesores y los alumnos se muestran 
satisfechos con las tasas de presentados y aptos 
del conjunto de asignaturas. 

        X    

5.4.2 Los profesores y los alumnos se muestran 
satisfechos con los resultados del título en sus 
aspectos cuantitativos: tasas de graduación, 
retraso, abandono, duración media de los estudios, 
etc. 

        X    

5.4.3 Los empleadores valoran positivamente la 
formación y desempeño profesional de los 
graduados de la titulación 

    X        

5.4.4 Los profesores están satisfechos con  la 
formación que proporciona el título. 

        X    

5.4.5 Los egresados se muestran satisfechos con 
la formación que proporciona la titulación. 

    X        

5.4.6 Los graduados se muestran satisfechos con 
su inserción laboral 

        X    
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PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión evaluada. 

 

PUNTOS FUERTES  (se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando FNC1,2,3 …en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

5.2.1 La tasa de presentados se acerca al 70% en la mayor parte de las asignaturas. 
5.2.2 La tasa de éxito se sitúa entre el 70% y el 80% en la mayor parte de las asignaturas. 

5.2.3 La tasa de rendimiento se sitúa entre el 50% y el 70% en un alto porcentaje de asignaturas. 

5.3.1 El egresado responde al perfil previsto. 

5.3.2 El grado de inserción de los titulados es similar al del resto del Estado. 

5.3.4 La titulación no realiza estudios propios, pero colabora en la realización de otros estudios y utiliza 
los existentes para adaptar el plan de estudios a las demandas profesionales. 

5.4.3 Los empleadores valoran positivamente la formación y el desempeño profesional de los egresados. 

5.4.5 Los egresados están bastante satisfechos con la formación que proporciona la titulación, salvo en 
lo relativo a la formación de cara al ejercicio profesional. 

PUNTOS DÉBILES  (se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando DNC1,2,3 …en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

5.1.6 La titulación no tiene establecido un sistema regular de análisis de los resultados del programa 
formativo. 

5.2.4 La titulación no tiene establecido un sistema regular de análisis de los resultados por asignaturas. 

5.1.1 Los egresados no están satisfechos con los conocimientos recibidos de cara al ejercicio 
profesional. 

5.3.3 No existen estudios de seguimiento periódico y sistemático que analicen la inserción laboral de los 
egresados. 

PROPUESTAS DE MEJORA (se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente 
para mejorar las debilidades detectadas). Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de 
éste por su prioridad, indicando en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. 
En el caso de haber identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las 
correspondientes  propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la 
debilidad a mejorar en la columna de la izquierda. 

PRIORIDAD Criterio 
Nº ACCIÓN DE MEJORA 

Alta Media Baja 

5.1.1 Hacer hincapié en la adquisición de habilidades de cara al ejercicio 
profesional.  X  

5.1.6 Establecer un sistema regular de análisis de los resultados del programa 
formativo.  X  

5.2.4 Establecer un sistema regular de análisis de los resultados por asignaturas.  X  
5.3.3 Realizar estudios de seguimiento de los egresados.  X  
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3. Síntesis de la evaluación  

 
En este apartado, el CIE resumirá las fortalezas, debilidades y acciones  de mejora, deducidas a partir de las consideraciones realizadas  en los 
apartados anteriores. Indique en la columna de la izquierda el código del criterio con el que se relacionan. Si son necesarias más filas, sitúe el cursor en 
el margen exterior  izquierdo de la última fila del apartado oportuno y pulse “enter”.  
 
 

SINTESIS DE EVALUACIÓN  

Titulación de Licenciado en Matemáticas 
 

Universidad de Málaga Convocatoria de 2005 
 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA  

Prioridad 
(alta, 

media, 
baja) 

1. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivos 
 

1.1.1 La Titulación tiene establecida de forma 
concreta y pública sus objetivos.    

1.1.2 
Los recursos humanos y materiales son 
adecuados para la consecución de las 
metas y objetivos de la titulación. 

   

1.1.3 

La titulación no cuenta con obstáculos 
insalvables para el logro de sus 
objetivos. No obstante, pensamos que 
os alumnos que provienen de 
enseñanza secundaria presentan un 
bajo nivel, lo que precisa una acción de 
mejora. 

 

Plantear mecanismos para reforzar la 
formación matemática de los alumnos de 
nuevo ingreso: cursos de nivel cero, 
repetición de la docencia de las asignaturas 
del primer cuatrimestre en el segundo, etc. 

Alta 

1.2 Perfil profesional 
 

1.2.1 El perfil profesional del titulado no está 
establecido oficialmente, pero existe una    
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amplia información sobre las 
competencias, actitudes y salidas 
profesionales del mismo. 

1.2.2 

La titulación ha participado activamente 
en la elaboración de diferentes estudios 
sobre la relación de las Matemáticas con 
las demandas y necesidades del 
contexto social. 

   

1.2.3 

Aunque no exista un mecanismo oficial 
de seguimiento, la titulación está al tanto 
de las necesidades de la sociedad y de 
la inserción laboral de sus egresados y 
actúa en consecuencia. 

   

1.3 Dirección, planificación y mejora 
 

1.3.1 La gestión del programa formativo es 
completa, accesible y pública. 

   

1.3.2 
No existe Plan Estratégico propio de la 
Titulación, pero el de la Universidad 
incide positivamente en la misma. 

   

1.3.3 

El equipo directivo, con el apoyo de los 
distintos Departamentos asociados con 
la Titulación, apoyan fuertemente todas 
las iniciativas conducentes a la mejora 
de la Titulación. 

   

1.3.4  Los egresados no participan en los procesos 
de planificación, evaluación y mejora. 

Implicar a egresados en los procesos de 
planificación, evaluación y mejora. Media 

 
 
 
 
 

2. EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

2.1 Estructura del Plan de Estudios  
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2.1.1 

El Plan de Estudios se ha elaborado con 
la participación de las distintas partes 
implicadas, coherentemente con los 
objetivos del programa formativo. 

   

2.1.2 

El Plan de Estudios cumple toda la 
normativa vigente, aunque, 
evidentemente, tendrá que adaptarse a 
las nuevas directrices de los título de 
grado propios del E.E.E.S. cuando estos 
sena publicados. En cualquier caso, ya 
se están realizando experiencias piloto 
de adaptación al crédito europeo. 

   

2.1.3 

La estructura del Plan de Estudios está 
bien definida en cuanto a la relación 
entre créditos troncales, obligatorios y 
optativos; la oferta de asignaturas 
optativas es muy amplia y permite seguir 
adecuadamente los distintos itinerarios 
previstos. 

   

2.1.4 
El tiempo de aprendizaje del alumno 
previsto es el adecuado para cumplir los 
objetivos del programa. 

   

2.1.5  

La ordenación temporal de las asignaturas 
es adecuada, pero al no existir prerrequisitos 
sino tan sólo recomendaciones, es habitual 
que los alumnos no sigan este orden lógico. 

Potenciar la acción del profesor-tutor para 
que el alumno realmente curse las 
asignaturas en su orden lógico. 

media 

2.1.6 

El plan de Estudios de la Titulación 
cuenta con un equilibrio adecuado de 
contenidos de las diferentes áreas de 
conocimiento en función del programa 
formativo. 

   

2.2 Programa asignaturas  

2.2.1 
Los programas de las distintas 
asignaturas son públicos, fácilmente 
accesibles y cumplen los requisitos 
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técnicos básicos. 

2.2.2 
Los objetivos concretos de cada una de 
las asignaturas son públicos y 
coherentes con los de la Titulación. 

   

2.2.3 

Los contenidos de las asignaturas son 
coherentes con los objetivos de la 
titulación y se actualizan desde el punto 
de vista científico y profesional. 

   

2.2.4  
No existe un mecanismo oficial de 
coordinación de los contenidos de las 
asignaturas. 

Crear un mecanismo oficial para la 
coordinación de los contenidos de las 
diferentes asignaturas. 

Alta 

2.2.5 

Los programas teóricos de las 
asignaturas se cumplen en un alto 
grado, aunque no existe un mecanismo 
oficial de control. 

   

2.2.6  El plan de estudios no cuenta con estudios 
de percepción de profesionales en ejercicio. 

Recabar opiniones de profesionales y 
empleadores para la elaboración de los 
futuros planes de estudio. 

Media 

2.3 Dimensión práctica de las enseñanzas     

2.3.1 

Los programas de las actividades 
prácticas de las asignaturas son 
accesibles y públicos y cumplen los 
requisitos básicos. 

   

2.3.2 La dimensión práctica del programa de 
formación es adecuada.    

2.3.3  Escasas y poco conocidas prácticas en 
empresas. 

Potenciar el casi inexistente programa de 
prácticas en empresas. Alta 

2.3.4 

Los programas prácticos de las 
asignaturas se cumplen en un alto 
grado, aunque no existe un mecanismo 
oficial de control. 

 

 

 

2.4 Planificación docente 

2.4.1 El número total de créditos y asignaturas    
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se adecua al periodo lectivo. 

2.4.2 
La distribución temporal de los periodos 
lectivos es adecuada y se adapta a las 
necesidades de los alumnos. 

   

2.4.3 
La distribución secuencial de las 
asignaturas es coherente y se adapta a 
las necesidades de los alumnos. 

   

2.4.4 

La distribución temporal de los horarios 
lectivos semanales es adecuada y está 
disponible para los alumnos en el 
momento de la matriculación. 

   

2.4.5 

La distribución de los grupos es 
planificada con anterioridad a los 
procesos de matriculación y es conocida 
por los implicados. 

   

2.4.6 El tamaño de los grupos es adecuado.    

2.4.7 
Los periodos de exámenes se planifican 
con suficiente anterioridad y son 
conocidos por los estudiantes. 

   

2.4.8 

La titulación y los departamentos 
planifican adecuadamente la docencia, 
pero no existen mecanismos oficiales de 
revisión del cumplimiento. 
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3. RECURSOS  

3.1 Humanos: Alumnado 

3.1.1 

El número de plazas ofertadas es 
superior a la demanda; no obstante se 
estima oportuno trabajar en una acción 
de mejora para la captación de alumnos. 

 Establecer políticas de actuación para la 
captación de alumnos. Alta 

3.1.2 
El alumno que accede a la titulación está 
motivado, aunque su formación 
académica no tiene el nivel adecuado. 

   

3.1.3 
La titulación analiza periódicamente la 
evolución de la oferta y la demanda y 
toma decisiones al respecto. 

   

3.1.4 
La titulación tiene establecido un 
programa de acogida al alumnado de 
nuevo ingreso. 

   

3.1.5 

La titulación y la universidad 
proporcionan servicios y apoyos para 
atender las necesidades académicas y 
personales del alumnado. 

   

3.1.6  
La titulación no tiene establecidos 
programas de orientación profesional para el 
alumnado. 

Establecer un programa de orientación 
profesional para el alumnado. Media 

3.2 Humanos: Profesorado 

3.2.1 La estructura de la plantilla del 
profesorado es adecuada.    

3.2.2 La asignación de la docencia aprovecha 
el potencial de calidad del profesorado.    

3.2.3 
Las políticas de selección y adscripción 
del profesorado son acordes a las 
necesidades de la titulación. 

   

3.2.4 El perfil de formación del profesorado es    
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adecuado a los objetivos de la titulación. 

3.2.5 El profesorado participa en programas 
de formación e innovación docente.    

3.2.6 

No existe un procedimiento de control 
que asegure el cumplimiento formal de 
las obligaciones docentes del 
profesorado, a pesar de lo cual se 
estima que el nivel de cumplimiento es 
alto. 

   

3.2.7  
No existe política de promoción e incentivos 
del profesorado vinculada a la evaluación 
docente. 

Establecer una política de incentivos del 
profesorado vinculada a la evaluación 
docente. 

Media 

3.2.8  

No existe procedimiento para recabar la 
opinión y satisfacción del profesorado sobre 
la política del profesorado y los programas 
de formación e innovación. 

Establecer procedimiento para recabar la 
opinión y satisfacción del profesorado sobre 
la política del profesorado y los programas 
de formación e innovación. 

Media 

3.3 Humanos: Personal de Administración y Servicios 

3.3.1 

La organización de los servicios y áreas 
de gestión administrativa es adecuada y 
eficiente, pero sería deseable un 
aumento de la plantilla del PAS para 
completar y mejorar los servicios que 
realizan. 

   

3.3.2 

Existen planes de formación para el PAS 
adecuados a las necesidades del 
servicio y el PAS participa activamente 
en ellos. 

   

3.3.3  
No existe una política de promoción e 
incentivo del PAS vinculada al desarrollo de 
sus funciones. 

Establecer una política de promoción e 
incentivo del PAS vinculada al desarrollo de 
sus funciones. 

Media 

3.3.4 

La universidad ha comenzado a recabar 
la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del PAS sobre su 
trabajo. 
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3.4  Físicos:  Instalaciones e Infraestructuras para el proceso formativo 

3.4.1 
El número de aulas y su equipamiento 
audiovisual es adecuado, pero existen 
deficiencias de climatización. 

   

3.4.2  

Deficiencias en el sistema de seguridad del 
módulo de matemáticas de la Facultad. 
Deficiencias en las aulas e insuficiente 
número de seminarios y despachos. 

Dotar al módulo de Matemáticas de 
mecanismos de evacuación y establecer el 
correspondiente plan. Mejorar las 
condiciones de las aulas y crear nuevos 
seminarios y despachos para los 
Departamentos. 

Alta 

3.4.3  El número de espacios de trabajo para los 
alumnos es muy pequeño. 

Aumentar considerablemente el número de 
espacios de trabajo destinados a los 
alumnos. 

Alta 

3.4.4 El equipamiento y uso de las  aulas de 
informáticas es adecuado.    

3.4.5  
Existen pocos puestos de lectura en la 
biblioteca y sus fondos son insuficientes. 
Además no existen otras salas de lectura. 

Incrementar considerablemente  el número 
de puestos y los fondos de la biblioteca. Alta 

3.4.6 

La calidad accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca es 
buena, pero el número de fondos de la 
misma es insuficiente (se propone un 
plan de mejora). 

 Incrementar el número de volúmenes de los 
libros de mayor uso de la biblioteca alta 

3.4.7  

No existen procedimientos establecidos para 
recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del profesorado y el 
alumnado  sobre la calidad y cantidad de las 
instalaciones y de los servicios ofrecidos en 
ellas. 

Establecer procedimientos para recabar la 
opinión, evaluar la satisfacción y recoger 
sugerencias del profesorado y el alumnado  
sobre la calidad y cantidad de las 
instalaciones y de los servicios ofrecidos en 
ellas. 

Media 

3.5  Financieros  
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4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

4.1 Metodología docente 

4.1.1 
Los métodos de enseñanza son acordes 
con la naturaleza teórica, práctica o 
instrumental de las asignaturas. 

   

4.1.2 

La infraestructura docente es razonable, 
pero sería aconsejable disponer de más 
espacios para tutorías, seminarios y 
actividades extraordinarias. 

 

Aumentar el número de seminarios para 
poder organizar actividades extraordinarias y 
el número de despachos para mejorar las 
condiciones de atención al alumno en 
tutorías. 

Alta 

4.1.3 

Los métodos favorecen la adquisición de 
competencias genéricas, transversales y 
específicas. De todas formas se hace 
poco hincapié en la aplicación de los 
conocimientos y habilidades a 
situaciones laborales concretas. 

   

4.1.4 
Los profesores utilizan estrategias 
didácticas para facilitar el aprendizaje de 
los alumnos. 

   

4.1.5 

La titulación no cuenta con 
procedimiento propio para recabar la 
opinión de los estudiantes, pero esta 
labor la realiza el Vicerrectorado de 
Coordinación Universitaria de la 
Universidad. 

   

4.2 Trabajo del alumnado 

4.2.2  
La titulación cuenta con pocas asignaturas 
que incorporen métodos de enseñanzas no 
presenciales.  

Potenciar que las asignaturas tengan 
materiales en Internet que faciliten el trabajo 
de los alumnos. 

Media 

4.2.3 En general, el alumno asiste a las clases 
de forma regular.    
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4.3 Evaluación de aprendizajes 

4.3.1 
La metodología de evaluación es 
coherente con las competencias 
desarrolladas. 

   

4.3.2 

Los criterios de evaluación son públicos 
y tienen en cuenta los componentes 
teóricos y prácticos de las asignaturas, 
así como las actividades 
complementarias. 

   

4.3.3 La titulación cumple la normativa que 
regula la evaluación de los aprendizajes.    

4.4 Orientación y acción tutorial 

4.4.1  La acción tutorial se utiliza esencialmente 
para la resolución de dudas puntuales. 

Fomentar la utilización de la acción tutorial 
para la orientación global del alumno y no 
solo para la resolución de dudas puntuales. 

alta 

4.4.2 Las tutorías son valoradas 
satisfactoriamente en las encuestas.    

4.4.3 
Se desarrollan experiencias innovadoras 
en la organización y desarrollo de la 
acción tutorial. 

   

4.4.4 Las tutorías se desarrollan según la 
normativa establecida.    

4.5 Coordinación de la enseñanza 

4.5.1 Existe coordinación entre la enseñanza 
teórica y práctica de las asignaturas.    

4.5.2 
y 
4.5.3 

La coordinación entre las diferentes 
asignaturas es adecuada aunque no 
existen mecanismos reglados para 
llevarla a cabo. No obstante se estima 
oportuno establecer un plan de mejora 
en este aspecto. 

 Establecer reuniones regladas de 
coordinación docente. media 
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5. CALIDAD DE LOS RESULTADOS  

5.1 Resultados del programa formativo 

5.1.1  
Los egresados no están satisfechos con los 
conocimientos recibidos de cara al ejercicio 
profesional. 

Hacer hincapié en la adquisición de 
habilidades de cara al ejercicio profesional. media 

5.1.6  
La titulación no tiene establecido un sistema 
regular de análisis de los resultados del 
programa formativo. 

Establecer un sistema regular de análisis de 
los resultados del programa formativo. media 

5.2 Resultados por asignaturas 

5.2.1 
La tasa de presentados se acerca al 
70% en la mayor parte de las 
asignaturas. 

 
 

 
 

 
 

5.2.2 
La tasa de éxito se sitúa entre el 70% y 
el 80% en la mayor parte de las 
asignaturas. 

   

5.2.3 
La tasa de rendimiento se sitúa entre el 
50% y el 70% en un alto porcentaje de 
asignaturas. 

   

5.2.4  
La titulación no tiene establecido un sistema 
regular de análisis de los resultados por 
asignaturas. 

Establecer un sistema regular de análisis de 
los resultados por asignaturas. media 

5.3 Resultados en los egresados 

5.3.1 El egresado responde al perfil previsto.    

5.3.2 El grado de inserción de los titulados es 
similar al del resto del Estado.    

5.3.3  
No existen estudios de seguimiento 
periódico y sistemático que analicen la 
inserción laboral de los egresados. 

Realizar estudios de seguimiento de los 
egresados. media 

5.3.4 La titulación no realiza estudios propios, 
pero colabora en la realización de otros    
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estudios y utiliza los existentes para 
adaptar el plan de estudios a las 
demandas profesionales. 

5.4 Satisfacción con los resultados  

5.4.3 
Los empleadores valoran positivamente 
la formación y el desempeño profesional 
de los egresados. 

   

5.4.5 

Los egresados están bastante 
satisfechos con la formación que 
proporciona la titulación, salvo en lo 
relativo a la formación de cara al 
ejercicio profesional. 
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4. Plan de mejora  

 
En este apartado, el CIE resumirá el Plan de Mejora, a la luz de las síntesis de la evaluación  realizada  en el apartado anterior. Traslade a lastres 
primeras  columnas la información correspondientes de la tabla anterior . Si son necesarias más filas, sitúe el cursor en el margen exterior  izquierdo de 
la última fila del apartado oportuno y pulse “enter”.  

 

PLAN DE MEJORA 

Titulación de LICENCIADO EN MATEMÁTICAS Universidad de MÁLAGA 

DIMENSIÓN : 

Nº 
criteri

o 

Acción de mejora  
(indicar fases si fuera 

necesario) (1) 

Prioridad  
(alta, media, 

baja) 

Destinatarios 
(2) 

Responsable
s (3) 

Recursos 
necesarios 

(4) 

Temporalización 
de las fases de 
desarrollo (5) 

Indicador de seguimiento  (6) 

1. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: OBJETIVOS 

1.1.3 

Plantear mecanismos para 
reforzar la formación 
matemática de los 
alumnos de nuevo 
ingreso: cursos de nivel 
cero, repetición de la 
docencia de las 
asignaturas del primer 
cuatrimestre en el 
segundo, etc. 

alta Estudiantes Facultad y 
Departamento
s 

R. Humanos 6 meses Número de cursos ofertados y/o 
con docencia repetida. 

1.3.4 
 

Implicar a egresados en 
los procesos de 
planificación, evaluación y 
mejora. 

media Egresados Facultad R. 
Económicos y 
Humanos 

12 meses Número y resultados de las 
encuestas realizadas. 

2. EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

2.1.5 Potenciar la acción del 
profesor-tutor para que el 

media Estudiantes y 
Profesores 

Facultad R. Humanos 12 meses Programa de acción tutorial. 
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alumno realmente curse 
las asignaturas en su 
orden lógico. 

2.2.4 

Crear un mecanismo 
oficial para la coordinación 
de los contenidos de las 
diferentes asignaturas. 

alta Profesores Facultad R. Humanos 6 meses Número de reuniones de 
coordinación realizadas. 

2.2.6 

Recabar opiniones de 
profesionales y 
empleadores para la 
elaboración de los futuros 
planes de estudio. 

media Empleadores Universidad 
(VR. 
Ordenación 
Académica y 
U. Calidad) y 
Facultad 

R. 
Económicos y 
Humanos 

12 meses Número y resultados de las 
encuestas realizadas. 

2.3.3 
Potenciar el casi 
inexistente programa de 
prácticas en empresas. 

alta Estudiantes Universidad 
(VR. 
Cooperación 
Empresarial) 

R. 
Económicos y 
Humanos 

6 meses Oferta de prácticas en empresas. 

3. RECURSOS  

3.1.1 
Establecer políticas de 
actuación para la 
captación de alumnos. 

alta Estudiantes 
de 
Bachillerato 

Universidad 
(VR. 
Estudiantes) y 
Facultad 

R. Materiales, 
Económicos y 
Humanos 

6 meses Número de visitas a Centros, 
visitas a la Facultad, folletos 
distribuidos, etc. 

3.1.6 
Establecer un programa 
de orientación profesional 
para el alumnado. 

media Estudiantes Universidad 
(VR. 
Cooperación 
Empresarial y 
Estudiantes) y 
Facultad 

R. Humanos 12 meses Elaboración de un programa de 
orientación profesional. Número 
de conferencias. 

3.2.7 

Establecer una política de 
incentivos del profesorado 
vinculada a la evaluación 
docente. 

media Profesorado Universidad 
(VR. 
Profesorado y 
Ordenación 
Académica) 

R. 
Económicos y 
Humanos 

12 meses Reducciones de carga docente, 
sabáticos, etc. 

3.2.8 Establecer procedimiento 
para recabar la opinión y 

media Profesorado Universidad 
(U. Calidad) 

R. 
Económicos y 

12 meses Número y resultados de las 
encuestas realizadas. 
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satisfacción del 
profesorado sobre la 
política del profesorado y 
los programas de 
formación e innovación. 

Humanos 

3.3.3 

Establecer una política de 
promoción e incentivo del 
PAS vinculada al 
desarrollo de sus 
funciones. 

media PAS Universidad 
(VG Recursos 
Humanos) 

R. 
Económicos 

12 meses Nómina del PAS 

3.4.2 

Dotar al módulo de 
Matemáticas de 
mecanismos de 
evacuación y establecer el 
correspondiente plan. 
Mejorar las condiciones de 
las aulas y crear nuevos 
seminarios y despachos 
para los Departamentos. 

alta Comunidad 
del Módulo de 
Matemáticas 

Universidad 
(VR. 
Infraestructura
s)  

R. 
Económicos 

6 meses Existencia del mecanismo. 
Mejoras en las aulas. 
Incremento del número de 
Seminarios y despachos. 

3.4.3 

Aumentar 
considerablemente el 
número de espacios de 
trabajo destinados a los 
alumnos. 

media Estudiantes Universidad 
(VR. 
Infraestructura
s) y Facultad 

R. 
Económicos y 
Materiales 

12 meses Número de nuevos puestos de 
trabajo habilitados. 

3.4.5 

Incrementar 
considerablemente  el 
número de puestos y los 
fondos de la biblioteca. 

alta Estudiantes Universidad 
(VR. 
Investigación) 
y Facultad 

R. 
Económicos y 
Materiales 

6 meses Número de nuevos fondos 
bibliográficos. 

3.4.6 
Incrementar el número de 
volúmenes de los libros de 
mayor uso de la biblioteca 

alta Estudiantes Universidad 
(VR. 
Investigación) 
y Facultad 

R. 
Económicos y 
Materiales 

6 meses Número de volúmenes de los 
libros más utilizados. 

3.4.7 

Establecer procedimientos 
para recabar la opinión, 
evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del 

media Estudiantes y 
Profesorado 

Universidad 
(U. Calidad) 

R. 
Económicos y 
Humanos 

12 meses Número y resultados de las 
encuestas realizadas. 
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profesorado y el alumnado  
sobre la calidad y cantidad 
de las instalaciones y de 
los servicios ofrecidos en 
ellas. 

4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

4.1.2 

Aumentar el número de 
seminarios para poder 
organizar actividades 
extraordinarias y el 
número de despachos 
para mejorar las 
condiciones de atención al 
alumno en tutorías. 

alta Estudiantes y 
Profesorado 

Universidad 
(VR. 
Infraestructura
s)  

R. 
Económicos y 
Materiales 

6 meses Incremento del número de 
Seminarios y despachos. 

4.2.2 

Potenciar que las 
asignaturas tengan 
materiales en Internet que 
faciliten el trabajo de los 
alumnos. 

media Profesorado Universidad 
(Campus 
Virtual) y 
Departamento
s 

R. Materiales 
y Humanos 

12 meses Evolución del porcentaje de 
asignaturas con material didáctico 
en la plataforma virtual. 

4.4.1 

Fomentar la utilización de 
la acción tutorial para la 
orientación global del 
alumno y no solo para la 
resolución de dudas 
puntuales. 

media Estudiantes y 
Profesorado 

Facultad y 
Departamento
s 

R. Humanos 12 meses Programa de acción tutorial. 

4.5.2. 
y 
4.5.3 

Establecer reuniones 
regladas de coordinación 
docente. 

media Profesorado Facultad R. Humanos 12 meses Número de reuniones de 
coordinación realizadas. 

5. CALIDAD DE LOS RESULTADOS 

5.1.1 

Hacer hincapié en la 
adquisición de habilidades 
de cara al ejercicio 
profesional. 

media Estudiantes y 
Profesorado 

Facultad y 
Departamento
s 

R. Humanos 12 meses Encuestas a los egresados. 

5.1.6 Establecer un sistema 
regular de análisis de los 

media Estudiantes y 
Profesorado 

Facultad R. Humanos 12 meses Documentos finales de los 
trabajos de análisis. 
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resultados del programa 
formativo. 

5.2.4 

Establecer un sistema 
regular de análisis de los 
resultados por 
asignaturas. 

media Estudiantes y 
Profesorado 

Facultad R. Humanos 12 meses Documentos finales de los 
trabajos de análisis. 

5.3.3 
Realizar estudios de 
seguimiento de los 
egresados. 

media Egresados Universidad 
(VR. 
Cooperación 
Empresarial y 
U. Calidad) 

R. 
Económicos y 
Humanos 

12 meses Número y resultados de las 
encuestas realizadas. 

 
(1): Las acciones deben estar descritas de forma concisa, concreta y realista. En el caso de que se requieran diferentes fases para su desarrollo, indíquense numeradas en 
orden creciente. 
(2): Indicar con precisión a quienes va dirigida la acción: Estudiantes, profesorado, PAS, departamentos, equipo directivo, algún servicio o área de gestión, cursos ... 
(3): Indicar con concreción quién se responsabilizará de la acción. En el caso de que haya más de un responsable deben señalarse sus responsabilidades específicas. 
(4): Relacionar los recursos que se consideran necesarios para desarrollar la acción. Debe tenerse en cuenta que para el desarrollo del Plan de Mejora se requerirá un informe 
de viabilidad por parte de los responsables de su concesión. 
 (5): Indicar las fechas máximas en las que se propone tener desarrolladas las acciones o sus fases. Prioridades alta, media y baja deberán tener fechas máximas de 6, 12 y 
24 meses, respectivamente. 
(6): Señalar el indicador que se utilizará para comprobar si la acción se ha desarrollado, y cómo, según lo previsto. Un indicador no debe ser una propuesta, ni un estudio, ni 
un deseo, sino un resultado o una evidencia contrastable, preferentemente de tipo cuantitativo (nº de fondos bibliográficos adquiridos, porcentaje de reducción de grupos de 
prácticas, resultados de un estudio de inserción laboral, acta con aprobación de .., número de profesores/as con proyectos de innovación docente, estructura del nuevo plan 
de estudios, asignaturas optativas suprimidas o añadidas, objetivos de la titulación aprobados por órgano competente, número de ordenadores adquiridos .... Siempre se 
deberá tener como referencia la situación de la titulación al finalizar la evaluación. Es decir, el indicador debe mostrar el progreso realizado.
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5. Valoración del proceso de evaluación  

 
En este apartado el CIE valorará cualquier aspecto relacionado con el propio proceso de evaluación 
interna; la idoneidad del CIE, la organización, el grado de satisfacción del CIE, el apoyo institucional 

prestado ..., así como, las sugerencias de mejora que considere oportunas. 

 
El Comité Interno de Evaluación de la Titulación de Licenciado en Matemáticas se considera idóneo 
para este proceso, ya que en el mismo se encuentran representados, por una parte el equipo de 
dirección de la Facultad, los Departamentos que tienen a su cargo la mayor parte de la docencia de la 
Titulación y todos los estamentos universitarios. 
 
El Comité se encuentra satisfecho con el trabajo realizado, aunque considera que el tiempo empleado 
en la elaboración de este informe ha sido muy superior al que pensaba al inicio de la misma, teniendo 
en cuenta que hemos tenido que compaginar este trabajo con todas las demás actividades habituales. 
De todas formas, queremos hacer constar que el apoyo prestado por la Unidad Técnica de Calidad del 
Vicerrectorado de Coordinación Universitaria ha sido en líneas generales satisfactorio. También 
pensamos que el volumen de trabajo es excesivo en relación con el plazo asignado. 
 
Algunos problemas concretos con los que nos hemos encontrado son los siguientes: 

- la información recibida ha sido insuficiente e incorrecta en algunos casos (algunas tablas 
incompletas); 

- reiteración en algunos criterios a evaluar; muchas preguntas han sido formuladas en más de 
una ocasión con sólo muy ligeros cambios de matices; 

- número insuficiente de encuestas; 
- en las encuestas realizadas se echan en falta preguntas relativas a algunas de las que se 

suponen que debemos que contestar con este informe; 
- algunos criterios de este informe tendrán más sentido en el futuro cuando se hayan redactado 

los nuevos planes de estudio; 
- se dan por existentes muchos análisis e informes con los que nuestro Centro y Universidad no 

cuentan de forma sistemática; 
- se engloban dentro de un mismo apartado la calidad de los recursos, con la existencia de 

mecanismos de control, políticas de incentivos, etc.; ello hace que aunque el Comité considere 
que la calidad de los recursos es buena, la valoración media del apartado pueda resultar 
inferior a lo esperado por no existir suficientes mecanismos de control (ver en particular los 
apartados 3.2 y 3.3). 
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6. Fuentes documentales utilizadas y su valoración 

 
DIMENSIONES 
 
1. Planificación de la titulación: objetivos. 
2. Programa de formación. 
3. Recursos. 
4. Desarrollo de la enseñanza. 
5. Calidad de los resultados. 
 
 

En este apartado el CIE valorará señalará en la columna de la derecha si ha utilizado o no las 
fuentes documentales relacionadas. Para mayor facilidad, éstas se agrupan por dimensiones. 

 
 
 

 
DIMENSIONES UTILIZACIÓN 

FUENTE 1 2 3 4 5 
SÍ / NO 

Actas de coordinación de la docencia.    X  no 
Actas de las elecciones a representantes en 
los diferentes órganos de representación y 
de las reuniones de los diferentes órganos 
de presentación y memorias de las 
actividades realizadas por los alumnos. 

  X   

no 

Actas de las reuniones de los órganos de 
revisión y seguimiento de los objetivos de la 
Titulación.  

X     
no 

Actas de reuniones (o informes) de análisis 
los resultados.     X no 

Actas de reuniones de análisis de la 
inserción laboral y de la satisfacción con el 
título de graduados y empleadores. 

    X 
no 

 Actividad docente, en número y tipo de 
créditos impartidos y por categoría 
profesional y Departamento del profesorado 
implicado en la Titulación (Tabla 9). 

  X   

si 

Actividades académicas y complementarias 
dedicadas a la inmersión del estudiante en 
la cultura de la profesión. 

   X  
no 

Actividades desarrolladas por la Comisión 
de Docencia para detectar y corregir 
desajustes de coordinación en las 
asignaturas. 

   X  

no 

Atención al alumnado: Programa de 
Captación de Alumnos, Programa de 
Acogida a los Nuevos Alumnos y Servicios 
de atención y de apoyo académico-
profesional para el alumno. 

  X   

si 

Calendario académico oficial y normativa 
académica de la Universidad.  X    si 

Catálogo de publicaciones periódicas, 
catálogo general de la biblioteca y boletín de 
adquisiciones y novedades, y catálogo de 
software disponible. 

  X   

si 

Convenios con entidades externas para la 
realización de prácticas.  X    si 

Datos de oferta, demanda y matrícula de   X   si 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN 

FUENTE 1 2 3 4 5 
SÍ / NO 

primer curso (Tabla 7). 
Datos Generales de la Titulación (Tabla 2)   X   si 
Datos de los Departamentos y áreas de 
conocimiento implicados en la Titulación 
(Tabla 8). 

  X   
si 

Datos de la plantilla de PAS implicada en la 
titulación (Tabla 8.1).   X   si 

Datos Generales de la Universidad (Tabla 1)   X   si 
Datos sobre Biblioteca (Tablas 11.1 y 11.2)   X   si 
Datos sobre financiación para proyectos de 
innovación docente (Tabla 8).     X  no 

Datos sobre la infraestructura y dotación del 
Centro (Tabla 11).   X   si 

Directrices sobre Planes de Estudio: 
normativa de la Universidad, directrices 
propias de la Titulación  

X     
si 

Documento de metas, objetivos y perfil 
profesional del titulado.     X si 

Documento sobre la política de la 
Universidad para la formación, evaluación e 
incentivos del profesorado y resultados la 
misma. 

  X   

no 

Documentos e informes en los que se 
explicite el perfil profesional de la Titulación.  X     si 

Documentos e informes en los que se 
expliciten los objetivos de la Titulación.  X     si 

Documentos en los que se recojan las 
obligaciones docentes.   X   si 

Duración media de los estudios (Tabla 13). 
    X 

si (tabla con 
errores 
graves) 

Encuestas para recabar la opinión de 
alumnado, egresados y profesorado sobre el 
desarrollo de las tutorías y la orientación 
académica y profesional. 

  X X  

si 

Encuestas para recabar la opinión de 
alumnos y profesores sobre el nivel de 
cumplimiento de los programas. 

 X    
si 

Encuestas para recabar la opinión de 
alumnos y profesores sobre el nivel de 
satisfacción con los periodos lectivos, los 
horarios, el tamaño de los grupos, los 
periodos de exámenes. 

 X    

si 

Encuestas para recabar la opinión de 
alumnos y profesores sobre la coherencia 
entre el programa, el desarrollo de las 
asignaturas, los criterios y procedimientos 
de evaluación utilizados y los recursos 
disponibles para la docencia. 

   X  

si 

Encuestas para recabar la opinión de 
profesores, alumnos, egresados y 
empleadores. 

    X 
si 

Encuestas para recabar la opinión sobre la 
coordinación docente en las asignaturas que    X  no 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN 

FUENTE 1 2 3 4 5 
SÍ / NO 

se imparten en varios grupos, entre los 
profesores que comparten una misma 
asignatura y grupo y entre asignaturas 
afines. 
Estadísticas de organismos oficiales y del 
Consejo de Coordinación Universitaria.     X no 

Estadísticas de participación del PAS en los 
programas o cursos de formación.   X   si 

Estadísticas de participación del profesorado 
de la titulación en actividades de formación y 
en proyectos de innovación. 

  X   
si 

Estadísticas de utilización de las tutorías y 
de sus motivos.    X  si 

Estadísticas o estudios sobre la 
participación del profesorado de la Titulación 
en proyectos de innovación docente. 

   X  
si 

Estadísticas sobre dichas tasas de 
organismos oficiales y del Consejo de 
Coordinación Universitaria. 

    X 
no 

Estadísticas sobre la utilización de modelos 
de evaluación de aprendizajes en las 
asignaturas de la titulación (Tabla 6.2) 

   X  
si 

Estadísticas sobre porcentaje de 
asignaturas que incluyen actividades en 
grupo, exposiciones orales y trabajos o 
proyectos escritos por parte del alumnado 
(Tabla 6.1).  

   X  

si 

Estatutos de la Universidad. X     si 
Estatutos del Centro/titulación. X     si 
Estudios de percepción profesional del plan 
de estudios.     X si 

Estudios sobre la evolución de la oferta y la 
demanda de estudios y acuerdos adoptados 
consecuencia de ellos. 

  X   
 
si 

Estudios sobre la utilización de recursos 
multimedia en la Titulación.    X  no 

Estudios sobre las características formativas 
y socioeconómicas del alumno de nuevo 
ingreso.  

  X   
no 

Estudios socio-económicos sobre el tejido 
productivo y empresarial vinculado a la 
Titulación y sobre la inserción laboral de los 
graduados en el mundo laboral. 

X    X 

no 

Guía Docente del Centro.   X    si 
Guías Académicas de la Universidad y de la 
Titulación y otros documentos de 
información (folletos, agenda, página web, 
etc.). 

X  X   

si 

Horarios de tutorías.    X  si 
Indicadores de éxito y rendimiento de las 
asignaturas por ciclo, tipo ... (Tabla 14).     X si 

Indicadores de graduación, retraso y 
abandono (Tabla 12).     X si (tabla muy 

incompleta) 
Indicadores del plan de estudios (Tabla 4) y  X X   si 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN 

FUENTE 1 2 3 4 5 
SÍ / NO 

de distribución de la docencia (Tabla 5). 
Información general sobre programas de las 
asignaturas  (Tabla 6).  X X   si 

Información sobre la estimación de tiempo 
de estudio semanal del alumnado (Tabla 6, 
última columna). 

   X  
no 

Información sobre metodologías de 
enseñanza-aprendizaje (Tabla 6.1).    X  si 

Informes de los profesores y tutores de 
prácticas, resultados de las encuestas 
realizadas a responsables externos de 
prácticas y de las realizadas a alumnos y 
profesores, informes del profesorado. 

 X    

no 

Informes sobre el desarrollo de la acción 
tutorial y las experiencias innovadoras 
llevadas a cabo sobre la misma.  

   X  
no 

Informes y estadísticas de los servicios de 
empleo e inserción.     X no 

Manuales de Procedimiento.    X   no 
Memorias de investigación de los 
Departamentos implicados en la Titulación.   X   no 

Modelos de exámenes, trabajos, etc... del 
curso actual o de  cursos anteriores.    X  no 

Normas reguladoras de los procesos de 
evaluación al nivel de Universidad y de la 
Titulación. 

   X  
si 

Normas y procedimientos para la 
planificación docente.  X    si 

Normativa para asegurar la coordinación en 
el desarrollo de la docencia.    X  no 

Normativa para el control del cumplimiento 
de obligaciones docentes.   X   no 

Normativa sobre criterios de contratación, 
adscripción y gestión del profesorado 
(Universidad y Departamentos). 

  X   
si 

Normativa y acuerdos para el desarrollo del 
Plan Estratégico o de Mejora. X     si 

Normativas reguladoras de la acción tutorial 
y sistema de control del cumplimiento de 
dichas normativas. 

   X  
no 

Número de tramos de investigación /PDI.    X   si 
Panes de estudio de la Titulación en otras 
Universidades. X     si 

Pautas para la planificación, desarrollo y 
evaluación del Practicum.     X  no 

Perfil investigador de la plantilla de PDI 
vinculada a la titulación (resultados y 
financiación (Tabla 8). 

  X   
si 

Plan de estudios publicado en el Boletín 
Oficial del Estado. X X    si 

Plan Docente Anual o Plan de Ordenación 
Docente y normativa de elaboración del 
mismo.  

 X    
si 

 Plan Estratégico o de Mejora de la X     no 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN 

FUENTE 1 2 3 4 5 
SÍ / NO 

Titulación y estado de su desarrollo. 
Porcentaje de asignaturas con materiales 
didácticos en red.      X  si 

Presupuestos de los últimos tres años de la 
titulación.   X   no 

Procedimientos y criterios utilizados para la 
selección de alumnos.   X   no 

Programas de las asignaturas.   X    si 
Programas de orientación profesional para 
el alumno.   X   no 

Programas oficiales de prácticas.  X    no 
Recopilación o Guías con materiales 
didácticos.    X  no 

Reglamento de salas de informática o de 
Centro, reglamento de seguridad de los 
laboratorios y plan de emergencia de los 
edificios y normativa de uso de los espacios. 

  X   

no 

Reglamento sobre actividades prácticas o 
Guía de Prácticas.  X    no 

Relación de actividades institucionales de 
formación e innovación docente del 
profesorado.  

  X   
si 

Relación de programas o cursos de 
formación del PAS.   X   si 

Resultados de encuesta para recabar la 
opinión de alumnos y profesores sobre las 
instalaciones y los servicios ofrecidos en 
ellas. 

  X   

si 

Resultados de encuestas para recabar la 
opinión de alumnos y egresados sobre los 
métodos de enseñanza-aprendizaje. 

   X  
si 

Resultados de encuestas para recabar la 
opinión del  profesorado sobre la política de 
profesorado y de formación e innovación y 
documentos que recojan las acciones 
concretas derivadas de los resultados de las 
mismas. 

  X   

no 

Resultados de encuestas para recabar la 
opinión del PAS y documentos que recojan 
las acciones concretas derivadas de dichos 
sondeos. 

  X   

si 

Resultados de encuestas y estudios para 
recabar la satisfacción de profesores, 
alumnos, egresados con las tasas de 
presentados, de éxito y de rendimiento. 

    X 

no 

Resultados de encuestas y estudios para 
recabar la satisfacción de profesores, 
alumnos, egresados con las tasas de 
graduación, retraso, abandono, y duración 
media de los estudios. 

    X 

no 

Sistemas de análisis de resultados.     X no 
Tipología del profesorado que imparte 
primer curso (Tabla 10).   X   si 

Otras Fuentes Utilizadas por el CIE. 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN 

FUENTE 1 2 3 4 5 
SÍ / NO 

Título de Grado en Matemáticas (documento 
final del Proyecto  ANECA de elaboración 
del Libro Blanco de la Titulación, para su 
adecuación a las directrices generales de 
Espacio Europeo de Educación Superior), 

X X X X X 

si 

 
 
 
 
 
Anexo I: Tablas Autoevaluación 
 
 
 
Anexo II: Evaluación de los Criterios 
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TABLA 1: DATOS GENERALES UNIVERSIDAD 

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Nº de campus  2 2 2 2

Nº de centros propios 16 16 16 16

Nº de centros adscritos 3 3 3 3

Nº de departamentos 75 79 79 79

Nº de institutos universitarios 9 9 9 9

Nº total de titulaciones 31 31 25 25

Rama de Humanidades (%)     0 0 0 0 Oferta1
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)    61,29% 61,29% 52% 52% Oferta1
Rama de Ciencias Experimentales (%)    0 0 0 0 Oferta1
Rama de Ciencias de la Salud (%)     9,68% 9,68% 12% 12%Oferta1
Rama de Enseñanzas Técnicas (%)    29,03% 29,03% 36% 36% Oferta1

Nº total de plazas ofertadas 4255 4320 3995 3851
Rama de Humanidades (%) 0 0 0 0

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 62% 59% 56,99% 56,38%

Rama de Ciencias Experimentales (%) 0 0 0 0

Rama de Ciencias de la Salud (%) 7% 8% 7,10% 7,19%

Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 31% 33% 35,91% 36,43%

Nº de alumnos de nuevo ingreso (1)
4003 3704 3437 3167

Nº de alumnos matriculados (1) 
15520 15828 15455 15270

Nº de alumnos matriculados en centros adscritos (%) 811 (5%) 810 (5%) 810 (5%) 810 (5%)

Nº de graduados 1677 1825 1598 1551

Nº total de titulaciones 37 31 26 26

Rama de Humanidades (%)      37,84% 32,26% 30,77% 30,77% Oferta1
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)     27,03% 32,26% 34,62%  34,62% Oferta1
Rama de Ciencias Experimentales (%)     21,62% 19,35% 19,23% 19,23% Oferta1
Rama de Ciencias de la Salud (%)     2,70% 6,45% 3,85% 3,85%  Oferta1
Rama de Enseñanzas Técnicas (%)     10,81% 9,68% 11,54% 11,54%  Oferta1

Nº total de plazas ofertadas 5315 5109 4735 4533

Rama de Humanidades (%) 20% 21% 22,97% 24%

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 42% 45% 44,26% 44,70%

Rama de Ciencias Experimentales (%) 21% 17% 15% 13,45%

Rama de Ciencias de la Salud (%) 3% 3% 2,87% 2,87%

Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 14% 14% 14,90% 14,98%

Nº de alumnos de nuevo ingreso (1)
4077 3623 3273 3055

Nº de alumnos matriculados (1) 
22552 21318 20290 18689

Nº de alumnos matriculados en centros adscritos (%) 0 0 0 0

Nº de graduados 2585 2114 2010 1774

Nº total de titulaciones 5 6 6 6
Rama de Humanidades (%)    0 0 0 0 Oferta1
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)    40% 50% 50%  50% Oferta1
Rama de Ciencias Experimentales (%)     0 0 0  0 Oferta1
Rama de Ciencias de la Salud (%)    0 0 0 0 Oferta1
Rama de Enseñanzas Técnicas (%)   60% 50% 50% 50% Oferta1

Nº total de plazas ofertadas 262 353 384 374

Rama de Humanidades (%) 5% 0 0 0

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 65% 80,45% 80,47% 79,95%

Rama de Ciencias Experimentales (%) 0 0 0 0

Rama de Ciencias de la Salud (%) 0 0 0 0

Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 30% 19,55% 19,53% 20,05%

Nº de alumnos de nuevo ingreso (1)
225 314 344 300

Nº de alumnos matriculados (1) 
531 632 732 752

Nº de alumnos matriculados en centros adscritos (%) 0 0 0 0

Nº de graduados 110 91 114 101

Nº de programas de doctorado 53 50 56 72

Nº de alumnos matriculados 1143 1072 1136 1264

Nº de tesis aprobadas 158 200 129 123

Nº de títulos propios de postgrado 68 75 107 130

Nº de alumnos matriculados 2396 2228 2991 5209

Nº de títulos propios de postgrado (Master, Experto, Especialista) 19 23 37

Nº de alumnos matriculados  (Master, Experto, Especialista) 526 576 803

TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO

TITULACIONES HOMOLOGADAS DE CICLO LARGO

Nombre de la Universidad: Universidad de Málaga
Fecha de creación: Decreto 2566/72, de 18 de agosto, BOE 30/09/72

ESTRUCTURA

CURSOS ACADÉMICOS

TITULACIONES HOMOLOGADAS DE SÓLO SEGUNDO CICLO

TITULACIONES HOMOLOGADAS DE CICLO CORTO

TERCER CICLO
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TABLA 1 (Continuación)

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Nº total de PDI 1897 1933 1987 1995

Porcentaje  de PDI funcionario       60,52% 64,98% 67,59% 67,6% RecHum3
Porcentaje  de PDI  Doctor        65,10% 67,10% 69,55% 70,4% RecHum2
Porcentaje de PDI funcionario Doctor 48,97% 52,90% 56,11% 55,70%

Porcentaje de  PDI a tiempo completo      81,65% 79,20% 77,35% 78% RecHum1
Nº de Catedráticos Universidad (CU) 150 175 176 175

Nº de Titulares Universidad (TU) 639 702 775 769

Nº de Catedráticos Escuela Universitaria (CEU) 54 63 72 71

Nº de Titulares Escuela Universitaria (TEU) 305 316 320 319

Nº de Ayudantes (AU) 67 56 63 30

Nº de Ayudantes Doctores (AUD) 0 0 0 14

Nº de Ayudantes Escuela Universitaria (AEU)+Ayudantes Facultad 21 16 13 21

Nº de Profesores Colaboradores (C) 0 0 0 3

Nº de Contratados Doctores (CD) 0 0 0 28

Nº de Asociados a tiempo completo (PATC) 309 213 130 110

Nº de Otros Asociados (PA) 340 382 429 433

Nº de Profesores Visitantes 1 0 0 0

Nº de Profesores Eméritos 2 2 5 7

Nº de Becarios Predoctorales 174 167 250 250

Nº de Becarios Postdoctorales***

Nº de Otros PDI 30 24 17 15

Nº total de PAS 1306 1175 1224 1297

Proporción PAS/PDI     0,6899 0,6079 61,60% 65,01%RecHum4.1
Presupuesto Liquidado (Ingresos de la Universidad) 124539123,7 147521130,9 163588494 163949282

Gasto corriente (Capítulos presupuestarios 1, 2 y 4) (en euros) 102672023,5 114692293,1 119427106 128691172

Gastos de personal sobre el total de gastos corrientes (%) (en euros)    78,01% 75,40% 76,25% 76% RecFin4

Gasto corriente por alumno matriculado (en euros), (sólo de centros 

propios)     2659,69 3035,95 3274,04 3707,5 RecFin6.1

*Los conceptos de esta tabla seguirán la definición establecida en el nomenclator de Estadística del Consejo de Universidades

**Los datos de este apartado se darán por año natural, no por curso escolar.

*** El número de becarios postdoctorales no los controla la Universidad de Málaga
(1)

 Incluidos los alumnos de centros adscritos

AÑOS

RECURSOS** (a 31 de diciembre)

GASTOS** (a 31 de diciembre)
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TABLA 1 (Continuación)

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Nº total de PDI 1897 1933 1987 1995

Porcentaje  de PDI funcionario       60,52% 64,98% 67,59% 67,6% RecHum3
Porcentaje  de PDI  Doctor        65,10% 67,10% 69,55% 70,4% RecHum2
Porcentaje de PDI funcionario Doctor 48,97% 52,90% 56,11% 55,70%

Porcentaje de  PDI a tiempo completo      81,65% 79,20% 77,35% 78% RecHum1
Nº de Catedráticos Universidad (CU) 150 175 176 175

Nº de Titulares Universidad (TU) 639 702 775 769

Nº de Catedráticos Escuela Universitaria (CEU) 54 63 72 71

Nº de Titulares Escuela Universitaria (TEU) 305 316 320 319

Nº de Ayudantes (AU) 67 56 63 30

Nº de Ayudantes Doctores (AUD) 0 0 0 14

Nº de Ayudantes Escuela Universitaria (AEU)+Ayudantes Facultad 21 16 13 21

Nº de Profesores Colaboradores (C) 0 0 0 3

Nº de Contratados Doctores (CD) 0 0 0 28

Nº de Asociados a tiempo completo (PATC) 309 213 130 110

Nº de Otros Asociados (PA) 340 382 429 433

Nº de Profesores Visitantes 1 0 0 0

Nº de Profesores Eméritos 2 2 5 7

Nº de Becarios Predoctorales 174 167 250 250

Nº de Becarios Postdoctorales***

Nº de Otros PDI 30 24 17 15

Nº total de PAS 1306 1175 1224 1297

Proporción PAS/PDI     0,6899 0,6079 61,60% 65,01%RecHum4.1
Presupuesto Liquidado (Ingresos de la Universidad) 124539123,7 147521130,9 163588494 163949282

Gasto corriente (Capítulos presupuestarios 1, 2 y 4) (en euros) 102672023,5 114692293,1 119427106 128691172

Gastos de personal sobre el total de gastos corrientes (%) (en euros)    78,01% 75,40% 76,25% 76% RecFin4

Gasto corriente por alumno matriculado (en euros), (sólo de centros 

propios)     2659,69 3035,95 3274,04 3707,5 RecFin6.1

*Los conceptos de esta tabla seguirán la definición establecida en el nomenclator de Estadística del Consejo de Universidades

**Los datos de este apartado se darán por año natural, no por curso escolar.

*** El número de becarios postdoctorales no los controla la Universidad de Málaga
(1)

 Incluidos los alumnos de centros adscritos

AÑOS

RECURSOS** (a 31 de diciembre)

GASTOS** (a 31 de diciembre)



TABLA 2: DATOS GENERALES DE LA TITULACION 

Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

Tipo de titulación:  (ciclo corto, ciclo largo,sólo segundo ciclo)

Fecha de implantación de la titulación:

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Nº de centros diferentes donde se imparte 1 1 1 1

Nº de departamentos con responsabilidad docente en la titulación 5 5 5 5

Nº total de PDI 217 228 232 229

Porcentaje de PDI funcionario 88,5 88,6 88,4 88,6  RecHum3
Porcentaje de PDI  Doctor      97,7 97,4 99,1 99 RecHum2
Porcentaje de PDI funcionario Doctor 87,1 87,3 87,5 87,8

Nº de horas de docencia impartidas 
(5)

 en la titulación [a] 5670 5670 5670 5670

Nº total de alumnos matriculados [b] 313 276 239 196

Nº de matriculados 1º ciclo 174 130 97 75

Nº de matriculados 2º ciclo 139 146 142 121

Nº  oferta de plazas 266 266 276 177

Nº de matriculados de nuevo ingreso en 1º 11 11 6 5

Nº de alumnos a tiempo completo 264 229 187 152

Nº de créditos matriculados en la titulación [c] 19830 17172 14103 12189

Nº de créditos presentados [d] 13905 12507 10353,5 9207

Nº de créditos superados [e] 11412 9983 8373,5 7601,5

Nº de graduados 34 36 41 32

INDICADORES DE TITULACIÓN
   Proporción Estudiante/Profesor [c]*10/`[a]    34,97 30,28 24,87 21,49 Proceso7 
   Gasto corriente por alumno propio matriculado corregido  (en euros)     33,99 28,91 37,37 53,32 RecFin 6.2
   Dedicación lectiva del alumnado en créditos [c]/[b]      63,35 62,22 59 62,19 Proceso1 
   Tasa de rendimiento en créditos  [e]/[c]*100      57,55 58,13 59,37 62,36 Resultado2
   Tasa de éxito en créditos [e]/[d] *100   82,07 79,82 80,88 82,56 Resultado3
RECURSOS DE LA TITULACIÓN (a 31 de diciembre)
   Personal PAS (en el caso de que el PAS no esté asignado de forma directa a la 

Titulación, usar la siguiente fórmula: PAS Total del Centro x [número total de 

créditos de la titulación / número total de créditos del Centro]

   Nº total de personal relacionado con la titulación 14,63 15,39 14,44 13,87

Nº de Funcionarios relacionado con la titulación 5,51 5,7 5,32 5,51

Nº de Laborales relacionado con la titulación 9,12 9,69 9,12 8,36

Personal PAS por tipo de contrato y dedicación
Con contrato temporal 1,9 3,04 2,09 1,52

Con contrato fijo 7,22 6,65 7,03 6,84

Con contrato a tiempo parcial 0 0 0 0

Con dedicación en jornada partida 3,99 3,99 3,99 3,99

Nº total de personal contratado adscrito la Titulación 9,12 9,69 9,12 8,36

Presupuesto de Ingresos de la titulación.
(en el caso de no conocer el presupuesto destinado a la titulación, usar la siguiente 

fórmula: Ingresos Totales del Centro x [número total de créditos de la titulación / 

número total de créditos del Centro]

Total Ingresos de la titulación (miles de euros) 256,88 279,68 270,37 259,16

Total ingresos propios generados por titulación 256,88 279,68 270,37 259,16

Total ingresos por aportación externa a la titulación

Presupuesto de gastos de la titulación (en el caso de no conocer el presupuesto 

destinado a la titulación, usar la siguiente fórmula: Gastos  Totales del Centro x 

[número total de créditos de la titulación / número total de créditos del Centro].  

Total Gastos de la titulación (miles de euros) 12,35 9,69 14,44 14,44

Gasto Capítulo 1 (personal)
(2)

Gasto Capítulo 2 (gasto corriente) 
(4)

10,64 7,98 8,93 10,45

Gasto Capítulo 6 (inversiones)
(4)

1,71 1,71 5,51 3,99

Otros gastos

% Gasto corrientes de la titulación/Gastos corrientes de la Universidad (3) 0,01 0,007 0,007 0,008

(2) Indíquese lo que se incluye (PDI, PAS, etc.)

(4) Puede resultar interesante realizar un desglose de los Capítulos 2 y 6 en sus distintos conceptos.

(5) Es la oferta real (POD) de la titulación para el curso considerado.

Número totales de créditos de la titulación: 316,5
Número totales de créditos del Centro: 1691
316,5/1691=0,19

ALUMNOS

(1) Presupuesto de Total Gastos (Incluyendo los gastos de la Titulación que puedan ir con cargo al presupuesto centralizado: luz, agua, gas, teléfono,limpieza, seguridad,…)

(3) El gasto corriente de la Titulación es la suma de los gastos de capítulo 1 y 2. Los gastos corrientes de la Universidad son los definidos en el apartado de gastos de la TABLA 1.

 Ciclo Largo

CURSOS ACADÉMICOS

PROFESORADO QUE IMPARTE ENSEÑANZA EN LA TITULACIÓN*

*Datos del total de PDI del Centro
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TABLA 3: COMISIONES DE LA TITULACIÓN-CENTRO

Universidad: Málaga
Centro: Facultad de Ciencias
Titulación: Licenciado en Matemáticas

FUNCIONES QUE REALIZACOMISIÓN

Comisión de Ordenación Académica de la 

Facultad de Ciencias

Según el Reglamento aprobado por la Junta de Centro 

el 7 de marzo de 2005: a) Conocer y hacer propuestas a 

la Junta de Centro sobre las cuestiones relativas a la 

ordenación de la actividad académica. b) Conocer y 

hacer propuestasa la Junta de Centro sobre

Subcomisiones de Ordenación Académica 

de la Titulación de Licenciado en 

Matemáticas

Según el Reglamento aprobado por la Junta de Centro 

el 7 de marzo de 2005: a) Realizar propuestas en 

relación con la ordenación de los grupos de prácticas de 

las asignaturas de un mismo curso o nivel. b) Elevar 

informes a la C.O.A. de la Facultad en relac

Subcomisión de Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Ciencias

Las que se le encomiendan en el vigente Reglamento 

de Régimen Interno de la Comisión de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Málaga (aprobado 

en Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2005). En 

particular la planificación y organización de los p

Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones 

y Equivalencias de la Titulación de 

Licenciado en Matemáticas

a) Informar acerca de la adaptación de planes de 

estudios, la convalidación de asignaturas y el 

reconocimiento de créditos de libre configuración por 

actividades equivalentes.  b) Informar sobre los 

acuerdos de reconocimiento previo de asignaturas para 

lo
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TABLA 4: INDICADORES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Datos sobre el plan de estudios (PE)

22/04/2005

5

4

63,3

102* 3,10Proceso 2  [a]/[b]
(1)

316,5[b]

Sí/No Créditos

NO

NO

NO

Sí 31,5

Asignaturas y créditos que deben realizar los alumnos

Teóricos Prácticos Total Teóricos Prácticos Total

Troncales 9 48 27 75 5 32 16 48 123 38,86%

Obligatorias 9 54 30 84 0 0 0 0 84 26,54%

Optativas 3 12 6 18 36 24 60 78[b] 24,64%

Trabajo fin de carrera

Libre configuración 15 16,5 31,5 9,95%

Total 21 115 62 192 68 40 124,5 316,5 100%

355,76% oferta
(2)

Optativas diferentes ofertadas 277,5[a] [[a]/[b]]*100

*No están incluidos los créditos prácticos de libre configuración

Créditos

Fecha de publicación del PE en el BOE

Fecha última modificación del PE

Años de duración de la titulación

Proyecto Final de carrera 

Prácticum  

Se otorgan créditos por equivalencia 

Prácticas en empresas

13/08/1999 BOE(193)

Universidad: Universidad de Málaga

Nombre de la titulación: Licenciado en Matemática

Nº de itinerarios en el PE

Media de créditos por curso académico

Prácticas requeridas (incluido practicum ) en créditos

Nº total de créditos en el PE (incluido practicum )

37 asignaturas ofertadas

(1)
El indicador del Proceso2 se calcula dividiendo el número de créditos prácticos del plan de estudios (incuido practicum) entre el número 

total de créditos del plan de estudios.

(2)
El % oferta se refiere al porcentaje de optatividad real del plan de estudios y se calcula dividiendo el número de créditos optativos diferentes ofertados en 

la titulación entre el número de créditos optativos que ha de cursar el alumno.

% sobre el total
Primer ciclo Segundo ciclo

Total créditos
Asignaturas

Créditos
Asignaturas
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TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE LA DOCENCIA

DISTRIBUCIÓN DE DOCENCIA TEÓRICA

<=20 >20 y <80 >=80 <=20 >20 y <80 >=80 <=20 >20 y <80 >=80

Nº de grupos de teoría en materias troncales y obligatorias
23 0 18 0 0 5 0 0 23 0

Nº de grupos de teoría en materias optativas 31 3 3 0 19 6 0 22 9 0

Nº total de grupos de teoría 54 3 21 0 19 11 0 22 32 0

0,4074074 0

DISTRIBUCIÓN DE DOCENCIA PRACTICA

Prácticas en empresas, instituciones públicas, etc.

Trabajos académicos dirigidos e integrados en el PE Normalmente se tratan de prácticas en empresas tuteladas por un profesor de la Titulación

Estudios en convenios internacionales subscritos por la 

Universidad

Otras Idiomas

Total

N %

Créditos prácticos de aula 141 85,4

Créditos prácticos de laboratorio 24 14,6

Créditos de prácticas exteriores 0 0

Créditos de prácticas clínicas 0 0

Créditos de otras prácticas 0 0

Total  de créditos prácticos (sin practicum) 100

Prácticas internas

Clases prácticas de aula

Prácticas de laboratorio, taller, etc...

Otro tipo (excepto prácticas en empresas)

Prácticas externas
% alumnos que realizan prácticas en empresas

% alumnos que realizan prácticas clínicas externas

% alumnos que realizan prácticas en el Extranjero

Organización temporal
Clases prácticas de aula

Laboratorios/talleres

Prácticas clínicas

Prácticas en empresas

Prácticas en el extranjero

Otro tipo de prácticas

(1)
Incluirse comentarios relacionados con los siguientes aspectos: dificultades, beneficios obtenidos, etc.

Principalmente trabajos académicamente dirigidos

Comentarios(1)

% alumnos sobre 
100

100

00

16

Todo el período lectivo

0

0 0

Período

0

Total

Universidad: Málaga
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

Total

30 100

Nº créditos realizados

Nº alumnos por 

Nº de créditos 
prácticos ofertados

1º Ciclo

Todo el año

Todo el período lectivo

1º Ciclo 2º Ciclo

1º ciclo 2º ciclo

16

0

25

2º Ciclo
Nº alumnos por 

0 0

0

0

25

0

% alumnos sobre total

0

25 83,3
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TABLA 6:  INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

Nº Prácticos Totales Total  
Nuevo 

ingreso
T P T P

1 Informática                                          Troncal anual, 1º año 3 9 31 21 1 1 1 1 1 2 1
1 Introducción al análisis matemático                  Obligatoria anual, 1º año 6 18 44 21 1 1 2 1 1
1 Introducción al álgebra                              Obligatoria anual, 1º año 6 15 23 22 2 2 3 1 1
1 Álgebra y geometría                                  Troncal anual, 1º año 2 6 23 21 1 1 2 2 1
1 Métodos numéricos I                                  Troncal 2º cuatrimestre, 1º año 2 6 35 22 1 2 1 1 1 1 1
1 Geometría clásica                                    Obligatoria 2º cuatrimestre, 1º año 2 6 22 21 1 1 1 1 1 1 1
1 Análisis matemático                                  Troncal anual, 2º año 6 15 64 13 1 1 2 1 1
1 Probabilidad y estadística                           Troncal anual, 2º año 4 12 29 12 1 1 2 1 1
1 Geometría y topología básica                         Troncal 2º cuatrimestre, 2º año 3 7,5 31 14 1 1 1 1 1 2 1
1 Métodos numéricos II                                 Troncal 1º cuatrimestre, 2º año 2 6 25 16 1 1 1 1 1 1 1
1 Ecuaciones diferenciales I                           Troncal 2º cuatrimestre, 2º año 2 6 31 15 1 1 1 1 1 1 1
1 Topología                                            Obligatoria 1º cuatrimestre, 2º año 3 7,5 39 12 1 1 1 1 1 1 1
1 Geometría afín y proyectiva                          Troncal 2º cuatrimestre, 2º año 3 7,5 22 14 1 1 1 1 1 1 1
1 Ampliación de estadística                            Obligatoria anual, 3º año 4 12 51 17 1 1 1 1 1 1 1
1 Fundamentos de física teórica                        Obligatoria 1º cuatrimestre, 3º año 3 7,5 25 18 1 1 1 1 1 1 1
1 Medida e integración                                 Obligatoria 1º cuatrimestre, 3º año 2 6 46 18 1 1 1 1 1 1 1
1 Álgebra clásica                                      Obligatoria 1º cuatrimestre, 3º año 2 6 73 24 1 1 2 1 1
1 Geometría diferencial básica                         Obligatoria 1º cuatrimestre, 3º año 2 6 51 23 1 1 1 1 1 1 1
2 Variable compleja y espacios normados                Troncal anual, 4º año 4 12 58 36 1 1 2 1 1
2 Ecuaciones diferenciales II                          Troncal 2º cuatrimestre, 4º año 3 9 40 32 1 1 1 1 1 1 1
2 Álgebra superior                                     Troncal anual, 4º año 3 9 64 28 1 1 1 1 1 2 1
2 Cálculo numérico                                   Troncal anual, 4º año 3 9 41 23 1 1 1 1 1 1 1
2 Geometría y topología                                Troncal 1º cuatrimestre, 4º año 3 9 46 31 1 1 1 1 1 1 1
1 Álgebra homológica                                   Optativa 2º cuatrimestre, 3º año 2 6 17 6 1 1 1 1 1 1 1
1 Análisis de datos                                    Optativa 2º cuatrimestre, 3º año 2 6 17 11 1 1 1 1 1 2 1
1 Ecuaciones en derivadas parciales                    Optativa 2º cuatrimestre, 3º año 2 6 26 15 1 1 1 1 1 1 1
1 Optimización                                         Optativa 1º cuatrimestre, 3º año 2 6 28 25 1 1 1 1 1 1 1
1 Teoría de probabilidad                               Optativa 2º cuatrimestre, 3º año 2 6 6 2 1 1 1 1 1 1 1
1 Topología algebraica básica                          Optativa 2º cuatrimestre, 3º año 2 6 27 23 1 1 1 1 1 2 1
2 Análisis de datos e inferencia bayesiana             Optativa 1º cuatrimestre, 4º año 3 7,5 11 2 1 1 1 1 1 2 1
2 Análisis funcional                                   Optativa 2º cuatrimestre, 4º año 3 7,5 12 6 1 1 1 1 1 1 1
2 Análisis real                                        Optativa 1º cuatrimestre, 4º año 3 7,5 0 1 1 2 1 1
2 Geometría diferencial                                Optativa 2º cuatrimestre, 4º año 3 7,5 0 1 1 1 1 1 2 1
2 Teoría de anillos                                    Optativa anual, 4º año 6 15 15 14 1 1 2 1 1
2 Teoría de la decisión                                Optativa 2º cuatrimestre, 4º año 3 7,5 22 17 1 1 1 1 1 2 1
2 Topología algebraica                                 Optativa 1º cuatrimestre, 4º año 3 7,5 0 1 1 1 1 1 2 1
2 Álgebra no asociativa                                Optativa anual, 5º año 6 15 0 1 1 3 2 1
2 Geometría algebraica y teoría de números             Optativa anual, 5º año 3 9 0 1 1 2 1 1
2 Análisis complejo                                    Optativa 1º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 5 4 1 1 1 1 1 1 1
2 Complementos de análisis complejo                    Optativa 2º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 0 1 1 1 1 1 1 1
2 Ampliación de análisis de datos e inferencia bayes   Optativa 1º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 0 1 1 2 2 1
2 Espacios vectoriales topológicas                     Optativa 1º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 12 8 1 1 1 1 1 1 1
2 Análisis numérico avanzado                           Optativa 2º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 11 10 1 1 1 1 1 1 1
2 Econometría                                          Optativa 2º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 26 21 1 1 1 1 1 2 1
2 Complementos de ecuaciones en derivadas parciales    Optativa 1º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 0 1 1 1 1 1 1 1
2 Investigación operativa                              Optativa 1º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 17 11 1 1 1 1 1 1 1
2 Lógica y fundamentos                                 Optativa 1º cuatrimestre, 5º año 2 6 0 1 1 1 1 1 1 1
2 Modelos matemáticos                                  Optativa 1º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 11 10 1 1 2 1 1
2 Procesos estocásticos                                Optativa 1º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 23 20 1 1 1 1 1 2 1
2 Series temporales                                    Optativa 2º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 29 27 1 1 2 2 1
2 Sistemas dinámicos y teoría de control               Optativa 2º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 16 14 1 1 1 1 1 1 1
2 Teoría de juegos                                     Optativa 2º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 37 36 1 1 1 1 1 2 1
2 Topología diferencial básica                         Optativa 1º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 0 1 1 1 1 1 1 1

Doc. Público (3) Nivel de variabilidad 

de los programas (4)

Tiempo de 
estudio semanal 

(5)

Nº de alumnos
Nº de 

Grupos
Nº de 

Profesores (2) Total profesores 
diferentes

Universidad: de Málaga
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas
Curso evaluado: 2004-2005

Ciclo Asignaturas (1) Tipo
Periodo de docencia 

(cuatrimestre)

Nº Créditos



2 Topología diferencial                                Optativa 2º cuatrimestre, 5º año 3 7,5 0 1 1 1 1 1 1 1

T= teoría y P= práctica
Tipo: obligatorias (OB); optativas (OP)
(1) Ordenar las asignaturas según el orden de la oferta del Plan (1º cuatrimestre, 1º año, 2º cuatrimestre 1º año), separar obligatorias (OB) de optativas (OP).
(2) Número de profesores implicados en la docencia.
(3) En caso de tener un Documento Público a disposición de los alumnos y órganos académicos, anotar (1) si se detallan: Objetivos, Temario, Actividades, Bibliografía yTipo de Evaluación, y anotar (2) si no se detallan todos ellos. 

Si no hay documento público, anotar NO.
(4) Nivel de variabilidad:   en caso de que existan programas diferentes, indicar el nivel de variabilidad existente según la siguiente relación.

0: No se especifica
1: Los programas de grupos diferentes son iguales.
2: Los programas de grupos diferentes son diferentes.

(5) Especificar el número de horas/semanales de estudio (incluídas las horas lectivasde clase) que por término medio ha de dedicar un alumno medio para superar la asignatura con éxito.



TABLA 6.1:  INFORMACIÓN SOBRE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS ASIGNATURAS

Lección magistral 36 63,15 22,5 65,21 27 60 33,5 53,6 53 50,83 172 56,71

Resolución de problemas y casos 16,5 28,94 11,2 32,46 15,5 34,44 18,5 29,6 32,5 31,17 94,2 31,06

Prácticas de laboratorio 3 5,26 0,8 2,31 0,6 1,33 1 1,6 5,25 5,03 10,65 3,51

Práticas de campo

Prácticas externas

Tutorías

Exposición oral de los alumnos 1,5 2,63 0,9 2 5 8 8,5 8,15 15,9 5,24

Actividades en grupo 0,5 0,8 1,5 1,43 2 0,65

Trabajos escritos, proyectos 4 6,4 2,5 2,39 6,5 2,14

Otros 1 2,22 1 0,95 2 0,65

Nº total de créditos impartidos

57 [a] 34,5  [a] 45  [a] 62,5  [a] 104,25  [a]

303,25 [a]

(1) Indicar el tiempo en créditos dedicado a cada metodología de forma que el tiempo total de la asignatura se distribuya entre todas  ellas. 
(2) Expresará el % de créditos dedicados al uso de cada metodología del total de créditos impartidos.
Nota: se recomienda enviar a un formulario al responsable de cada asignatura del plan e integrar después los resultados.
*:En esta columna se han incluido los créditos de las asignaturas optativas
Ejemplo:

Lección magistral 35 54 El 54% se dedican a lecciones magistrales
Resolución de problemas y casos 10 15 El 15 a resolución de ...
Prácticas de laboratorio 5 8 El 8% a prácticas de laboratorios
Práticas de campo 1 0 No se hacen prácticas de campo
Prácticas externas 0 No se hacen prácticas externas
Tutorías 10 15 El 15% a actividad tutorial
Exposición oral de los alumnos 0 No hay exposiciones de alumnos
Actividades en grupo 2 4 El 4% a actividades en grupo
Trabajos escritos, proyectos 2 4 El 4% a trabajos
Otros 0
Nº total de créditos impartidos 65 100

Curso 3º Curso 4º Curso 5º Titulación 1º

Universidad: Málaga
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

Curso 1º Curso 2º

LA SUMA  ES EL 100% PUES NO HAY SOLAPAMIENTO DE MÉTODOS.  

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

([b]/[a])

x100 (2)

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

([b]/[a])

x100 (2)

ESTA TABLA SE HA ELABORADO A PARTIR DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL PROFESORADO 
 IMPLICADO EN LA DOCENCIA DE LA TITULACIÓN. LA TABLA ACOPIA  LA INFORMACIÓN DE  38 ASIGNATURAS
 DE UN TOTAL DE 53 ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS COMO SE RECOGE EN 

Metodología
([b]/[a])x

100 (2)

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

Curso 1º

Metodología
Nº de 

créditos de 
asignaturas 

([b]/[a])

x100 (2)

([b]/[a])x

100 (2)

([b]/[a])x

100 (2)

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

([b]/[a])x

100 (2)

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]



TABLA 6.2:  INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE UTILIZADOS EN LAS ASIGNATURAS

Examen final 50,5 67,33 32,5 94,2 35 77,77 45 60,4 57,8 55,44 220,8 66,25
Prueba parcial 41,5 55,33 15 43,47 6 13,33 8 10,73 70,5 21,15
Evaluación continua 1 1,33 7,5 21,73 1,5 3,33 4,5 6,04 13,75 13,18 28,25 8,47
Exámenes escritos 47 62,66 34,5 100 45 100 62,5 83,89 65,75 63,06 254,75 76,44
Exámenes orales 1 1,33 17,5 16,78 18,5 5,55
Exámenes de respuesta múltiple

Exámenes de respuesta abierta y corta 3 4 1,5 10,14 4 8,88 6 8,05 6 5,75 20,5 6,15
Exámenes de respuesta abierta y desarrollo 44 58,66 33 95,65 41 91,11 56,5 75,83 52,25 50,11 226,75 68,04
Trabajos individuales 2 5,797 2,5 5,55 8 10,73 23,7 22,73 36,2 10,86
Otros 1,5 1,43 1,5 0,45
Nº total de créditos impartidos 75 [a] 34,5 [a] 45 [a] 74,5 [a] 104,25 [a] 333,25 [a]

(1) En las que se utiliza cada una de las metodologías señaladas. Indicar el nº de créditos de las asignaturas que  utilizan los diferentes métodos de evaluación.
(2) Expresará el % de créditos en los que se utiliza cada tipo de metodología del total de créditos impartidos.
Nota: se recomienda enviar a un formulario al responsable de cada asignatura del plan e integrar después los resultados.
*:En esta columna se han incluido los créditos de las asignaturas optativas
Ejemplo: 

Examen final 50 83 El 83 % hacen exámenes finales
Prueba parcial 40 67 El 67 % hace pruebas parciales
Evaluación continua 10 17 El 17 % hace evaluación continua
Exámenes escritos 60 100 El 100% hace exámenes escritos
Exámenes orales 20 33 El 33% hace también exámenes orales
Exámenes de respuesta múltiple 30 50
Exámenes de respuesta abierta y corta 20 33
Exámenes de respuesta abierta y desarrollo 10 17
Trabajos individuales 15 25
Otros 5 8
Nº total de créditos impartidos 60

Universidad: Málaga
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Curso 5º Titulación 1º

Metodología de evaluación

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

([b]/[a])x

100 (2)

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

nª de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

([b]/[a])x

100 (2)

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

([b]/[a])

x100 (2)

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

ESTA TABLA SE HA ELABORADO A PARTIR DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL PROFESORADO 
 IMPLICADO EN LA DOCENCIA DE LA TITULACIÓN. LA TABLA ACOPIA  LA INFORMACIÓN DE  32 ASIGNATURAS
 DE UN TOTAL DE 53 ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS COMO SE RECOGE EN 

LA SUMA NO ES EL 100% PUES HAY SOLAPAMIENTO DE MÉTODOS.  

([b]/[a])x

100 (2)

Curso 1º

Metodología de evaluación
Nº de 

créditos de 
asignaturas 

([b]/[a])x

100 (2)

([b]/[a])

x100 (2)

Nº de 
créditos de 
asignaturas 

(1) [b]

([b]/[a])

x100 (2)



TABLA 7.    DATOS DE OFERTA, DEMANDA Y MATRÍCULA DE PRIMER CURSO

Curso 
académico

Nº Plazas 
ofertadas

Nº Total 
preinscritos

Nº 
Preinscritos 

1ª opción

Nº Total 
nuevo 

ingreso [a]

Nº 
Matriculados   
1ª opción [b]

% mujeres
Alumnos 1ª 

opción  Total 
[b]/[a]

2001/02 266 292 35 34 31 7,5342466 0,911764706

2002/03 266 295 38 37 33 54,054054 0,891891892

2003/04 276 225 12 20 19 45 0,95

2004/05 177 214 26 24 23 37,5 0,958333333

Curso 
académico

PAU FP >25 Otros PAU FP >25 Otros PAU FP PAU FP

2001/02 97,14285714 0 0 2,857142857 100 0 0 0 6,691 8,054 0

2002/03 92,10526316 0 2,631578947 5,263157895 97,2972973 0 0 2,7027027 7,403 8,634 0

2003/04 158,3333333 0 8,333333333 16,66666667 95 5 5 0 7,216 8,488

2004/05 92,30769231 0 3,846153846 3,846153846 95,83333333 0 0 4,16666667 7,536 8,958

*Nº de alumnos de nuevo ingreso en la 1ª opción sobre el Nº total de alumnos de nuevo ingreso.

** Nota media de acceso del 20% superior

Alumnos   de   nuevo   ingreso
% Preinscripción en primera opción % total matriculados de nuevo ingreso Nota media Media 20% superior

Universidad: Universidad de Málaga
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

Demanda Matriculados en nuevo ingreso



TABLA 8: DATOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADOS EN LA TITULACIÓN

Universidad: Universidad de Málaga
Titulación: Licenciado en Matemáticas

Año: 2004

SOLO DE LOS IMPLICADOS EN LA TITULACIÓN
N % N % N %

Nº Catedráticos Universidad (CU) 1 2 3 18 3 3 18
Nº Titulares Universidad (TU) 8 4 12 71 1 1 100 13 13 76
Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU)
Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU) 1 1 6
Nº Ayudantes (AU)
Nº de Ayudantes Doctores (AUD) 1 1 6
Nº Ayudantes Escuela Universitaria (AEU)
Nº de Profesores Colaboradores (C)
Nº de Contratados Doctores (CD)
Nº Asociados a tiempo completo (PATC) 1 1 6
Nº Otros Asociados (PA)
TOTAL PDI DPTO (excluidos becarios) [a] 10 7 17 100 1 1 100 17 17 100

Nº Becarios Predoctorales (1) 1

Nº Becarios Postdoctorales (1)

Nº Otro PDI 11
TOTAL PDI DPTO 7 1 17

Nº de Profesores a Tiempo Completo [b] 10 7 1 17
Nº de Doctores [c] 10 6 1 17
Nº de Profesores Funcionarios [d] 9 7 1 16
% PDI a Tiempo Completo      [b]*100/[a] 100 100 100 100
% PDI Doctores          [c]*100/[a] 100 86 100 100
% PDI Funcionario         [d]*100/[a] 90 100 100 94

RESULTADOS (prof. Implicado en la titulación)
Artículos, Revistas Nacionales (2) 0 0 1 2
Artículos, Revistas Internacionales 18 11 8 33
Patentes 0 0 0 0
Libros y Monografías (3) 1 0 2 3
Documentos de Trabajo (4) 8 2 0 6
Actas de Congresos (5) 3 0 2 6
Confer. Invitadas en reuniones Nacionales 3 1 0 8
Confer. Invitadas en reuniones Internacionales 7 2 0 5
Premios científicos 0 0 0 0
Nº de sexenios concedidos [e] 3 6 0 16
Nº de sexenios posibles [f] 3 9 0 17

Proporción de sexenios          Resultado9 (6)  [e]/[f] 1,00 0,67 0,00 0,94
Nº de Tesis aprobadas y dirigidas por profesores del Dpto.[g] 1 0 0 2

Producción de doctores        Resultado10 (6)  [g]/[c] 0,10 0,00 0,00 0,12

OBSERVACIONES: (1) Becas de convocatoria pública y competitiva de, al menos, un año de duración.
(2) Tendrán este carácter aquellas de cuyo comité editorial forman parte mayoritariamente investigadores nacionales.
(3) Se considerarán sólo aquellas que posean ISBN.
(4) Prepublicaciones editadas periódicamente para un sometimiento posterior a revistas.
(5) Actas de congresos que posean ISBN.
(6) Trasladar a la tabla 15 RESUMEN DE INDICADORES el resultado del conjunto de los Departamentos

* RESULTADOS:  SE HA ELABORADO A PARTIR DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL 
PROFESORADO IMPLICADO EN LA DOCENCIA DE LA TITULACIÓN. HAN CONTESTADO 27 PROFESORES DE UN TOTAL DE 49. 

0,06 0,00 0,12

1 0 2
0,75 0,00 0,94

12 0 17

94 100 94

9 0 16

0 1 2

0

100 100 100
94 100 100

16 1 17
16 1 16

17 1 17

Total
15A

Análisis 
matemático

1 Álgebra, Geometría y Topología 23 Física Aplicada I 33 Análisis matemático

5A 
Álgebra

440A 
Geometría 

y Topología

Total
385A
Física 

Aplicada

Total

29 8 33
0 0

10 0 6
1 2 3

4 0 8
3 2 6

0 0 0
9 0 5



N % N % N %

1 1 9 7 15
8 8 73 34 72

1 1 100 2 2 18 4 9

1 2

1 2

1 1 100 11 11 100 47 100

1
1 12

1 11
11

1 11
100 100

100
100 100

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0

0,00
0

0

(2) Tendrán este carácter aquellas de cuyo comité editorial forman parte mayoritariamente investigadores nacionales.

PROFESORADO IMPLICADO EN LA DOCENCIA DE LA TITULACIÓN. HAN CONTESTADO 27 PROFESORES DE UN TOTAL DE 49. 

0,180

80
0,880,00

66
75

0
0

Total

Titulación

11
11
11

96

47
45
45

100
96

100
100

100 100

100

67 Estadística e Investigación Operativa

265A
Estadística e 
Investigación 

Operativa

Total

47 Lenguajes y Ciencias de la Computación

Total

1

1

570A
Lenguajes y Sistemas 

Informáticos

0 6
0 181
0 0

17
0 38
0

39
0 32
3

33
0 0
0
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TABLA 8: DATOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADOS EN LA TITULACIÓN (continuación)

Universidad:
Titulación:

Financiación (en euros) N % N % N % N %

Financiación para proyectos de innovación docente

Financiación Interna de la Universidad 
(7)

Financiación Pública Autonómica 
(7)

Financiación Pública Nacional 
(7)

Financiación Pública Internacional 
(7)

Financiación Privada Nacional 
(8)

Financiación Privada Internacional 
(8)

TOTAL DEPARTAMENTO

OBSERVACIONES: (7) La financiación corresponde a cantidades concedidas en euros, obtenidas a través de convocatorias competitivas.

(8) Financiación por contrato/convenio vía artículo 11.

Total Total

Departamento 1 Departamento 2 Departamento 3

Area 1 Area 2 Area 1 Area 2
Total

Area 1 Area 2

Titulación

Total
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TABLA 8.1 DATOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  IMPLICADO EN LA TITULACIÓN

Universidad: Universidad de Málaga
Titulación: Licenciado en Matemáticas

PAS (sólo implicados en la titulación)

Nº total de PAS implicado en el programa formativo 1 4 50 18 0 73  [d]  [c]/[d]

Funcionarios 1 2 19 7 0 29 [c] 39,73%

Laborales 0 2 31 11 0  44 [c] 60,27%

     Con contrato laboral 0 0 4 4 0 8 [c] 10,96%

     Con contrato fijo 0 2 27 7 0 36 [c] 49,32%

     Con contrato a tiempo parcial 0 0 0 0 0 0 [c] 0,00%

Total PAS con dedicación en jornada partida 0 2 19 0 0 21 [c] 28,77%

OBSERVACIONES: (1) Incluye el PAS directamente implicado en la titulación: administración, servicios, departamentos 

(2) Los globales de esta tabla deben coincidir con las cifras de la Tabla 2

Categorías (1)

D/4 E/5
Total 

categoria (2)
A/1 B/2 C/3
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Tabla 9. Actividad docente, en número de créditos impartidos, del profesorado implicado en la titulación (1) (curso ...... )

Área X en Departamento Y (3) Tipo CU TU AU CEU TEU AEU AS OT Total CU TU AU CEU TEU AEU AS OT Total CU TU

T 12,5 11,5 24 4,5 26,25

P 10 2 12 3 15

T 4,5 4,5

P 3 3

T 4 4 4,5 12,5 4 21 9 15

P 2 2 3 7 2 12 6 9

T 11,5 1,5 13 23 2,5 25,5 6 22

P 6,5 1,5 8 13 1,5 14,5 3 17

T 6 6 6 6

P 3 3 3 3

T 8 8 16 13,5 27,5 41 7,2 43,3

P 8 8 22 22 34

Total 8 34 15 3 60 21 135 28,5 4 188,5 38,7 181,55

% por categoría profesional 13% 57% % % 25% % % 5% 100% 11% 72% % % 15% % % 2% 100% 16% 75%

Abreviaturas:

Catedrático de Universidad (CU), Titular de Universidad (TU), Ayudante de Universidad (AU), Catedrático de Escuela Universitaria (CEU), Titular de Escuela Universitaria (TEU), Ayudante de Escuela Universitaria (AEU),

Asociado (AS), Otro (OT)

Tipo de crédito: Teórico (T) y Práctico (P)

Notas:

(1) Las universidades privadas darán su propia clasificación del profesorado.

(2) Incluye los datos del primer curso

(3) Relaciona profesores con áreas de conocimiento y departamento

En el cálculo del número de créditos se ha de tener en cuenta el número de grupos de cada asignatura

Universidad: Universidad de Málaga
Titulación:  Licenciado en Matemáticas
Plan de Estudios:

1er CURSO TOTAL 1er CICLO (2)

5 A - 1 ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y 
TOPOLOGÍA

570 A - 47 LENGUAJES Y C. 
COMPUTACIÓN

15 A - 33 ANÁLISIS MATEMÁTICO

265A - 67 ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA

385 A - 23 FÍSICA APLICADA I

440 A - 1 ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y 
TOPOLOGÍA
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TABLA 10: TIPOLOGÍA DEL PROFESORADO QUE IMPARTE PRIMER CURSO

Área de 
conocimiento

265 A

385 A

440 A

570 A

5A

15 A

Total

*  Doctor funcionario = (CU, CEU,TU,TEU) el resto de tipología del profesorado no se incluye en esta categoría. 

** Diferentes, es decir, individuos diferentes que son doctotes funcionario.

52 [d]6 [b]

Nº Total profesores 
diferentes en primer 

curso 

6 [a]

9

45 [c]

3 1

Nº de Doctores 
funcionarios 

diferentes en la 
titulación

6

12

1 1

12

Nº Total profesores 
diferentes en la 

titulación

13

7

1

Nombre de la titulación: Licenciado enMatemáticas
Universidad: Universidad de Málaga

Dedicación del profesorado doctor funcionario* al 
primer curso del primer ciclo ([a]/[b])/([c]/[d])

Nº de Doctores 
funcionarios diferentes** 

en primer curso

1

1

1,16 Proceso 6

3 3 17 18
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Capacidad 
Media

Superficie media 
unidad 

Superficie 
media total

0 0 0

90 75 675

0 0 0

90 75 675

Los alumnos de esta Titulación no hacen uso de los Laboratorios de esta Facutlad

Los tres ítems siguientes están referenciados al número de alumnos de la Facultad, ya que todos son usuarios habituales de las salas correspondientes.

Los puestos en salas de lectura y puestos en biblioteca son los mismos.

Incluye la Sala ubicada en la Facultad y las salas ubicadas en el Aulario Severo Ochoa

Sala asientos fijos

Otros tipos 0

29

Nº de puestos Nº de alumnos por puesto (1)

TOTAL 29

9,89

9,89

Laboratorios

266

266

0

TIPOLOGÍA DE AULAS Y SERVICIOS PARA LA ENSEÑANZA (1)

Universidad: Málaga

Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas
Centro: Facultad de Ciencias

Anfiteatro

TABLA 11: INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIÓN DEL CENTRO. 

Tipo de aula Nº de aulas

(1) Dependiendo de la tipología del Centro, modelo departamental o modelo tradicional, el número de alumnos por puesto debe hacerse 

utilizando el número de alumnos de todas las titulaciones que comparten Centro o el de la titulación de análisis, respectiv

Otros

Salas de lectura

Biblioteca

Sala de ordenadores 30,2587
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TABLA 11.1 DATOS SOBRE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA TITULACIÓN

Universidad: Málaga
Titulación: Licenciado en Matemáticas

Tipo de fondos
Nº total de ejemplares de
Monografías 34.005

Revistas 1.206

Publicaciones electrónicas 157.500   (1)

Bases de datos 69   (2)

Nuevas adquisiciones (en último curso)
Monografías 1.070

Revistas 12

Publicaciones electrónicas 32.700

Bases de datos 4

Total de suscripciones vivas
Revistas 399

Publicaciones electrónicas 17.500

Bases de datos 69

(1) Son 140.000 monografías más 17500 revistas, 

que incluyen todas las publicaciones electrónicas 

de la U.M.A., dado que no existe adscripción de 

las mismas a ningún centro y son todas accesibles 

desde cualquier servicio universitario.

(2) Análogamente al apartado anterior, se incluyen 

todas las de la U.M.A.
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Puestos de Lectura Superficie
Puntos de consulta 

catálogo
Puntos de consulta de 
bases de información

266 1.206,72 m
2

6 6

TABLA 11.2: DESCRIPCIÓN DE LA BIBLIOTECA

FORMULACIÓN

Universidad: Málaga
Centro: Facultad de Ciencias
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas



TABLA 12: INDICADORES DE GRADUACION, RETRASO E INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS *

Nº alumnos 
de nuevo 

ingreso en el 
curso  

(2000/01)                    
[a]

Nº alumnos de 
[a] graduados 

en el curso 
2004/05  [b]

Tasa de 
graduación      

[b]/[a]     

Nº alumnos de 
[a] no graduados 
en  2004/05, con 
>75% de créditos 

aprobados 

Nº alumnos de 
[a] no graduados 
en  2004/05, con 

>50% y <75%  
créditos 

aprobados 

Total 64 5 0,07 5 0

Nº alumnos 
de nuevo 

ingreso en el 
curso                   

(1999/00) [a]

Nº alumnos de 
[a] graduados 

en el curso  
2003/04 [b]

Tasa de 
graduación      

[b]/[a]     

Nº alumnos de 
[a] no graduados 
en 2003/04, con 

>75% de créditos 
aprobados 

Nº alumnos de 
[a] no graduados 
en 2003/04, con 

>50% y <75%  
créditos 

aprobados 

(1)
que interrumpen los estudios durante o al final del primer curso

Universidad: Málaga
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

CURSO 04/05. Para los alumnos de nuevo ingreso en el año x-n+1, siendo n la duración de la titulación y x el curso anterior al que se realiza la evaluación

CURSO 03/04. Para los alumnos de nuevo ingreso en el año x-n, siendo n la duración de la titulación y x el  curso anterior al que se realiza la evaluación



TABLA 12: INDICADORES DE GRADUACION, RETRASO E INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS *

Nº alumnos de 
[a] que no supera 

el régimen de 
permanencia en 
1º curso (200/01)

Nº alumnos de 
[a] que 

abandonaron(1) 

estudios en el 
primer Curso 

(2000/01)

Nº alumnos de [a] 
que abandonaron 
estudios en los 
dos primeros 

Cursos (2000/01 y 
2001/02)

Tasa de  abandono 
de estudios.  % de 
alumnos de [a] que 
no se matricularon 
en los dos últimos 

cursos (x y x-1) 
2004/05 Y 2003/04

Nº de 
traslados 
totales de 

los alumnos 
de [a] 

9 9 14,06% 27

Nº alumnos de 
[a] que no supera 

el régimen de 
permanencia en 

1º curso 
(1999/00)

Nº alumnos de 
[a] que 

abandonaron(1) 

estudios en el 
primer Curso 

(1999/00)

Nº alumnos de [a] 
que abandonaron 
de estudios en los 

dos primeros 
Cursos (1999/00 Y 

2000/01)

Tasa de abandono 
de estudios.  % de 
alumnos de [a] que 
no se matricularon 
en los dos últimos 
cursos (x-1 y x-2)

Nº de 
traslados 
totales de 

los alumnos 
de [a] 

CURSO 04/05. Para los alumnos de nuevo ingreso en el año x-n+1, siendo n la duración de la titulación y x el curso anterior al que se realiza la evaluación

CURSO 03/04. Para los alumnos de nuevo ingreso en el año x-n, siendo n la duración de la titulación y x el  curso anterior al que se realiza la evaluación



TABLA 12: INDICADORES DE GRADUACION, RETRASO E INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS * (continuación)

Nº alumnos 
de nuevo 

ingreso en el 
curso 00/01                    

[a]

Nº alumnos de 
[a] graduados 

en el curso 
02/03  [b]

Tasa de 
graduación      

[b]/[a]     

Nº alumnos de 
[a] no 

graduados en 
02/03, con 
>75% de 
créditos 

aprobados 

Nº alumnos de 
[a] no 

graduados en 
02/03, con >50% 
y <75%  créditos 

aprobados 

Nº alumnos de 
[a] que no 
supera el 

régimen de 
permanencia en 
1º curso (00/01)

Total

Nº alumnos 
de nuevo 

ingreso en el 
curso 1999/00                   

[a]

Nº alumnos de 
[a] graduados 

en el curso 
01/02  [b]

Tasa de 
graduación      

[b]/[a]     

Nº alumnos de 
[a] no 

graduados en 
01/02, con 
>75% de 
créditos 

aprobados 

Nº alumnos de 
[a] no 

graduados en 
01/02, con >50% 
y <75%  créditos 

aprobados 

Nº alumnos de 
[a] que no 
supera el 

régimen de 
permanencia en 
1º curso (99/00)

Total

(1)
que interrumpen los estudios durante o al final del primer curso

Universidad: Málaga
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

CURSO 02/03. Para los alumnos de nuevo ingreso en el año x-n-1, siendo n la duración de la titulación y x el  curso anterior al que se realiza la evaluación

CURSO 01/02. Para los alumnos de nuevo ingreso en el año x-n-2, siendo n la duración de la titulación y x el  curso anterior al que se realiza la evaluación



TABLA 12: INDICADORES DE GRADUACION, RETRASO E INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS * (continuación)

Nº alumnos de [a] 
que 

abandonaron(1) 

estudios en el 
primer Curso      

(00/01)

Nº alumnos de [a] 
que abandonaron 

estudios en los dos 
primeros Cursos 

(00/01 y 01/02)

Tasa de abandono de 
estudios.  % de 

alumnos de [a] que no 
se matricularon en los 

dos últimos cursos 
(02/03 y 01/02)

Nº de 
traslados 

totales de los 
alumnos de [a] 

Nº alumnos de [a] 
que 

abandonaron(1) 

estudios en el 
primer Curso    

(99/00)

Nº alumnos de [a] 
que abandonaron 

estudios en los dos 
primeros Cursos 

(99/00 y 00/01)

Tasa de abandono de 
estudios.  % de 

alumnos de [a] que no 
se matricularon en los 

dos últimos cursos 
(01/02 y 00/01)

Nº de 
traslados 

totales de los 
alumnos de [a] 

CURSO 02/03. Para los alumnos de nuevo ingreso en el año x-n-1, siendo n la duración de la titulación y x el  curso anterior al que se realiza la evaluación

CURSO 01/02. Para los alumnos de nuevo ingreso en el año x-n-2, siendo n la duración de la titulación y x el  curso anterior al que se realiza la evaluación



TABLA 13: DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS

Nº de graduados en la titulación, tiempo medio y efectivo de graduación

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Nº años en 
graduarse        [a]

Nº de alumnos 
graduados         

[b]
Nº de alumnos 

graduados         [b]
Nº de alumnos 

graduados         [b]
Nº de alumnos 

graduados         [b]

3 31

4 1 2

5 2 1 8 3

6 1 12 10

7 2 1 9 7

8 1 2 7 4

9 2 8

10 1

11
12
13
14

>15**

Total  6 [c]  36 [c]  41 [c]  32 [c]

6,33* 3,47* 6,51*

7,12* 
Resultado 5,1

**El factor de multiplicación [a] de esta fila será siempre 15

Universidad: Málaga
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

* Suma del producto de cada fila  [a] x  [b]

-----------------------------------------------

            Casilla [c] 



TABLA 14: INDICADORES DE RENDIMIENTO.

(Sólo para el curso académico x, anterior al que se realiza la evaluación)

Resultados académicos

101 Informática                                          CL Tr 31 21
102 Introducción al análisis matemático                  CL Ob 44 21
103 Introducción al álgebra                              CL Ob 23 22
104 Álgebra y geometría                                  CL Tr 23 21
105 Métodos numéricos I                                  CL Tr 35 22
106 Geometría clásica                                    CL Ob 22 21
201 Análisis matemático                                  CL Tr 64 13
202 Probabilidad y estadística                           CL Tr 29 12
203 Geometría y topología básica                         CL Tr 31 14
204 Métodos numéricos II                                 CL Tr 25 16
205 Ecuaciones diferenciales I                           CL Tr 31 15
206 Topología                                            CL Ob 39 12
207 Geometría afín y proyectiva                          CL Tr 22 14
301 Ampliación de estadística                            CL Ob 51 17
302 Fundamentos de física teórica                        CL Ob 25 18
303 Medida e integración                                 CL Ob 46 18
304 Álgebra clásica                                      CL Ob 73 24
305 Geometría diferencial básica                         CL Ob 51 23

401 Variable compleja y espacios normados                CL Tr 58 36
402 Ecuaciones diferenciales II                          CL Tr 40 32
403 Álgebra superior                                     CL Tr 64 28
404 CALCULO NUMERICO                                     CL Tr 41 23
405 Geometría y topología                                CL Tr 46 31
701 Álgebra homológica                                   CL Opt 17 6
702 Análisis de datos                                    CL Opt 17 11
703 Ecuaciones en derivadas parciales                    CL Opt 26 15
704 Optimización                                         CL Opt 28 25
705 Teoría de probabilidad                               CL Opt 6 2
706 Topología algebraica básica                          CL Opt 27 23

707 Análisis de datos e inferencia bayesiana             CL Opt 11 2
708 Análisis funcional                                   CL Opt 12 6
709 Análisis real                                        CL Opt 0
710 Geometría diferencial                                CL Opt 0
711 Teoría de anillos                                    CL Opt 15 14
712 Teoría de la decisión                                CL Opt 22 17
713 Topología algebraica                                 CL Opt
714 Álgebra no asociativa                                CL Opt

715
Geometría algebraica y teoría de 
números             CL Opt

716 Análisis complejo                                    CL Opt 5 4
717 Complementos de análisis complejo                    CL Opt

718
Ampliación de análisis de datos e 
inferencia bayes   CL Opt

Universidad: Universidad de Málaga

Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

Código Asignaturas Ciclo*

Tipo 

(Tr/Ob/Opt)

**

Nº de 

matriculados

Nº de alumnos 

de nuevo 

ingreso



719 Espacios vectoriales topológicas                     CL Opt 12 8
720 Análisis numérico avanzado                           CL Opt 11 10
721 Econometría                                          CL Opt 26 21

722
Complementos de ecuaciones en 
derivadas parciales    CL Opt 0

723 Investigación operativa                              CL Opt 17 11
724 Lógica y fundamentos                                 CL Opt 0
725 Modelos matemáticos                                  CL Opt 11 10
726 Procesos estocásticos                                CL Opt 23 20
727 Series temporales                                    CL Opt 29 27

728 Sistemas dinámicos y teoría de control               CL Opt 16 14
729 Teoría de juegos                                     CL Opt 37 36
730 Topología diferencial básica                         CL Opt 0
731 Topología diferencial                                CL Opt 0

(1): Sobre matriculados
(2): Sobre presentados

*(CL= ciclo largo, CC=ciclo corto, SSC= sólo segundo ciclo)
**(tr.= troncales, ob.=obligatorias, opt.=optativas)



Nº % 
(1) Nº % 

(2) Nº % 
(1) Nº % 

(2) Nº % 
(1)

10 32,25806452 23 74,194
23 52,27272727 20 45,455
1 4,347826087 13 56,522
2 8,695652174 18 78,261

13 37,14285714 1 2,857 0 13 37,143
1 4,545454545 18 81,818

51 79,6875 22 34,375
17 58,62068966 1 3,448 0 19 65,517
17 54,83870968 2 6,452 0 11 35,484
9 36 15 60

16 51,61290323 3 9,677 3 100 18 58,065
27 69,23076923 15 38,462
8 36,36363636 3 13,64 3 100 15 68,182

34 66,66666667 4 7,843 3 75 23 45,098
7 28 24 96

28 60,86956522 25 54,348
49 67,12328767 2 2,7397 2 100 39 53,425
28 54,90196078 28 54,902

22 37,93103448 3 5,1724 0 2 3,448 2 100 32 55,172
8 20 34 85

36 56,25 5 7,8125 3 60 8 12,5 8 100 18 28,125
18 43,90243902 24 58,537
15 32,60869565 1 2,1739 1 100 28 60,87
11 64,70588235 4 23,53 4 100 5 29,412
6 35,29411765 7 41,176

11 42,30769231 1 3,846 1 100 15 57,692
3 10,71428571 20 71,429
4 66,66666667 1 16,67 1 100 2 33,333
4 14,81481481 2 7,407 2 100 15 55,556

9 81,81818182 11 100
6 50 2 16,67 2 100 7 58,333

4
6

1 6,666666667 12 80
5 22,72727273 1 4,545 1 100 14 63,636

12
4

10
1 20 5 100

5

17

Nº de 

repetidores

% repetidores 
(1)

Convocatoria de Diciembre Convocatoria de Febrero Convocatoria de Junio

PresentadosPresentados Aptos Presentados Aptos



4 33,33333333 6 50
1 9,090909091 9 81,818
5 19,23076923 1 3,846 1 100 19 73,077

11
6 35,29411765 1 5,8824 1 100 8 47,059

31
1 9,090909091 10 90,909
3 13,04347826 14 60,87
2 6,896551724 1 3,4483 1 100 20 68,966

2 12,5 13 81,25
1 2,702702703 37 100

3
1



Nº % 
(2) Nº % 

(1) Nº % 
(2) Nº % 

(1) Nº % 
(2) Nº % 

(1)

16 69,565 2 6,4516 2 100 18 58,065
12 60 7 15,909 1 14,286 13 29,545
10 76,923 6 26,087 0 10 43,478
11 61,111 7 30,435 4 57,143 15 65,217
6 46,154 9 25,714 0 6 17,143

12 66,667 5 22,727 2 40 14 63,636
16 72,727 17 26,563 14 82,353 30 46,875
14 73,684 5 17,241 0 14 48,276
5 45,455 13 41,935 8 61,538 13 41,935
7 46,667 2 8 1 50 10 40 5 50 13 52

12 66,667 6 19,355 4 66,667 19 61,29
6 40 14 35,9 6 42,86 8 20,513 5 62,5 17 43,59

14 93,333 1 4,5455 1 100 18 81,818
14 60,87 9 17,647 1 11,111 18 35,294
11 45,833 1 4 1 100 11 44 7 63,636 19 76
6 24 2 4,348 2 100 13 28,261 7 53,846 15 32,609

16 41,026 5 6,849 4 80 22 30,137 19 86,364 41 56,164
17 60,714 6 11,76 4 66,67 5 9,8039 2 40 23 45,098

31 96,875 7 12,069 2 28,571 35 60,345
33 97,059 3 7,5 3 100 36 90
12 66,667 16 25 7 43,75 30 46,875
23 95,833 4 9,7561 4 100 27 65,854
18 64,286 5 10,87 4 80 14 30,435 9 64,286 32 69,565
4 80 2 11,765 2 100 10 58,824
5 71,429 4 23,529 2 50 7 41,176
3 20 12 46,154 9 75 13 50

16 80 1 3,571 1 100 3 10,714 2 66,667 19 67,857
2 100 3 50

11 73,333 6 22,222 3 50 16 59,259

11 100 11 100
7 100 9 75
2 50 4 2 50 4
6 100 6

12 100 1 6,6667 1 100 13 86,667
12 85,714 2 9,0909 1 50 14 63,636
11 91,667 2 2 100 13
4 100 4

10 100 10
5 100 5 100
5 100 5

17 100 1 1 100 18

Convocatoria de Junio Convocatoria Extraordinaria

Aptos Presentado Aptos Presentados Aptos

Convocatoria de Septiembre Total 

aprobados 



5 83,333 3 25 3 100 1 8,3333 1 100 9 75
9 100 9 81,818

13 68,421 6 23,077 4 66,667 18 69,231

11 100 11
8 100 4 23,529 2 50 11 64,706

31 100 1 1 100 32
10 100 10 90,909
7 50 1 4,348 10 43,478 8 80 15 65,217

15 75 6 20,69 4 66,667 20 68,966

13 100 2 12,5 2 100 15 93,75
37 100
3 100
1 100
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TABLA 15: RESUMEN INDICADORES 

Universidad: Universidad Málaga
Nombre de la titulación: Licenciado en Matemáticas

Viene de 
la tabla 

nº
Código

1 Oferta1 Ciclo corto Ciclo largo 2º ciclo

1 " Rama de Humanidades  0 Oferta1 30,77% Oferta1 0 Oferta1
1 " Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas  52% Oferta1  34,62% Oferta1  50% Oferta1
1 " Rama de Ciencias Experimentales 0 Oferta1 19,23% Oferta1  0 Oferta1
1 " Rama de Ciencias de la Salud 12%Oferta1 3,85%  Oferta1 0 Oferta1
1 " Rama de Enseñanzas Técnicas 36% Oferta1 11,54%  Oferta1 50% Oferta1

7 Demanda 2
0,958333333

7 Demanda 3.1 8,958
7 Demanda 3.1 0
7 Demanda 3.2 7,536

7 Demanda 3.2 0

Tabla1

1 RecHum 1 78% RecHum1
 1y 2 RecHum 2 70,4% RecHum2 99 RecHum2
 1y 2 RecHum 3 67,6% RecHum3 88,6  RecHum3

1 RecHum 4.1 65,01%RecHu4.1

1 RecFin 4
76% RecFin4

1 RecFin 6.1 3707,5 RecFin6.1

2 RecFin 6.2 53,32 RecFin 6.2

11 RecFis 3

11 RecFis 4

2 Proceso 1 62,19 Proceso1 
4 Proceso 2 3,10 Proceso 2
5 Proceso 5.1 0
5 Proceso 5.2 0,407407407

10 Proceso 6 1,16 Proceso 6

2 Proceso 7 21,49 Proceso7 

12 Resultado 1 14,06%
2 Resultado 2 62,36 Resultado2
2 Resultado 3 82,56 Resultado3
12 Resultado 4 0,07
13 Resultado 5.1 7,12Resultado 5,1
8 Resultado 9 0,88
8 Resultado 10 0,18

9,89

30,25

Gasto corriente por alumnos matriculados 

PDI doctor.

Gastos de personal sobre el total de gastos 

corrientes.

PDI funcionario

OFERTA  DE LA UNIVERSIDAD

DEMANDA  DE LA TITULACIÓN

Nota media de acceso del 20% superior PAU

Nota media de acceso del 20% superior FP

Nota media de acceso de FP

PDI a tiempo completo 

Distribución interna de la oferta de titulaciones

RECURSOS FINANCIEROS DE LA TITULACIÓN  

Denominación

PAS/PDI.

Alumnos de nuevo ingreso en primera opción 

sobre el total de nuevo ingreso.

RECURSOS HUMANOS DE LA TITULACIÓN

Nota media de acceso de PAU

Valor del indicador

 Tabla2

Gasto corriente por alumnos matriculados 

corregido (según tabla de titulaciones).

Puestos en bibliotecas.

Dedicación del profesorado doctor funcionario 

al primer curso del primer ciclo.

Grupos grandes de teoría

Dedicación lectiva del alumnado

Prácticas requeridas (incluido practicum)

PROCESOS DE LA TITULACIÓN 

RECURSOS FÍSICOS DE LA TITULACIÓN

Puestos de infomática

Proporción de sexenios

Producción de doctores 

Grupos pequeños de teoría

Duración media de los estudios.

Tasa de abandono.

Tasa de rendimiento 

RESULTADOS DE LA TITULACIÓN

Tasa de graduación.

Estudiantes por profesor

Tasa de éxito 



Evaluación de los criterios1 
 

CÓDIGO CRITERIO 
COMPRENSIÓN2 
1   2   3   4   5 

RELEVANCIA3 
1   2   3   4   5 

ESFUERZO4 
1   2   3   4   5 

PROCESOS 

1.1  Objetivos    

1.1.1  La titulación tiene establecidos de forma concreta y pública sus objetivos.                 

1.1.2 
Las metas y objetivos son concretos y realistas en función de los recursos disponibles y 
están formulados de manera que permiten su evaluación periódica 

               

1.1.3 
La titulación no cuenta con obstáculos internos o externos insalvables para el logro de sus 
objetivos. 

               

1.2 Perfil profesional    

1.2.1 
La titulación tiene definido el perfil o perfiles profesionales del egresado especificando 
claramente las competencias genéricas, transversales y específicas que debe poner de 
manifiesto 

               

1.2.2 
El perfil profesional del titulado ha sido definido teniendo en cuenta las demandas y 
necesidades del contexto social 

               

1.2.3 
La titulación revisa periódicamente el programa formativo y los perfiles profesionales en 
función de los resultados directos del programa formativo, los resultados en los egresados 
y los resultados en la sociedad. 

               

1.3 Dirección, planificación y mejora    

1.3.1 
Los responsables tienen definidos los principios y políticas para la gestión del programa 
formativo. Esta información es accesible y pública. 

               

1.3.2 La titulación cuenta con una planificación estratégica o un plan de calidad.                

1.3.3 
El equipo directivo está comprometido en la ejecución de planes estratégicos de mejora de 
la titulación. 

               

1.3.4   
Los diferentes agentes internos y externos implicados en la titulación participan en los 
procesos de planificación, evaluación y mejora. 

               

PLANIFICACIÓN 
DE LA 

TITULACIÓN: 
OBJETIVOS 

2.1 Estructura plan de estudios    

2.1.1 
El plan de estudios se ha elaborado tras un proceso racional de las partes implicadas en 
coherencia con los objetivos del programa formativo y con el perfil de formación de los 
titulados. 

               

2.1.2   
El plan de estudios cumple todos los requisitos exigidos por la normativa que lo regula y 
los criterios propios del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

               

2.1.3 
La estructura del plan de estudios está bien definida en cuanto a la relación entre créditos 
troncales, obligatorios y optativos, de acuerdo con los objetivos del  programa y de los 
itinerarios específicos  formativos.  

               

2.1.4 
El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el plan de estudios permite cumplir los 
objetivos del programa formativo. 

               

2.1.5   
La ordenación temporal de las asignaturas y los prerrequisitos y requisitos establecidos en 
el plan están justificados y permiten la movilidad de los estudiantes. 

               

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 

                                                 
1
 El Comité valorará la comprensión, relevancia y esfuerzo de los criterios en una escala de 1 (bajo) a 5 (alto). En el caso de no tener respuesta clara, marcar 1. 

2
 Los criterios se comprenden fácilmente y están enunciados con claridad. 

3
 Los criterios son claves para comprender y mejorar el título evaluado. 

4
 Nivel de esfuerzo requerido para valorar el criterio. 



2.1.6 
El plan de estudios de la titulación cuenta con un equilibrio adecuado de contenidos 
vinculados a las  diferentes áreas de conocimiento en función del programa formativo. 

               

2.2 Programa asignaturas    

2.2.1 
Las materias, asignaturas o equivalentes que constituyen el plan de estudios cuentan con 
programas accesibles y  públicos que cumplen los requisitos técnicos básicos. 

               

2.2.2   
Los objetivos concretos de cada una de las asignaturas son públicos y están vinculados a 
las metas y objetivos generales de la titulación. 

               

2.2.3   
Los  contenidos de cada una de las asignaturas están vinculados a las metas y objetivos 
generales de la Titulación y están actualizados desde el punto de vista científico y 
profesional. 

               

2.2.4   
Los programas de las asignaturas están coordinados entre sí para ofrecer una visión 
global que permita alcanzar progresivamente los objetivos y metas de la Titulación. 

               

2.2.5 
Los programas teóricos de las asignaturas se cumplen, al menos, en  un 85% de lo 
programado. 

               

2.2.6  
Los contenidos del plan de estudios cuenta con estudios de percepción de profesionales en 
ejercicio. 

               

2.3 Dimensión  práctica de la formación    

2.3.1 
Las actividades prácticas  de cada una de las asignaturas cuentan con programas 
accesibles y  públicos que cumplen los requisitos técnicos básicos. 

               

2.3.2 
La dimensión práctica del programa de formación hace posible alcanzar las competencias 
definidas en el perfil del titulado y está actualizada desde el punto de vista científico y 
profesional. 

               

2.3.3   
Las prácticas externas están diseñadas de modo que aprovechen la potencialidad y los 
recursos del contexto socioeconómico. 

               

2.3.4 Los programas prácticos se cumplen, al menos, en  un 85% de lo programado.                
2.4 Planificación docente    

2.4.1 El número total de créditos y asignaturas del plan docente se adecua al periodo lectivo.                

2.4.2   
La distribución temporal de los periodos  lectivos es coherente con la estructura del plan 
de estudios y  se adapta a las necesidades de los alumnos.  

               

2.4.3   
La distribución secuencial de las asignaturas/actividades  según su naturaleza teórica o 
práctica es coherente y  se adapta a las necesidades de los alumnos.  

               

2.4.4   
La distribución temporal de los horarios lectivos semanales es coherente con la estructura 
del plan de estudios y  se adapta a las necesidades de los alumnos.  

               

2.4.5   
La distribución de grupos es planificada con anterioridad a los procesos de matriculación 
y conocidos por los implicados. 

               

2.4.6 
El tamaño de los grupos en función de los ciclos, cursos, tipo de asignatura o naturaleza de 
las actividades es adecuado y respeta los requerimientos normativos. 

               

2.4.7 
Los periodos de exámenes se planifican con suficiente anterioridad y son conocidos por los 
estudiantes. 

               

2.4.8 
La titulación y los departamentos implicados tienen establecidos normas y procedimientos 
para la planificación docente, así como para  su revisión. 

               

 

3.1 Humanos: Alumnado    

3.1.1 La relación entre la oferta y la demanda de plazas es adecuada.                

3.1.2 
El alumnado que accede a la titulación está motivado y tiene una buena formación 
académica. 

               

3.1.3 
La titulación tiene establecido procedimientos para la evaluación periódica de la evolución 
de la demanda de los estudios, así como de la pertinencia en la selección de la demanda. 

               

RECURSOS 



3.1.4 
La titulación tiene establecido un programa de orientación al alumnado de nuevo ingreso 
que facilite su integración en la titulación y en la vida universitaria.   

               

3.1.5 
La titulación a lo largo de la carrera, proporciona servicios, actividades y apoyos para 
atender las necesidades académicas y personales del alumnado. 

               

3.1.6 La titulación tiene establecidos programas de orientación profesional para el alumnado.                

3.1.7 
La titulación tiene establecidos procedimientos  para recabar la opinión, evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias del alumnado  sobre la calidad de los servicios de 
orientación ofrecidos por la titulación. 

               

3.2 Humanos: Profesorado    

3.2.1 
La estructura de la plantilla de  profesorado es adecuada a los objetivos del programa 
formativo. 

               

3.2.2 
La asignación de docencia  aprovecha al máximo el potencial de calidad del profesorado 
de las áreas implicadas 

               

3.2.3 
Las políticas de selección y adscripción del profesorado son acordes a las necesidades de la 
Titulación. 

               

3.2.4   
El perfil de formación del profesorado es adecuado a los objetivos y al programa 
formativo de la titulación. 

               

3.2.5 
La titulación/universidad tiene establecidos programas progresivos y regulares en el 
tiempo de formación e innovación docente y el profesorado participa activamente en ellos. 

               

3.2.6 
Existen procedimientos que aseguran el cumplimiento formal de las obligaciones docentes 
del profesorado 

               

3.2.7 
Existe una  política de promoción e incentivos del profesorado vinculada a la evaluación 
docente 

               

3.2.8 
La titulación tiene establecidos procedimientos  para recabar la opinión, evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias del profesorado  sobre la política de profesorado y los 
programas de formación e innovación.  

               

3.3 Humanos: Personal de Administración y Servicios    

3.3.1 
La organización de los servicios y áreas de gestión administrativa es adecuada y eficiente y 
satisface las necesidades de los usuarios. 

               

3.3.2 
Existen  planes de formación para el PAS adecuados a las necesidades del servicio y El 
PAS participa activamente en ellos. 

               

3.3.3 
Existe una  política de promoción e incentivos del PAS vinculada al desarrollo de sus 
funciones.  

               

3.3.4 

La titulación tiene establecidos procedimientos  para recabar la opinión, evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias del PAS  sobre su trabajo, la infraestructura 
administrativa, la calidad los procesos y el funcionamiento de los servicios relacionados 
con la enseñanza. 

               

3.4   Físicos:  Instalaciones e Infraestructuras para el proceso formativo    

3.4.1 
Las aulas destinadas al proceso formativo y su equipamiento audiovisual se adecuan en 
cantidad y calidad al número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo 
del programa formativo. 

               

3.4.2 
Los espacios y equipamientos de la Titulación reúnen las condiciones técnicas requeridas 
(accesibilidad, seguridad, salubridad, etc.) y facilitan un entorno que promueve el 
bienestar social 

               

3.4.3 
Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el equipamiento 
necesario para el desarrollo de estas tareas se adecuan en cantidad y calidad al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

               

 



3.4.4    
El equipamiento y uso de los laboratorios, talleres, salas de prácticas y otros espacios 
propios se ajustan al número de alumnos y a  las necesidades académicas de la dimensión 
práctica de la Titulación. 

               

3.4.5 
Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas 
y cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las necesidades del 
programa formativo. 

               

3.4.6 
La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

               

3.4.7 
La titulación tiene establecidos procedimientos  para recabar la opinión, evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias del profesorado y el alumnado  sobre la calidad y 
cantidad de las instalaciones y de los servicios ofrecidos en ellas. 

               

3.5 Financieros    

3.5.1 El presupuesto y gasto corriente por alumno se adecua a las necesidades de la Titulación                

3.5.2 
La estructura del presupuesto por capítulos y criterios se ajusta a las necesidades y 
prioridades establecidas para la titulación. 

               

3.5.3 
La captación y gestión de los recursos económicos de la titulación y la captación de 
recursos externos se llevan a cabo con transparencia y participación de las partes 
implicadas 

               

 

4.1 Metodología docente    

4.1.1 
Los métodos de enseñanza son acordes con la naturaleza teórica, práctica o instrumental 
de los créditos de las asignaturas y facilitan el logro de las metas y objetivos de la 
Titulación. 

               

4.1.2 
La infraestructura docente disponible favorece la utilización de  estrategias didácticas 
adecuadas. 

               

4.1.3 
Los métodos de enseñanza y los materiales auxiliares utilizados favorecen la adquisición 
de competencias genéricas, transversales y específicas. 

               

4.1.4 
Los  profesores de la Titulación utilizan estrategias didácticas innovadoras que mejoran el 
proceso de enseñanza y facilitan el aprendizaje de los alumnos.  

               

4.1.5 
La titulación tiene establecidos procedimientos  para recabar la opinión, evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias de los estudiantes  sobre la calidad de la enseñanza 
recibida. 

               

4.2 El trabajo de los alumnos.    

4.2.1 El volumen de trabajo que realiza el estudiante se ajusta a lo establecido en el ECTS                

4.2.2 
La titulación cuenta con un número relevante de asignaturas que incorporan métodos de 
enseñanza no presencial. 

               

4.2.3 
El alumnado asiste regularmente a las clases y demás actividades de formación 
programadas 

               

4.3 Evaluación de los aprendizajes.    

4.3.1   
La metodología de evaluación utilizada es coherente con las competencias a desarrollar y 
la metodología de enseñanza de la asignatura, considera las características de los alumnos 
y permite determinar su progreso en el aprendizaje. 

               

4.3.2   
Los criterios de evaluación del aprendizaje son públicos  y tienen en cuenta los 
componentes teóricos y prácticos de las asignaturas, las actividades complementarias y el 
trabajo de los alumnos. 

               

4.3.3   La Titulación cumple la normativa que regula la evaluación de los aprendizajes.                
4.4 Orientación y acción tutorial.    

DESARROLLO 
DE LA 

ENSEÑANZA 



4.4. 1   
La acción tutorial ayuda a los estudiantes a desarrollarse de forma autónoma, a planificar 
su carrera, a mejorar su motivación y a modificar sus actitudes personales y profesionales. 

               

4.4.2 Las tutorías se utilizan de forma regular e individualizada  por los estudiantes.                

4.4.3   
En la Titulación se desarrollan experiencias innovadoras en la organización y desarrollo 

de la acción tutorial. 
               

4.4.4 Las tutorías se desarrollan según la normativa establecida.                
4.5 Coordinación de la enseñanza.    

4.5.1   
El desarrollo de la docencia teórica y práctica de cada 

asignatura responde a un mismo programa, plan de 
actividades y sistema de evaluación.  

               

4.5.2   
Los profesores que imparten asignaturas de un mismo curso desarrollan sus actuaciones 
docentes de forma coordinada.  

               

4.5.3   Existen procesos de coordinación entre asignaturas de diferentes cursos.                 

 

5.1 Resultados del programa formativo     

5.1.1   
Los alumnos graduados alcanzan satisfactoriamente el perfil profesional fijado por la 
Titulación y/ o demandado por el mercado laboral. 

               

5.1.2   
5Las tasas de graduación son similares o mejoran las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

               

5.1.3   
Las tasas de retraso son  similares o inferiores a las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

               

5.1.4   
Las tasas de abandono son  similares o inferiores a las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

               

5.1.5 
La duración media de los estudios  es  similar o inferior a la de titulaciones homólogas de 
otras Universidades. 

               

5.1.6 
La titulación tiene establecidos sistemas regulares de análisis de los resultados del 
programa formativo. 

               

5.2 Resultados por asignatura.    

5.2.1 
La tasa de presentados (presentados/matriculados) se sitúa entre el 70% y el 90% en todas 
las asignaturas  

               

5.2.2 
La tasa de éxito (aptos/total presentados) se sitúa entre el 70% y el 80% en todas las 
asignaturas.  

               

5.2.3 
La tasa de rendimiento (aptos/total matriculados) se sitúa entre el 50% y el 70% en todas 
las asignaturas.  

               

5.2.4 
La titulación tiene establecidos sistemas regulares de análisis de los resultados por  
asignaturas. 

               

5.3 Resultados de los egresados     

5.3.1 El egresado responde al perfil de egreso previsto por el programa formativo.                

5.3.2   
El grado de inserción laboral de los titulados supera la media del Estado tanto cuantitativa 
(% de inserción un año después de obtener el título) como cualitativamente (empleo en 
área del título, empleo estable, bien remunerado,...). 

               

5.3.3 
Existen estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los egresados que analizan su 
inserción en el mercado laboral. 

               

5.3.4 
Existen estudios periódicos y sistemáticos que analizan el plan de estudios  para su 
adaptación a  las demandas  profesionales. 

               

5.4 Satisfacción con los resultados    

5.4.1 
Los profesores y los alumnos se muestran satisfechos con las tasas de presentados, de éxito 
y de rendimiento del conjunto de asignaturas. 

               

CALIDAD DE 
LOS 

RESULTADOS 



5.4.2 
Los profesores y los alumnos se muestran satisfechos con los resultados del título en sus 
aspectos cuantitativos: tasas de graduación, retraso, abandono, duración media de los 
estudios, etc. 

               

5.4.3 
Los empleadores valoran positivamente la formación y desempeño profesional de los 
graduados de la titulación 

               

5.4.4 Los profesores están satisfechos con  la formación que proporciona el título.                
5.4.5 Los egresados se muestran satisfechos con la formación que proporciona la titulación.                
5.4.6 Los graduados se muestran satisfechos con su inserción laboral                

 

 

 


