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EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Presentación

El Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad La Rioja decidió solicitar
formalmente su inclusión como unidad a evaluar en un Consejo de Departamento celebrado a comienzos
del presente curso académico. Previamente se había producido un proceso de debate en su seno, en el que
se manifestaron varias razones por las que convendría realizar esta evaluación institucional. El principal
motivo que nos llevó a iniciar la evaluación fue la toma de conciencia de que la sociedad, a través de las
administraciones públicas, tiene derecho a solicitar la rendición de cuentas de los medios con que dota a
la institución universitaria. Creemos, en este contexto, que las universidades (y por lo tanto sus diferentes
Departamentos, Centros y Servicios), como todo servicio público, han de ofrecer evidencia a la sociedad
de la calidad de su acción y gestión.

Se constituyó un Comité de Autoevaluación que está formado por el director y el secretario del
Departamento, 4 profesores, 1 becario FPI, dos alumnos  y un miembro del personal de administración y
servicios. La composición del Comité fue decidida en Consejo de Departamento, quedando constituido de
la siguiente manera:

Presidente:
J. Ignacio Extremiana Aldana (Director del Departamento)

Secretario:
Eloy J. Mata Sotés (Secretario del Departamento)

Vocales:
Mª del Carmen Mínguez Herrero (profesora, Geometría y Topología)
Zenaida Hernández Martín (profesora, Estadística e Investigación Operativa)
José Luis Ansorena Barasoain (profesor, Análisis Matemático)
Víctor Lanchares Barrasa (profesor, Matemática Aplicada)
D. Fabián Martín Herce (becario F.P.I.)
Elena Fau Rueda (alumna, Matemáticas)
David Guevara Martínez (alumno, Ingeniería Técnica Industrial)
Esther Santolaya Martínez (P.A.S.)

Este Comité sufrió una modificación cuando D. Eloy Mata Sotés dejó de ser secretario del Departamento.
Su cargo lo ocupó Dña. Zenaida Hernández quién, por tanto, pasó a ser también Secretaría del Comité de
Autoevaluación. Se incorporó a la Comisión como vocal D. Julio J. Rubio García (profesor, Ciencias de
Computación e Inteligencia Artificial).

Todos los miembros del Comité han colaborado eficazmente en el desarrollo de todo el proceso y han
asistido con regularidad a las sesiones de trabajo, a excepción del alumno David Guevara que solo
participó las primeras semanas y más tarde se excusó, pues por motivos personales (está realizando la
Prestación Social Sustitutoria) no pudo acudir más asiduamente.

El Comité acudió a una jornada de formación que se celebró en la Universidad Pública de Navarra y
posteriormente a otra que organizó la Universidad de la Rioja, concebida especialmente para Comités de
Autoevaluación de Departamentos.

Las reuniones de trabajo comenzaron de una manera efectiva en el mes de noviembre. Todos los jueves
de 13 a 14,30 el Comité se ha reunido para organizar el trabajo de los diferentes grupos que se han ido
constituyendo y para discutir las conclusiones provisionales a las que éstos llegaban. Las primeras
sesiones se dedicaron a discutir los aspectos que serían necesarios para la evaluación y a elaborar las
encuestas que deberían ser cumplimentadas por los diferentes colectivos. Mientras las encuestas eran
respondidas, se procedió a analizar las tablas que no dependían de dichas encuestas. Hay que destacar que
varias de dichas tablas tuvieron que ser re-elaboradas por el Comité, debido a errores manifiestos en las
facilitadas por la administración de la Universidad. Cuando los datos de las tablas parecieron correctos y
una vez que se dispuso de los datos de las encuestas, se procedió a analizar ambas informaciones
conjuntamente con el objetivo de redactar el presente informe.
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El clima de trabajo del Comité ha sido extraordinariamente cordial y se ha procurado seguir las
indicaciones metodológicas que marca la guía de evaluación: transparencia, participación, búsqueda de
consenso, enfoque integral, enfoque global, énfasis en las interfases, contraste de información,
consideración sistemática de los resultados y énfasis en la reflexión.

Se ha mantenido informado al Departamento de cuál era la situación en la que se encontraba el proceso de
evaluación en todas las sesiones de Consejo de Departamento que  se han ido celebrando.

Después de que el Comité comenzara sus trabajos, se han dado dos situaciones en la Universidad de La
Rioja que pueden variar el marco en el que este análisis se inició y, por tanto, influir en algunas
conclusiones del proceso de evaluación:

a) La decisión del Consejo Social de la Universidad de La Rioja de encargar un Plan
Estratégico para la Universidad. La elaboración de este Plan todavía está iniciando su
andadura, pero está previsto que sea presentado a finales del curso 2001-2002.

b) La posible implantación de los estudios de Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión, con un plan de estudios común, en parte, con la titulación de Matemáticas
(que, en consecuencia, deberá también adaptar su plan de estudios).

Teniendo presente este nuevo contexto, el Comité ha seguido su trabajo con la máxima seriedad en el
convencimiento de que este proceso contribuirá a mejorar la eficacia y la eficiencia de las actuaciones del
Departamento de Matemáticas y Computación.

El informe está redactado siguiendo los puntos marcados en la Guía para la Autoevaluación y contiene
por tanto los siguientes apartados:

1. Perfil del departamento.
2. Evaluación de las enseñanzas de primer y segundo ciclo.
3. Evaluación de los estudios de tercer ciclo.
4. Evaluación de la enseñanza de los estudios propios.
5. Evaluación de la investigación.
6. Evaluación de la prestación de servicios.
7. Evaluación de la gestión.

Incluimos además, en volumen separado, una serie de anexos con documentos que complementan el
informe. En particular los resultados de las encuestas que hemos realizado, a las que nos referiremos por
un letra (que identifica la encuesta) y un número (el correspondiente a la pregunta a la que nos refiramos).
Por ejemplo, M.5 significa la pregunta número de 5 de la encuesta hecha a los actuales estudiantes de la
Licenciatura en Matemáticas.

1. PERFIL DEL DEPARTAMENTO.

1.1. Características generales del departamento y su evolución.

Para analizar el perfil del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja
parece conveniente, en un primer momento, considerar someramente la situación geográfica en la que se
encuentran la Comunidad de La Rioja, así como las universidades cercanas a la misma. Esta Comunidad
se haya situada en el Valle Medio del Ebro, entre las comunidades del País Vasco, Navarra, Aragón y
Castilla-León, y cuenta con unos 260.000 habitantes, la mitad de los cuales viven en la capital, Logroño.
La demografía y la situación geográfica condicionan la economía de la Comunidad y la estructura de la
Universidad. No hay que olvidar que Aragón cuenta con la Universidad de Zaragoza (a 170 km.) de más
de 4 siglos de antigüedad, en Navarra hay dos universidades, una pública y otra privada, ambas en
Pamplona (a 100 km.), la Universidad del País Vasco tiene centros en Bilbao (a 110 km.), en Vitoria (a 90
km.) y en San Sebastián (a 160 km.), y Burgos (a 110 km.) también cuenta con universidad.

La Universidad de La Rioja fue creada por la Ley 17/92 de 15 de junio e inició sus actividades el curso
1992-93. Previamente a esta fecha en La Rioja existían estudios universitarios dependientes de la
Universidad de Zaragoza. Concretamente había un Colegio Universitario, una Escuela Universitaria de
Magisterio, una Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales, una Escuela de Ingeniería Técnica
Industrial y una Facultad de Derecho. Los estudios que podían realizarse en el campus riojano eran:

- Los tres primeros años de las Licenciaturas en Geografía e Historia, Filología Hispánica,
Filología Inglesa, Filología Clásica, Filología Francesa, Matemáticas y Químicas.
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- Los primeros cursos de las Licenciaturas en Derecho y en Físicas, y de Ingeniería Superior.
- La Diplomatura en Profesorado de E.G.B.
- Las Ingenierías Técnicas Industriales en las especialidades de Eléctrica, Electrónica y Mecánica.
- La Ingeniería Técnica Agrícola.
- La Diplomatura en Ciencias Empresariales.

Además, había tres Escuelas Universitarias adscritas: la Escuela Universitaria de Enfermería, la de
Graduados Sociales y la de Trabajo Social. Estos precedentes marcaron, obviamente, el perfil de la nueva
universidad.

Una característica novedosa, sin embargo, de la Universidad de La Rioja que rompía hasta cierto punto
con el modo de organización anterior fue la apuesta por una estructura eminentemente departamental.
Dicha característica queda destacada por el hecho de que la ley de creación de la universidad contempla
únicamente dos centros: el Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales y el Centro de Enseñanzas
Científicas y Técnicas. En el primero se impartirían las titulaciones de:

- Derecho.
- Magisterio (en las especialidades de Educación Infantil, Educación Física, Educación Musical y

Lengua Extranjera).
- Filología Hispánica.
- Filología Clásica.
- Licenciatura en Humanidades.
- Diplomatura en Ciencias Empresariales.

Por su parte, el Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas sería el responsable de impartir:
- Matemáticas.
- Químicas.
- Ingenierías Técnicas Industriales (Mecánica, Eléctrica y Electrónica Industrial).
- Ingenierías Técnicas Agrícolas (Hortofruticultura y Jardinería e Industrias Agrarias y

Alimentarias).
(Las Escuelas Universitarias adscritas a la Universidad de Zaragoza pasaron a adscribirse a la
Universidad de La Rioja.)

Posteriormente se ha ampliado el catálogo de titulaciones y así en el Centro de Enseñanzas Científicas y
Técnicas se imparten en la actualidad la Licenciatura en Enología (título de segundo ciclo) y el segundo
ciclo de Ingeniería Industrial. En el Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales se imparten la
Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas (LADE, en lo que sigue) y, a través de Internet,
la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música y la Licenciatura en Ciencias del Trabajo.

Este contexto, y en particular la estructura departamental de la universidad, han influido en las
características del departamento objeto de evaluación. En el comienzo de la Universidad de La Rioja se
crearon 10 departamentos  (más dos unidades pre-departamentales). Entre los departamentos estaba el
actual Departamento de Matemáticas y Computación, que entonces se llamaba de Matemáticas,
Estadística y Computación. Las áreas de conocimiento que constituyeron el Departamento fueron (y
siguen siendo en la actualidad):

- Álgebra.
- Análisis Matemático.
- Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
- Didáctica de las Matemáticas.
- Estadística e Investigación Operativa.
- Geometría y Topología.
- Matemática Aplicada.
- Lenguajes y Sistemas Informáticos.

El primer coordinador del Departamento fue D. José Javier Guadalupe Hernández, cuya personalidad e
ideas han marcado de manera decisiva la idiosincrasia y las líneas generales de actuación del mismo. La
primera reunión del Consejo de Departamento se celebró el 10 de noviembre de 1992.

Entre los principales hitos de la corta vida del Departamento pueden citarse:
- La homologación de los actuales planes de estudio de la Licenciatura en Matemáticas (el primer

ciclo apareció en el BOE de 5/01/93, y el segundo en el de 14/02/95).
- Las primeras elecciones a director, en las que resultó elegido D. José Javier Guadalupe

Hernández y que tuvieron lugar el 21 de febrero de 1994.
- La aprobación del Reglamento de Régimen Interno en el que se adscribieron las 8 áreas citadas

y, provisionalmente, el área de Física Aplicada, la cual pasó a formar parte posteriormente del
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Departamento de Química. Igualmente, se fija el nombre del Departamento en Matemáticas y
Computación.

- En el momento de la creación de la Universidad los profesores del Departamento estaban
ubicados en diferentes edificios, pero posteriormente se produjo la agrupación, hasta ahora
definitiva, del profesorado en las dependencias del Edificio Vives.

El Departamento no cuenta con un documento en el que aparezcan plasmados sus objetivos, más allá de
los recogidos de modo genérico para cualquier departamento en la legislación vigente (LRU) y en los
estatutos de la Universidad de La Rioja. Sin embargo, sí que de una manera implícita el Departamento en
su conjunto se ha guiado por unas líneas generales compartidas que han marcado buena parte de sus
actuaciones a lo largo de los años. Sin pretender ser exhaustivos, entre dichas directrices pueden citarse:

1. La estabilización y cualificación profesional del profesorado.
2. La mejora constante en la calidad de la docencia y la investigación.
3. Mantener buenas relaciones científicas con otros departamentos de Matemáticas y con el resto de

departamentos de nuestra Universidad.
4. La difusión de la cultura matemática.
5. El mantenimiento de una adecuada y fluida relación con los profesores de Matemáticas de

enseñanzas medias.
6. La prestación de un adecuado servicio de educación matemática a los estudiantes universitarios.
7. La adecuada orientación profesional al alumnado.

En el Comité de Autoevaluación hay acuerdo en que la mayoría de los miembros del Departamento
perciben la estructura departamental general de esta universidad como eficaz. En nuestro caso concreto, el
Departamento es visto como una unidad más que como una mera suma de áreas de conocimiento. Hay
varias razones que hacen que esto sea así:

- El pequeño tamaño de las diferentes áreas de conocimiento hace que cada una por separado sea
incapaz de formar Departamento.

- El tamaño del Departamento no es excesivamente grande y es, por tanto, manejable
- Todos los profesores compartimos las mismas dependencias y eso hace las relaciones personales

más cercanas. Como se ha comentado previamente, antes de la creación de la Universidad de la
Rioja predominaba la estructura de Centro y así todos los profesores que compartían docencia en
un mismo centro se consideraban parte de una misma unidad, sentimiento reforzado por el hecho
de que todo el profesorado se sentía perteneciente al Campus de La Rioja, independientemente
del Departamento al que formalmente estuviese adscrito en la Universidad de Zaragoza.

- La política de gestión conjunta de los recursos económicos ha permitido la mejora en las
adquisiciones y la optimización de los recursos. Por ejemplo, el presupuesto de biblioteca no se
divide por área de conocimiento o por profesor sino que se gestiona en conjunto para todo el
Departamento. En la misma línea, los fondos obtenidos para equipamiento docente e
investigador a través de programas de incentivos de calidad, se utilizan para la mejora de
equipos de todo el personal, independientemente de su área de conocimiento o del grupo de
investigación en que se integre, de tal manera que en el momento actual todos los profesores del
Departamento disponen de teléfono, conexión a Internet con un equipo moderno, suficientes
impresoras en red,  fotocopiadoras, además de equipos informáticos de uso común y el software
necesario para su docencia e investigación. Por citar un último ejemplo de cómo se plasma esta
política conjunta, señalar que en la última convocatoria de fondos FEDER se le ha concedido al
Departamento toda la infraestructura que solicitó, éxito que achacamos, al menos en gran parte, a
que hubo una petición única que agrupó a todos los equipos de investigación del Departamento.

Independientemente de todo lo anterior, y por encima de ello, hay razones ideológicas para la valoración
positiva de la organización departamental de la Universidad. Se percibe la estructura departamental como
la más adecuada y flexible para una universidad moderna, que pretenda alcanzar altas cotas de calidad.

En lo que se refiere a la evolución del número de profesores, se observa en las tablas que el crecimiento
de la plantilla se produce en el curso 95/96, con un aumento de 5 profesores. A partir de ese momento se
ha ido manteniendo estable en torno a una cifra de 42 profesores. La explicación de este hecho es que fue
en ese curso cuando se puso en marcha el 4º curso de la Licenciatura en Matemáticas (recuérdese que,
como ya se ha indicado, desde mucho años antes ya se venían impartiendo en Logroño los tres primeros
cursos de la Licenciatura en Matemáticas). El área de Análisis Matemático es la que ha experimentado un
mayor crecimiento, pasando de 4 a 7 profesores (2 de ellos a tiempo parcial en la actualidad). La
explicación en este caso es similar a la anterior, por el peso que tiene el área de Análisis en el 2º ciclo de
la Licenciatura en Matemáticas.
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La estructura de las áreas Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI en lo que sigue) y Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial (CCIA) ha cambiado sustancialmente. En el curso 95/96 LSI
contaba con 6 profesores y actualmente con 4 (uno de ellos a tiempo parcial) y CCIA contaba con 3 y en
la actualidad cuenta con 5. El crecimiento de estas áreas se produce en el nacimiento de la Universidad de
La Rioja, fundamentalmente con personas jóvenes y, por lo tanto, en periodo de formación, por lo que se
ha producido una reubicación natural por motivos de investigación, al integrarse algunos de estos
profesores en equipos dirigidos por profesores de CCIA. Sin embargo, esta re-estructuración no ha
supuesto grandes cambios en el funcionamiento del Departamento, ya que, como es bien sabido, la
frontera entre ambas áreas es difusa y ha sido política del Departamento considerarlas indistintamente
desde el punto de vista de la docencia. Además en estos momentos hay varios proyectos de investigación
conjuntos entre miembros de ambas áreas. Pese a las anteriores consideraciones, es obvio que se trata de
dos áreas administrativamente distintas y es intención del Departamento potenciar ambas (más teniendo
presente la posible implantación de estudios de Informática en nuestra Universidad).

La proporción profesores ordinarios/profesores contratados ha mejorado ligeramente pasando de 22/15 en
el curso 95/96 a 24/18 en el curso 99/00. Hay que matizar dicha apreciación cuantitativa, pues se constata
un aumento del número de profesores a tiempo parcial. Por otra parte, se observa una gran diferencia
entre áreas. En Álgebra y Geometría y Topología todos los profesores son ordinarios. En Matemática
Aplicada el número de profesores ordinarios supera al de contratados. En el resto de las áreas el número
de contratados supera al de ordinarios, destacando en esta proporción el área de Análisis Matemático
(2/5). Para terminar este breve apunte, hacer notar que las tablas no recogen fielmente (por ser
únicamente numéricas) la evolución del Departamento, que ha sido menos estable que lo que las cifras
parecen indicar. Por citar solo un ejemplo, en el mismo curso en que un Catedrático se incorporó al área
de Geometría y Topología, una profesora titular de dicha área cambió al área de Matemática Aplicada,
con lo que el cómputo de profesores ordinarios en Geometría y Topología continuó sin variación.

Con respecto al número de doctores, la proporción es alta en las áreas de Álgebra (100%), Geometría y
Topología (100%), Matemática Aplicada (80%), Análisis Matemático (70%), CCIA (60%) y Didáctica.
No ocurre lo mismo en Estadística e Investigación Operativa (20%) y Lenguajes y Sistemas Informáticos
(25%). Parece razonable establecer medidas para conseguir mejorar la proporción en las áreas con menor
porcentaje de doctores.

Otro aspecto a destacar es que, a lo largo de los años, ha ido aumentando el número de profesores
contratados por la modalidad de vía de urgencia, hasta llegar a ser 7 en el curso presente. La cifra es
ciertamente excesiva y, aunque este curso todos ellos tienen clara justificación (2 por plazas no cubiertas,
2 por descargas por cargo académico, una renuncia de una profesor al comenzar el curso, un cambio de
tipo de plaza y una situación inestable en un área de conocimiento), en otros cursos y en general, ha
influido la política general de contratación de la Universidad que no permite convocar concursos para la
provisión de plazas de asociado a tiempo completo (mientras que los profesores asociados contratados por
la vía de urgencia sí pueden tener la dedicación de tiempo completo).

Es igualmente destacable el número de profesores Titulares de Escuela Universitaria (8). Todos ellos
salvo dos, pertenecían ya a este cuerpo docente antes de la constitución del Departamento. Cuatro de ellos
pertenecen a las áreas informáticas (CCIA, LSI). La política del Departamento prioriza las plazas de los
Cuerpos de Catedráticos y Titulares de Universidad y solamente informa favorablemente plazas de
Escuela Universitaria en casos excepcionales. Conviene subrayar que en las dos plazas a las que hemos
hecho referencia, se tuvo en cuenta que en el Departamento había candidatos que eran doctores. De hecho
las dos personas que ocuparon esas plazas eran doctores.

Durante el curso 1999/2000 había solamente dos Catedráticos de Universidad (uno sólo en el presente
año).

En general, se aprecia que la plantilla es joven, con predominio de los profesores que tienen entre 30 o 40
años.

Las relaciones entre las áreas del Departamento son muy satisfactorias. A destacar que, previamente a la
constitución de la Universidad de La Rioja, existía entre los profesores de Matemáticas del Colegio
Universitario de La Rioja la sana costumbre de que las asignaturas de los primeros cursos fuesen
impartidas sin atender a adscripciones a áreas de conocimiento. Dicha práctica se vio severamente
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limitada con la publicación de los nuevos planes de estudios, aunque no totalmente imposibilitada en
aquellas asignaturas adscritas, en BOE, a distintas áreas de conocimiento. Sin embargo, como es habitual
en todas las universidades, el Rectorado asigna realmente cada asignatura a una sola área, siendo dicha
asignación muy difícil de cambiar. En varias asignaturas adscritas a las áreas de LSI y CCIA ha habido
situaciones que, pese a que han sido resueltas de modo satisfactorio gracias a la buena voluntad del
Vicerrectorado correspondiente, muestran las dificultades de una organización flexible de la docencia en
este aspecto concreto.

En cuanto a la dedicación del profesorado a las tareas de gestión, existe una percepción general de que se
dedica demasiado tiempo a dichas labores. En una universidad pequeña hay las mismas tareas
administrativas que en una universidad grande y hay que repartirlas entre menos personas: comisiones de
docencia, de convalidaciones, de doctorado, comisiones en cada uno de los dos centros en los que el
Departamento imparte docencia, coordinación de enseñanzas no universitarias, comités de
autoevaluación, etc.

Al comenzar su andadura el Departamento contaba con un miembro del Personal de Administración y
Servicios (PAS, en lo que sigue). En la actualidad hay un PAS fijo, más otro PAS de apoyo (este apoyo se
recibe desde 1998). El PAS no fijo acude a la sede del Departamento 2 días en semana, pues también
presta apoyo en otros dos departamentos. Evidentemente el trabajo en 3 departamentos distintos resta
eficacia a la labor de apoyo, que pese a que mejora la prestación de servicio y descarga trabajo del
funcionario fijo, tiene serias limitaciones: al ser un apoyo discontinuo no puede realizar un seguimiento
de las tareas que comienza.

El Departamento no dispone de ningún PAS de mantenimiento de equipos informáticos, lo que
considerando el número de equipos comunes del que el Departamento dispone (y más teniendo en cuenta
la nueva llegada de equipos financiados por los fondos FEDER y la  posible implantación de los estudios
de Informática) es visto como una grave carencia. La falta de PAS informáticos impide también la
concreción de una demanda que viene siendo señalada por miembros del Departamento, sobre todo de las
áreas informáticas: que las aulas docentes de laboratorios de prácticas puedan ser mantenidas por el
mismo Departamento (en la actualidad dependen de los Centros, están en distintos edificios y son
mantenidas por becarios dependientes orgánicamente del Servicio de Informática de la Universidad).

Como se desprende de las encuestas, y refrendan los profesores del Comité, el trabajo y la dedicación del
PAS fijo del departamento es excepcionalmente satisfactorio.

En cuanto a la formación del personal del Departamento, no hay un plan específico de formación continua
del profesorado, aunque con cierta frecuencia se organizan acciones de actualización, por ejemplo en el
marco del Seminario Permanente de Matemáticas o en cursos específicos (lenguaje html, sistema
Mathematica, cursos de la Biblioteca). El PAS tiene un plan de formación bianual, que depende de la
Gerencia de la Universidad, pero que en la actualidad está paralizado. Parecería conveniente que el
profesorado tuviese también una formación en los aspectos administrativos, o al menos que la tuviese el
director del Departamento, puesto que es el Jefe Funcional del PAS de dicha unidad administrativa.

La Comunidad de La Rioja solicitó el año pasado datos para mantener un archivo sobre los grupos de
investigación de la Universidad. Prácticamente todos los profesores del Departamento forman parte de
alguno de esos grupos. La relación entre los grupos de investigación es buena e incluso en los últimos
tiempos se aprecian algunos intentos de aunar esfuerzos entre miembros de varios grupos. Como ya se ha
comentado, la política del Departamento ha consistido en gestionar de modo común todos los recursos,
sin diferenciar entre áreas de conocimiento ni tampoco entre equipos de investigación.

Como hemos dicho precedentemente, todos los despachos y locales del Departamento se ubican en el
mismo edificio: Edificio Juan Luis Vives y, concretamente, en las dos alas de la segunda planta (alas que
están comunicadas por un pasillo). El número de despachos es muy ajustado, quedando en este momento
solamente un hueco libre (una mesa) en un despacho en el que ya trabaja un profesor. Hay varios
despachos dobles (ocupados por dos profesores) y tres despachos triples. Además, se dispone de 3
seminarios que son utilizados con mucha asiduidad para reuniones de investigación y para las diferentes
comisiones del Departamento. Uno de ellos se utiliza para la docencia de asignaturas de Magisterio. El
local reservado para las dependencias administrativas (despacho de la PAS) es también utilizado como
sala con equipos informáticos comunes (en particular una impresora de mucho uso). No existe espacio
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físico en ambas alas para instalar adecuadamente los nuevos equipos informáticos que llegarán a cargo de
los fondos FEDER que acaban de ser obtenidos por el Departamento.

Hasta el momento, y pese a la escasez de espacio, no se han producido confrontaciones por el reparto de
despachos.

El Departamento imparte docencia en 14 titulaciones en varios edificios diferentes. Ello hace necesario
disponer de un espacio común en cada edificio a fin de dejar enseres, poder atender consultas de los
alumnos en el mismo edificio en el que se imparte la docencia, etc. Esto es más importante todavía en
aquellos edificios que son más distantes del Vives. En este momento solo se dispone de un local con
dichas características en el edificio Quintiliano.

Está proyectada la construcción de un ala para reubicar a todo el Departamento en el edificio del Centro
Científico-Técnico. La edificación todavía no ha comenzado, pese a que estaba previsto que en estas
fechas ya hubiese sido efectivo el traslado. Parece no haber dinero para financiar el proyecto, debido a
ciertos desajustes contables en el presupuesto del 2000 de la Universidad y de la Comunidad Autónoma.
Hay una solicitud de fondos FEDER para emprender la construcción de la citada ala del Centro
Científico-Técnico, lo que correspondería a la 4ª fase del mismo.

1.2. Contextualización del departamento.

El Departamento cuenta en la actualidad con 42 profesores, de los que 25 son ordinarios. Imparte
docencia en 14 titulaciones y en los dos centros de la Universidad de La Rioja. Desde el curso pasado,
comparte programa de doctorado con el Departamento de Ingeniería Eléctrica. El Departamento no
participa en enseñanzas propias de la Universidad, tal vez porque la normativa de la Universidad de La
Rioja no prevé que los Departamentos puedan proponer estudios propios, partiendo siempre as iniciativas
de personas concretas (Junta de Gobierno debe aprobar dichos estudios, pero luego la Fundación
Universidad de La Rioja realiza la gestión de modo autónomo).

A lo largo de la historia del Departamento el contacto con el exterior de la universidad en forma de
proyectos o servicios para empresas e instituciones ha sido escaso. Durante el último curso (el 1999-
2000) se establecieron varios contactos con empresas, que se concretaron en la realización de dos
asesorías. Es intención del Departamento el ahondar en esta vía.

El Comité cree apreciar en el Departamento la opinión de que el Rectorado apoya insuficientemente la
labor departamental, tanto en cuanto a medios materiales como en instalaciones y en personal (PAS y
profesorado). En el pasado se daba como explicación la diferencia de visión en lo relativo a la política
universitaria (señalados miembros de nuestro departamento fueron miembros de la candidatura de
oposición al Rectorado hace 6 años). Sin embargo, en los dos últimos cursos se observa una mucha mejor
relación y un mayor grado de entendimiento, del que este proceso de evaluación institucional puede servir
como buen ejemplo.

En general, el resto de la Universidad parece no estar muy informada de la oferta científico-técnica del
Departamento, pese a que a través de los actos de año 2000 (año mundial de las matemáticas) el
Departamento intentó paliar esta carencia.

En cuanto a la relación con la Comunidad Autónoma, se aprecia una relación que podríamos denominar
asimétrica. Aunque el Gobierno de La Rioja cuenta directamente con el Departamento en una serie de
tareas (coordinación de enseñanzas no universitarias, Olimpiada Matemática, Concurso de Primavera,
Seminario Permanente de Actualización Matemática), cuando el Departamento le presenta iniciativas
(exposiciones, proyectos, organización de reuniones, etc.) la Comunidad responde sistemáticamente que
las propuestas deben tramitarse por el cauce reglamentario (esto es, redirecciona las peticiones a la
Universidad).

La relación con otros departamentos españoles se realiza sobre todo a través de temas relacionados con la
investigación. Por ejemplo, hay investigadores de nuestro departamento que realizan trabajos conjuntos
con otros de otras universidades. También se han organizado varios congresos nacionales (sobre
Topología, Didáctica de las Matemáticas, Software, Mecánica Celeste y Análisis Matemático). Está
prevista la organización del Encuentro sobre Álgebra Computacional y Aplicaciones (EACA’2001) y del
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Congreso de la Asociación de Historia de la Ciencia y de la Técnica. En aspectos docentes la relación es
menor, salvo en la relación con los departamentos de la Universidad de Zaragoza con los que, por razones
obvias, los vínculos han sido mayores en todos los niveles. El director de Departamento ha asistido a
todas las reuniones de trabajo que ha realizado el grupo de Decanos de Facultades de Matemáticas y
Directores de Departamentos de Matemáticas, grupo que se constituyó hace dos años.

El Departamento tiene una larga tradición (pese a su corta vida) en acoger a profesores extranjeros. Fue el
primer departamento de la Universidad de La Rioja que utilizó la iniciativa Intercampus, en concreto a
través del área de Análisis Matemático. Desde entonces varios profesores y alumnos han hecho estancias
entre nosotros por medio de Intercampus. Además, durante muchos años ha habido cada curso dos
profesores Visitantes en el Departamento. También varios profesores extranjeros han participado como
conferencias en cursos de doctorado del Departamento, la mayoría de ellos invitados por profesores del
Departamento con los que trabajan. Asimismo, algunos miembros del Departamento han realizado
estancias de investigación en universidades extranjeras. En cambio, se constata que pocos alumnos de
Matemáticas han participado en programas Erasmus o similares.

1.3. Puntos fuertes, puntos débiles y actuaciones de mejora.

Puntos fuertes:

PF.1.1. La gestión y distribución común de recursos, no separando por áreas de conocimiento.
PF.1.2. La inexistencia de tensiones entre áreas y, en particular, entre las áreas LSI y CCIA.
PF.1.3. La excelente labor realizada por el PAS fijo del Departamento.
PF.1.4. La inexistencia de tensiones entre los distintos grupos de investigación.
PF.1.5. La buena gestión de espacios, y en particular la asignación de despachos, que no ha sido

motivo de conflicto.
PF.1.6. El estar todos los despachos de los profesores ubicados en un mismo edificio.
PF.1.7. Impartir docencia en la mayoría de las titulaciones de la Universidad de La Rioja, y

además mantener un programa de tercer ciclo (visión global de la Universidad y, en
particular, de las necesidades de conocimientos matemáticos e informáticos en la misma).

PF.1.8. La política de acogida de profesores extranjeros (Visitantes, Intercampus, conferenciantes
doctorado, etc.).

Puntos débiles:

PD.1.1. No disponer de una definición explícita de los objetivos perseguidos por el Departamento.
PD.1.2. Excesivo número de profesores asociados contratados a tiempo parcial.
PD.1.3. Pocos doctores en las áreas de Estadística e Investigación Operativa y en Lenguajes y

Sistemas Informáticos.
PD.1.4. Pocos Catedráticos de Universidad.
PD.1.5. Álgebra y Geometría y Topología tienen estructuras muy cerradas, con todos sus

profesores doctores y funcionarios.
PD.1.6. Poca flexibilidad del Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica en la

modificación de adscripción de asignaturas a áreas.
PD.1.7. Sería necesario otro PAS adscrito de forma permanente al Departamento para las labores

administrativas.
PD.1.8. Inexistencia de PAS técnicos en Informática adscritos al Departamento.
PD.1.9. Escasez de espacio, tanto para despachos como para salas comunes (en particular, para

ubicar equipos informáticos comunes).
PD.1.10. La gestión de las enseñanzas propias en la Universidad de La Rioja, que ha desanimado el

planteamiento de iniciativas comunes como departamento (en concreto, retrasos en la
propuesta de un título de postgrado en Informática).

PD.1.11. La escasa relación con empresas, administraciones públicas e instituciones para ofrecer
servicios, contratos de I+D, etc.

PD.1.12. Pocos estudiantes del Departamento han salido al extranjero con programas de
intercambio (Erasmus, etc.).

Actuaciones de mejora:
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AM.1.1. Redactar y hacer público un documento, aprobado en Consejo de Departamento, que
refleje los objetivos concretos del Departamento.

AM.1.2. Instar al Rectorado de la Universidad de La Rioja para que la contratación a tiempo
parcial se utilice solamente en los casos previstos por la LRU (profesionales de
reconocido prestigio que tienen una labor profesional externa a la universidad), y no para
labores que requieren una dedicación exclusiva. En este último caso, recomendar la
utilización de la figura del Ayudante o la del Asociado a tiempo completo (figuras que
han desaparecido de los concursos de contratación de profesorado en los últimos años).

AM.1.3. Incentivar que profesores no doctores de las áreas de Estadística e Investigación
Operativa y de Lenguajes y Sistemas Informáticos, puedan concentrar esfuerzos en sus
tareas investigadoras, con el objeto de alcanzar el grado de doctor.

AM.1.4. Promover la convocatoria de plazas de Catedráticos de Universidad.
AM.1.5. Promover la convocatoria de plazas de Ayudantes, incluyendo a las áreas que tienen

estructuras más cerradas.
AM.1.6. Promocionar la investigación y, para ello, afianzar la política, comenzada por el

Rectorado en el año 97, de descargas en la dedicación docente para aquellos profesores
con compromiso investigador.

AM.1.7. Continuar con la promoción (de no doctor a doctor, de Titular de Escuela Universitaria a
Titular de Universidad) y la estabilización (de contratado a funcionario) del profesorado
del Departamento.

AM.1.8. Solicitar al Rectorado que flexibilice la asignación de asignaturas a áreas (en aquellas
asignaturas que pueden, según se recoge en el BOE, ser impartidas por varias áreas).

AM.1.9. Dotar al Departamento de un PAS administrativo adicional y de (al menos) un PAS
informático.

AM.1.10. Instar a todas las administraciones involucradas para que se acelere la construcción de la
4ª fase del edificio del Centro Científico-Técnico, con el objeto de resolver las carencias
de espacio en la ubicación del Departamento.

AM.1.11. Proponer que la Universidad de La Rioja pueda gestionar directamente títulos propios a
petición de los departamentos, como sistema complementario al actual de gestión por
parte de la Fundación Universidad de La Rioja.

AM.1.12. Nombrar un responsable del Departamento que se encargue de hacer de enlace con el
mundo empresarial y de las administraciones públicas, para ofrecer servicios de
transferencia tecnológica y de conocimiento.

AM.1.13. Establecer mecanismos que permitan continuar con la política de acogida e invitación de
profesores e investigadores extranjeros.

AM.1.14. Nombrar un responsable del Departamento que se encargue de coordinar e incentivar la
utilización de los programas de intercambio con el extranjero (en particular, el programa
Erasmus) por parte de los estudiantes de Matemáticas.

2. EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO.

2.1. Los objetivos de las enseñanzas.

Las siguientes consideraciones se aplican a todas los títulos de primer y segundo ciclo en los que el
Departamento imparte docencia. En este apartado la guía de la evaluación propone como punto de partida
las metas y objetivos propuestos explícitamente para esas titulaciones. No somos conscientes de que,
antes de la elaboración de los planes de estudios actualmente en vigor en nuestra Universidad, hubiese un
debate ni una reflexión sobre los objetivos a los que se quería dar respuesta con los planes de estudios
presentados. Pese a ello, la página web de la Universidad de La Rioja recoge una descripción de
objetivos, aplicaciones y perfil profesional de las diferentes titulaciones. Hasta donde nosotros sabemos
(y desde luego con certeza en lo que compete al Departamento de Matemáticas y Computación) dichas
descripciones no han sido obtenidas por un proceso de reflexión interno de los agentes que intervienen en
las mismas. Parece conveniente hacer explícitos los objetivos y las metas de las diferentes titulaciones de
la Universidad de La Rioja.

Como queda dicho, no hay un documento oficial en el que se recojan los objetivos de las distintas
titulaciones. No obstante, hay un consenso de facto en el Departamento alrededor de ciertos puntos que,
en cierto modo, orientan de modo general nuestra labor docente. Comenzamos con algunos de ellos,



Informe Comité Autoevaluación DMC-UR                                                                                                                                     - 10 -

relativos a las asignaturas impartidas por el Departamento en titulaciones diferentes de la Licenciatura en
Matemáticas:

1. Hay una conciencia generalizada de que debe haber diferencia en la presentación de la materia,
desarrollo de la misma y los métodos de docencia empleados cuando las asignaturas de contenidos
matemáticos o informáticos se explican en diferentes titulaciones (no es lo mismo explicar a futuros
matemáticos, maestros, químicos, ingenieros o licenciados en empresariales, por ejemplo).

2. Los contenidos de todas las asignaturas corresponden (salvo una optativa, Elementos de Informática
en la Ingeniería Técnica Agrícola) a materias troncales, ampliación de las mismas o a asignaturas
obligatorias, que están marcadas por los planes de estudios que aparecieron publicados en el Boletín
Oficial del Estado. Ello implica que el Departamento tiene poca capacidad de influir, actuando sobre
ellas, en los objetivos generales de esas titulaciones.

3. En cada una de las titulaciones, se conoce bien la ligazón existente entre los contenidos de las
asignaturas impartidas por el Departamento, y las relaciones entre los profesores responsables de
impartir asignaturas en la titulación suelen ser fluidas y cordiales, lo que conlleva una buena
coordinación.

4. La relación de los contenidos de las asignaturas que imparte el Departamento con los de las otras
materias de las titulaciones es conocida de una manera genérica, sin entrar en detalles. Para aumentar
dicho conocimiento, se considera conveniente crear la figura del coordinador de titulación, cuyas
funciones podrían ser asumidas por los subdirectores de los centros.

5. Se considera que la mayoría de las asignaturas que el Departamento imparte tienen una excesiva
acumulación de contenidos respecto a los créditos de los que se dispone para su impartición.
Además, suelen ser asignaturas del primer cuatrimestre de primer curso, lo que dificulta aún más la
asimilación de contenidos por parte de los alumnos (y más si tenemos en cuenta la dificultad que ya
de por sí tiene la asimilación de materias de gran componente abstracta como son las matemáticas).

Con respecto a la Licenciatura en Matemáticas la situación es sustancialmente diferente. El Departamento
se siente responsable de la titulación y por lo tanto más capaz de influir en su marcha, en sus mejoras,
fracasos y éxitos. Se detecta un sentimiento general de necesidad de reformar el plan de estudios por los
siguientes motivos:

1. Excesivo grado de abstracción en las materias que se explican en el comienzo de la titulación, sobre
todo en relación con el nivel con el que los alumnos la comienzan.

2. Excesiva materia por crédito impartido.
3. Inadecuación frente a las salidas profesionales que los estudiantes han encontrado en los últimos

años.
El Departamento se considera con suficiente capacidad de influencia en la reforma para atender a las
necesidades sociales y, además, para controlar hasta cierto punto los estudios ante los posibles cambios en
las salidas profesionales. No tenemos en las otras titulaciones influencia suficiente (tanto por el peso de
cada departamento, como por el papel en las mismas de las Matemáticas y la Informática) como para
plantear siquiera actuaciones parecidas.

2.2. Relaciones del Departamento con los centros en los que imparte docencia.

Como quedó dicho en el capítulo anterior, el Departamento imparte docencia en los dos centros existentes
en la Universidad de La Rioja. Las relaciones Centro/Departamento son buenas, en general, habiendo,
como es habitual, ligeras tensiones con algunos de los profesores en el momento de fijar horarios y fechas
de exámenes (ambas tareas son competencia de los centros). Las relaciones personales son cordiales tanto
entre el profesorado como entre los respectivos equipos directivos.

2.3. El programa de formación.

Los programas de las asignaturas de las que el Departamento es responsable fueron elaborados en su día
de acuerdo con el plan de estudios aprobado para las diferentes titulaciones. En el proceso de elaboración
se mantuvieron entrevistas con los responsables de las comisiones de planes de estudio. Cada año, el
profesor responsable de cada asignatura, en cumplimiento del artículo 1211 de los Estatutos de la

                                                          
1 Artículo 121 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, punto segundo: “El profesor responsable de la
asignatura hará públicos al comienzo del periodo lectivo el programa y los criterios de evaluación.”
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Universidad de La Rioja y del artículo 102 del Estatuto del Estudiante, elabora el programa de la
asignatura, que puede actualizar o modificar el programa precedente. Estas modificaciones o
actualizaciones no están supervisadas, ni son aprobadas, por el Departamento, si bien hay constancia de
que las modificaciones que se han ido produciendo en las asignaturas han sido consensuadas en las
correspondientes áreas de conocimiento. Del mismo modo, existe el convencimiento de que los
programas, pese a esta forma no supervisada de funcionamiento, están bien estructurados.

El profesorado del Departamento considera que la mayoría de las asignaturas están cargadas de
contenidos respecto a los créditos de que se disponen para su impartición. Sin embargo, cuando se les ha
preguntado a los alumnos sobre la adecuación del número de créditos al programa de las asignaturas
(preguntas E.5 y M.5) han respondido mayoritariamente que la relación es adecuada, con porcentajes
superiores al 75% la mayoría de las ocasiones. Llaman la atención unas pocas asignaturas, como
Lenguajes de Programación (de Ingenierías Técnicas Industriales, en la que el 55% de los alumnos dice
que el programa no es adecuado a los créditos) y Matemáticas y su Didáctica (en Magisterio, con el 45%
de los alumnos). En la titulación de Matemáticas solamente en 3 asignaturas (Estructuras Algebraicas,
Topología General y Teoría de Galois) el porcentaje de alumnos que consideran que los créditos no son
adecuados al programa supera el 30%. Es destacable también que haya alumnos que pidan más
contenidos en algunas asignaturas a las que consideran sobradas de créditos (en concreto, en asignaturas
de Estadística de la Licenciatura en Matemáticas).

El Comité estima que hay que valorar positivamente el esfuerzo que hace el profesorado para conseguir
impartir de una forma razonable los programas previstos en los créditos asignados. También
consideramos que el contenido de los programas responde a los objetivos de formación de las distintas
titulaciones en las que el Departamento imparte docencia. Esta opinión se ve avalada por los resultados de
las encuestas que los alumnos han respondido (E.2).

En lo relativo a la organización de las enseñanzas, los centros se encargan de los aspectos que podríamos
denominar “externos”: horarios, asignación de aulas, planificación de exámenes, etc. Con respecto a la
estructura interna de cada una de las asignaturas (su lógica interna, adecuación y secuenciación de las
prácticas de aula y laboratorio, …) es la consecuencia de las sucesivas modificaciones y actualizaciones
que los profesores han ido introduciendo en el programa inicial previsto en el plan de estudios de la
titulación. No hay ningún órgano que armonice los diferentes cambios que se han ido produciendo en las
asignaturas asignadas a los distintos departamentos. El Comité considera que dicha labor podría ser
llevada a cabo por el coordinador de titulación, figura por la que hemos abogado en el apartado 2.1.

En la Universidad de La Rioja no hay una normativa a la que haya que atenerse en la confección de los
horarios. En los que están actualmente en vigor se observa que la mayoría de las asignaturas están
distribuidas a lo largo de la semana y que no hay más de dos horas seguidas de clase de una misma
asignatura. Ambas características son valoradas positivamente por el Comité. Hay algunas excepciones,
como los horarios de Matemáticas en primer curso de LADE y el de 4º curso de la Licenciatura en
Matemáticas.

En las discusiones sobre este punto se ha puesto de manifiesto la gran dificultad para confeccionar los
horarios. El Comité considera que es conveniente fijar unos criterios para la elaboración de horarios que
sean conocidos y respetados por todos. Algunos de los criterios que deberían tenerse en cuenta son:

1. El objetivo principal de un horario debe ser facilitar la labor de aprendizaje de los alumnos.
2. Es conveniente la definición de franjas horarias para los diferentes tipos de asignaturas.
3. Los horarios están relacionados con las instalaciones disponibles.
4. No deben agruparse en exceso las clases para dejar días libres (esto dificulta enormemente la

más pequeña variación, como el cambio de una clase, una conferencia extra, etc.).

Parece también conveniente al Comité que en la encuesta de evaluación de la docencia que los alumnos
deben cumplimentar cada año se incorpore una pregunta acerca de la satisfacción por el horario.

En lo que se refiere a las enseñanzas prácticas, el Departamento atiende tres tipos de prácticas: de aula (en
todas las asignaturas), de laboratorio (en todas las asignaturas con contenidos informáticos, de estadística
y de cálculo numérico) y el Practicum en las titulaciones de Magisterio.

                                                          
2 Artículo 10 del Estatuto del Estudiante: “Los estudiantes tienen derecho a conocer con antelación suficiente y antes
de la apertura del plazo de matrícula de cada curso el programa de las asignaturas.”
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La distribución horaria de las horas de teoría, de prácticas de aula y de laboratorio viene especificada en
los diferentes planes de estudio. En las prácticas de aula el tipo de problemas a realizar está bien
estudiado y está adaptado a las necesidades de las asignaturas. En cuanto al nivel de cumplimiento del
tiempo dedicado a prácticas es el correcto, según se observa en las respuestas a las preguntas M.8.c y E.7,
aunque se observan diferencias de matiz entre lo que manifiesta el profesorado y lo que manifiestan los
alumnos: éstos solicitan más tiempo de prácticas.

El Comité ha recogido la sugerencia de que las prácticas de laboratorio influyan, independientemente de
la teoría y los problemas, en la obtención de la calificación final de las asignaturas, con el objeto de
incentivar la asistencia a dichas prácticas y hacerlas más fructíferas para los alumnos.

Continuando con la evaluación de las asignaturas, conviene resaltar que la estructura de las titulaciones en
las que el Departamento imparte docencia es cuatrimestral, por lo que no hay exámenes parciales. Las
fechas de exámenes de las diferentes convocatorias son públicas y son fijadas por el Centro desde el
comienzo de curso, actuación que es considerada positiva al Comité (véase no obstante más abajo que, en
los últimos años, el Centro Científico-Técnico no cumple estrictamente la normativa en este aspecto).

En cada convocatoria (febrero, junio, julio, septiembre) el Departamento debe hacerse cargo de la
vigilancia de los exámenes de las asignaturas que tiene asignadas, que no son pocas. Además muchas de
ellas tienen elevado número de matriculados. Como consecuencia, los profesores deben colaborar en la
vigilancia de exámenes de asignaturas que no han impartido. Cada profesor cuida una media de entre 3 y
4 exámenes por convocatoria, lo que viene a suponer entre 12 y 14 exámenes al año, sin contar la
convocatoria extraordinaria de febrero. El secretario del Departamento es quien se encarga de organizar
los turnos de vigilancia. La conciencia generalizada es que son excesivos los exámenes que se cuidan y
que sobra una convocatoria (la de julio).

Los exámenes de las asignaturas con más de un grupo se coordinan y habitualmente el examen es común
para los diferentes grupos. Sin embargo no hay ninguna norma escrita que así lo determine. Se propone
que el Consejo de Departamento apruebe un texto en el que se indique que tanto los contenidos como los
métodos docentes en asignaturas con varios grupos serán consensuados por los diferentes profesores de
los grupos, con la mediación de las áreas y el Departamento si fuese necesario, y que se tenderá a que el
examen sea único para todos los grupos.

En lo que se refiere a la distribución de los alumnos, se observa que la relación de alumnos por grupo de
prácticas de laboratorio es adecuada a los criterios fijados por la Universidad de La Rioja para diseñar el
Plan de Ordenación Docente (POD en lo que sigue): 32 alumnos por grupo como máximo. La razón para
dicha adecuación es diáfana: una vez conocido el número total de alumnos matriculados, la Universidad
crea tantos grupos de prácticas como sea necesario para cumplir la norma por ella fijada. Sin embargo, el
Comité considera que lo ideal sería un alumno por ordenador. Puesto que en las aulas informáticas
actualmente disponibles hay 16 ordenadores, el objetivo sería rebajar el número de alumnos por grupo a
unos 15 o 20.

En las prácticas de aula (resolución de problemas) lo ideal sería que los grupos no superasen la treintena,
para que el profesor pueda realizar una atención más personalizada. Puesto que la solución de subdividir
grupos para este tipo de prácticas, no parece factible con los medios actuales (horarios, disponibilidad de
aulas, etc.), una posibilidad más realista sería que cuando los grupos superen los 50 alumnos a dichas
clases asista más de un profesor.

La relación de alumnos por grupo se ha mantenido estable, con ligeras variaciones, en todas las
asignaturas que imparte el Departamento, salvo en las de la titulación de Matemáticas, en las que se
observa una bajada considerable del número de alumnos, bajada que todavía no afecta mucho a las
asignaturas de segundo ciclo.

Otro hecho que llama la atención es el alto número de repetidores (entendidos como alumnos que se han
matriculado más de una vez en una misma asignatura) en casi todas las asignaturas que imparte el
Departamento, que ronda el 50%.

Las asignaturas que destacan por tener un bajo número de repetidores son:
1. Las asignaturas optativas de segundo y primer ciclo (por este orden) de la Licenciatura en

Matemáticas.
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2. Las asignaturas del segundo ciclo de Ingeniería Industrial.
3. Estadística Descriptiva en Ingenierías Técnicas Agricolas: 27% en un grupo y 31% en otro.
4. Métodos Estadísticos en Ingenierías Técnicas Industriales: 9%, 16% y 19%.

Destacan entre los altos porcentajes de repetidores:
1. Métodos Matemáticos I y II en Ingenierías Técnicas Agrícolas, que llegan en algún grupo al

63%.
2. Lenguajes de Programación en Ingenierías Técnicas Industriales, que llega al 60%.
3. Matemáticas y su Didáctica en Magisterio, que en algún grupo llega al 59% (en una titulación en

la que los porcentajes son habitualmente mucho menores).

En la titulación de Matemáticas los más altos porcentajes se alcanzan en:
1. Geometría Lineal (62%), Curvas y Superficies (60%) y Geometría Proyectiva (65%), entre las

asignaturas de primer ciclo.
2. Análisis Complejo (55%), Topología General (57%), Geometría Diferencial (59%), Estructuras

Algebraicas (60%), Análisis Funcional (60%) y Teoría de Galois (64,5%).

Le resulta difícil al Comité valorar este alto número de repetidores por la gran cantidad de factores que
influyen en las segundas y sucesivas matrículas. Sin embargo, sí que queremos poner de manifiesto
algunas consideraciones:

1. La dificultad que se percibe para cursar con aprovechamiento un curso completo, debido, entre
otras razones, al alto número de asignaturas (y, consecuentemente, de exámenes) motivado por la
organización cuatrimestral.

2. La falta de responsabilidad de que hacen gala algunos alumnos que, no siendo novatos, se
matriculan de excesivo número de asignaturas.

3. Relacionado con el punto anterior, se manifiesta una carencia de orientación a los alumnos, en lo
relativo a en qué asignaturas matricularse.

4. Muchas asignaturas en las que hay un alto número de repetidores son de primer curso y de ellas
muchas de primer cuatrimestre. Los alumnos que se matriculan por primera vez en la
Universidad deben hacerlo de curso completo.

5. En algunas titulaciones las asignaturas de matemáticas no son consideradas por los alumnos
centrales en su formación, lo que unido a la dificultad de las materias en sí, hace que no sean su
preocupación primera.

Para comentar el plan docente de las asignaturas, hemos seguido las indicaciones de la guía de
evaluación, consultando la tabla IX y reflexionando sobre las prácticas habituales en el Departamento.
Las observaciones que destacamos son:

1. Existe un documento público por cada una de las asignaturas, que recoge información sobre las
mismas. Dichos documentos están expuestos en la página web de la Universidad.

2. En la mayor parte de las asignaturas el documento contiene: objetivos, programa, método de
evaluación y bibliografía. No obstante, en bastantes faltan los objetivos y en otras son demasiado
genéricos.

3. Hemos constatado que algunos de los programas publicados no están actualizados.
4. La práctica totalidad del profesorado, en la presentación de la asignatura el primer día de clase,

entrega a los alumnos el programa que se desarrollará en el curso, los métodos de evaluación y la
bibliografía recomendada y presenta los objetivos generales de la asignatura. Muchos de estos
documentos no aparecen en la página web, por descoordinación. Los servicios administrativos
centrales solicitan estos documentos en época inadecuada y en formatos determinados. El
profesorado no está muchas veces dispuesto a cambiar de formato los documentos que ya ha
redactado previamente.

Sobre la planificación y articulación del contenido de los programas, aparte de las consideraciones que
hemos hecho anteriormente en este mismo apartado, se percibe en la titulación de Matemáticas una
excesiva carga teórica y que la parte final de los programas de las asignaturas se imparten de una manera
excesivamente apresurada, en algunos casos con poco tiempo dedicado a problemas y sin ver aplicaciones
a otras disciplinas de los contenidos presentados.

Los métodos y criterios de evaluación están bien definidos desde el comienzo de curso. Las referencias
bibliográficas están actualizadas. Todos los libros recomendados se encuentran en la Biblioteca (en la
Universidad de La Rioja, todos los fondos bibliográficos están centralizados en una única biblioteca). La
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propia Biblioteca se encarga de comprobar si de los libros recomendados en las diferentes asignaturas hay
ejemplares a disposición del alumnado. Esta iniciativa le parece muy loable al Comité de Autoevaluación.

2.4. Desarrollo de las enseñanzas.

En lo relativo a la atención tutorial, además de las disposiciones generales LRU, y los decretos que la
desarrollan, el artículo 93 de los estatutos de la Universidad de La Rioja recoge que las horas de atención
a los alumnos son una obligación dentro de la dedicación docente del profesorado. Por otra parte, el
Estatuto del Estudiante, en su artículo 11, puntos 2 y 3, dice textualmente:

Punto 2. Se reconoce el derecho que tiene cada estudiante a ser asistido y orientado individualmente
en el proceso de aprendizaje mediante las tutorías, conforme a los horarios publicados al
comienzo de cada curso.

Punto 3. Al inicio de cada cuatrimestre los departamentos expondrán públicamente el horario que cada
profesor va a destinar a tutorías. Será competencia de los directores de departamento velar
por el cumplimiento de las tutorías.

En cumplimiento de esta normativa, al comienzo de cada cuatrimestre, se anuncia el horario de tutorías de
cada uno de los profesores del Departamento en la puerta de su despacho y en los tablones de anuncios de
los centros. Además, los profesores anuncian su horario de atención tutorial en la presentación de la
asignatura.

Si bien se tiene constancia de que en algunos casos no hay un estricto cumplimiento del horario de
tutorías, el Comité tiene la convicción de que la labor tutorial es llevada a cabo por el profesorado con
mucha entrega. Esta convicción se ve respaldada por las respuestas del alumnado a las preguntas E.17 y
M.11 de las encuestas. Con frecuencia se atienden consultas fuera del horario fijado para tutoría, y el
profesorado suele admitir tutorías por correo electrónico.

A pesar de las apreciaciones anteriores, conviene resaltar algunos puntos:
1. El desarrollo de la labor tutorial es más difícil para los profesores que tienen que compartir

despacho, que son muchos en el Departamento.
2. El hecho de impartir varias asignaturas, en algunos casos de diferentes titulaciones,

complica la determinación del horario de tutorías.
3. El alumnado hace poco uso de las tutorías.

No hay una ‘‘cultura’’ de atención personalizada al alumnado. Las causas son múltiples. Por un lado, la
tradición de enseñanza universitaria española, en la que el profesor imparte sus clases y el alumno estudia
casi exclusivamente para superar sus exámenes, sin que se requiera periódicamente la presentación de
ejercicios resueltos, por ejemplo. Como consecuencia de ello, la costumbre del estudiante español de
concentrar su estudio cuando se acercan las fechas de los exámenes. Además se añaden otras
circunstancias objetivas: el alto número de alumnos por grupo, el número de asignaturas que imparte cada
profesor, las obligaciones investigadoras y de gestión del profesorado,… Sin embargo, el alumnado
valora positivamente la eficacia de la labor tutorial (preguntas E.18 y M.11) y el profesorado valora
positivamente su utilidad (pregunta P.17).

Llama la atención la diferencia que se obtiene en cuanto a la valoración de la accesibilidad de la acción
tutorial entre los estudiantes de la titulación de Matemáticas y el resto de las titulaciones, de casi 1 punto
sobre 5. La razón es, en opinión del Comité, la ubicación del Departamento en el mismo edificio en el que
se imparte la Licenciatura en Matemáticas.

Nos centramos ahora en la metodología docente. No existe consenso con otros Departamentos sobre la
metodología a emplear en las diferentes titulaciones. Ya se ha puesto antes de manifiesto que sí lo hay
entre los diferentes grupos de una misma asignatura (de las que imparte el Departamento). Existe un
consenso de base en cuanto a la forma de enseñar matemáticas.

En general, el profesorado se interesa por la adecuación de los contenidos al tiempo disponible en las
diferentes asignaturas, por la selección de las mejores colecciones de problemas que se proporcionan a los
alumnos (y por su puesta al día), por la elaboración de los guiones de prácticas, por la selección de la
bibliografía y, por supuesto, por la mejor manera de transmitir los conocimientos. Las estrategias
didácticas que se utilizan parecen adecuadas al tipo de formación que se persigue, aunque en algunas
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titulaciones se considere conveniente un cambio de plan de estudios, y en la titulación de Matemáticas
este cambio podría llevar consigo una modificación en la metodología docente para algunas materias.

El método de enseñanza está condicionado por el número de alumnos a los que se imparte clase y por la
naturaleza de la materia que se enseña. Vérselas con un programa muy condensado de matemáticas, con
contenidos que son necesarios para asignaturas posteriores, en cuatro horas semanales, a un grupo de 100
alumnos en primer cuatrimestre de primer curso, no permite muchas alegrías innovadoras. Es más fácil
hacer innovaciones con grupos poco numerosos, que permiten una atención personalizada y la
‘‘vigilancia’’ sobre el adecuado aprovechamiento por parte de los discentes.

La utilización de medios audiovisuales (ordenadores, cañón de vídeos, pantallas de cristal líquido),
aunque se produce esporádicamente en clases magistrales, queda casi exclusivamente para las prácticas
de laboratorio en asignaturas de estadística, de informática y de cálculo numérico. Más habitual es el uso
de retroproyectores, pero tampoco se considera excesivamente conveniente en asignaturas de
matemáticas, pues este medio invita a cubrir demasiada materia, sin dejar tiempo para la necesaria
reflexión.

La valoración por parte del Comité sobre el uso de los recursos multimedia en la enseñanza, es positiva;
es obvio que pueden ser una ayuda para mejorar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, el Comité tiene
la percepción de que, en algunas ocasiones, se confunde calidad de la enseñanza con utilización de
recursos multimedia, lo que obviamente es un tremendo error. También se considera que hay materias que
se prestan más que otras a la utilización de estos recursos. Por ejemplo, si el alumno debe ganar destreza
en la resolución de algún tipo de ejercicios, hay una componente importante de reflexión, de esfuerzo
mental, y un momento del proceso de aprendizaje en el que los medios externos (más allá tal vez del lápiz
y el papel) serán más invitaciones al entretenimiento que a la concentración.

De las encuestas que han cumplimentado alumnos y profesores (E.8; M.8d; P.10), se deduce que el nivel
de cumplimiento de los programas de las asignaturas es muy alto (sobre el 90%), aunque, como ya se ha
señalado previamente en este informe, se tiene conciencia de que, en ocasiones, las partes finales de los
programas se imparten de forma un poco apresurada. Este hecho es más frecuente en asignaturas con
pocos créditos, que han tenido la mala fortuna de que su horario ha coincidido con varios puentes o
fiestas.

También se ha puesto de manifiesto que se procura hacer coincidir la extensión del programa con el
tiempo disponible, aunque no siempre se logra. De los resultados obtenidos por los estudiantes, alrededor
de un 50% de repetidores en todas las asignaturas, se desprende la necesidad de replantearse los
contenidos (lo que puede ser difícil, pues en ocasiones son necesarios en otras asignaturas posteriores) o
el plan de estudios en el que están inmersas.  Hay que ser conscientes de que, por muy complicada que
sea la materia, sobre el papel 6 créditos pueden ser suficientes para cubrirla e incluso un profesor puede
conseguir dedicarle cierto tiempo a todos los tópicos del temario con ese número de horas de clase, pero
cosa muy distinta es conseguir que el alumno medio pueda asimilar la materia explicada.

De las contestaciones a la pregunta E.11 y P.11, se deduce que el profesorado, en general, tiene en cuenta
en la evaluación de las asignaturas la cantidad de programa que ha podido impartir. Es obvio que la falta
de cumplimiento en los programas de las asignaturas, sobre todo en troncales y obligatorias de los
primeros cursos, es muy perjudicial para el posterior aprovechamiento de otras asignaturas y por lo tanto
para la formación del alumno. No es tan grave en asignaturas optativas o ‘‘finales’’.

No hay constancia de actividades complementarias como formación en técnicas de estudio, aprendizaje
de actitudes, de búsqueda de empleo, etc. Sin embargo, el Comité considera que dentro del sistema
educativo son convenientes (manteniendo este carácter de actividades complementarias), cada una en su
momento adecuado. Los alumnos deberían haber adquirido técnicas de estudio y aprendizaje de actitudes
antes de llegar a la universidad; la Universidad de La Rioja ayuda a sus estudiantes en la búsqueda de
primer empleo a través de la Oficina de Prácticas Externas.

El currículum de nuestros estudiantes se adecua (como no puede ser de otra manera) a la normativa
española. Es una necesidad que ésta se adecue a su vez a la normativa europea. Pero esta acción de
mejora escapa, por supuesto, a las competencias de los departamentos.
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Pasamos a continuación al trabajo de los alumnos. En la casilla 5 de la tabla IX, se ha detallado, para cada
asignatura, el número de horas semanales de clase, el número de horas semanales de estudio que
consideran los alumnos que son necesarias para superar la asignatura y, entre paréntesis, las que considera
el profesor. Aquí destacaremos los casos en los que se observan diferencias de criterio entre lo que
consideran los alumnos y lo que considera el profesor, y también las asignaturas en las que el propio
profesor considera que el tiempo semanal de estudio requerido es superior al de horas de clase. Hay que
hacer notar que la primera comparación no siempre puede hacerse debido a que algunos profesores no
han cumplimentado la encuesta en la que se les preguntaba el tiempo de estudio necesario para superar
con éxito las asignaturas que imparten. Además, algunos de ellos no parecen haber reflexionado mucho
antes de responder a dicha cuestión, pues han puesto un número de horas fijo para todas las asignaturas
que imparten, independientemente del curso de impartición, de la titulación o de cualesquiera otros
factores que, evidentemente, influyen en el tiempo que los alumnos deben dedicar a cada asignatura. Pese
a ello, al Comité le parece procedente resaltar los casos más significativos.

En las siguientes enumeraciones, las asignaturas marcadas con un asterisco (*) aparecen en los dos
listados, en función de lo que han contestado los alumnos de las diferentes titulaciones en las que se
imparten.

A) Los alumnos dicen necesitar menos tiempo de estudio semanal que el que considera el profesor en las
siguientes asignaturas:

1. Tecnologías Aplicadas a la Educación (*) y Matemáticas [en Magisterio; especialidad
Educación Infantil].

2. Matemáticas I (*) y Fundamentos de Informática [en Ingenierías Técnicas Industriales].
3. Topología Real, Geometría Lineal, Programación II, Métodos Numéricos I, Estadística (2

horas semanales menos), Geometría Diferencial, Análisis Funcional (3 horas menos),
Ecuaciones Diferenciales (3 horas), Estabilidad y Aplicaciones (5), Teoría de la Medida (2),
Análisis de Algoritmos y Datos, Estadística Matemática (2), Ecuaciones en Derivadas
Parciales y Seminario de Matemática aplicada [en la Licenciatura en Matemáticas].

4. Fundamentos de Matemáticas I [en la Licenciatura en Químicas].

B) Dicen necesitar más tiempo de estudio en las siguientes asignaturas:

1. Métodos Matemáticos I y Métodos Matemáticos II (más de 2 horas semanales) [en
Ingenierías Técnicas Agrícolas].

2. Matemáticas I (*) (3 horas semanales), Matemáticas II y Matemáticas Especiales (3 horas
semanales) [en Ingenierías Técnicas Industriales].

3. Matemáticas y su Didáctica (2 horas semanales) y Tecnologías Aplicadas a la Educación (*)
(más de 2 horas semanales) [en distintas especialidades de Magisterio].

4. Todas las de Empresariales, entre las que sobresale Inferencia Estadística en la que dicen
necesitar más de 4 horas semanales adicionales.

5. Análisis I (2 horas), Geometría Proyectiva (más de 4 horas semanales), Métodos Numéricos
II, Probabilidad, Curvas y Superficies, Análisis IV, Estructuras Algebraicas (3 horas),
Cálculo Numérico, Topología General, Teoría de Galois (más de 2 horas), Matemática
Discreta, Optimización (más de 2 horas), Teoría de Números y Seminario de Geometría [en
la Licenciatura en Matemáticas].

Por otra parte, los profesores consideran que es necesario más tiempo de estudio que de aula para superar
una asignatura en las siguientes:

1. Métodos Matemáticos I [en Ingenierías Técnicas Agrícolas].
2. Fundamentos de Informática, Matemáticas II y Lenguajes de Programación [en Ingenierías

Técnicas Industriales].
3. Matemáticas Empresariales I y Matemáticas Empresariales II [en la Diplomatura en

Empresariales].
4. Topología Real, Geometría Lineal, Análisis Funcional, Ecuaciones Diferenciales,

Estabilidad y aplicaciones, Teoría de la Medida, Topología General y Homotopía [en la
Licenciatura en Matemáticas].

5. Fundamentos de Matemáticas I [en la Licenciatura en Químicas].
6. Matemáticas IV [en el segundo ciclo de Ingeniería Industrial].
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El Comité considera que un criterio de exigencia razonable para una asignatura, es que un alumno medio
necesite, para superarla con éxito, invertir un volumen de horas de estudio comprendido entre un 75% y
un 100% del volumen total de horas de clase que recibe. Atendiendo a ese criterio, parece excesivo el
número de horas de estudio que los alumnos deben dedicar a las asignaturas de matemáticas e
informática. En todas las titulaciones, salvo Matemáticas y Magisterio en Educación Infantil, los
estudiantes dicen precisar más horas de estudio que las que se imparten de clase. Este hecho es
especialmente destacable en Empresariales y en los Magisterios en Educación Musical, Educación Física
y Lengua Extranjera.

Como explicación general a este hecho, el Comité considera que los programas de las asignaturas de
Matemáticas en todas las titulaciones están excesivamente cargados. Además estas asignaturas se
imparten en los primeros cursos de las carreras. Con respecto a la situación que se produce en
Empresariales y los Magisterios, consideramos que influyen decisivamente el excesivo número de
asignaturas que tienen los planes de estudio y la procedencia de los alumnos, en su mayoría de
bachilleratos ‘‘no científicos’’.

En este apartado, el Comité considera necesario hacer algunos comentarios específicos sobre la titulación
de Matemáticas. Aunque en algunas asignaturas el número de horas que dicen necesitar los alumnos es
excesivo, en general el número total de horas de estudio que los alumnos dicen necesitar o el que dicen
los profesores que se necesita para superar con éxito cada asignatura, es razonable. Sin embargo, esta
apreciación “local” (en cada asignatura) no puede extenderse al contexto “global” (la titulación en
conjunto). Esto queda demostrado por el hecho de que, según se desprende de las repuestas de los
egresados que contestaron a las encuestas y del conocimiento que el Comité tiene de la situación, la
titulación es poco factible en el tiempo previsto en el plan de estudios (4 años). Menos de la mitad de los
alumnos que consiguen terminar la titulación lo hacen en menos de 6 años.

Por otra parte, la asistencia a clase de los alumnos es aceptable. Los porcentajes rondan el 70%. Cabe
destacar la alta asistencia a las asignaturas del segundo ciclo de la titulación de Matemáticas. Igualmente
cabe destacar la baja asistencia en los grupos de tarde (cuando hay otro de mañana en la misma titulación)
y en las asignaturas con muchos repetidores. Un factor que puede influir en ocasiones en la baja asistencia
puede ser, en ocasiones, la preferencia por alguno de los profesores encargados de la asignatura, cuando
la misma se imparte en varios grupos. Otro factor, sin duda más importante, es que los alumnos son
adscritos a los grupos sin ser consultados por sus preferencias en cuanto a horarios. Para minimizar el
efecto de la baja asistencia a los grupos de tarde, el Comité considera que sería deseable el que los
alumnos pudiesen indicar en el momento de la matrícula que turno (mañana o tarde) prefieren.

La normativa respecto a la evaluación, programación, revisión de exámenes está recogida en el Capítulo
3º del Estatuto del Estudiante de la Universidad de la Rioja, cuyo título es ‘‘Derecho a una evaluación
objetiva’’. Los Centros de la Universidad de La Rioja (el de enseñanzas Científicas y Técnicas y el de
Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales) son los encargados de confeccionar el calendario de exámenes.
Las fechas de los mismos se exponen en los tablones de anuncios de los diferentes edificios antes del
periodo de matrícula. Sin embargo, en los últimos años, las fechas de exámenes que se exponen en el
Centro Científico-Técnico son las provisionales. Las fechas definitivas se publican en el mes de octubre,
después de acabado el periodo de matrícula. Los exámenes consisten, generalmente, en la resolución por
escrito de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos en clase, y son corregidos por el
profesor que imparte la asignatura. Los resultados de la evaluación se publican en los tablones de
anuncios antes de la entrega de las actas, cumpliendo los plazos exigidos en la normativa correspondiente.

2.5. Resultados de la enseñanza.

El Comité no dispone de información desagregada por convocatorias (febrero, junio, julio, septiembre) de
los resultados de la enseñanza. Así pues, se hará una valoración global atendiendo a los datos de la tabla
XIII, en la que aparecen, para todas las asignaturas del Departamento, el porcentaje de alumnos
aprobados (sobre matriculados y sobre presentados) y el porcentaje de alumnos presentados.
Entenderemos que una asignatura obtiene buenos resultados cuando el porcentaje de alumnos que la
superan es alto. Salvo excepciones, en las asignaturas que imparte el Departamento los resultados no son
buenos. Sin embargo se observan algunos hechos que, en opinión del Comité, merecen ser destacados:
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- En casi todas las asignaturas la tasa de alumnos presentados es baja.
- Los resultados de las asignaturas optativas son mucho mejores que los de las asignaturas

troncales y obligatorias.
- Igualmente se obtienen mejores resultados en las asignaturas que se imparten en

segundos ciclos que las que se imparten en primero. (El Departamento, salvo en
Matemáticas e Ingeniería Industrial, imparte asignaturas de primer ciclo que en la
mayoría de los casos se imparten en primer curso)

- También se observa que en las asignaturas que se imparten en primer curso se obtienen
peores resultados que en las que se imparten en segundo y posteriores cursos..

- El porcentaje de alumnos presentados a examen es significativamente menor en las
asignaturas que se imparten en segundo cuatrimestre de primer curso.

- En las asignaturas que tienen muchos repetidores (independientemente del curso en el
que estén situadas) el porcentaje de alumnos presentados en bajo.

Desagregando por titulaciones y considerando como valores críticos el 60% de alumnos presentados y el
50% de alumnos aprobados (sobre presentados), destacan:

Ingenierías Técnicas Agrícolas
Métodos Matemáticos I, en la que los niveles de aprobados sobre presentados son bajos (sobre el 30%) y
Métodos Matemáticos II, en la que los niveles de presentados son bajos (no llegan al 50%).

Ingenierías Técnicas Industriales
En las asignaturas Fundamentos de Informática y Lenguajes de Programación de ITI de la especialidad en
Electricidad no se llega al 50% de presentados, sin embargo, los porcentajes de presentados en estas
mismas asignaturas en la titulación de Electrónica son 82% y 62% respectivamente. La asignatura
Matemáticas I, en las tres titulaciones, ronda los dos valores críticos.

Magisterios
De todo este bloque de titulaciones, llama la atención la asignatura Matemáticas y su Didáctica, con
escaso porcentaje de presentados y baja tasa total de aprobados.

Empresariales
Todas las asignaturas que imparte el Departamento en esta titulación son de primer curso, salvo
Informática de Gestión. En ninguna de ellas, el porcentaje de presentados alcanza el 60%. Destaca
Inferencia Estadística cuyo porcentaje de presentados se queda en el 35%. Además, en todas, el
porcentaje de aprobados sobre presentados ronda el 50%

Licenciatura el Administración y Dirección de Empresas
Se observan los peores resultados en Fundamentos de Matemáticas en la que el porcentaje de aprobados
no llega al 50%.

Químicas
En esta titulación, el Departamento imparte dos asignaturas: Fundamentos de Matemáticas I y II, que se
imparten en los dos cuatrimestres de primer curso por ese orden. Se observa diferencia entre la tasa de
presentados entre la asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre y la que se imparte en el segundo,
en la que el porcentaje de presentados no alcanza el 50%.

Matemáticas
Siete asignaturas no alcanzan el 60% de presentados: Análisis I, Topología Real, Métodos Numéricos I,
Geometría Proyectiva, Estructuras algebraicas, Teoría de la Medida y Aritmética. Esta última parece una
caso atípico pues sólo tenía 7 alumnos matriculados de los que se presentaron 4 y aprobaron todos.

Se observa que el porcentaje de presentados baja mucho en el segundo cuatrimestre de primer curso, en el
que se imparten Métodos Numéricos I, Topología Real, Geometría Lineal, Análisis II y Programación II.
Solamente en esta última el porcentaje de presentados es alto. Además, en general, los porcentajes de
aprobados son bajos. Solamente en una asignatura (Geometría Lineal) se supera el 60%.

En las otras dos asignaturas destacadas, Geometría Proyectiva y Estructuras Algebraicas hay un alto
número de repetidores.
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En las asignaturas optativas, tanto el número de presentados como los porcentajes de aprobados son muy
elevados.

El Comité considera excesivo el número de asignaturas en las que los resultados no son buenos. Las
razones, en nuestra opinión son:

- La excesiva carga docente para el número de créditos de que se dispone en muchas
asignaturas.

- La falta de adecuación entre el nivel de conocimientos matemáticos con el que los
alumnos acceden a los primeros cursos de Universidad y el que realmente se exige.

- La obligatoriedad de matricularse de curso completo el año que los alumnos ingresan en
la Universidad

- El excesivo número de asignaturas que tienen muchas titulaciones.
- En algunas titulaciones, la matemáticas son vistas por los alumnos como parte accesoria

de la carrera y solamente se plantean en serio su superación, una vez que ya han
avanzado considerablemente en la misma.

Hasta el momento presente no se han planteado actuaciones conjuntas para la mejora de estos
indicadores. Cada profesor actúa individualmente. Sin embargo, el Comité propondrá algunas acciones
para mejorar estos indicadores.

2.6. Alumnado.

El nivel de participación del alumnado en los diferentes procesos electorales es escaso. Igualmente ocurre
con un nivel de participación en los diferentes órganos de representación. La participación en la vida
universitaria de la gran mayoría de los alumnos se limita a la asistencia a clase, el estudio y a la
convivencia con sus compañeros.

En las encuestas que debieron cumplimentar los alumnos de las diferentes titulaciones se les preguntaba si
tenían los conocimientos previos necesarios para seguir las asignaturas. Una pregunta similar se hizo a los
profesores del Departamento. En general, los estudiantes consideran, en porcentajes muy elevados que sí
tienen los conocimientos previos suficientes. En el siguiente listado destacamos las asignaturas en las que
tal porcentaje es menor del 80%: Estadística Descriptiva (ITA’s) 26,32% ; Fundamentos de Informática
(ITI’s) 74,07% ; Lenguajes de Programación (ITI’s) 70% ; Métodos Estadísticos (ITI’s Mecánicos)
70,36% ;  Fundamentos de Informática (ITI’s Mecánicos) 67,86% ; Técnologías Aplicadas a la Educación
(Magisterio Infantil) 66,6% (sólo 3 respuestas); Practicum 64,29% ¡!! ; Elementos de Informática 73,2%;
Inferencia Estadística 65,96 %; Matemáticas IV (Ingeniería Industrial) 66,6%  (sólo 6 respuestas)

A los alumnos de la titulación de Matemáticas se les preguntaba globalmente si tenían los conocimientos
previos necesarios para seguir las asignaturas. El 26,32% dio una respuesta negativa.

Los profesores ponen de manifiesto carencias en la formación que los estudiantes no reconocen. Las
asignaturas en las que los profesores consideran que a sus alumnos les faltan conocimientos previos son:
Estadística Descriptiva (ITA’s) (*) ; Métodos Matemáticos II (ITA’s) ; Matemáticas I (ITI’s) ;
Matemáticas II (ITI’s) ; Matemáticas Especiales (ITI’s) ; Matemáticas y su Didáctica (Magisterios) ;
Matemáticas Empresariales I (Empresariales) ; Matemáticas Empresariales II (Empresariales) ; Inferencia
Estadística (Empresariales) (*) ; Fundamentos de Matemáticas I (Químicas) ; Matemáticas IV (Ingeniería
Industrial) (*).
[Los asteriscos indican las asignaturas que se repiten en los dos listados.]

En la titulación de Matemáticas, los profesores reconocen carencias de formación en las siguientes
asignaturas: Métodos Numéricos I (1º) ; Probabilidad (2º) ; Análisis IV (2º) ; Estabilidad y Aplicaciones
(2º) ; Homotopía (3º) ; Análisis de Algoritmos y Datos (3º) ; Análisis Funcional (4º) ; Geometría
Diferencial (4º) ; Teoría de Números (Optativa de 2º ciclo) ; Seminario de Historia y Metodología de la
Ciencia (Optativa 2º ciclo).

El Comité quiere hacer notar:

- Son demasiadas las asignaturas en las que se reconocen carencias de formación.
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- En las asignaturas, de titulaciones distintas de Matemáticas, en las que el profesorado reconoce
carencias, el porcentaje de alumnos que dice no precisar conocimientos previos se acerca al 80%.

- En el listado de las asignaturas en las que al menos un 20% de los estudiantes encontraba
carencias, todas son Informáticas salvo Estadística de Ingeniería Técnica Mecánica, Matemáticas
de Magisterio Infantil y el Practicum de Magisterio.

- Llama poderosamente la atención al Comité que en la asignatura Estadística Descriptiva de
primer curso de ITA el 74% de los alumnos considere que no tiene los conocimientos previos
necesarios.

- En la titulación de Matemáticas son muchas las asignaturas en las que el profesorado considera
que el alumnado no tiene los conocimientos previos necesarios para seguir la asignatura. Es
especialmente relevante el hecho en asignaturas de segundo ciclo y más todavía en asignaturas
optativas. El Comité encuentra la explicación en que el profesorado se queja más bien de falta de
madurez matemática de los alumnos.

En la actualidad no se ofrece ninguna actividad ‘especial’ a los alumnos con dificultades académicas o
lagunas formativas. El Comité considera interesante que alguna acción de este tipo pueda llevarse a cabo.
Estamos convencidos de que si a un alumno se le ayuda a tiempo podrá mejorar su rendimiento; ahora
bien, una acción así debe enmarcarse dentro de un plan general de la Universidad en el que se tengan en
cuenta estas iniciativas en la dedicación del profesorado.

Para expresar sus opiniones sobre la calidad de sus estudios, los estudiantes utilizan casi exclusivamente
la encuesta de evaluación de la docencia que se cumplimenta en todas las asignaturas. Sin embargo, si
tienen quejas o sugerencias las pueden canalizar a través del Consejo de Estudiantes.

Los becarios de colaboración adscritos al Departamento no desarrollan ninguna labor docente, así pues su
presencia no repercute en la formación de los estudiantes.

2.7. Recursos humanos (Profesorado).

Para valorar la idoneidad o no de la asignación de la docencia al profesorado, hay que recordar, una vez
más que, salvo en el segundo ciclo de Matemáticas y de Ingeniería Superior (sólo dos asignaturas), el
Departamento sólo imparte docencia en primeros ciclos y casi exclusivamente en primeros cursos. Por lo
tanto la mayoría del profesorado debe impartir docencia en primeros cursos.

En el curso analizado (1999-2000), en el Departamento había dos Catedráticos de Universidad cuya
docencia estaba circunscrita a la titulación de Matemáticas aunque repartida en los dos ciclos de la misma
(9 créditos en primer ciclo, 19,5 en segundo). El resto de la plantilla, hasta 41 profesores, estaba formada
por Profesores Titulares de Universidad (15), Profesores Titulares de Escuela Universitaria (8),
Profesores Asociados (17) a tiempo completo o tiempo parcial y 1 Profesor visitante. Los Catedráticos y
Titulares de Universidad impartieron el 58% de los créditos del primer ciclo y el 78% de los créditos del
segundo ciclo de la titulación de Matemáticas (203 créditos en total), en el resto de las titulaciones
impartieron 98,5 créditos. Analizando los porcentajes de docencia que imparten los diferentes tipos de
profesores en las diferentes titulaciones parece adecuada la asignación de las diferentes asignaturas. En
otros cursos académicos también los Catedráticos de Universidad han impartido asignaturas de primeros
cursos en otras titulaciones distintas de Matemáticas.

No hay en el Departamento situaciones crónicas de asignación de docencia. Hay una tradición de rotar en
la impartición de asignaturas, si bien, en los últimos años, solamente entre las asignadas a cada una de las
áreas (salvo casos excepcionales). La elaboración del POD que se hace en esta Universidad por áreas de
conocimiento, así lo exige. Las asignaturas que tiene encomendadas el Departamento, tienen asignadas un
área prioritaria de impartición, aunque el plan de estudios permita que puedan ser asignadas a más. Una
de las reivindicaciones del Departamento es que, dentro de los cauces marcados por las directrices
generales propias de las diferentes titulaciones, se permita impartir todas las asignaturas a los profesores
capacitados para hacerlo, independientemente del área de conocimiento a la que pertenezcan.

El Departamento cuenta con 41 profesores, de los cuales 25 son permanentes (61%). En la áreas de
Álgebra y Geometría y Topología todo el profesorado es permanente; el área con menor proporción de
profesorado estable es Análisis Matemático que no llega al 30%. Hay 28 profesores doctores (70%).
Álgebra (100%), Geometría y Topología (100%), Matemática Aplicada (80%), Análisis Matemático
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(71%) son las áreas con mayor porcentaje de doctores. En las áreas en las que se observa mayor
debilidad, en este sentido, son Estadística e Investigación Operativa y Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Ambas con el 25%.

Innovación y creatividad del profesorado

No se conocen proyectos especiales de innovación docente que se hayan llevado a cabo en el
Departamento. Sí que hay una enorme preocupación por la docencia entre el profesorado. Para todas las
asignaturas hay colecciones de problemas, resúmenes de los temas, bibliografía, guiones de prácticas, etc.
que están a disposición del alumnado. En los últimos tiempos se están elaborando manuales que serán
publicados por el servicio correspondiente de esta Universidad.

A los profesores de nuevo ingreso se procura arroparles, proporcionándoles material suficiente (apuntes,
colecciones de problemas, guiones de prácticas, criterios de evaluación, calendario conveniente de
distribución de la materia, etc.) para que puedan desarrollar la asignatura o asignaturas sin problemas,
pero no hay previstas acciones de formación docente.

Evaluación de la docencia por el alumnado

Se hace a través de la encuesta de evaluación de la docencia, que se cumplimenta para cada asignatura,
aproximadamente dos semanas antes de que finalice el periodo docente. En general el profesorado no
valora de forma positiva la encuesta, aunque considera que la evaluación de la docencia es un elemento
útil. Se pide opinión a los alumnos sobre asuntos como la puntualidad o la asistencia a clase que no deben
ser objeto de opinión, sino de control.

Todo el proceso finaliza con una calificación de favorable o desfavorable para la docencia desarrollada
por el profesor. Esta calificación es otorgada por la Comisión de Evaluación y Control de la Docencia, en
función de una media que se obtiene de las puntuaciones que han dado los alumnos a los ítems marcados
en la encuesta y del informe que puede emitir el profesor después de haber recibido los resultados de las
encuestas.

Lógicamente, existe preocupación por parte del profesorado por los resultados de las encuestas. Se está
valorando, por parte de los destinatarios, la labor fundamental del profesor que es el contacto con los
alumnos, y la razón de nuestra profesión: el transmitir conocimientos. Una buena calificación supone
satisfacción en el docente y una mala evaluación supone un serio disgusto, pues es la constatación de que
no se ha producido la comunicación con los alumnos como era deseable.

Con respecto a los resultados de la evaluación en el último quinquenio, Tenemos los datos de los 4
primeros años. En relación con estos datos, la valoración del Departamento es positiva ya que se mantiene
estable entre 3,7 y 3,8, cuando la valoración máxima es 5. Sin embargo en algunas áreas se observa una
ligera tendencia a la baja. Esto se produce en la áreas que imparten la docencia fundamentalmente en la
titulación de Matemáticas, en la que, al contar con cursos poco numerosos, los valores extremos que
puedan dar los alumnos al cumplimentar las encuestas influyen mucho en las medias.

La consecuencia de la evaluación positiva en un periodo de 5 años, es la concesión inmediata de los
complementos de productividad docente para el profesorado funcionario. En los criterios para la
convocatoria de plazas a los cuerpos docentes universitarios elaborados por la Junta de Gobierno de la
U.R. se contempla el resultado de la evaluación docente de los posibles candidatos que sean profesores de
la U.R. En algunos casos, cuando se ha observado que algún profesor ha obtenido peores resultados en la
evaluación de alguna asignatura, se ha procurado que no la imparta en el curso siguiente.

2.8. Recursos didácticos (Instalaciones y medios).

En cuanto a los medios audiovisuales (retroproyectores, pantallas de cristal líquido, cañones de vídeo,
etc.) hay suficientes y, como consecuencia, no hay problemas para su uso por parte del profesorado

Con respecto a la dotación y funcionamientos de los laboratorios de informática, el profesorado se queja
del mantenimientos de los ordenadores, que fallan con mayor frecuencia de la deseable. Igualmente se
quejan del excesivo número de alumnos por grupo. Los estudiantes, sobre todo los de la licenciatura de
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Matemáticas, se quejan del escaso número de horas de que disponen en las salas para hacer los trabajos
que se proponen en las asignaturas. Esto se produce especialmente en el aula de Mac, que es la única de
estas características que hay en el Campus.

Con respecto a los ordenadores personales y el acceso a redes, no hay queja en el momento actual por
parte del profesorado.

Sin estar muy descontentos con las actuales instalaciones del Departamento, sí que se observan
deficiencias que es necesario corregir: hay muchos despachos compartidos, tres de ellos triples; solamente
queda una mesa libre en un despacho para poder colocar en ella a algún profesor que pueda visitarnos. No
hay un despacho de dirección; esto conlleva que, tanto el director como el secretario tengan que utilizar
los que ocupan habitualmente para sus labores de gestión. Esto se agrava en el caso de la actual secretaria,
la cual, además comparte despacho. La secretaría del Departamento, se utiliza también como sala de
equipos informáticos; en ella están colocadas impresoras de uso colectivo, además de una fotocopiadora.

No hay sala de reuniones en la que puedan celebrar sesiones las diferentes comisiones del Departamento
(docencia, permanente, doctorado, etc.). Estas comisiones deben celebrar sus reuniones en los escasos
seminarios con los que se cuenta, que están muy utilizados. Tanto la disposición como el mobiliario de
estos últimos es deficiente.

Con respecto a la evolución presupuestaria, hay que señalar que el presupuesto de la Universidad ya
contempla las cantidades que van a recibir los diferentes Departamentos como presupuesto ordinario.
Estas cantidades, en el caso del Departamento de Matemáticas y Computación, han ido disminuyendo en
los últimos años. El presupuesto ordinario del Departamento llega para los gastos de funcionamiento
(teléfono, fotocopias, envíos postales, materia fungible, tesis, etc.).
En los últimos años dentro de los criterios de asignación del presupuesto a los Departamentos se ha
incluido el índice de experimentalidad, que se calcula de acuerdo con el índice de experimentalidad de las
áreas que componen los Departamentos y éste en función del que tienen las titulaciones en las áreas que
imparten docencia. Solamente reciben dinero por este concepto aquellos Departamentos que obtienen un
índice superior a 4. Estos Departamentos son: Químicas, Agricultura y Alimentación, Ingeniería Eléctrica
e Ingeniería Mecánica. El siguiente Departamento en la lista de la experimentalidad es Matemáticas y
Computación con un índice superior a 3.
El Departamento recibe, además, un presupuesto para libros por dos vías:

1. Presupuesto ordinario
2. Presupuesto por indicadores de calidad.

Hay discrepancia con el actual equipo de gobierno de la Universidad respecto a los criterios de
distribución de esta partida presupuestaria; Aproximadamente 80% del presupuesto para los
Departamentos considerados del Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales (Derecho, Filología
Hispánica, Filologías Modernas, Ciencias Humanas y Sociales, Expresión Artística y Economía y
Empresa) y 20% para los considerados del Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas (Agricultura y
Alimentación, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Químicas y Matemáticas). Esto hace que el
Departamento de Matemáticas reciba menos dinero que otros Departamentos bastante más pequeños en
tamaño.

La partida presupuestaria dedicada a indicadores de calidad ha sido sustituida en el presupuesto del año
2001 por otro programa del que todavía no se han hecho públicos los criterios aprobados por la Junta de
Gobierno.

2.9. Puntos fuertes débiles, puntos débiles y actuaciones de mejora.

Puntos fuertes:

PF.2.1. Los profesores se esfuerzan por impartir los contenidos de las asignaturas de modo
razonable, pese a que consideren que disponen de pocos créditos.

PF.2.2. Las fechas de examen son fijadas por los centros y expuestas con suficiente antelación en
el Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales.

PF.2.3. La política de la Biblioteca de comprobar si la bibliografía recomendada en las
asignaturas está disponible para los alumnos.

PF.2.4. La disponibilidad del profesorado para la atención tutorial.
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PF.2.5. La asistencia a clase de los alumnos.
PF.2.6. Satisfacción del alumnado con el nivel de formación recibido.
PF.2.7. La distribución de la carga docente entre los diversos tipos de profesorado.
PF.2.8. La atención a la labor docente por parte del profesorado.
PF.2.9. La estructura de la plantilla en algunas áreas del Departamento.
PF.2.10. El alto porcentaje de doctores.
PF.2.11. Los buenos resultados obtenidos en la evaluación de la docencia en el Departamento.
PF.2.12. Equipamiento informático y acceso a redes del Departamento.

Puntos débiles:

PD.2.1. Inexistencia de objetivos explícitos en las titulaciones de la Universidad de La Rioja y, en
particular, de la Licenciatura en Matemáticas.

PD.2.2. Mejorable coordinación de contenidos y objetivos entre asignaturas impartidas por
diferentes departamentos en cada titulación.

PD.2.3. Las modificaciones en los programas de las asignaturas no son conocidas por el Consejo
de Departamento.

PD.2.4. Nadie vela por mantener la coherencia entre los cambios en los programas de las
asignaturas de una misma titulación asignadas a diferentes departamentos.

PD.2.5. Excesivo número de exámenes a vigilar.
PD.2.6. Excesivo número de repetidores en la mayoría de las asignaturas.
PD.2.7. La información sobre las asignaturas que aparece en la página web de la Universidad en

ocasiones no está actualizada.
PD.2.8. La poca utilización por parte de los alumnos de las tutorías.
PD.2.9. Excesivo número de horas de estudio en muchas asignaturas para poder superarlas.
PD.2.10. La mayoría de los licenciados en Matemáticas no terminan en los cuatro años previstos en

el plan de estudios.
PD.2.11. En los últimos años, el Centro Científico-Técnico expone las fechas definitivas de

exámenes una vez terminado el plazo de matrícula de los alumnos.
PD.2.12. Gran número de asignaturas en las que los alumnos obtienen bajo rendimiento escolar.
PD.2.13. La escasa participación del alumnado en los procesos de elección y en los órganos de

representación.
PD.2.14. Existencia de asignaturas en las que se reconocen carencias previas de formación.
PD.2.15. La estructura de la plantilla en algunas áreas del Departamento.
PD.2.16. La escasez de doctores en las áreas de mayor contacto posible con empresas.
PD.2.17. El modelo de encuesta de evaluación y control de la docencia no es satisfactorio.
PD.2.18. Excesivo número de despachos compartidos.
PD.2.19. Escasez de instalaciones para el área administrativa del Departamento.
PD.2.20. Escasez de aulas reservadas para seminarios.
PD.2.21. Evolución del presupuesto ordinario del Departamento.
PD.2.22. Excesiva dependencia de presupuestos extraordinarios para las mejoras necesarias en

equipamientos.

Actuaciones de mejora:

AM.2.1. Solicitar que las descripciones de objetivos y salidas profesionales de las titulaciones que
aparecen en la página web de la Universidad de La Rioja, sean revisadas a fondo por los
departamentos involucrados o por comisiones nombradas a tal efecto.

AM.2.2. Proponer la creación de la figura de coordinador de titulación; alternativamente, que los
subdirectores de los centros asuman esas tareas.

AM.2.3. El Departamento, después de elaborado el Plan de Ordenación Docente, se encargará de
recopilar las modificaciones en los programas de las asignaturas, garantizar la coherencia
en los cambios propuestos (escuchando para ello a las áreas más involucradas) y
actualizar los correspondientes documentos públicos que exponen dichos programas.

AM.2.4. Que sean fijados unos criterios para el establecimiento de horarios.
AM.2.5. Que los alumnos sean preguntados en las encuestas de evaluación de la docencia sobre su

opinión sobre los horarios.
AM.2.6. Recomendar que las prácticas de laboratorio tengan cierto peso en la calificación final de

las asignaturas, para incentivar la asistencia a esas clases prácticas.
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AM.2.7. El Consejo de Departamento aprobará una norma que regulará la docencia y la evaluación
en las asignaturas que sean impartidas a más de un grupo.

AM.2.8. Disminuir el número de alumnos en cada grupo de prácticas de laboratorio informático a
unos 15 o 20 alumnos (frente a los 32 actuales).

AM.2.9. Que en aquellos grupos con más de 50 alumnos las clases de prácticas de aula (resolución
de problemas) sean impartidas por al menos 2 profesores.

AM.2.10. Establecer un sistema de tutorías específico para orientar a los alumnos en lo relativo a las
asignaturas en que les convendría matricularse cada curso.

AM.2.11. Que se abra un período de matrícula tras el primer cuatrimestre del primer curso, de modo
que los alumnos de primer curso no se vean obligados a matricularse obligatoriamente de
todas las asignaturas al entrar en la universidad.

AM.2.12. El Departamento recopilará anualmente, después de aprobado el POD, todos los
documentos elaborados por los profesores para la impartición de las asignaturas, que
contendrán, como mínimo: objetivos específicos de la asignatura, programa desarrollado,
métodos de evaluación, bibliografía, programa de prácticas de aula y, si las hubiere,
programa de prácticas de laboratorio. Dicha información será trasladada a los servicios
administrativos centrales para la conveniente actualización de la página web de la
Universidad.

AM.2.13. Aprovechando el descenso generalizado del número de alumnos, fomentar una atención
más personalizada a los alumnos, por medio de las horas de tutoría.

AM.2.14. Que los alumnos puedan solicitar turno (mañana o tarde) al matricularse.
AM.2.15. El Centro Científico-Técnico debe exponer las fechas definitivas de exámenes antes de

terminar el plazo de matrícula de los alumnos.
AM.2.16. Modificar la carga docente de las asignaturas de Matemáticas que se imparten en primer

curso de las diferentes titulaciones.
AM.2.17. Disminuir el número de alumnos por grupo, para permitir una atención más

personalizada.
AM.2.18. Cambio de planes de estudios o actualización de los mismos, teniendo en cuenta la

preparación con la que los alumnos se incorporan a la Universidad y la procedencia de los
mismos (Bachillerato, F.P., etc.).

AM.2.19. Mejorar el sistema de tutorías para incidir en la atención personalizada al alumnado.
AM.2.20. Establecimiento de un plan para la mejora del rendimiento académico, que contemple la

coordinación de las asignaturas y las ayudas a los alumnos con dificultades.
AM.2.21. Promover medidas que conduzcan a la cualificación profesional en las plantillas.
AM.2.22. Propuesta de nuevos criterios para el reparto del presupuesto.
AM.2.23. Solicitud de nuevas instalaciones para el Departamento.

3. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE TERCER CICLO.

3.1. Evaluación de la enseñanza.

La Universidad de La Rioja decide implantar los estudios de tercer ciclo muy pronto, el curso 94/95, justo
a los dos años de su creación y sin estudiantes licenciados en la Universidad. Se establecen más para
completar la oferta universitaria, y cumplir con la obligación de poder otorgar el título de doctor por la
Universidad de La Rioja, que porque se aprecie una fuerte demanda social a este respecto. La premura en
la implantación de los estudios conllevó que los programas de doctorado fuesen llevados a cabo por los
departamentos sin contar con profesorado suficiente, de modo que dichos programas fueron más la
reunión de asignaturas impartidas por el profesorado disponible que el resultado de un diseño sistemático
con objetivos definidos.

En cuanto a lo que se refiere a nuestro departamento, los estudios de tercer ciclo comenzaron ya en el
bienio 94/96, siendo su principal característica el escaso número de créditos y, como consecuencia, que
hubiese muy pocas asignaturas optativas. El número de matriculados fue alto, siendo casi todos ellos
docentes, bien en enseñanzas medias, bien en la propia universidad. Durante el bienio 96/98 se licencian
los primeros estudiantes de Matemáticas por nuestra universidad, pero son muy pocos. Menos aún son
aquellos que optan por continuar sus estudios en el tercer ciclo, lo que conllevó un considerable descenso
en el número de alumnos. Posteriormente, con la nueva legislación que requiere un número mínimo de
matriculados por programa de doctorado, el programa de Matemáticas corrió el peligro de desaparecer.
Como solución, se produjo un acercamiento al Departamento de Ingeniería Eléctrica, con el que se oferta
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un programa conjunto para el bienio 99/01, que es el actualmente vigente. El número total de
matriculados ha sido muy bueno en estos dos años, influyendo sin duda la implantación del segundo ciclo
de Ingeniería Industrial, que al ser cursado por profesores de la Universidad, les ha abierto la puerta para
intentar alcanzar el grado de doctor.

La comunidad universitaria percibe los estudios de tercer ciclo como una iniciación a la investigación. En
general los licenciados en Matemáticas no se matriculan en el tercer ciclo, pues éste es ligado a un posible
futuro en la universidad y es bien sabido que las plantillas en las áreas tradicionales de matemáticas están
completas por un buen número de años. La situación es diferente en Informática y Estadística, puesto que
se observa demanda de doctores en varias universidades. Sin embargo, precisamente por la falta de
doctores, son estas áreas las que se han incorporado más tarde al programa de doctorado y, por tanto,
ofrecen todavía pocas asignaturas.

Hasta dónde los miembros del Comité conocen, no hay objetivos definidos para los terceros ciclos por
ninguna instancia de nuestra universidad.

Los datos globales relativos a los programas de doctorado del Departamento están bien descritos en la
tabla XVI. Incluimos, pese a ello, los siguientes comentarios:

- La nueva normativa de tercer ciclo entra en vigor en la Universidad de La Rioja en el programa
del bienio 99/01. Hasta entonces la mayoría de los 32 créditos necesarios cursando asignaturas a
lo largo de dos años. Por tanto, los créditos ofertados en cada programa eran suma de los de dos
cursos consecutivos y en cada asignatura se podían matricular alumnos pertenecientes a dos
programas de doctorado. Por ello, y pese a lo que pareciera desprenderse de la tabla XVI, no ha
habido ninguna asignatura sin matriculados (véanse, para aclararlo, las tablas XVIII y XIX).

- Todas las áreas del Departamento que podían hacerlo (es decir, que contaban con doctores entre
sus profesores) han estado implicadas en el tercer ciclo. Estadística e Investigación Operativa se
incorpora en el programa 97/99 y CCIA en el programa 98/00. Se puede decir que todo profesor
doctor del Departamento se encuentra implicado en el programa de doctorado.

- El número de suficiencias investigadoras puede parece escaso. El Comité considera que puede
ser debido a que muchos de los alumnos en los primeros años no cursaban el tercer ciclo con el
objetivo de realizar una tesis doctoral, sino que lo hacían como cursos de postgrado. Puesto que
el hecho de obtener la suficiencia investigadora no daba lugar a un título adicional (esto ha
cambiado con la nueva legislación), era considerado por los alumnos mencionados como un
trámite sin interés.

- El Departamento tiene conocimiento y hace seguimiento de los alumnos egresados.

La Universidad aplica de modo prácticamente literal la legislación del año 1998, sin desarrollarla en
ningún punto significativo. Con esta normativa que entró en vigor el curso 99/00, los alumnos pueden
superar la totalidad de los créditos de docencia (20) en un curso académico, por lo que es más difícil que
haya solapamiento de alumnos de dos programas de doctorado.

En general, los programas se estructuran con una asignatura impartida por cada área de conocimiento. No
se da una formación especializada orientada a una investigación posterior, al menos con los créditos de
docencia. Las asignaturas del programa ofrecidas por el Departamento son más bien un complemento a la
Licenciatura en Matemáticas. No se distingue entre créditos teóricos y créditos prácticos, al menos al
proponer las asignaturas. Ha habido algunas asignaturas, de las mal llamadas metodológicas, de
contenidos eminentemente prácticos. En general, las asignaturas son bastante teóricas (con la excepción
de las de corte informático). No hay asignaturas afines. Los programas de las asignaturas se elaboran
dentro de cada área y los aprueban el Consejo de Departamento y la Comisión de Doctorado de la
Universidad. Los programas incluyen objetivos y bibliografía. Como se ha indicado, actualmente el
programa de doctorado es interdepartamental. Aparte de las ventajas propias de la interdisciplinaridad,
dicha organización nos ha permitido mantener estudios de tercer ciclo.

Anualmente se hacen públicos los programas de las asignaturas, los profesores encargados de ellas y el
período aproximado de docencia. Los programas de cada asignatura son entregados al alumno en el
momento de la matrícula. Es de destacar que, en ocasiones, los programas de las asignaturas son muy
amplios, cubriendo distintos tópicos, de modo que, dependiendo de los intereses de los matriculados, se
pueda elegir entre varias opciones de desarrollo. Algo similar se aplica a los horarios que, en general, no
están puestos a priori y son consensuados con los alumnos.
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La bibliografía recomendada está siempre accesible para los alumnos. Suelen ser, dado el pequeño
número de alumnos y las características de la enseñanza, clases mucho más participativas que en el
primer y el segundo ciclos. En general, para superar las asignaturas basta con la asistencia a clase, pues no
se suelen hacer exámenes. Ocasionalmente, se pide la realización de un trabajo o de colecciones de
ejercicios para obtener una mejor calificación.

En lo que se refiere a los alumnos, de la tabla XVIII se desprende que en los cursos 95/96 y 99/00 la
mayoría de los alumnos tenían vínculos profesionales, mayoritariamente se trató de profesores de
enseñanzas medias y de profesores asociados de la Universidad, respectivamente. Las razones ya han sido
expuestas precedentemente. Destaquemos también que 2 de los 3 alumnos que aparecen con vinculación
laboral en el curso 98/99 y el alumno con vinculación laboral del curso 99/00 (en el último año del
Programa del Departamento en solitario) eran becarios de Formación del Personal Investigador.

Es de destacar el alto número de alumnos que tuvieron tres de las asignaturas del curso 99/00, lo que se
explica por tratarse de temas que interesan tanto a licenciados en matemáticas como a ingenieros
industriales.

Los resultados académicos obtenidos son muy buenos.

Los profesores del Departamento que imparten docencia en el tercer ciclo tienen asignado, en media,
alrededor de 1 crédito y medio. Los créditos impartidos en tercer ciclo cuentan en la carga docente
exactamente igual que los de los otros ciclos. Habitualmente, los profesores de otras universidades que
colaboran en el tercer ciclo imparten dos o tres horas de clase, y suelen dar alguna conferencia general.
Dichos profesores son financiados a cargo de los presupuestos de los cursos de doctorado.

En el pasado se propuso que ciertas asignaturas fuesen comunes con programas de tercer ciclo en otras
universidades (con la Universidad del País Vasco, en concreto), pero esas iniciativas no llegaron a cuajar.

No hay establecidas relaciones del departamento con empresas públicas ni privadas para ofrecer sus
doctores ni con otras instituciones universitarias nacionales e internacionales. Carencia que se detecta en
los comentarios que han expresado los alumnos egresados en las encuestas de opinión.

3.2. Evaluación de la investigación.

Dentro del quinquenio en estudio no ha habido alumnos que hayan solicitado la suficiencia investigadora
de acuerdo a la normativa del 30 de abril de 1998. La suficiencia investigadora se solicitaba al
departamento una vez realizado el programa de doctorado completo, ésta la concedía el Departamento, a
través de su Comisión de Doctorado, y no se traducía en un número especial de créditos. En la tabla XXI
se han adjudicado como créditos el total de los créditos del programa de doctorado (32). La suficiencia
investigadora es concedida por un tribunal desde el curso 1999/2000.
Son pocos alumnos los que han obtenido la suficiencia investigadora, pero concuerda con el número de
alumnos que están matriculados en Tercer Ciclo para realizar Tesis Doctorales, que también es pequeño.
Las relaciones entre el coordinador del programa, tutor y Director de la Tesis del programa de
Matemáticas son buenas, en concordancia con las relaciones y el ambiente general del Departamento.

El procedimiento establecido para aprobación de los proyectos de tesis se considera adecuado, los
requisitos son:
Solicitud al Dpto. junto con una memoria del proyecto que incluirá el título provisional de la tesis, el
nombre del director o directores, el estado de los estudios sobre el tema que se propone abordar, los
objetivos concretos que se persiguen y la bibliografía básica. Las memorias deberán ser firmadas por el
doctorando y el director o directores de la tesis.
La calidad de los proyectos se considera excelente, como así se desprende de las calificaciones obtenidas
en las lecturas de las Tesis Doctorales (sobresalientes cum laude).

Dentro del quinquenio en estudio no ha habido lecturas de Tesis Doctorales según la normativa del 30 de
abril de 1998, y las tesis doctorales presentadas se aprueban en Consejo Departamento o Comisión
Doctorado Departamento, a la vista de los informes emitidos por tres especialistas externos, que
normalmente luego forman parte del tribunal.
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Los Tribunales de Tesis doctorales los designa el Director del Departamento, con el Vº Bº de la Comisión
de Doctorado y a propuesta del Director de Tesis, si bien la aprobación definitiva le corresponde a la
Comisión de Doctorado de la Universidad.
No hay formato de presentación de Tesis Doctorales ni se considera necesario establecerlo.
Tras la presentación de la Tesis en el Registro General de la Universidad, con el VºBº del Dpto., hay un
plazo de depósito de 30 días naturales para que cualquier Doctor de la Universidad pueda consultarla y
realizar las consideraciones que estime oportunas, para ello 1 ejemplar de la tesis se deposita en la
Secretaría del Dpto. y otro en la Secretaría General de la Universidad.

Hay una normativa específica para la concesión de los Premios Extraordinarios de Doctorado, aprobada
por Junta de Gobierno, el 8 de mayo de 1997. La propuesta corresponde a la Comisión de Doctorado de la
Universidad por la realización de tesis doctorales defendidas en la UR, la concesión definitiva la adoptará
la Junta de Gobierno. Los premios se otorgarán sobre la base de la calidad científica de la tesis. La
Comisión propondrá un máximo de un premio por cada 5 tesis -o fracción igual o superior a 3- defendidas
en la Universidad de La Rioja, en el periodo académico correspondiente. (si no se alcanza este mínimo, la
propuesta se aplaza a la convocatoria siguiente). Los acuerdos de concesión requerirán la mayoría simple
de los miembros presentes y tendrá como criterios prioritarios los siguientes:
a) Publicaciones científicas, ponencias, comunicaciones y patentes a que haya dado lugar el trabajo de

investigación descrito en la tesis doctoral, valorando especialmente su impacto internacional.
b) Expediente académico y currículum científico de cada candidato.

En el periodo estudiado se han concedido 3 premios extraordinarios de Doctorado.

3.3. Evaluación de la gestión.

La normativa que regula actualmente los estudios de tercer ciclo es la que a continuación se detalla:
- R.D. 778/1998, 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios.
- Reglamento de Estudios de Doctorado de la UR, aprobado por Junta de Gobierno el 15 de abril

de 1999.
- Trámites aprobados por el Dpto. para la obtención de suficiencia investigadora, el procedimiento

para la presentación y evaluación de trabajos de investigación.

En el ámbito administrativo, hay un Negociado de Tercer Ciclo en la Universidad apoyado por el P.A.S.
adscrito al Departamento. En el Departamento se realiza la preinscripción y admisión de alumnos al
programa y en el Negociado la matrícula de los alumnos que se han admitido al programa de doctorado.
Se considera buena la circulación de la información. La documentación que llega se tramita por el P.A.S.
adscrito al Departamento, que la remite a los interesados (Departamento en general, profesores
responsables de los cursos, coordinador del programa, según corresponda) a través de medios telemáticos
e informáticos, sobre todo correo electrónico.

El presupuesto asignado por la Comisión de Doctorado de la Universidad desde la puesta en marcha del
programa de Doctorado del Departamento ha sido bastante similar, no se ha producido incremento
importante al establecer el programa interdepartamental con el Departamento de Ingeniería Eléctrica, a
partir del curso 1999/2000.
Los gastos se invierten en las conferencias, charlas que imparten los profesores colaboradores e invitados
de los distintos cursos ofertados en el programa interdepartamental.

3.4. Puntos fuertes débiles, puntos débiles y actuaciones de mejora.

Puntos fuertes:

PF.3.1. La disponibilidad de todos los profesores doctores para colaborar en la impartición del
tercer ciclo.

Puntos débiles:

PD.3.1. Programa poco atractivo para los licenciados en Matemáticas.
PD.3.2. Pocas asignaturas sobre temas informáticos y estadísticos.
PD.3.3. Escasas relaciones con empresas públicas y privadas.
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4. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS PROPIOS.

Como ya se ha indicado precedentemente, el Departamento no está involucrado en ningún título propio de
la Universidad de La Rioja.

5. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

5.1. Perfil de la investigación.

Las líneas de investigación pueden encontrarse en la página web del Departamento y en las diferentes
memorias de la Universidad. Se trata de líneas de investigación en su mayor parte teóricas siguiendo la
pauta de la mayoría de las investigaciones en Matemáticas que se llevan a cabo en nuestro país.

El material que se precisa para investigar en estas líneas es fundamentalmente bibliográfico (libros y
revistas científicas) e informático (ordenadores, software, y buen acceso a redes). Además,  se requiere
financiación para poder mantener contactos con otros grupos, bien por invitación de otros profesores o
por desplazamiento de los propios investigadores a otras universidades o centros de investigación.

5.2. Contexto.

La Universidad de La Rioja no tiene un perfil diferenciador  que condicione de una manera importante la
investigación que se desarrolla en ella, si bien hay unas pautas que sí merecen destacarse; se
complementan las ayudas que obtienen los equipos de investigación en convocatorias de planes
nacionales e internacionales y fomenta que se formen grupos amplios.

En el Departamento conviven 8 áreas de conocimiento, todas pequeñas en cuanto a número de
componentes, si bien de muy diferente tamaño (1 Didáctica, 10 Matemática Aplicada). En algunas áreas
se observa dependencia de otras universidades, especialmente de la de Zaragoza, para mantener grupos de
investigación competitivos. Esto es una consecuencia del origen de la universidad de La Rioja que, como
ya se indicó en el apartado 1.1, asume los estudios universitarios que ya existían en La Rioja dependientes
de Zaragoza, en concreto los tres primeros cursos de la Licenciatura en Matemáticas.  También se observa
diferencia entre las áreas que provienen del antiguo Colegio Universitario y aquéllas cuyo profesorado
proviene de las antiguas Escuelas Universitarias. Son estas últimas áreas las que muestran más carencia
en investigación debido a que su profesorado es en su mayoría TEU sin el grado de doctor (LSI, EIO,
DM).

También hay que señalar que hay algunos grupos de muy reciente formación, coincidiendo con la
incorporación de jóvenes profesores a áreas de conocimiento que crecieron con la creación de la
Universidad, especialmente en las áreas de LSI y CCIA. Nótese que la tercera parte de la plantilla (tabla
IV) es menor de 40 años, lo que indica una presencia elevada de profesores jóvenes que poco a poco van
agrupándose en torno a una línea de investigación común, formando un grupo propio de investigación
favorecido, en parte, por la política de la universidad.

La percepción que se tiene del nivel de la investigación que se realiza en el Departamento es que es
adecuado a las características del mismo. Así lo hace pensar el grado de reconocimiento que tiene la labor
investigadora de nuestro Departamento por parte de otras instituciones, así como el volumen de
publicaciones y los tramos de investigación reconocidos al profesorado del Departamento. En este
sentido, podemos decir que el nivel de la investigación es muy bueno si lo enmarcamos  en el contexto de
la Universidad de La Rioja.

La organización de los planes de estudios hace que el número de asignaturas por profesor sea en muchos
casos elevado, a veces hasta cinco asignaturas diferentes correspondientes a primero, segundo y tercer
ciclo. Además, la carga docente por cuatrimestre no siempre está equilibrada lo que hace que el
profesorado de las áreas de conocimiento más afectadas por este hecho tenga su docencia concentrada,
principalmente, en uno de los cuatrimestres. Todo esto, junto con el hecho de que prácticamente ningún
profesor repite su docencia año tras año, hace que la docencia sea vista como una actividad que resta
tiempo a la labor investigadora y que aporta poco a la misma, como así se refleja en la encuesta realizada
al profesorado del departamento.
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Por otra parte, el profesorado valora positivamente la repercusión de la investigación en la docencia ya
que ésta proporciona una mejor visión de las asignaturas y sirve como fuente de ejemplos y nuevos
contenidos para las mismas, siendo esta repercusión más notable en segundo y tercer ciclo. Sin embargo,
el profesorado aprecia una influencia negativa de la investigación en la docencia ya que ésta puede
sustraer tiempo a la dedicación que la labor docente precisa. Esto último puede ser consecuencia directa
de dos factores: la escasa relación de las asignaturas que se imparten con los temas de investigación y la
presión por conseguir un buen curriculum investigador con el fin de poder ser competitivo a la hora de
optar a una plaza de profesor permanente, obtener tramos de investigación o promocionar a un escalafón
superior.

Los cargos académicos tienen una influencia negativa en la labor investigadora, tanto más cuanto mayor
sea la responsabilidad del cargo que se ocupa. La dedicación que estos cargos requieren hace que, en
algunos casos, la investigación sea prácticamente inexistente. Esto es así incluso con las descargas
docentes que conllevan los cargos académicos. Este hecho es constatable en la evolución de la
productividad científica de los miembros del Departamento que han ocupado cargos académicos durante
el periodo objeto de evaluación.

Por otra parte, el profesorado que no ostenta cargos académicos no parece tener sensación de que tenga
que dedicar demasiado tiempo a tareas administrativas, aunque reclama un mayor apoyo del PAS en la
gestión de los proyectos de investigación y apoyo de personal especializado para la resolución de
problemas informáticos (Tabla 1 del bloque 2 de la encuesta de profesores). También se detectan quejas
en el sentido de que cada vez se solicitan a los profesores más formularios por parte de los órganos de la
Universidad. El rellenar estos documentos requiere cierto tiempo que podría optimizarse si los formatos
de los mismos no fueran cambiando tan a menudo.

Los servicios que presta el Departamento son pocos y se limitan casi exclusivamente a la coordinación de
COU y LOGSE y a la organización de la fase local de la Olimpiada Matemática. Así, la interferencia que
la prestación de servicios pueda tener en la labor investigadora es prácticamente inexistente y sólo
puntualmente en el tiempo puede tener alguna influencia.

5.3. Objetivos.

No se han formulado explícitamente objetivos y planes de investigación. No ha parecido ésta una carencia
importante de acuerdo con la tradición en la universidad española de libertad en la elección de los temas y
de respeto a las trayectorias individuales. Además, uno de los objetivos de la Comunidad Autónoma de la
Rioja es incrementar el número de investigadores (la masa crítica necesaria para poder hacer
efectivamente política científica) y no perece necesario, en este momento, limitar los temas. No obstante,
más de la mitad del profesorado opina que deberían existir unos objetivos definidos explícitamente por el
Departamento.

Las líneas de investigación del Departamento no figuran entre las prioritarias que marca el plan nacional,
sin embargo se ha conseguido buena financiación en convocatorias nacionales, de la Comunidad
Autónoma y de la propia Universidad. Se tiene la sensación de que este hecho marca de forma decisiva la
investigación pues, de no obtener financiación en estas líneas, haría necesario el cambio de proyectos para
intentar obtenerla. Esto último se hace patente en lo que concierne a las ayudas a la investigación que se
obtenían a través del IER (Instituto de Estudios Riojanos). En un principio el IER financiaba proyectos de
investigación enmarcados en cualquier línea, siempre que éstos fueran llevados a cabo por investigadores
de la Comunidad Autónoma. Sin embargo un cambio en la política de ayudas ha hecho que sólo se
financien proyectos con temática local o regional. Esto ha supuesto que los investigadores hayan buscado
financiación por otras vías o bien adaptado sus proyectos a los nuevos requisitos.

Aunque no existe ningún tipo de planificación interna en cuanto a temas de investigación debemos
destacar que, fruto de unas jornadas de reflexión sobre la profesión de matemático que se celebraron con
motivo del año mundial de las Matemáticas, se comenzó a fraguar la idea de fomentar la oferta de
servicios del Departamento a la empresa. Esto permitiría retroalimentar el proceso de investigación
profundizando en la asesoría que el Departamento ha prestado. En este sentido, y en colaboración con la
OTRI, ya se han tenido contactos con ciertos sectores de la empresa para dar a conocer los servicios que
en su momento el Departamento puede ofrecer.
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5.4. Recursos.

El personal investigador del Departamento está constituido por el profesorado y los becarios FPI así como
por alumnos con becas de iniciación a la investigación.

Con respecto a las becas de iniciación a la investigación (del Ministerio o de la Universidad) tenemos que
hacer constar que se han concedido todas las que han sido solicitadas, habiendo varias áreas de
conocimiento implicadas en las solicitudes. Además, el número de solicitudes, y de concesiones, ha ido
aumentando con los años, llegando este año a ser de cuatro.

Con respecto a las becas FPI, el porcentaje de concedidas es significativamente mejor que el que aparece
en las tablas (si bien algunas de las personas que resultaron beneficiadas renunciaron a la beca por
disponer de otra). En cuanto al número de becas solicitadas, que puede parecer escaso, hay que hacer
constar una sensación que se tiene en el Departamento: Hacer una tesis en algunas áreas de conocimiento
supone mucho esfuerzo y una especialización en temas en los que, en un futuro inmediato, no se ve fácil
salida profesional ya que las universidades, en esas áreas, tienen plantillas cerradas por años. Esta
apreciación se le hace ver al posible candidato antes de la solicitud y, si persiste en su empeño, se le
procura ayudar. En la actualidad el Departamento cuenta con 3 becarios FPI.

En cuanto al profesorado, se observa escaso número de catedráticos para las dimensiones del
Departamento. En su breve historia ha habido 3 (Análisis, Álgebra, Geometría y Topología) que no es
poco si se compara con otros departamentos de la UR y con la situación general de la Universidad
española. En la actualidad sólo hay 1. Las razones por las que esto es así hay que buscarlas en los criterios
tácitos del Departamento en primar la estabilidad del profesorado y la de utilizar las cátedras para
captación de profesorado de calidad.
Se observa un alto número de contrataciones a tiempo parcial. Hay algunas que provienen de hace tiempo
(profesores de instituto) y que fueron muy necesarias a la hora de poner en marcha nuevas asignaturas.
Las otras son debidas a la política general de la UR de no convocar plazas de ayudante ni asociados a
tiempo completo.

En el periodo que contempla esta evaluación, se observan pocos proyectos de investigación con
financiación nacional resididos en esta universidad, aunque se observa un incremento de los mismos con
el paso del tiempo y si tuviéramos en cuenta la última convocatoria aparecería un nuevo proyecto en el
área de CCIA. Este incremento es debido a dos causas: por un lado, la incorporación de profesores de
reconocido prestigio que han trasladado sus proyectos a esta universidad y por otro, la política del
Vicerrectorado de Investigación de favorecer con mayor financiación a los grupos que tengan un proyecto
con financiación nacional residido en la universidad. No obstante, dada la estructura de las áreas de
conocimiento y el agrupamiento de profesores en torno a líneas de investigación comunes, el número de
proyectos parece adecuado al tamaño del Departamento. En este sentido, cabe destacar que la práctica
totalidad del profesorado participa en algún proyecto de investigación, ya sea con financiación nacional o
con otro tipo de financiación. Además debemos señalar que la dependencia que todavía se tiene de otras
universidades hace que muchos profesores estén involucrados en proyectos nacionales resididos en otras
universidades.

En cuanto a las sumas totales de recursos que se perciben través de los proyectos de investigación se
detecta un alto grado de satisfacción entre los grupos de investigación. Sin embargo, hay que resaltar que
estos recursos provienen, casi exclusivamente, de convocatorias oficiales y que apenas existen convenios
con empresas.

Hay que señalar que en el periodo de evaluación no se han solicitado proyectos de infraestructuras. Esto
puede ser debido a que hasta el presente no se han puesto de manifiesto necesidades perentorias de
grandes equipos informáticos y a que, gracias a la política de optimización de recursos, aquellos grupos
que, por su investigación, necesitan mejores equipos informáticos pueden actualizarlos en un plazo
razonable de tiempo. No obstante, se ha conseguido una estación de trabajo con fondos FEDER y  se ha
adquirido un buen ordenador de uso común y, en estos momentos, se esperan dos nuevas estaciones de
trabajo.

5.5.   Estructura.

5.5.1 Relaciones dentro de la institución.
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Como ya se ha indicado anteriormente, la Universidad favorece económicamente a los grupos de
investigación que cuentan con financiación externa, al tiempo que también ofrece otras ayudas, como
subvención de proyectos para grupos en formación, ayudas para la realización de Tesis Doctorales y
bolsas de viaje. En este sentido, el profesorado valora satisfactoriamente el apoyo económico recibido por
parte de la Universidad (3.34 sobre 5) para la financiación de proyectos y la realización de Tesis
Doctorales (3.17), sin embargo no se muestra del todo satisfecho con las bolsas de viaje (2.46) de las que
sólo se conceden una por profesor y año y por sólo la mitad de los gastos generados.

El apoyo administrativo a la labor investigadora lo presta el personal de administración y servicios del
Departamento, el personal de biblioteca y el de otras unidades de la Universidad. En general, el grado de
satisfacción por el apoyo recibido es bueno (3.21) e incluso muy bueno en lo que hace referencia al apoyo
del PAS (4.40) del Departamento y de la biblioteca (4.04). No obstante, ya se ha señalado en el apartado
5.2 que parte del profesorado reclama un mayor apoyo del PAS en la gestión de los proyectos de
investigación y apoyo de personal especializado para la resolución de problemas informáticos.

A la vista de las líneas de investigación que se han ido recogiendo en las Memorias del Departamento en
el periodo objeto de evaluación, no se observan modificaciones  en las mismas y en todo caso se ven
algunas que se han incorporado. Esto indica que las líneas de investigación son estables, así como los
grupos que las sostienen. Además, cabe destacar que estos grupos de investigación se aglutinan en torno a
las áreas de conocimiento, pudiendo hablar de un grupo de Algebra, otro de Geometría y Topología, otro
de Análisis, otro de Matemática Aplicada y otro de Ciencias de la Computación. Son precisamente estos
grupos los que cuentan con proyectos de investigación financiados con fondos de las convocatorias
nacionales. No obstante, existen otros investigadores que, por diversas razones, están incorporados a
grupos de investigación estables dependientes de otras universidades.

Las causas por las que se crean y mantienen estos grupos de investigación hay que buscarlas en la
afinidad temática y la oportunidad económica. La financiación económica que se viene obteniendo por
parte de organismos nacionales, regionales y de la propia Universidad hacen posible el mantenimiento de
grupos y líneas estables de investigación. Es gracias a la estabilidad y a la financiación económica de los
grupos el que se vayan incorporando, por afinidad temática, nuevos miembros, bien como becarios FPI o
como personal docente e investigador, si han accedido por medio de algún contrato al Departamento. Este
es el caso de profesores jóvenes contratados a tiempo parcial o por vía de urgencia.

Debemos destacar que la solidez de los grupos se asienta, fundamentalmente, en el profesorado
permanente y que los grupos con una gran masa crítica de profesorado no permanente puede ver
comprometida su estabilidad. En este sentido, juega en contra la política de la Universidad de no
convocar plazas de ayudante, con lo que la mayor parte del profesorado contratado está a tiempo parcial o
vía de urgencia, lo que les coloca en una situación de estabilidad laboral precaria que no redunda en
beneficio de la consolidación de los grupos de investigación.

Se nota una falta de directores adecuados para formar grupos de investigación en algunas áreas de
conocimiento (EIO y LSI) debido a la procedencia de su profesorado. Este proviene en su mayor parte de
las antiguas Escuelas Universitarias y son TEU sin el grado de doctor. Además, se da la circunstancia de
que, en el caso de EIO, no ha habido incorporación de nuevos profesores desde la creación de la UR. En
el caso de LSI la situación es la contraria, el excesivo movimiento en el área desde su creación ha
impedido la consolidación de líneas o grupos, esto ha hecho que parte del profesorado del área se haya
incorporado al grupo de investigación de CCIA.

Existe una buena relación entre el profesorado del Departamento, hasta el punto de que dos tercios del
profesorado encuestado (pregunta 3) valora con la máxima puntuación la relación con sus compañeros.
Esto hace que la relación entre los diferentes grupos sea cordial y que se aprovechen y compartan los
recursos que cada grupo obtiene de manera independiente. No obstante, a nivel de investigación se
observa poca interrelación entre los grupos y esto queda reflejado en la tabla XLI donde sólo aparecen 3
publicaciones en colaboración entre las diferentes áreas (grupos).

También se observa que existe relación de algunas áreas de conocimiento con otras áreas de otros
departamentos, encontrando hasta 16 publicaciones conjuntas. Esto es debido al agrupamiento de ciertos
profesores de diferentes áreas en torno a un proyecto común dependiente de otras universidades.
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La relación con los servicios de gestión de la investigación son buenas y no se han detectado quejas en la
encuesta realizada al profesorado. Tan sólo se reclama más ayuda en la gestión de los proyectos de
investigación y en la cumplimentación de formularios.

La oferta científica del Departamento queda recogida en la Memoria anual del Departamento y es
actualizada periódicamente por el personal de la OTRI, que hace un seguimiento de los servicios
ofertados por cada uno de los grupos de investigación de la Universidad.

5.5.2. Relación con otras instituciones.

Siguiendo la pauta de la mayoría de las investigaciones en Matemáticas que se llevan a cabo en nuestro
país, la que se realiza en este Departamento es de marcado carácter teórico, lo que dificulta la relación del
Departamento con empresas. Por el contrario, las relaciones con otras universidades nacionales y
extranjeras parecen buenas.

Algunas de estas relaciones son fruto del origen de la propia Universidad que hace que exista una gran
relación con la Universidad de Zaragoza. De hecho, es frecuente el que profesores del departamento
acudan a cursos, reuniones y seminarios que tienen lugar en esa universidad. Otras relaciones se
establecen gracias a la iniciativa de alguno de los grupos de investigación que invitan a profesores de
otras universidades para que den a conocer sus líneas de investigación, aporten ideas y colaboren con el
grupo. Muchas veces estas invitaciones son financiadas por el propio Departamento, dentro de los
programas de Doctorado o en el marco del Seminario de actualización permanente del profesorado.
La buena relación con otras universidades nacionales y extranjeras se hace patente en el gran número de
publicaciones en colaboración (70 en total, 60 nacionales).

Aunque la Universidad facilita y, en algunos casos, fomenta la movilidad del profesorado, se tiene la
impresión de que no hay iniciativas por parte del profesorado del departamento para desplazarse a otras
universidades o centros de investigación.

5.6. Resultados.

En la tabla XXXVII se recogen los resultados de la investigación del Departamento. El primer aspecto
que se recoge es el correspondiente a Tesis Doctorales. Aquí se han contabilizado tanto las tesis
defendidas como dirigidas por miembros del Departamento. El número total de las mismas parece
adecuado. Sin embargo hay que resaltar que el perfil del doctorando, salvo excepciones, no corresponde
al previsto en la LRU, se trata, en general, de profesores del propio Departamento, de otras universidades,
de enseñanza media o de otros Departamentos. Hay que señalar también que los primeros titulados en
Matemáticas son del año 96 y en esa primera promoción sólo finalizaron 4 personas. Además, los cursos
de doctorado comenzaron a impartirse el curso 94-95. A esto hay que sumar la estructura cerrada en
algunas áreas de conocimiento, que no permite la incorporación de nuevo profesorado que pueda iniciar
una tesis doctoral.

El volumen global de publicaciones del departamento parece razonablemente bueno, con un total de 108
publicaciones en revistas científicas, lo que hace una media de 22 publicaciones por año
aproximadamente. También es bueno el número de ponencias presentadas en Congresos nacionales (51) e
internacionales (48), con una media de aproximadamente 10 por año en cada caso. Sin embargo, debemos
destacar que tanto las publicaciones como las ponencias en congresos no se encuentran distribuidas de
manera uniforme entre las áreas de conocimiento ni tampoco en el tiempo. En este sentido, se observa que
hay un área de conocimiento que no cuenta con publicaciones o ponencias. Este área es la de Didáctica de
las Matemáticas que cuenta con un solo profesor TEU no doctor y que ha venido desempeñando labores
de gestión desde la creación de la UR. Otras áreas deficitarias en cuanto a producción científica son las de
EIO y LSI cuyo profesorado permanente es, salvo un caso, Titular de Escuela Universitaria sin el grado
de doctor. Las demás áreas de conocimiento tienen una producción científica buena, aunque destaca sobre
todas ellas la de Matemática Aplicada con un volumen de publicaciones casi cuatro veces mayor que la
media del resto de áreas. Es esta área de conocimiento la más numerosa, con 10 profesores, 6 de ellos
permanentes y otros dos no permanentes con el grado de doctor, lo que podría explicar la diferencia en el
volumen de publicaciones. También hay diferencias claras en cuanto a la distribución de las publicaciones
en actas de congresos. Así, se observa que son las áreas de CCIA y Matemática Aplicada las que
concentran la mayor parte de las mismas.



Informe Comité Autoevaluación DMC-UR                                                                                                                                     - 33 -

Los resultados de la investigación son publicados en la Memoria anual de la Universidad, donde se
relacionan las publicaciones, ponencias en congresos, tesis doctorales, proyectos y líneas de investigación
entre otras cosas. Sin embargo, la Memoria del año 1998/1999 sólo recoge, con algunos errores, el
número de publicaciones y ponencias y actualmente, la Memoria se publica en la página web de la
Universidad con el mismo formato que la del curso 1998/1999.

El profesorado valora muy positivamente el que se difundan los resultados de investigación en el sentido
de que su difusión redunda en beneficio de los grupos de investigación, ya sea por el interés que puedan
mostrar otros grupos o por el interés que pueda despertar la investigación de otros grupos. Así, la difusión
de resultados permite el acercamiento de los distintos grupos de investigación y puede dar como resultado
el establecimiento de colaboraciones o la creación de grupos interdisciplinares. Sin embargo, pese a la
buena valoración que se hace de la conveniencia de la difusión de los resultados el profesorado no cree
que el grado de difusión de los mismos sea bueno y adecuado.

En el periodo de evaluación se han obtenido los siguientes premios:

- José Luis Ansorena Barasoain, premio extraordinario de doctorado por la Universidad de
Zaragoza (año 1995)

- Juan Luis Varona Malumbres, premio extraordinario de doctorado por la Universidad de
Cantabria (año 1995)

- José Antonio Ezquerro Fernández, premio extraordinario de doctorado por la Universidad de
La Rioja (año 1997)

Estos premios deben valorarse positivamente, ya que suponen un refrendo de la trayectoria investigadora
de los profesores que los han obtenido así como de sus directores y de los grupos en los que están
integrados.

Podemos considerar también como resultados de la labor investigadora:

- Actuaciones como referees de revistas científicas

- Participación en evaluación de proyectos

- Participación en congresos internacionales como conferenciantes invitados

- Participación en comités científicos de congresos

- Organización de Congresos y Seminarios

- Tramos de investigación obtenidos por el profesorado del Departamento

- Confección de software de libre distribución

Estos otros resultados deben valorarse, como en el caso de los premios, como un reconocimiento de la
labor investigadora del profesorado del Departamento. Especial mención merece el número total de
tramos de investigación reconocidos a los profesores del Departamento, 17 hasta la fecha más otros 4 que
han sido solicitados en la última convocatoria. Dada la media de edad del profesorado, que se sitúa en
torno a los 37 años, y el elevado número de profesores contratados por vía de urgencia o a tiempo parcial
(11), parece un número razonablemente bueno y más aún dentro del conjunto de la Universidad de La
Rioja.

5.7. Rendimiento y calidad.

5.7.1. Actividad

 El nivel de actividad del Departamento en cuanto a investigación puede considerarse bueno. Salvo las
áreas deficitarias en investigación, el resto de áreas cuenta con grupos estables con proyectos financiados
a través de las convocatorias nacionales. Además, dado que el número de profesores por área no es muy
elevado (a excepción de Matemática Aplicada), éstos se agrupan de forma natural, pudiendo identificarse
los grupos de investigación con las áreas de conocimiento. El resto de profesores, no integrado en estos
grupos, también participa de manera activa en proyectos de investigación radicados en otras
universidades. De esta forma, podemos decir que la práctica totalidad del profesorado está involucrada en
la actividad investigadora, una actividad que se ve incrementada con el tiempo.

Si la actividad en cuanto a proyectos parece buena, no parece serlo en cuanto a los becarios de
investigación. En los cinco años de evaluación el Departamento ha contado con 4 becarios, alguno de los
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cuales ha renunciado a la beca, por lo que el número de becarios ha sido realmente 2. La explicación de
este hecho se debe a que los primeros titulados son del año 1996 (4 ese año) y es precisamente a partir de
1997 cuando se observa un incremento en el número de solicitudes de becas de investigación. En la
actualidad hay 3 becarios FPI más dos becarios de la Comunidad Autónoma. Por otra parte, hay que tener
en cuenta la sensación del Departamento en cuanto a las becas FPI: hacer una tesis en algunas áreas de
conocimiento supone mucho esfuerzo y una especialización en temas en los que, en un futuro inmediato,
no se ve fácil salida profesional ya que las universidades, en esas áreas, tienen plantillas cerradas por
años. Esta apreciación se le hace ver al posible candidato antes de la solicitud.

5.7.2. Éxito.

La tasa de éxito puede considerarse también como buena. Hasta el momento se han concedido todos los
proyectos solicitados y gran parte de las becas FPI solicitadas. Por otra parte, la tasa de éxito en las becas
de iniciación a la investigación es del 100%. Esta alta tasa de éxito es debida a la solidez y madurez de los
grupos de investigación, que cuentan con directores apropiados y a que se procura no presentar
solicitudes en convocatorias en las que no se es competitivo.

5.7.3. Productividad.

La productividad parece adecuada al tamaño del Departamento y a los recursos de los que éste dispone.
Además, la política de optimización de recursos redunda en beneficio de la productividad, así como el
trabajo en grupo. Esto puede verse en la productividad de las diferentes áreas de conocimiento donde se
aprecia mayor productividad en aquellas áreas que cuentan con grupos de investigación estables con
proyectos financiados.  Las áreas con escasa productividad científica son las que no cuentan con grupos
de investigación estables y son también las que no cuentan con Titulares de Universidad o con una baja
proporción de doctores. Hay que hacer notar que el nivel de productividad parece guardar relación directa
con el tamaño de las áreas de conocimiento, destacando sobre todas la de Matemática Aplicada que es la
más numerosa y la que cuenta con más doctores.

5.7.4. Concentración.

No se observa una concentración de la investigación en un grupo reducido de personas. Ya se ha señalado
que la práctica totalidad del profesorado participa en proyectos de investigación y por tanto en la
actividad investigadora del Departamento. Tampoco se observa una concentración en cuanto a las
iniciativas y no hay ningún grupo dominante en este sentido. Sin embargo, sí se observa concentración en
cuanto a la productividad, destacando algunos grupos sobre otros. Así, la mayor productividad está
concentrada en el grupo de Matemática Aplicada que concentra 35 del total de publicaciones del área.

5.7.5. Evolución.

La evolución de la investigación en el periodo objeto de evaluación indica que hay una cierta estabilidad
en cuanto a los resultados se refiere, aunque con un aumento en el número de publicaciones. Sin embargo,
se observa una evolución favorable en cuanto al número de proyectos solicitados y concedidos, fruto de la
política de la Universidad de favorecer a los grupos de investigación que cuenten con financiación externa
y de promover el agrupamiento de profesores en torno a una línea común de investigación. Esta evolución
positiva se debe también a la incorporación de nuevo profesorado que ha impulsado la actividad
investigadora y a la presencia de profesores visitantes.

También se observa un ligero incremento en cuanto al número de becarios, pasando de uno, al principio
del periodo evaluado, a 3 en la actualidad más dos becarios de la Comunidad Autónoma. Este incremento
en el número de solicitudes de becas y de becarios en el Departamento se produce a partir del momento
en que se cuenta con un número suficiente de alumnos egresados de la Licenciatura de Matemáticas (los
primeros lo fueron en 1996).

Por otra parte, los recursos también han experimentado un crecimiento adecuado a las necesidades
demandadas por el profesorado del Departamento. En este sentido, podemos decir que las necesidades
están cubiertas y que las que se han ido creando han sido cubiertas gracias a la política de optimización de
recursos.

5.7.6. Calidad.

No es fácil establecer criterios para evaluar la calidad científica de los resultados de la investigación y
más aún cuando estos resultados deben clasificarse en categorías A, B y C en función de su grado de
excelencia. No se puede entrar a valorar la excelencia de un trabajo sin ser un experto en ello y por tanto
es difícil hacer juicios de valor. Es por ello que toda clasificación que pueda hacerse es, en todo caso,
operativa y no constituyente de un juicio de valor objetivo sobre la calidad de los resultados científicos.
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Con esta idea como base, el Comité estableció los siguientes criterios operativos para la clasificación de
la calidad de las publicaciones

- Grupo A: Publicaciones en revistas del SCI o en Proceedings editados por ACM o IEEE.

- Grupo B: Publicaciones en otras revistas con referee o en actas de congresos internacionales
con referee.

- Grupo C: Otras publicaciones.

Con estos criterios se clasificaron 76 publicaciones como excelentes (grupo A), 19 como iguales o
superiores en calidad a la media del área (grupo B) y 55 dentro del grupo del resto de publicaciones (esto
no quiere decir que no tengan calidad o excelencia). Analizando estos datos y viendo los criterios de
clasificación, así como el total de publicaciones del Departamento, podemos concluir que el nivel de
calidad de los resultados de investigación es bueno toda vez que la mayoría de las publicaciones son de
calidad excelente o superiores a la media. El conjunto de publicaciones incluidas en el grupo C está
directamente relacionado con las publicaciones en actas de congresos nacionales y esto en ningún caso
debe entenderse como un indicador de una peor calidad de la publicación ya que, como se ha indicado, la
clasificación se establece con fines operativos. Por otra parte, también puede considerarse como un
indicativo de la calidad el hecho de que haya más de 90 publicaciones en colaboración con otras
universidades o instituciones o con otras áreas o departamentos de la universidad.

La calidad del resto de resultados puede establecerse de manera análoga. Así, podemos estimar como de
mejor calidad (entendiendo esto como un criterio operativo) los proyectos financiados dentro de
convocatorias nacionales o europeas. En este sentido se detecta una clara evolución favorable en la
calidad de los proyectos

5.9. Puntos fuertes débiles, puntos débiles y actuaciones de mejora.

Puntos fuertes:

PF.5.1. Buena productividad científica.
PF.5.2. Evolución en la concesión de proyectos.
PF.5.3. La optimización y gestión común de los recursos.
PF.5.4. Alta participación del profesorado en proyectos de investigación.
PF.5.5. Buenas relaciones e inexistencia de tensiones entre los grupos de investigación.

Puntos débiles:

PD.5.1. No se han solicitado proyectos de infraestructuras.
PD.5.2. Pocos contratos de Investigación con empresas. Sólo uno en 1996 de ámbito local.
PD.5.3. Inexistencia de profesores ayudantes y pocos becarios FPI.
PD.5.4. Estructura cerrada de la plantilla en algunas áreas de conocimiento.
PD.5.5. Influencia negativa de la estructura de los planes de estudio, lo que hace que el

profesorado tenga excesivo número de asignaturas por curso y no distribuidas de manera
equilibrada.

PD.5.6. Areas con poca productividad científica.
PD.5.7. Escasa movilidad del profesorado.
PD.5.8. No hay definidos unos objetivos de investigación.
PD.5.9. Poca interrelación entre las áreas en temas de investigación.
PD.5.10. Poca difusión de los resultados de investigación.

Acciones de mejora:

AM.5.1. Incentivar la solicitud de proyectos de infraestructuras.
AM.5.2. Nombrar un responsable del Departamento que se encargue de enlace con el mundo

empresarial y de las administraciones públicas para ofrecer servicios de transferencia
tecnológica y de conocimiento.

AM.5.3. Promover la convocatoria de plazas de Ayudantes, incluyendo a las áreas que tienen
estructuras más cerradas.

AM.5.4. Promover la convocatoria de plazas de Catedráticos de Universidad.
AM.5.5. Instar al Rectorado de la Universidad de La Rioja para que la contratación a tiempo

parcial se utilice solamente en los casos previstos por la LRU (profesionales de



Informe Comité Autoevaluación DMC-UR                                                                                                                                     - 36 -

reconocido prestigio que tienen una labor profesional externa a la universidad), y no para
labores que requieren una dedicación exclusiva. En este último caso, recomendar la
utilización de la figura del Ayudante o la del Asociado a tiempo completo (figuras que
han desaparecido de los concursos de contratación de profesorado en los últimos años).

AM.5.6. Redactar y hacer público un documento, aprobado en Consejo de Departamento, en el que
se fijen unos objetivos y planes de actuación en al ámbito de actividades I+D.

AM.5.7. Incentivar que profesores no doctores de las áreas de Estadística e Investigación
Operativa y de Lenguajes y Sistemas Informáticos, puedan concentrar esfuerzos en sus
tareas investigadoras, con el objeto de alcanzar el grado de doctor.

AM.5.8. Continuar con la promoción (de no doctor a doctor, de Titular de Escuela Universitaria a
Titular de Universidad) y la estabilización (de contratado a funcionario) del profesorado
del Departamento.

AM.5.9. Nombrar un responsable del Departamento que se encargue de coordinar e incentivar la
utilización de los programas de intercambio y movilidad del profesorado.

AM.5.10. Nombrar un responsable del Departamento que se encargue de la difusión de los
resultados de la investigación y que incentive la colaboración entre los distintos grupos de
investigación.

AM.5.11. Solicitar al Rectorado de la Universidad de La Rioja una revisión de la estructura de los
planes de estudios.

6. EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Las labores del Departamento que pueden ser englobadas bajo la denominación “prestación de servicios”
han sido comentadas en otros capítulos del presente informe.

7. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.

Se tiene en cuenta para elaborar este apartado las tablas IV, VIII, XLIII Y XLIV. Se han adaptado a los
modelos de encuesta que se han realizado al profesorado, de forma que en las tablas XLIII y XLIV se
pide valorar de 1 al 5, siendo en ambas el valor 0 nada conflictivo y el valor 5 muy conflictivo.
Explotación encuestas:

- Profesorado: Respuesta del 74,42%.
- Estudiantes de la L. en Matemáticas: Respuesta del 28,15% sobre el total de la población.
- Estudiantes del resto titulaciones: Respuesta ha sido el 4,24% sobre el total de la población y un

86,77% sobre la muestra elegida.

Debido al reducido número que integra el colectivo Personal de Administración y Servicios del
Departamento, se ha optado, a propuesta del propio P.A.S. que forma parte del Comité de
Autoevaluación, por no realizar encuesta a este colectivo, sino porque exprese su opinión directamente.
En este documento al Personal de Administración y Servicios lo denominaremos con las siglas P.A.S.

7.1. Dirección del Departamento.

En la corta vida del Departamento se han celebrado 3 elecciones a Director, las primeras en 1994, las
segundas en 1997 y las últimas en el año 2000. En las 2 últimas elecciones ha resultado elegido el actual
Director de Departamento
En 1997 el actual director salió elegido con un alto porcentaje de participación y de votos favorables. Esta
situación se vio refrendada en el año 2000: alta participación (91,11%), elevado grado de consenso (95%
favorable, 5% en blanco).
Estos datos confirman la identificación con el Director que reflejan las encuestas: se valora con una media
de 4,43 siendo el 62,07% valoraciones máximas.

Muy buena capacidad de liderazgo por parte de la Dirección del Departamento, como se desprende de las
encuestas de opinión. Buena capacidad para lanzar mensajes y argumentar criterios. Se valora por encima
de 4 la claridad de exposición de las decisiones adoptadas, argumentos y proyectos de actuación.

Siguiendo en la misma línea, el personal del departamento valora la dedicación a las tareas de dirección
de forma muy favorable (puntuación media 4,68, el 72,41% del personal otorga la máxima valoración).
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También la disponibilidad del Director a las consultas de los alumnos recibe una puntuación media-alta
(3,12 y 3,88 por los estudiantes de otras titulaciones y los de Matemáticas, respectivamente), de lo que se
deduce que el Director cumple fehacientemente con sus tareas y se preocupa de atender los problemas
planteados por los alumnos.
La dirección del Departamento supone una dedicación casi exclusiva para atender de forma adecuada al
buen funcionamiento del Departamento, reuniones con Rectorado, Centros y Comisiones del
Departamento. Al depender de los 2 centros se duplican las reuniones a Juntas de Centro, Comisiones de
Convalidación, Comisiones de Docencia.

Buena iniciativa y capacidad organizativa del Director del Dpto. (valoración 4,59), ideas claras sobre
metas a alcanzar y cómo conseguirlas, promueve iniciativas de aprovechamiento de recursos y trata de
aprovechar las situaciones de oportunidad que se ofrecen al Departamento.

Está claro que el Director promueve la participación a través de: Delegación funciones a las áreas de
conocimiento, p.ej: elaboración POP, oferta Doctorado, delegación en Comisiones.
No obstante, en las encuestas se observa un porcentaje del profesorado del Departamento (20%) que
desconoce o se despreocupa de las iniciativas que se promueven en el mismo.

Los miembros del Departamento confían y se identifican con el director como se destaca en las
valoraciones que se otorgan en las encuestas de opinión, 4, 69, con un 75,86% de valoraciones máximas.

7.2. Relaciones Departamento con los Centros y con el Rectorado.

En los Estatutos de la Universidad de La Rioja (Art. 17 y 18) se describen con claridad las funciones de
los Centros y Departamentos. En la práctica surgen conflictos por falta de coordinación entre Centros y de
Rectorado con los Centros. También se detecta alejamiento del Centro de los problemas diarios del
Departamento, por ejemplo, el Departamento piensa que debe tener una mayor autonomía en la
elaboración de horarios, fechas de exámenes y reservas de aulas informáticas, pues son aspectos que
puede gestionar mejor que los Centros.
Se observa una inquietud sobre la relación con Centros y Rectorado. Aunque el debate sobre un cambio
de cometidos, si ha existido, ha sido de forma privada y no abierta.

Hay tareas que los Estatutos de la Universidad asigna a los Centros en las que la opinión del
Departamento es muy necesaria, por ejemplo, convalidaciones, horarios, asignación de aulas de docencia.
Se constata que, en estos aspectos, no hay un protocolo de coordinación, aunque el diálogo existe y cada
vez es más fluido. Se observa que en la relación con el Centro se depende en exceso de la figura del
Director del mismo.
Puesto que son Centros y Rectorado los que tienen la última palabra, no puede hablarse de conflictos,
aunque sí se detecta malestar en el Departamento por algunas decisiones.

La comunicación ha mejorado ostensiblemente y en general se recibe contestación, tanto en sentido
positivo como negativo, a las propuestas y solicitudes que realiza el Departamento a los Centros y
Rectorado. Si bien se tiene que seguir fomentando la comunicación porque a veces ante una solicitud, hay
que insistir mucho para que sea contestada, de forma que el tiempo de respuesta se acorte y el
Departamento no se sienta desatendido. En este sentido, la apreciación es que la comunicación es más
fluida con el Rectorado que con los Centros, el tiempo de espera de respuesta es menor.
Los Centros y el Rectorado, imponen plazos a los departamentos para el envío de documentos. El
Departamento procura adecuarse a estos plazos, aunque a veces, por tardanza del P.D.I. o por ausencia del
P.A.S., encuentra dificultades.
Todos los documentos se envían por escrito, aunque este cauce se apoya mediante el correo electrónico y
el servidor Web de la Universidad, que resultan más ágiles.

Existe diálogo con Rectorado, pues hay accesibilidad para comunicarse con Rector, Vicerrectores, Jefes
de Servicio, con intercambio de opiniones. Pero el Departamento encuentra dificultades a la hora de
convencer al Rectorado con sus argumentos y provocar la adopción decisiones que atiendan a la
resolución de sus problemas. Incluso se observa una predisposición negativa hacia las sugerencias del
Departamento, por ello, y por la sensación de que es inútil hacer propuestas contrarias a la política del
Rectorado, se realizan pocas propuestas.
La impresión general es que no hay trato homogéneo del Rectorado para todos los Departamentos, lo que
incide concretamente en el Departamento de Matemáticas y Computación que se ha sentido, en ocasiones,
discriminado negativamente. Las opiniones que se recogen en las encuestas dirigidas al personal del
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Departamento van en este sentido, si bien se destaca las relaciones como cordiales pero distantes, la
sensación es que nuestro Departamento tiene poco peso en la toma de decisiones. Se destaca que hay
buenas relaciones personales.

Hay poca satisfacción con el modelo de relación con el centro. Creemos que nuestro poder de gestión
debe aumentar, y que hay aspectos de la relación entre ambos que deben concretarse mejor.
Hay dificultades en la relación administrativa, por falta de criterios de gestión unificados.

7.3. Normas de funcionamiento.

Existe un reglamento interno del Departamento, a partir de este momento lo denominaremos con las
siglas R.I., permanece inalterado desde mayo de 1998, fecha en la que se modificó para adaptarlo a los
Estatutos de la Universidad. En su elaboración participaron todos los miembros del Departamento
pudiendo hacer las alegaciones que consideraron oportunas y se aprobó en Consejo de Departamento.
De las encuestas de opinión se desprende que hay poco conocimiento del R.I., un 40,63% del profesorado
parece no conocerlo y la puntuación media es de 2,75 (baja). No obstante, se sabe que existe y se cree que
la dirección lo respeta (3,86). Además, hasta ahora, su aplicación no ha generado conflictos.
El reglamento es un documento marco que hace hincapié en el consenso y en la delegación de funciones.

En el R.I. se contempla la existencia de una Comisión Permanente. Es un organismo delegado, con
capacidad de decisión. Funciona para agilizar algunos trámites que no pueden esperar a la convocatoria
del Consejo.
Se han creado otras comisiones que, al no tener capacidad de decisión, no figuran en el reglamento. Son
las Comisiones de Docencia y Tercer Ciclo. Tienen funciones de organización. En el Departamento hay
una buena opinión sobre su eficacia y claridad (>4), y no suponen una excesiva carga de trabajo para sus
miembros. Sus  funciones y composición han sido aprobadas por el Consejo de Departamento. El
Director informa en Consejo de las actuaciones de estas comisiones.

El desconocimiento del reglamento impide que los miembros del Departamento conozcan con precisión
qué reglas de funcionamiento son no escritas. Sin embargo, las encuestas revelan que creen que su
existencia es inevitable y positiva, por la imposibilidad de prever todas las situaciones posibles. Su
aplicación es poco frecuente y nunca ha creado conflictos.

Se observa coherencia en la labor y criterios de la dirección. Este hecho se refuerza con la valoración que
obtiene esta consulta en la encuesta de opinión (3,95 sobre 5).

Los conflictos que surgen en el Departamento se resuelven mediante el diálogo, arbitrado por la
dirección, entre las partes afectadas. Si la solución no es posible, resuelve el Consejo.

7.4. Dedicación universitaria y facetas de ocupación de los miembros del departamento.
Experiencia en gestión.

La mayoría del personal tiene dedicación exclusiva en la universidad. El 93,75% son profesores a tiempo
completo. A tiempo parcial sólo el 3,13%. Incluso se observa que en este grupo hay profesores que no
realizan otra actividad.
La media de horas de permanencia en el Departamento es 36,20, siendo el valor más repetido el 40. Se
dedica un promedio de 9,35 horas en su domicilio a las tareas universitarias, si bien hay valores muy
dispersos, que van desde 25 a 0 horas.
La asistencia baja en periodos no lectivos y  es un poco más escasa en periodos vacacionales. Las razones
son que el profesorado planifica sus estancias fuera de la Universidad en función tanto de los periodos no
lectivos como de los periodos vacacionales. Además, en periodos no lectivos puede trabajar desde su
domicilio.

Las actividades más frecuentes realizadas por el personal del Departamento son los proyectos de
investigación (ocupa a un 81,25%), la divulgación, los estudios de postgrado y la gestión. Siempre son
actividades vinculadas a la Universidad. Algunas de ellas, como la organización de Congresos Científicos
y de Concursos, incrementan puntualmente la carga de gestión que soporta el Departamento.
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El profesorado del Departamento carece de formación en gestión. Su labor se apoya en la práctica diaria y
en la colaboración del P.A.S. Sin embargo, existe la conciencia de que la gestión es necesaria y se implica
en ella.
El P.A.S. tiene formación en programas informáticos que facilitan la gestión (tratamiento textos, base
datos, hojas cálculo), en programas informáticos específicos de gestión (registro, academia), cursos de
presupuestos.

La gestión recae en el profesorado con más experiencia, que está en la franja de 35-50 años. El P.A.S. del
Departamento está en la franja de 30 a 40.
Hay una buena sintonía entre profesores y P.A.S. Podemos decir que la edad no es una barrera
comunicativa.

El profesorado y el P.A.S. usan con normalidad equipos y programas ofimáticos y de comunicación.
Tratan de adaptarse con rapidez a los cambios informáticos para facilitar y agilizar la gestión.

7.5. Diversidad y proyecto común. Posibles motivos de conflicto.

Como ya se indicaba en la evaluación del perfil del Departamento, la estructura de la Universidad de La
Rioja es eminentemente departamental. En el Comité de Autoevaluación hay acuerdo en que la mayoría
de los miembros del Departamento perciben la estructura departamental de esta Universidad como la más
adecuada y flexible para una universidad moderna y que pretende alcanzar altas cotas de calidad.
También se percibe una gran importancia  del centro en aspectos docentes.

Las áreas de conocimiento incluidas en el Departamento son áreas naturales. Cada profesor está en la que
le corresponde por su trayectoria docente e investigadora. En caso de cambios de trayectoria, se intenta el
cambio de área.
Las áreas son autónomas en su investigación y tienen poder amplio en la elaboración del Plan de
Ordenación Docente y programas de asignaturas. En cambio, la financiación es conjunta para todas.

La mayoría del Personal Docente e Investigador (P.D.I.) está involucrado en proyectos, excepto los
contratados a tiempo parcial. Los grupos son homogéneos, no hay ninguno que destaque.
Hay una identificación Áreas-Grupos, fomentada por la política universitaria.
Ni las áreas ni los grupos dan imagen al Departamento. Hay más bien una imagen global.

Como se señala en el apartado de la evaluación de perfil del Departamento, hay unos objetivos e
inquietudes comunes, apoyadas por áreas y grupos que favorecen la existencia de proyectos de futuro
comunes.

Las encuestas revelan un buen clima de trabajo (0,68 de conflictividad). La tabla LXIV refleja que los
conflictos aparecen, levemente, en cuestiones en las que es imposible contentar a todo el mundo
(disponibilidad de despachos, contrataciones, asignaciones de docencia). En ningún caso se observan
valores de descontento que puedan repercutir gravemente en la gestión.

La comunicación personal y colectiva es fluida, aunque mejorable para la coordinación de la docencia.
No se observan dificultades de comunicación entre grupos ni entre escalas laborales.

7.6. P.A.S.: Disponibilidad, cometidos y demás aspectos relativos a su contribución a la gestión
Departamentos.

El personal de Administración y Servicios de Departamento tiene dependencia jerárquica superior directa
con el Gerente de la Universidad de La Rioja (Jefe de Personal de todo el colectivo P.A.S. de la
Universidad), mientras que la dependencia funcional directa es con el Director de Departamento.
Principalmente la prestación de servicios del P.A.S. Departamento está orientada a la atención de los
miembros del Departamento (profesores, becarios) y a los Servicios Administrativos de la Universidad de
La Rioja (Rectorado, Servicios Generales, Centros, Biblioteca). Si bien, presta en exclusiva sus servicios
al Departamento, desde 1998 se ha incorporado en la relación de puestos de trabajo de la Universidad un
puesto de apoyo a la gestión administrativa de Departamento.
Alto grado de identificación y vinculación del personal permanente con el Departamento de Matemáticas
y Computación, si bien esta valoración es algo menor en caso del personal de apoyo administrativo
Departamental, lo cual parece lógico porque trabaja en 3 unidades/Departamentos distintos.
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Los puestos asociados al Departamento son 2:
- 1 Jefe/a de negociado administración de Departamento, a cubrir por personal funcionario, grupo:

C/D, nivel 18 y jornada JP2 (jornada partida 2 veces a la semana). Presta sus servicios en
exclusiva al Departamento.

- 1 Auxiliar administrativo de apoyo a la gestión departamental, a cubrir por personal funcionario,
grupo: C/D, nivel 14 y jornada JM (sólo de mañanas). Personal parcialmente vinculado al
Departamento, presta sus servicios en 3 unidades (Departamento Agricultura y Alimentación,
Departamento Química y Departamento Matemáticas y Computación), en horario de 2 ó 1 día a
la semana en cada destino, según corresponda. Hay que señalar que estos 3 Departamentos se
encuentran ubicados en diferentes edificios del Campus Universitario.

[Observación: Grupo C = escala administrativa; Grupo D = escala auxiliar administrativa.]
 
 Los cometidos de cada puesto se reflejan en el manual de funciones elaborado desde Gerencia de la
Universidad, la organización del trabajo y atención a la Dirección del Departamento dependen del Jefe/a
de negociado, en ocasiones también las realiza el apoyo departamental, dependiendo del volumen de
trabajo y en caso de ausencia del Jefe/a de negociado, o si éste está ocupado en atender a tribunales tesis,
de Cuerpos Docentes Universitarios, etc.
 Sí hay cometidos que no se recogen en el manual de funciones; pues las que están recogidas son muy
generales, además no sólo se atiende a la Dirección del Departamento y a la documentación del mismo; Si
no también al P.D.I. adscrito al Departamento La revisión de este manual está contemplada dentro del
plan de gestión programado por Gerencia de la Universidad, en la que tiene la posibilidad de participar
todo el colectivo P.A.S. de la Universidad de La Rioja.
 El P.A.S. de Departamento opina a este respecto que la mayoría de profesores desconocen la existencia de
este manual de funciones y mucho menos las tareas a desempeñar que están incluidas en él. Dentro de las
tareas que pueden ser abordadas por el personal administrativo en opinión del P.D.I, destacan:

- Gestión proyectos investigación.
- Rellenar impresos/informes.
- Mantenimiento equipos docencia, investigación y administración por P.A.S. específico.
- Edición documentos docentes y de investigación.

 Estas tareas de gestión, salvo la edición de documentos Tex, pueden ser abordadas por el P.A.S. del
Departamento siempre que el número de P.A.S. con destino permanente aumente, de forma que se atienda
a todo el profesorado en este sentido sin descuidar las tareas generales de funcionamiento de la Unidad;
pues implica un aumento importante en el volumen del trabajo administrativo.
 Respecto a la edición en documentos Tex, este cometido quedaría fuera de las tareas de gestión de los
puestos asociados a Departamento, que no creo que sea el objetivo de esta Unidad Administrativa. Es un
programa muy específico que correspondería ser desempeñado por personal específico.
 
 El Director del Departamento es el jefe funcional directo del P.A.S., es el responsable de indicar los
planes de trabajo realizar. En cuanto a la organización de trabajo, el Director no interfiere en las tareas en
las que se asigna la responsabilidad al P.A.S., por lo que éste goza de gran autonomía, lo que no descarta
que no pueda orientarlo. El apoyo departamental depende también del jefe/a de negociado para la
organización del trabajo.
 La labor del P.A.S. da respuesta a las demandas de todos los miembros del Departamento, como así se
desprende de la encuesta de opinión (el 100% de respuestas se expresan en este sentido).
 
 Se detecta un elevado grado de satisfacción en lo que respecta a la disponibilidad del P.A.S. para abordar
las tareas de gestión (4,83). Así como de la receptividad del P.A.S. a las sugerencias para mejorar la
gestión (4,83); aunque en este caso un 23,33% que bien no sabe o no contesta a la consulta formulada.
 Se obtiene también una buena puntuación desde el sector alumnos de la L. en Matemáticas sobre si el
P.A.S Departamento es competente en la resolución de problemas (4,05), y sobre el trato cordial y amable
recibido (4,68), valoraciones algo más tibias en el caso de alumnos del resto de titulaciones (3,04 y 3,65,
respectivamente).
 
 No hay estudio realizado sobre las cargas del trabajo del P.A.S.. El personal actual atiende a los 42
miembros del Departamento y a las tareas de gestión derivadas del mismo.
 Relación entre nº P.A.S. Departamento y nº docentes: 42/(1+1/3).
 
 Dentro del análisis de las tareas de gestión que realiza el P.A.S., podemos señalar:

- Relaciones con proveedores: Petición material oficina del Departamento y profesorado;
recepción, devoluciones y reclamaciones del material, en su caso; reservas viajes, hoteles;
recepción y tramitación de facturas, realizar pagos por talón.
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- No gestiona ni organiza los fondos bibliográficos, se encarga de ello la Biblioteca General de la
UR.

- De la matrícula, emisión de actas de alumnos de 1º y 2º ciclo se encargan los Centros
correspondientes. El Departamento se encarga de hacer llegar al profesorado los listados de
alumnos matriculados, las actas, de la tramitación de los informes de convalidación de las
asignaturas que se solicitan.

- De la gestión de alumnos de tercer ciclo, el Departamento se encarga de gestionar la
preinscripción, las bases de datos correspondientes, la convocatoria de los cursos de doctorado y
reserva de aulas correspondientes cuando lo solicita el profesor responsable del curso, así como
de tramitar las solicitudes de convalidación, proyectos de investigación, suficiencia
investigadora, admisión a trámite de Tesis Doctorales y propuesta de los Tribunales.

- Archivo de la documentación, correspondencia que llega al Departamento y al Director
Departamento.

- No se mecanografían los trabajos elaborados por los profesores.
- En algunas ocasiones, se rellenan los impresos de solicitud de proyectos; pero no es lo habitual.

Los contratos de investigación se tramitan desde la OTRI (Oficina para la transferencia de
resultados para la investigación).

- Gestión económica Departamento y/o grupos de investigación: Actualizar y vigilar el estado
cuentas de los presupuestos derivados del Departamento: ordinario, calidad, cursos/seminarios,
mediante hojas de cálculo (excel); tramitar facturas del Departamento y de los grupos de
investigación; tramitar peticiones material inventariable; actualizar base datos proveedores
Departamento; tramitar pagos conferenciantes, tribunales.

- En la Universidad de La Rioja hay una empresa contratada que se encarga de realizar el servicio
de limpieza. El P.A.S. Departamento se encarga de la vigilancia, mantenimiento de equipos
ofimáticos: impresoras, fotocopiadoras, fax.

- De vigilar el orden y limpieza de las dependencias del Departamento, así como del edificio se
encargan los auxiliares de servicios generales del edificio y personal laboral dependiente del
Serv. de Obras; aunque si se reciben quejas en el Departamento se tramitan al servicio
correspondiente.

- Apoyo a la organización de cursos, conferencias: control inscripciones (base datos), listados
asistencias, difusión convocatorias/conferencias, emisión certificados asistencias, tramitar pagos
conferenciantes, reserva hoteles, apoyo administrativo general a los organizadores/coordinadores
de la actividad.

- Apoyo a tribunales Tesis, Oposición.
- Manejo de programas específicos de gestión. P.Ej: Academia en caso del plan de ordenación de

la docencia.
- Apoyo a las Comisiones Departamento, Consejos Departamento.
- Actualizar tablones Departamento.
- Clasificación, difusión y registro informatizado, en su caso, de la documentación/información

que llega a la secretaría del Departamento.
- Mantenimiento y actualización de bases de datos: miembros Departamento, proveedores,

facturas, alumnos doctorado, equipos informáticos Departamento, software Departamento.
- Evaluación de la Docencia del profesorado de la L. en Matemáticas. (entrega y recogida de

encuestas, así como de los códigos e información).
- Mantenimiento de la agenda del Director Departamento.
- Apoyo administrativo a la Secretaria del Departamento en elaboración de propuesta horarios,

calendario de cuidar exámenes.
- Redacción de escritos de comunicación con la comunidad universitaria preferentemente, con

otras administraciones y con particulares, excepcionalmente.
 
 La dotación del P.A.S. de Departamento es impuesta, derivada del organigrama del P.A.S. de la
Universidad y de la relación de puestos de trabajo elaborada por Gerencia de la Universidad y aprobada
por Junta de Gobierno.
 Inicialmente, había un administrativo en la unidad. La situación Departamento ha mejorado con la
incorporación en 1998 de una persona como apoyo administrativo que viene 1 ó 2 días a la semana; pues
se comparte con otros 2 Departamentos, como ya hemos indicado anteriormente. El apoyo mejora la
prestación de servicio y descarga trabajo del funcionario permanente. Aunque, al no ser continuo, no
puede realizar el seguimiento de las tareas que realiza., pues no vuelve hasta dentro de 7 días . Muchas
veces se les deja el trabajo puramente mecánico. Este hecho, junto con la diferencia de entorno de trabajo
(P.A.S. permanente trabaja en PC, y P.A.S. apoyo en MAC) y las diferencias de protocolos que debe
asumir en los distintos departamentos hace que el rendimiento de este servicio se vea afectado.
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 La situación del departamento parece razonable dentro del contexto de la Universidad de La Rioja. Sigue
la línea del resto de Departamentos. Aunque el Comité cree conveniente un aumento de la dotación de
P.A.S., como así lo reflejan las encuestas de opinión. El .profesorado manifiesta la necesidad de ampliar
el P.A.S. administrativo permanente y dotar al área administrativa con P.A.S. específico para asuntos
informáticos.
 
 Idea muy general entre el profesorado de lo que se pide al P.A.S. para su contratación y el tipo de pruebas
que debe superar. El acceso del P.A.S. a la Universidad se rige por la normativa estatal de aplicación, las
bases de las convocatorias son establecidas por Gerencia de la Universidad. El P.A.S. de Departamento
opina a este respecto que la mayoría de profesores desconocen la titulación exigida para acceder tanto a la
escala administrativa, como a la auxiliar administrativa de la Universidad.
 La jefatura de negociado del Departamento está cubierta por personal funcionario de carrera desde mayo
de 1995 y el apoyo departamental por personal funcionario interino.
 En cuanto a las retribuciones del P.A.S., éstas se rigen por el tipo de puesto desempeñado según consta en
la relación de puestos de trabajo. No hay agravios para puestos iguales.
 
 En cuanto a la formación continua, desde Gerencia de la universidad se ha elaborado un plan bianual de
formación para todo el Personal de Administración y Servicios de la universidad, previa consulta al
mismo, pero está paralizado. Este plan sólo se difunde a este colectivo, el personal docente lo desconoce,
en todo caso, es el propio P.A.S. del Departamento el encargado de informar al Director y solicitar su
autorización para asistir a los cursos en los que se inscribe.
 Los cursos que incluyen los planes de formación se orientan a la adaptación a las nuevas tecnologías
(correo electrónico, páginas web, etc.), a las nuevas versiones de los programas informáticos que se
utiliza como herramientas de trabajo (hojas de cálculo, base datos , procesadores de texto, programas de
registro, programas específicos de gestión) para entorno Windows., cursos de procedimiento
administrativo, etc.
 El P.D.I. opina que se debe dar más formación al P.A.S. Departamento en entorno Mac, programas
específicos de edición como TeX.
 La relación entre la mejora de la calidad en las tareas de gestión y participación en estos programas es
valorada positivamente sobre todo por el personal administrativo de la unidad; pues para la mayoría del
profesorado puede pasar desapercibida, se ve empañada porque la asistencia a estos cursos, cuando
coinciden con la jornada laboral, implica ausencia del administrativo en la Secretaría del Departamento.
 Sobre la enseñanza “on line”, señalar que se están implantado en el año 2001 cursos de formación para
adaptarse a la impartición de titulaciones on-line. De momento los cursos se han dirigido al profesorado y
P.A.S. directamente relacionado con estas titulaciones; pero se hará extensivo al resto de personal.
 El P.A.S. valora más los cursos de formación impartidos en la propia Universidad que los externos; pues
se adaptan más a sus necesidades de formación.
 
 El Departamento conoce bien los horarios de trabajo del P.A.S., además están expuestos en la puerta de la
Secretaría del Departamento. Sobre si este horario se adecua a las necesidades, se obtiene una valoración
de 4,5 sobre 5 en la encuesta de opinión, de lo que se desprende que sí es un horario adecuado aunque de
las propuestas que se realizan a este horario, se solicita ampliar las tardes ó un horario de 9-14 y de 16-20
ó lo más amplio posible.
 Los alumnos valoran los horarios actuales de la secretaría entre 4 (alumnos de L. Matemáticas) a 3,04
(alumnos resto titulaciones).
 Los horarios vienen establecidos según la jornada del puesto, son fijados por instancias diferentes, salvo
el horario de tarde que está establecido por acuerdo entre el P.A.S. Departamento y la Dirección del
Departamento (el tipo de jornada sólo indica dos tardes a la semana).
 Los motivos de ausencia del P.A.S. son los habituales (cursos formación, vacaciones, días de libre
disposición, consultas médicas, bajas). El problema es que al ser una única persona la que atiende
normalmente al área de administración del Departamento, si ésta se ausenta no viene nadie a sustituirla,
salvo causa de baja médica. Se intenta cubrir la ausencia con la persona que presta el apoyo
departamental, solicitando un cambio a los otros departamentos con los que se comprarte; pero no
siempre es posible.
 No hay estadísticas a nivel del Departamento sobre ausencias, ni en el ámbito de la universidad (si existen
estas últimas no son de conocimiento general), por tanto no se puede comparar.
 En caso de sustitución por causa de baja médica, excedencias, la designación de sustitutos la realiza el
servicio de Personal de la Universidad. No hay plantilla de P.A.S. volante en caso de otras ausencias.
 Los problemas generados por la ausencia del P.A.S. son los derivados de una paralización de la gestión,
de la atención a las consultas del profesorado, alumnos, resto servicios universitarios, trámites del
Departamento; pues la unidad queda sin personal administrativo. Al pedir que se valore cómo afecta la
ausencia del P.A.S., se obtiene una media global de 4,07.
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 Es el Director del Departamento quien autoriza las vacaciones y permisos del P.A.S. Departamento.
 
 No hay objetivos de mejora formulados en el trabajo del P.A.S. Actualmente se está elaborando el plan de
gestión de la calidad para el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de La Rioja donde
se contempla el establecimiento de objetivos de mejora para todas las unidades administrativas de la
misma.
 Sí que entre el colectivo P.A.S. de departamentos se desprende la necesidad de homogenizar trámites,
procedimientos administrativos para optimizar tiempo, disminuir trabajo burocrático, facilitar las
gestiones al usuario, etc.
 
 Es frecuente que las iniciativas en gestión y organización del trabajo provengan del P.A.S. del
Departamento y que sean bien acogidas por el profesorado.
 
 La valoración del P.A.S. del Departamento respecto a la dedicación y cualificación de los profesores del
Departamento es máxima.
 Todos los miembros del Departamento intentan hacer una Universidad de Calidad, cada uno en el campo
al que se dedica y los resultados son satisfactorios. Respecto al ámbito administrativo y de gestión hay
que establecer un plan de acciones encaminadas a mejorar la coordinación entre distintos servicios
universitarios, unificar procedimientos administrativos, delimitar las tareas de cada unidad administrativa,
entre otras.
 El personal administrativo de esta unidad se siente bien mandado y se muestra en gran acuerdo con los
criterios de organización y mando de la Dirección actual del Departamento.
 El entorno de trabajo donde se desarrolla el trabajo del P.A.S. Departamento es satisfactorio, si bien
refleja la escasa disponibilidad que hay de espacio en el Departamento, debido a que el despacho
dedicado a la Secretaría del Departamento se comprarte con otros usos como la de sala de equipos
informáticos.
 
 Buena opinión del profesorado sobre la contribución del P.A.S. a las tareas de gestión, la resolución de
consultas por parte del P.A.S. se valora con un 4,59, la disponibilidad del P.A.S. en tareas de gestión con
un 4,83, trato cordial y agradable con un 4,88.
 Las retribuciones del P.A.S. no tienen relación con el cumplimiento de objetivos de trabajo ni con la
emisión de informes favorables por parte del Departamento. La retribución va a asociada a las
características del puesto y escala a la que pertenece el P.A.S. Departamento.
 
 
7.7. Disponibilidad, accesibilidad y fluidez en la circulación de la información, documentos y
datos de interés.
 
 La correspondencia que llega al Departamento en general, como al Director y Secretaria del
Departamento es abierta por el personal administrativo del Departamento que la clasifica y gestiona su
tramitación: la pasa al Director, da registro oficial de entradas y salidas si corresponde, la archiva, difunde
según instrucciones del director o su propio criterio.
 Los documentos son clasificados en archivos, expedientes por el personal administrativo del
Departamento y para localizar y recuperarlos el profesorado tiene que recurrir al mismo.
 Todo el personal que forma parte del Departamento tiene acceso a los archivos del mismo cuando lo
solicitan. El acceso en caso de alumnos es más restringido, sólo en caso de procesos que les afecten.
 
 Sobre la documentación e información docente, indicar que el plan de ordenación de la docencia y el plan
de ordenación del profesorado contemplan los listados de asignaturas y titulaciones en las que el
Departamento imparte docencia. Estos documentos aprobados en Consejo Departamento se encuentran a
disposición de quien lo solicite en el archivo de la Secretaría del Departamento, además reflejan la
dedicación docente del profesorado.
 Las tutorías se exponen en la puerta del despacho del profesor correspondiente, en los tablones del
edificio y de los dos Centros. Esta información se facilita también desde la Secretaría del Departamento al
alumno que lo solicita.
 Los programas de las asignaturas de cursos anteriores se conservan en la Secretaría del Centro
correspondiente. De forma que si es necesario consultarlos se piden al Centro.
 El Departamento no se queda con copia completa del acta. Si es necesario se solicita al Centro una copia
de la misma.
 Los listados de alumnos matriculados se envían desde el Centro, dependiendo de los plazos de matrícula.
Suele ocurrir que los plazos se inician cuando ya ha comenzado el cuatrimestre, de forma que las listas de
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matriculados no están disponibles hasta que no ha pasado un mes desde el inicio del curso o del
cuatrimestre.
 Las fechas de examen se conocen desde el inicio del curso, es el Centro quien se encarga de establecerlas,
aprobarlas y difundirlas, si bien antes de aprobarlas, se envían al Departamento por si es necesario
realizar algún cambio. Cuando las fechas se hacen definitivas, las posibilidades de modificar son casi
inexistentes.
 
 El punto de información en el Departamento sobre el Tercer Ciclo es la secretaría del Departamento,
donde se dispone de la oferta del programa de doctorado, normativa aplicable y procedimientos
administrativos de preinscripción y matrícula.
 Se conocen los alumnos de doctorado. En el Departamento se elaboran los listados de alumnos
preinscritos y desde el negociado tercer ciclo remiten los alumnos matriculados en el programa y por
curso.
 En el Negociado de Tercer Ciclo se gestionan los expedientes de los alumnos de tercer ciclo, si bien el
Departamento tiene copia de los mismos. El seguimiento del Departamento tras la preinscripción en
programa doctorado se realiza cuando el alumno solicita convalidación cursos, presenta el proyecto tesis,
trabajo investigación, solicita suficiencia investigadora.
 Es el Negociado de Tercer Ciclo quien detecta en qué momento causan baja como alumnos de tercer
ciclo, aunque el Departamento desconoce los mecanismos que se han establecido.
 Los alumnos conocen a los profesores responsables de los programas y sus tutores por varios medios, se
les da copia de la resolución del Departamento de su admisión al programa, donde se señala el tutor
asignado (incluso lo han podido proponer ellos), al hacer pública la lista de alumnos admitidos al
programa se expone el tutor asignado a cada uno de ellos, sobre los profesores responsables, éstos se
publican junto con la relación de cursos que incluye el programa de doctorado y esa información se les
incluye en la documentación que se facilita en los papeles de preinscripción. En cualquier caso, esta
información también se les facilita oralmente, si así lo solicitan.
 Los listados de alumnos de doctorado se hacen llegar al profesor responsable del curso y las direcciones y
teléfonos de contacto de los alumnos son facilitados por el P.A.S. de Departamento a los profesores que
lo solicitan. Aunque los últimos listados de alumnos matriculados que ha emitido el Negociado de Tercer
Ciclo incluyen dirección y teléfono de contacto de cada alumno.
 Las actas de doctorado se conservan en el Negociado de Tercer Ciclo.
 En el Departamento, en la Secretaría, se encuentra toda la normativa que regula el doctorado, además se
editan anualmente con la oferta de cursos un libro que incluye la normativa. Desde el Negociado Tercer
Ciclo, se remite al Departamento unos ejemplares de los mismos para que queden a disposición de los
profesores del Departamento. Respecto a la Comisión de Doctorado de la Universidad, el Director del
Departamento es el secretario de la misma e informa en todos los Consejos sobre lo tratado en dicha
Comisión y si hay acuerdos que interesan a la mayoría, se da difusión general entre los miembros del
Departamento.
 
 La información de la actividad investigadora se publica a la página Web del Departamento, hay una
relación detallada de las líneas de investigación del Departamento con los grupos que llevan a cabo las
mismas.
 La relación de proyectos con sus equipos de investigadores se recoge anualmente al elaborar la memoria
del Departamento para cada curso académico, a solicitud de la Secretaría General, para incluirla en la
memoria general de la Universidad. La última memoria elaborada ha sido la del curso 1999/2000; pero en
ésta ya no se señala la relación detallada de proyectos, sólo su número. En cualquier caso los objetivos
básicos y las dotaciones económicas de los proyectos no se conocen por el Departamento.
 Las publicaciones, participaciones en congresos y otras actividades de investigación, ocurre igual que en
el caso de proyectos, se recogen también en la memoria, por curso académico, que edita la Universidad.
 Los datos, por tanto, sólo se recogen al finalizar el curso académico.
 En vista de que la memoria de la Universidad cada vez es más escueta, parece conveniente publicar  una
memoria del Departamento para completarla. Por motivos de agilidad, convendría que fuera electrónica.
Aunque no debemos olvidar que ello aumentaría la carga de trabajo de P.A.S. y que el actual no está
preparado para esta labor.
 
 En la Secretaría del Departamento existe un directorio actualizado y accesible de profesores y otro
personal para localizarlos en caso de necesidad. Los teléfonos y direcciones particulares sólo se facilitan a
los miembros del Departamento que lo solicitan.
 La Universidad edita una guía de comunicación que incluye los teléfonos de despachos y correo
electrónico de todas las unidades administrativas y personal a su servicio. Respecto a directorios de otras
Universidades, en la Secretaría del Departamento sólo se dispone de la guía de la Universidad de
Zaragoza. En cualquier caso no se considera necesario disponer de estos directorios porque se pueden
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conseguir por otros medios, solicitando la dirección de la Universidad al servicio de información de la
Universidad de La Rioja o bien se busca a través de Internet.
 El directorio de proveedores es usado preferente por el P.A.S. de Departamento y se facilita al profesor
que lo solicita. Su acceso es a través del personal administrativo del Departamento (base de datos que
gestiona el mismo).
 
 Sobre la información económica del Departamento, el servicio de Gestión Financiera remite el estado de
gastos de los presupuestos del Departamento. Además en la Secretaría del Departamento quedan
registrados los gastos que se van realizando. Todo ello se archiva en una carpeta para tener disponible la
información.
 El Director del Departamento informa en Consejo Departamento de cómo se va realizando el gasto y del
estado de cuentas. De las opiniones de las encuestas se desprende que el 84% del personal sabe en qué se
emplea los recursos económicos y el 100% está de acuerdo con el destino de los mismos.
 
 A solicitud de la Secretaría General de la Universidad se elabora anualmente una memoria de actividades
del Departamento que se incluye dentro de la memoria anual de la Universidad. Esta memoria de
actividades no se aprueba en Consejo de Departamento
 Se recogen los siguientes datos: (referidos al curso académico correspondiente).

- Datos generales del Departamento: Órganos de gobierno (unipersonales y colegiados), dirección
Departamento, cargos académicos, relación personal Departamento (P.D.I., Becarios, P.A.S.,
alumnos del Consejo y Junta electoral Departamento), áreas de conocimiento y titulaciones en
las que se imparte docencia.

- Cursos de doctorado ofertados.
- Congresos organizados por el Departamento.
- Actividades organizadas por el Departamento.
- Conferencias organizadas por el Departamento (por  áreas de conocimiento).
- Proyectos de investigación (por  áreas de conocimiento).
- Tesis doctorales leídas (por  áreas de conocimiento).
- Viajes y estancias en Centros de Investigación (por  áreas de conocimiento).
- Publicaciones Científicas (por  áreas de conocimiento): Monografías, Artículos publicados.
- Ponencias y comunicaciones en Congresos (por  áreas de conocimiento).
- Conferencias impartidas por profesores del Departamento (por  áreas de conocimiento).

 No se incluye en la memoria ningún tipo de valoración sobre los datos o actividades del curso ni se
emplea para pasar revista a las incidencias del personal o para reflejar las dedicaciones docentes reales;
pues la información docente es accesible por otros cauces.
 No se recogen las estancias de investigación de profesores de otras universidades en el Departamento
(sólo las conferencias que imparten, si se da el caso), ni las actividades de gestión de los miembros del
Departamento En cuanto a datos sobre alumnos tercer ciclo, egresados, etc., hay que indicar que si se
necesitan estos datos estadísticos se solicitan al Gabinete de Planificación de la UR, en cualquier caso este
servicio edita un anuario estadístico por curso académico donde se recogen estos datos.
 Es un documento útil respecto a la difusión de datos de investigación y actividades que se realizan en el
Departamento, el 92,59% del profesorado opina que la difusión de resultados de investigación beneficia a
ésta, la valoración que se da del grado actual de difusión es baja (2,80).
 
 Las actas de cada Consejo se aprueban en la sesión siguiente, con lo que todos los miembros del
Departamento las han podido revisar. Además estas actas, una vez aprobadas y firmadas, son archivadas
en una carpeta de la Secretaría del Departamento, disponibles para todos los miembros del Departamento
El Director y la Secretaria del Departamento saben donde se localizan dichas carpetas.
 
 No hay datos de evolución en el Departamento, ni se han tomado medidas. Los únicos indicadores de
evolución son los recogidos en el anuario estadístico de la UR, editado anualmente por el Gabinete de
Planificación de la UR; pero no especifican datos por Departamento sólo por titulación.
 
 La circulación de la información es fluida y adecuada. Todos los profesores. disponen de ordenador (1
ordenador por profesor) y todos están conectados a red, esta situación se refleja en las opiniones de las
encuestas realizadas; pues se considera nada o poco conflictivo la disponibilidad de ordenadores, así
como la existencia calidad de conexiones informáticas en red. También se refuerza por la valoración
sobre equipos informáticos que se realiza en el apartado de investigación al preguntar por la
disponibilidad de recursos materiales, en concreto por equipos informáticos que obtienen una puntuación
de 4,10.
 La mayor parte de la información se difunde preferentemente por correo electrónico y el uso de internet
para la búsqueda de información es generalizado, máxime cuando las convocatorias, impresos de las
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mismas se cuelgan de la red; pero siempre apoyado por el soporte de papel para la información. El correo
electrónico e internet es el medio que predomina para difusión respecto al profesorado, se puntúa con
4,31 a dichos medios a la hora de favorecer la labor investigadora que se desmarca del resto (fax,
teléfono).
 La documentación que llega al Departamento, mayoritariamente de otros servicios de la Universidad, y
generalmente en soporte de papel, se difunde por correo electrónico a los miembros del Departamento, si
bien se suele dejar una copia en el tablón del Departamento en caso de convocatorias oficiales para
facilitar el acceso a las mismas de todos los miembros del Departamento, la mayoría consideran que hay
una correcta difusión de las convocatorias de ayuda a la investigación (87,50% de los encuestados) En
caso de anuncios de congresos, cursos se exponen en el tablón del Departamento destinado a los mismos.
 No hay protocolos bien definidos ni aceptados para determinar por qué vías debe circular cada tipo de
información y la frecuencia, queda a criterio de los responsables de la recepción de la información, el
Director del Departamento y el P.A.S. para la información general.
 No se considera que la información circule de forma insatisfactoria, la información es fluida y
transparente, circula por los canales adecuados (4,50 de valoración), no se hacen propuestas para que se
haga por otros canales, y la información llega en un plazo razonable a su destino (4,61de valoración). Si
bien la asimilación de la información obtiene valores más bajos (3,97, el 10% del personal puntúa por
debajo de la media), aunque no se detalla las posibles causas, uno de los motivos ,según la experiencia de
los miembros del Comité, es la excesiva información que llega por correo electrónico.
 Del estudio de la circulación de información para el sector de los alumnos, se desprende que la
información no se publica convenientemente (valoración 2,75), si bien la valoración para los estudiantes
de Matemáticas, cuyas aulas se ubican en el mismo edificio del Departamento, es algo mayor (3,47), los
tablones son los medios generalizados para hacerles llegar la información; aunque todos tienen correo
electrónico.
 Hay que señalar que la publicación de la información en los tablones de alumnos, así como la
actualización de los mismos depende directamente de los ordenanzas del edificio correspondiente, si bien
se observa que hay que mejorar la actualización de tablones.
 Hay ausencia total de buzón de quejas tanto para alumnos como profesores en el Departamento de
Matemáticas y Computación.
 
 Al valorar la imagen exterior del Departamento, aunque no hay unos objetivos explicitados, sí hay una
preocupación a todos los niveles sobre todo en el entorno social. La captación de alumnos, fondos... es
una preocupación general. A nivel nacional, europea se tiene buena consideración del Departamento.
 Las estrategias empleadas para fomentar la imagen han sido la organización y difusión de actividades
como exposiciones, Olimpiada Matemática, Seminario de Actualización en Matemáticas, Congresos,
entrevistas y charlas en Radio, ciclo de conferencias dentro de las actividades de Extensión Universitaria,
charlas en Institutos de Enseñanza Secundaria.
 Hay que resaltar el impulso de la imagen del Departamento durante el año 2000, Año Mundial de las
Matemáticas, por la preocupación del Departamento en darse a conocer y programar actividades
(Jornadas de reflexión sobre la profesión de Matemático, programas de radio, exposiciones), y cuyo
esfuerzo se ha visto compensado, el riojano del siglo ha sido un matemático: Julio Rey Pastor.
 Desde el Departamento ha habido varias iniciativas para fomentar/potenciar la imagen del Departamento
respecto a la Comunidad Autónoma de La Rioja (Olimpiada Matemática, Seminario Actualización en
Matemáticas, Concurso primavera), a nivel nacional (celebración de varios encuentros/congresos
organizados, y previstos por celebrar) sin mencionar las relaciones con otros departamentos nacionales a
nivel científico. A nivel internacional también hay inquietud por potenciar la imagen del Departamento,
por lo que se trae conferenciantes extranjeros a los cursos de doctorado, se ofertan plazas para
estudiantes/profesores dentro de los programas de cooperación con Iberoamérica, varios profesores
extranjeros han impartido docencia como Profesores Visitantes, estancias en otros países de profesores
del Departamento, entre otras.
 El Departamento dispone de una página Web editada por profesores del Departamento, si bien no hay
ningún responsable encargado de su actualización ni su ampliación, ni apoyo P.A.S. específico para ello.
La existencia de P.A.S. específico sobre todo para el área de informática de pendiente del Departamento
es una de las propuestas de mejora que más se solicitan en la encuesta de opinión.
 
 
 7.8. Disponibilidad y gestión de recursos materiales. Adecuación a las necesidades.
 
 De los recursos económicos del Departamento y su distribución por conceptos, podemos deducir que los
gastos más destacados del presupuesto ordinario del Departamento, son de material de oficina, suministro
de material docente y de comunicaciones telefónicas, ya que se llevan el mayor crédito en el reparto del
presupuesto global.
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 El 84% del profesorado encuestado sabe en qué se emplean los recursos y el 100% está de acuerdo con
los mismos. Del presupuesto concedido como de estado de gastos informa el Director en Consejo de
Departamento; pero en opinión del Comité, el conocimiento de éstos no llega hasta el nivel de concepto o
partidas presupuestarias. En general, el personal no es consciente de las partidas más importantes de
gasto. Esta cierta despreocupación puede deberse a la gran confianza que hay depositada en los gestores
del presupuesto.
 No hay partida específica para Investigación dentro del presupuesto ordinario del Departamento, si bien el
capítulo VI (libros, software, calidad) es apoyo a la investigación. En ocasiones se ha empleado fondos
del capítulo II para adquirir recursos que apoyen a la investigación, tales como ordenadores, software. Por
ejemplo en el año 2000 se adquirió material inventariable con cargo al presupuesto ordinario; pero porque
no había vinculación a nivel de capítulo y el presupuesto asignado al Departamento se podía gastar
indistintamente.
 No hay criterios de distribución en el Departamento, se delega en el responsable del presupuesto, el
Director del Departamento
 Se considera suficiente el crédito asignado al Departamento para gasto corriente, más bien por la política
de gasto conjunto que hay en el Departamento, (no hay distribución por áreas de conocimiento), que por
la ampliación de este presupuesto, ya que podemos observar que los presupuestos para gastos corrientes
del Departamento no han aumentado desde 1997.
 Los criterios para distribución del gasto que aplica la Universidad de La Rioja se basan en tres aspectos:
crédito estructural, crédito profesorado, crédito docente. El personal del Departamento desconoce
mayormente estos criterios, simplemente tiene una idea continuista del dinero asignado al Departamento.
 No ha habido quejas, ni propuestas alternativas de gestión del presupuesto ordinario, por parte del
profesorado. El profesorado no tiene restricciones, hay libertad porque los gastos se realizan con
precaución y de forma razonable.
 
 Los programas de inversiones realizados desde la Universidad son de tres tipos:

- Indicativos de Calidad (EDI).
- Presupuesto para libros, revistas.
- Otros programas: partidas para software, prácticas docentes, que no se han consolidado.

 Estos programas de inversiones tienen establecidos unos criterios de distribución claros y conocidos, si
bien no se señala como causa o situación de conflicto, si que se destaca que el 37,5% de los encuestados
no opina sobre la definición y/o orientación de la política de inversiones.
 Los indicativos de calidad son financiados por la Comunidad Autónoma y gestionados por la
Universidad, se han recibido desde 1997 para mejorar la calidad e investigación de las áreas de
conocimiento, con la adquisición de  equipos informáticos, software.
 Los presupuestos de libros y revistas algunos incluidos en el programa de calidad y otros financiados por
la propia Universidad se han destinado, como su propio nombre indica, a aumentar los fondos
bibliográficos, con pocos ejemplares debido a la trayectoria de esta Universidad (Ley de creación de
1992).
 Las dotaciones se ha realizado conforme a las prioridades establecidas al hacer las peticiones del
Departamento, para adquisición y actualización de equipos informáticos, software.
 Se considera razonable las cantidades recibidas por el Departamento en el contexto de los medios de que
dispone y de la situación general de la Universidad, salvo en la distribución del crédito asignado a libros,
dentro del presupuesto ordinario, debido a que, pese a que se considera al Departamento con poco grado
de experimentalidad,  se le concede menos presupuesto en libros que a otros departamentos poco
experimentales.
 No hay conflictos internos de reparto porque el gasto es conjunto por acuerdo de todos los miembros del
Departamento, y se efectúa según unas prioridades que se han acordado previamente, tanto en revistas
como para los Indicativos Calidad. En el caso de libros, se van realizando las peticiones individuales
según surge la necesidad, y hasta agotar presupuesto.
 La Universidad ha dotado de pequeñas cantidades para inversión a criterio del Departamento, sobre todo
orientadas a equipamiento; pero a partir del año 2000 no se va a disponer de esta dotación, como ya se
establece en las normas de ejecución presupuestarias para el año 2001. Un 76,19% de los profesores
encuestados opina que el Departamento debiera destinar una partida especial para investigación.
 Los programas de inversiones de la Universidad atienden tanto a la docencia como a la investigación, sin
hacer distinciones, tanto es así que el programa de indicativos de calidad no diferencia estas facetas al
asignar recursos.
 
 No hay criterios de distribución interna de los recursos del Departamento, el gasto es conjunto como ya se
ha señalado con anterioridad. Esta política de gasto conjunto es de amplio consenso, se comparten con
agrado los recursos; pues es la mejor forma de aprovechamiento de los mismos. En Consejo
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Departamento se aprueba el empleo de los fondos, y de la llegada y gasto de los mismos informa el
Director en las sesiones que se celebran.
 
 Los fondos para investigación provienen de fondos europeos (fondos FEDER), de proyectos nacionales y
del plan de Investigación y Desarrollo de la Comunidad Autónoma. Las cantidades obtenidas se
consideran aceptables, al solicitar el proyecto se tiene en cuenta que hay un % que no se cubre, de forma
que con el dinero concedido se satisface las necesidades.
 
 En la Universidad de La Rioja, hay una biblioteca Central que gestiona las adquisiciones, catalogación,
préstamo de fondos bibliográficos.
 En el Departamento sólo hay depositados diccionarios, manuales informáticos y manuales de ortografía
que gestiona el personal administrativo del Departamento a través de una base de datos, y se depositan en
la Secretaría del Departamento. Para la petición de libros hay un profesor encargado de tramitarlas a la
Biblioteca Central, según las solicitudes recibidas. Debido al tipo de fondos depositados en el
Departamento no merece la pena entrar en valorarlos.
 La Universidad concede presupuestos destinados a la adquisición de libros y revistas, si bien sin grandes
ampliaciones en los mismos durante los últimos años. También hay libros que se adquieren con cargo a
proyectos de investigación, aunque en menor cantidad.
 
 Hay preocupación desde el Departamento por atender al mantenimiento de equipos e instalaciones, de ahí
las manifestaciones en este sentido que se desprenden de las encuestas de opinión. Del mantenimiento de
equipos informáticos se encarga una empresa externa (contrata). Del resto de equipos se encarga el P.A.S.
Departamento (mantenimiento básico- solución atascos, cambio de toner) o se avisa al técnico de la casa,
los auxiliares de servicios generales (ordenanzas) del edificio se preocupan del mantenimiento de
instalaciones. En ocasiones es el propio personal docente el que realiza el mantenimiento, sobre todo de
equipos informáticos; pues está muy preparado en el ámbito informático debido a las características del
Departamento.
 Dentro de las funciones del P.A.S. de Departamento no se contemplan la verificación de protocolos de
mantenimiento.
 Hay protocolos de ubicación de equipos, para facilitar acceso y en lugares de uso común, también se han
establecido unos protocolos para el préstamo de recursos (cañón de vídeo, portátiles Departamento).
 
 La petición de material de oficina para las necesidades del Departamento y grupos de investigación es
común, a través del P.A.S. de Departamento, parte se deposita  en la Secretaría del Departamento,
disponible para todo el personal del Departamento (hay un armario con estos recursos), el resto se
almacena, bajo llave, en unos armarios para reponer material según se necesita.
 La mayor parte de las peticiones de material de oficina se realizan, a las empresas que obtienen el
concurso de suministro de la Universidad, por lo que no se consideran distintas ofertas al realizar la
compra, salvo para material muy concreto como puede ser  consumibles de impresoras, a criterio del
responsable del área de administración del Departamento.
 
 Material docente disponible del Departamento: ordenadores portátiles, pantallas de cristal líquido,
retroproyectores, cañón de vídeo, equipo audiovisual, software educativo, juegos educativos, colección de
vídeos educativos, se considera adecuado a la demanda de la docencia. No se detectan carencias, además
hay una petición periódica (anual) para ampliar o actualizar este material con cargo al programa de
indicativos de calidad.
 No se conoce la opinión de los alumnos sobre el material docente que se utiliza en clases, sólo el tipo de
recursos empleados.
 Es difícil diferenciar si los recursos empleados son de docencia o investigación, en cualquier caso no
parece necesario diferenciarlo.
 El uso de audiovisuales parece más generalizado para asignaturas relacionadas con la Estadística,
Informática, Historia y Didáctica de Magisterio. En el resto de asignaturas depende de las preferencias del
profesor que las imparte.
 
 El equipamiento informático se considera adecuado, ha sido una preocupación desde los inicios del
Departamento, máxime en un Departamento que se dedica a la Computación y que para el desarrollo de
las matemáticas se necesitan programas específicos de tratamiento de textos. (TeX).
 Este equipamiento informático se ha ido adquiriendo a través del programa de indicativos de calidad,
fondos FEDER, como ha quedado patente en el desarrollo de apartados anteriores. Hay una excesiva
dependencia de estos programas.
 Los recursos informáticos se dedican indistintamente a gestión, docencia o investigación
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 Otras carencias que se han detectado en las necesidades del Departamento:
- Falta de espacios que requiere el Departamento Todos los despachos del Departamento están

ocupados, algunos dobles o triples, falta disponibilidad de despachos para los profesores que
pasan breves estancias en nuestro Departamento, tampoco se dispone de un despacho en otros
edificios donde se imparte docencia.

- Climatización. Aunque la Universidad ha realizado un esfuerzo por mejorar la climatización del
edificio arreglando fachadas, colocando cortinillas, al ser un edificio viejo sigue adoleciendo de
graves carencias. Hay despachos donde no llega la calefacción en invierno (auténticas neveras),
en el verano los despachos del profesorado son auténticas saunas.

- Ausencia de laboratorios/ talleres en el Departamento.
 
 
 7.9. Gestión económica.
 
 Hasta ahora el Departamento conocía el crédito asignado a su presupuesto sobre el mes de junio, con la
incertidumbre que se generaba, no se podía programar el gasto hasta esas fechas. Si bien en el año 2001
se ha mejorado este aspecto y en el mes de febrero ya se había aprobado e informado sobre el presupuesto
asignado. Vemos una tendencia a mejorar y adelantar el conocimiento del presupuesto, lo que mejorará la
planificación de su gestión.
 El presupuesto se aprueba en Junta de Gobierno, es impuesto al Departamento que debe aceptar lo que se
le asigna. El Departamento no hace distribuciones internas del mismo por áreas ni por asignaturas, ni
profesores, la gestión es conjunta. De los balances se informa, por parte del responsable directo que es el
Director del Departamento, en Consejo de Departamento; pero no se aprueban. Si bien hay consenso para
el gasto conjunto y gran confianza en el responsable del presupuesto, así como de su gestión.
 
 Los presupuestos y criterios aplicados son elaborados por Gerencia de la Universidad y aprobados en
Junta de Gobierno. El Departamento no está implicado, son impuestos y no contemplan la posibilidad de
atender a gastos de carácter extraordinario con destino a los Departamentos.
 
 Cualquier miembro del Departamento puede incurrir en gasto. En caso de material de oficina no
inventariable, es en el P.A.S. Departamento en quien recae la mayor responsabilidad; pues se encarga de
llevar control de material que falta y de pedirlo a los proveedores, y las peticiones del resto de personal de
Departamento se realizan a través de él. En caso de material inventariable, las peticiones deben ir
autorizadas por el Director/Secretaria Departamento.
 Hay protocolos escritos para la adquisición de material inventariable, fondos bibliográficos establecidos
por Gerencia de la Universidad en las normas de ejecución de los presupuestos que se aprueban
anualmente con los presupuestos. Son accesibles porque son documentos públicos, depositados en la
secretaría del Departamento, en la Web de la Universidad; aunque no se consultan habitualmente por el
P.D.I., generalmente quien se encarga de tramitar la adquisición al servicio correspondiente es el P.A.S.
de Departamento, de forma que las consultas a este nivel se suelen dirigir al personal administrativo del
Departamento, como parece lógico.
 
 El Departamento tiene poca fuerza para negociar individualmente precios, por lo que se recurre a adquirir
el material con las empresas adjudicatarias de los concursos públicos que convoca la Universidad. Las
condiciones de pago son las establecidas para toda la Universidad y que todos los proveedores acatan, no
suelen darse acuerdos particulares, salvo causa de fuerza mayor.
 A través de los pagos mediante talón o caja se puede hacer pagos en efectivo o al instante, son los
denominados “anticipos de caja fija” regulados también en las normas de ejecución del presupuesto, y se
aplican sólo para gastos de pequeña cuantía y gastos protocolarios que pueda haber en la unidad.
 En general la gestión de compras se considera adecuada; aunque no se ha reflexionado sobre el porcentaje
que pueda pagarse en exceso por mala gestión de compras, referido al material de oficina no
inventariable; en la que no se suele contrastar precios a la hora de hacer la compra; aunque no parece
demasiado significativo debido a que la mayoría de las adquisiciones se realizan a través de las empresas
que llevan la contrata en la Universidad.
 
 El cambio en la dirección del Departamento ha estado marcado por la continuidad, el actual Director
resultó reelegido en las pasadas elecciones, de forma que el responsable del gasto sí conoce la experiencia
de años anteriores; pues lleva en el cargo desde 1997, y además la transición producida entre 1996 y 1997
por cambio en la Dirección fue muy buena y cordial.
 La experiencia en el gasto ayuda a planificar mejor, debido a la política continuista del presupuesto desde
1997.
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 El 84% del profesorado encuestado sabe en qué se emplean los recursos y el 100% está de acuerdo con
los mismos.
 
 Los saldos por partidas presupuestarias están disponibles, se lleva un control oficioso por el propio P.A.S.
de Departamento que sirve para contrarrestar la información recibida desde Contabilidad; pero es el
Servicio de Gestión Financiera, quien facilita los saldos disponibles cuando los solicita el Departamento.
La consulta se puede hacer en el momento teniendo en cuenta el posible desfase entre los gastos reales
efectuados y los registros que han contabilizado.
 
 El procedimiento de pago no es un procedimiento tedioso ni trabajoso para  el Departamento, porque sólo
se tramita los envíos de facturas al servicio de Gestión Financiera que es el encargado de realizar todos
los pagos.
 La imputación presupuestaria se refleja en el estado de cuentas y si se necesita se puede controlar el gasto
por partida presupuestaria.
 La Universidad paga a 90 días de fecha factura, según las normas establecidas para la ejecución del
presupuesto. No se observan errores significativos en los procedimientos de pagos, salvo el retraso en
efectuar los mismos cuando no se dispone de liquidez (no hay crédito por haberlo gastado, hay que
esperar al próximo año) y al inicio del año presupuestario (tardanza en el ingreso del crédito concedido).
 
 El grado de satisfacción de los proveedores se refleja más en los Servicios Generales, los proveedores del
Departamento son los habituales de la Universidad, con experiencia en trabajar con la administración,
están acostumbrados a las ventajas e inconvenientes derivados (somos lentos en pagar pero seguros).
 No se han hecho estudios de satisfacción, se entiende que el grado de satisfacción entre los distintos
Departamentos de la Universidad es similar porque el gasto es centralizado,; aunque puede influir y de
hecho influye la gestión del gasto, si no se dispone de crédito disponible se retrasan mucho el pago, con la
consiguientes quejas del proveedor.
 
 
 7.10. Aspectos de la gestión aplicados específicamente a temas docentes.
 
 No hay procedimientos para definir los contenidos de las asignaturas más allá de lo que indican los
descriptores. El grado de libertad del profesor en este sentido es amplio, siempre que se sujete a los
descriptores, si bien el Departamento no ha establecido mecanismos de vigilancia sobre los contenidos de
los programas de las asignaturas.
 Hay acuerdos implícitos entre las áreas del Departamento para la coordinación de las asignaturas, si bien
en la valoración como posible causa de situaciones de conflicto, las puntuaciones que se obtienen son
bajas (2, siendo el 53,57% de las respuestas valores 0 ó 1), estos acuerdos dependen bastante de la
disposición de los profesores implicados en la asignatura.
 
 No ha sido necesario hasta la fecha establecer un seguimiento estricto del cumplimiento de la actividad
docente, pues el profesor responsable cuando avisa al Departamento que se va a ausentar, ya hace una
propuesta para que su docencia no se deje de impartir, salvo ausencias imprevistas. Normalmente los
mecanismos de suplencia son la recuperación de clases, impartición de la materia por otro profesor del
Departamento (por acuerdo mutuo entre ambos profesores).
 Si la ausencia va a ser prolongada por motivo de bajas médicas, maternidad,… el Departamento propone
la contratación de un nuevo profesor que la cubra, o bien, propone la ampliación de contrato de un
profesor del Departamento a tiempo parcial para que se haga cargo de la docencia, siempre autorizado y
aprobado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
 Los mecanismos de suplencia ante ausencias están influenciados directamente por la política económica y
de profesorado de la Universidad.
 No se han contemplado medidas especiales en caso de reiteración porque no se ha detectado la necesidad
de adoptarlas, hasta la fecha.
 
 En cuanto a la valoración de las tutorías, nos remitimos al punto 2.4 sobre el desarrollo de las enseñanzas:
atención tutorial, dentro del apartado de evaluación de las enseñanzas de primer y segundo ciclo
correspondiente a este autoinforme.
 
 La política general influye mucho en el tipo de demanda de profesorado a solicitar desde el
Departamento; pues no permite convocar concursos para la provisión de plazas de asociado a tiempo
completo, en la petición de plazas a Cuerpos Docentes Universitarios (se tienen que ajustar a unos
criterios establecidos para poder solicitarlas), a la hora de elaborar el Plan de Ordenación del Profesorado.
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 En el caso concreto de bajas médicas, el Departamento como responsable de que se imparta la docencia
propone al profesor que cubre la baja, y se negocia con el Vicerrectorado, el tipo de contrato y duración,
encontrándose normalmente un respaldo en este aspecto. La incorporación inmediata del profesor se
dificulta por los trámites necesarios y obligatorios como alta en la seguridad social,…; pero en general los
cauces son los adecuados.
 
 Para la distribución de la carga lectiva, primero se distribuye las asignaturas por áreas de conocimiento,
luego cada área distribuye sus créditos y por último se realiza una puesta en común. Hay asignaturas
asignadas a un área de conocimiento y otras a varias, siempre previo consenso.
 La Universidad contempla reducción de dedicación docente por cargos académicos: Director
Departamento (12 créditos), Secretario Departamento (3 créditos) y cargos por Vicerrectores y delegados.
Parece razonables estas deducciones si bien podrían ampliarse por la realización de otros cometidos como
los correspondientes a los coordinadores de COU/LOGSE.
 No hay criterios establecidos para cambiar asignaturas, en todo caso criterios no escritos dentro de cada
área como puede ser la rotación cada 2 ó 3 años. Podrían establecerse criterios de rotación basados en la
rotación y en resultados de la evaluación del profesorado. También podrían  establecerse cauces para
detectar la conveniencia de cambiar asignación de asignaturas, a través de encuestas, buzón de
sugerencias, y motivando a los alumnos a ser miembros del Consejo Departamento
 
 En las convocatorias de plazas de funcionario se aplican los criterios generales de la Universidad, 1 única
convocatoria/propuesta por año que se realiza en septiembre. Las propuestas del Departamento se deciden
en Consejo Departamento, tanto la plaza con su perfil como el Tribunal.
 Los criterios aplicados en el Departamento son velar por la estabilidad del profesorado existente y que se
juzga ya preparado, para ello se revisa el currículum del candidato antes de aprobar la plaza y se deja
disponible para su consulta por el personal del Departamento (proceso transparente), y se vela por la
incorporación de profesores de prestigio que se muestren predispuestos a incorporarse a nuestro
Departamento. Es difícil establecer criterios más específicos porque en cada plaza intervienen
circunstancias particulares.
 
 Las contrataciones del profesorado se realizan a través de 2 vías:

- A través de concursos de méritos. El Departamento propone  la Comisión de valoración que
juzgará los méritos de los candidatos, esta Comisión establece los baremos específicos
atendiendo a un baremo marco establecido por la Universidad y resuelve el concurso con la
propuesta del candidato.

- Por vía de urgencia. El Director del Departamento es el responsable en realizar la propuesta de
contratación por esta modalidad, por consenso con el área afectada.

La contratación del P.A.S. se rige según los criterios establecidos por Gerencia de la Universidad,
encargándose la sección de Personal de su contratación. El Director del Departamento, como responsable
del mismo, puede informar sobre las necesidades que tiene de P.A.S.

 7.11. Aspectos de gestión específicos de la investigación.

Estrategias de colaboración para la solicitud, uso, mantenimiento y renovación de equipos dentro del
Departamento del presupuesto específico de investigación (EDI, FEDER):

- Gasto común del presupuesto específico de investigación asignado al Departamento.
- Adquisición y uso común de equipamiento (impresoras, portátiles).
- Compra según necesidades priorizada de equipos, software.

 Para las ayudas concedidas como proyectos de investigación no hay estrategias de colaboración, el
responsable del proyecto es el que gestiona y dispone la solicitud, renovación de equipos dentro de su
grupo de investigación, además los gastos más habituales que se cargan a estas ayudas son viajes, dietas.
No consideramos necesario establecer estrategias debido a la política de gestión de recursos que realiza el
Departamento, idea que se refuerza por la buena valoración que se otorga en las encuestas de opinión del
profesorado a la disponibilidad de medios materiales (4,14 los programas informáticos, 4,10 han obtenido
los equipos informáticos).
 
 El responsable del proyecto de investigación (investigador principal) lleva la carga principal de la gestión
del proyecto, aunque procure distribuirla en la medida de lo posible entre los miembros de su equipo de
investigación.
 
 El 67,86% del profesorado opina que no invierte ningún tiempo en la gestión de la investigación, por lo
que se deduce que la carga se concentra en el investigador principal como responsable del proyecto.
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 Como apoyo a las tareas de gestión de la investigación se destacan los siguientes servicios:

- Gestión económica: apoyo desde Servicios Generales de la Universidad (Servicio Gestión
Financiera).

- Difusión conferencias, reservas hoteles: apoyo del P.A.S. Departamento.
- Biblioteca y adquisiciones de libros: desde la Biblioteca General de la Universidad.

En general buena valoración con el apoyo administrativo recibido desde Departamento (4,40) y
Biblioteca (4,04) en relación con la investigación, acercándose a la media al valorar el resto de unidades
(3,21).

Se desconoce el porcentaje que suponen la preparación de proyectos y elaboración de informes dentro de
la jornada de trabajo del personal investigador, mas para estas actividades no se recibe apoyo
administrativo, ni del Departamento ni de Servicios Generales de la Universidad, es el equipo de
investigación en el que se encarga de estas tareas, sobre todo del investigador principal como ha quedado
reflejado anteriormente, de ahí que el profesorado reclame más apoyo en este sentido.

La recopilación de bibliografía es una parte fundamental en la investigación en el campo de las
Matemáticas; aunque no se indiquen porcentajes dentro de las tareas de investigación. Los fondos
bibliográficos se encuentran clasificados e informatizados en base de datos que pueden consultarse a
través de Internet por todos los miembros de la Comunidad Universitaria, además está ampliando cada
vez más el servicio de índices de revistas por correo electrónico y red, hecho que se refleja en la encuesta
al resaltar el correo electrónico y a internet como medios favorecedores de la labor investigadora y en la
buena valoración de la disponibilidad de los recursos materiales en caso de bibliografía (3,93).

Los equipos dentro de cada grupo, son preferentemente equipos informáticos comunes del Departamento,
que se renuevan con dinero procedente del programa de Indicativos de calidad, preferentemente, y fondos
FEDER en menor proporción. En el caso particular de equipos para uso de un grupo determinado de
investigación se subvencionan a partir de los proyectos de investigación.

7.12. Puntos fuertes, puntos débiles y actuaciones de mejora.

Puntos fuertes:

PF.7.1. Dirección del departamento: identificación, actuación, argumentos, promueve
participación, iniciativa y capacidad organizativa, resolución convlictos, dedicación a las
tareas de gestión.

PF.7.2. Dedicación universitaria de los miembros del Departamento.
PF.7.3. Clima laboral.

Puntos débiles:

PD.7.1. Relaciones Rectorado, Centros.
PD.7.2. Coordinación Rectorado, Centros.
PD.7.3. Conocimiento del Reglamento Interno del Departamento.
PD.7.5. Conocimiento de los alumnos de la Secretaría del Departamento.
PD.7.6. Localización información en Secretaría Departamento.
PD.7.7. No hay P.A.S. específico para área informática.
PD.7.8. Problemas generados por ausencia P.A.S.

Acción de mejora:

AM.7.1. Mejorar y potenciar el diálogo con Rectorado, Centros.
AM.7.2. Difusión del Reglamento Interno a todos los miembros del Departamento: circulares

informativas.
AM.7.3. Facilitar la autonomía del profesorado en la localización de la información depositada en

la Secretaría del Departamento: fijar criterios de organización y difundirlos.
AM.7.4. Solicitar P.A.S. específico para asuntos informáticos.
AM.7.5. Solicitar más P.A.S. administrativo, para que disminuyan los periodos de ausencia y para

aumentar las labores realizadas por los administrativos.
AM.7.6. Iniciar la colaboración del Dpto. en los planes de formación de P.A.S.
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AM.7.7. Fortalecer los cauces para que los alumnos expresen sus quejas y propuestas.
AM.7.8. Establecer reglas para la elaboración del P.O.D.
AM. 7.9. Renovar periódicamente los acuerdos de gasto.


