
 

 

COMISIÓN ACADÉMICA en funciones de 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA 

 

 

RELACIÓN DE ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EN 
FUNCIONES DE COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA.  
 
 

CURSO 2012/2013 

 

• REUNIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 ORDEN DEL DÍA:  

.../... 

5. Acuerdos a tomar por el Comité de Calidad de la Escuela, tras analizar los informes 
de 2012 del Programa MONITOR de la ANECA y propuesta de las acciones de 
mejora oportunas, necesarias para corregir las deficiencias y atender las 
recomendaciones que en ellos se plantean. 

La Comisión Académica analiza los informes de seguimiento de cada Grado impartido por la 
Escuela, que han sido realizados en septiembre de 2012 por la ANECA dentro de su programa 
MONITOR, sobre la implantación de los títulos oficiales verificados. Estos informes de seguimiento se 
refieren al curso 2011/2012, y por primera vez, informan sobre los tres títulos de Grado implantados 
en la Escuela desde el curso 2010/2011 (se dispone del informe de seguimiento del curso de 
implantación 2010/2011 solo del Grado en Ingeniería Eléctrica impartido en la Escuela, que formó 
parte del programa-piloto MONITOR de la ANECA). 

Los informes de seguimiento de la ANECA analizan la implantación de cada uno de los títulos 
oficiales de Grado (en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática), en base, sobre todo, a las evidencias que la Universidad de La Rioja y la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial depositan en las páginas de sus sedes electrónicas, 
considerando su despliegue en cuatro dimensiones:  

• La sociedad y el futuro estudiante,  
• el estudiante del Grado,  
• el funcionamiento de los sistemas de coordinación y garantía de calidad docente, y  
• los resultados de la formación. 

La Comisión Académica de la Escuela acuerda, por asentimiento, atender las sugerencias y 
reparar de deficiencias que la ANECA ha listado en sus informes de seguimiento del programa 
MONITOR, en lo que desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial se pueda hacer, 
coordinando las actuaciones en la sede electrónica de la Universidad con las de la Escuela. 

También se acuerda separar en las páginas electrónicas del sistema de garantía de calidad 
docente, las acciones y evidencias de actuación realizadas en cada uno de los tres Grados impartidos, 
de modo que de todos los títulos oficiales impartidos en la Escuela puedan obtenerse evidencias de 
actuación en las cuatro dimensiones de los futuros informes de seguimiento del programa MONITOR 
de la ANECA. Se encarga al Secretario de Escuela y Secretario de esta Comisión Académica rediseñar 
y mantener la sede electrónica de la Escuela. 
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La Comisión Académica acuerda, por asentimiento, formar un grupo de trabajo con la Dirección 
de Escuela y los Directores de Estudios de los Grados implicados, para responsabilizarse de las tareas 
de seguimiento de los informes de ANECA, estableciendo con la Oficina de Planificación y Calidad de 
la Universidad las relaciones necesarias para obtener las informaciones y datos que se precisen para 
atender las sugerencias y reparar de deficiencias que la ANECA ha detectado, dejando evidencias de 
su actuación.  

 

 

 

• REUNIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2013 

 ORDEN DEL DÍA:  

.../... 

2. Análisis/Estudio de las Encuestas de Satisfacción de profesores y alumnos de las 
titulaciones de grado impartidas por la Escuela. 

La Comisión Académica de la Escuela, en funciones de Comité de Calidad de la Escuela, analiza la 
información recogida en el sitio electrónico de la Oficina de Calidad y Evaluación (OSE), almacenada 
en su página electrónica (http://www.unirioja.es/servicios/ose/sgic_encuestas.shtml) y referida a las 
encuestas de satisfacción de estudiantes y profesores con el programa formativo, dentro del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los Planes de Estudios de la Universidad de La Rioja. Además 
de detenerse específicamente en los ítems que reciben las puntuaciones más altas y más bajas, la 
Comisión Académica de la Escuela se interesa, sobre todo, por las sugerencias y comentarios 
contenidos en las encuestas de satisfacción, que han sido realizadas por los estudiantes y los 
profesores de la Escuela encuestados. 

De la información suministrada se desprende que la guía docente de alguna asignatura contiene 
sistemas de evaluación no incluidos en la ficha de esas asignaturas, lo que de ser cierto, mostraría 
una falta de coordinación entre la dirección de estudios y los profesores responsables de asignatura. 
La Comisión Académica de la Escuela acuerda como acción de mejora, la realización de una segunda 
edición de los cursos, uno por cada grado, de formación para profesores sobre la edición de las guías 
docentes y coordinación de las asignaturas de las que son responsables. También se acuerda la 
impartición de cursos de formación sobre tutoría y evaluación de Trabajos Fin de Grado (TFG), 
dirigida a los profesores que puedan dirigir o evaluar TFG en las titulaciones de grado impartidas en la 
Escuela a partir de la implantación del cuarto curso, el próximo curso 2013/2014. Se nombra como 
responsables de la impartición de los cursos previstos, a los directores de estudio de cada grado, y el 
plazo de ejecución, durante el mes de mayo, antes de la aprobación de las guías docentes por parte 
de la Junta de Escuela.  

La Comisión Académica de la Escuela acuerda la formación de un grupo de trabajo, formado por 
el Equipo Directivo y los directores de estudio de los grados impartidos en la Escuela, con el fin de 
cumplimentar las directrices contenidas en los informes de seguimiento 2011/2012 de la ANECA, y 
para la toma y análisis de datos de los resultados de la formación para la realización del informe 
anual de seguimiento y mejora de cada grado impartido en la Escuela durante el curso 2011/2012. Se 
toma como plazo para su trabajo, el mes de abril de 2013. 

 

 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sgic_encuestas.shtml
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• REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2013 

 ORDEN DEL DÍA:  

.../... 

3. Revisión de los informes de rendimiento de las asignaturas de los cursos de grado 
en ingeniería mecánica, grado en ingeniería eléctrica y grado en ingeniería en 
electrónica industrial y automática. Acciones de mejora a considerar. 

Los directores de estudios de los grados impartidos en la Escuela informan a la Comisión 
Académica de la Escuela sobre las conclusiones más sobresalientes de los informes de seguimiento 
que han confeccionado sobre las asignaturas de grado, incluyendo, con respecto a los informes de 
mayo pasado, los correspondientes a la dimensión de “resultados de la formación” de este curso 
2012/2013 que termina. 

Como resumen principal más acuciante, de los informes de rendimiento de las asignaturas de los 
cursos de grado se colige que en más del 40 % de las asignaturas de cualquiera de los tres grados 
impartidos en la Escuela en los tres cursos en marcha, se están obteniendo unos índices de éxito 
académico (alumnos que aprueban una asignatura frente a los alumnos que se matriculan en esa 
asignatura) inesperadamente bajos. 

Estos resultados nos conducirían, si no se planifica ni ejecuta ninguna acción para remediarlo, a 
alcanzar unos valores en los indicadores incluidos en las memorias de verificación de los tres títulos 
de grado impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La 
Rioja, muy por debajo de los objetivos marcados por la Escuela y la Universidad de La Rioja y 
aprobados por la ANECA en las citadas memorias de verificación. 

La Comisión Académica de la Escuela entiende, como acción de mejora a considerar, que resulta 
importante conocer la opinión de aquellos profesores con peores índices de éxito,  pues son los que 
mejor pueden indicar cuales son los motivos y las causas que originan este desfase en los 
rendimientos académicos y docentes.  

Estos informes personales o auto-informes, permitirán a los propios profesores profundizar en el 
análisis de los problemas encontrados en la formación docente en las asignaturas donde imparten 
docencia y, también, permitirán a los docentes reflexionar sobre su propio trabajo y resultados.  

A partir de estos informes, los directores de estudios pueden detectar problemas de 
coordinación o desfases en lo académico que de otro modo, pueden llegar a no expresarse o ni 
siquiera ser detectados como problemas a resolver en nuestras titulaciones. La Comisión Académica 
estudia la posibilidad de proponer la realización de estos auto-informes a todos los profesores de la 
Escuela de forma voluntaria, o solo a la fracción que no supere un nivel determinado en la tasa de 
éxito de sus asignaturas.  

La Comisión Académica de la Escuela acuerda por asentimiento proponer la remisión a todos los 
profesores que hayan participado en la docencia de una asignatura de alguno de los grados en 
ingeniería impartidos en la Escuela, de los auto-informes de análisis, revisión y seguimiento de 
resultados de la asignatura sobre un mismo modelo o plantilla.  

En principio, se propone que la solicitud sea de forma expresa para las asignaturas que, en este 
curso 2012/2013, hayan tenido una tasa de éxito inferior o igual al 60 %, y de forma voluntaria para 
el resto de asignaturas de los grados impartidos en la Escuela.  
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La Comisión Académica de la Escuela acuerda que sean los directores de estudio de los grados los 
que reciban los auto-informes una vez completados por los profesores afectados, y se propone que la 
fecha límite para entregar los auto-informes sea el 6 de septiembre de 2013. 

 

4. Aprobación, si procede, del modelo de auto-informe de análisis, revisión y 
seguimiento de resultados de asignatura, de las titulaciones impartidas por la 
Escuela. 

Se propone a la aprobación de la Comisión Académica, el modelo o plantilla de auto-informe de 
análisis, revisión y seguimiento de resultados de asignatura perteneciente a una cualquiera de las 
titulaciones impartidas por la Escuela, para enviarlo a los profesores que deban remitirlo, 
completado, a los directores de estudio de esas titulaciones.  

El llamado informe de “Análisis de Resultados y Acciones de Mejora” (informe ARAM v.1.1), 
propuesto por los directores de estudio de los grados impartidos en la Escuela, ha sido aprobado por 
asentimiento por la Comisión Académica de Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de La Rioja.   

 

 

Logroño, a 20 de septiembre de 2013 

 

Secretario de Escuela, 

 

 

 

Fdo.: Pedro José Zorzano Santamaría 

 



 

 

Informe ARAM (ver. 1.1) 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ACCIONES DE MEJORA 

 

APARTADO I: Datos de la asignatura. 

Asignatura:  

Código:  

Titulación:  

Profesor responsable curso 2012-13:  

Otros profesores curso 2012-13:  

Profesores responsables en los cursos previos (dejar en blanco si se desconoce):  

2010-11:  

2011-12:  

Otros profesores en los cursos previos (dejar en blanco si se desconoce):  

2010-11:  

2011-12:  

 
 

APARTADO II: Análisis de resultados. 

1) Resultados 

Con los datos de rendimiento proporcionados por la OSE, realizar un gráfico de los resultados 
obtenidos en este curso académico y en cursos académicos anteriores, en el que se observe la 
evolución del indicador de rendimiento: Alumnos que han superado la asignatura/Alumnos 
matriculados. 

 

2) Factores 

Enumerar y comentar en detalle las causas que a juicio de los profesores que han compartido la 
asignatura, permitirían explicar el rendimiento de la asignatura, en los ámbitos que se proponen: 

a. Factores inherentes a los estudiantes. 
b. Factores inherentes al profesor. 
c. Factores inherentes a la asignatura. 
d. Factores inherentes a la coordinación/organización. 
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3) Indicadores 

3.1 Enumerar y definir un conjunto suficiente de indicadores que permitirían objetivamente 
validar/descartar alguna de las causas enumeradas en el apartado anterior y/o establecer una 
ponderación (escala 1-10) en cuanto a las causas que más pueden estar afectando al rendimiento de la 
asignatura. Considerar a partir de las encuestas de los alumnos, qué aspectos puntuaron más bajo los 
estudiantes y que por tanto pueden inferir acciones de mejora. 

3.2  Clasificar los indicadores en cuanto a su obtención a partir de la información que maneja la 
Universidad, la Escuela, el Departamento, el profesor o el alumno así como mecanismos o acciones 
que permitirían su obtención.  

 

4) Interpretación 

Realizar una interpretación crítica de los factores determinantes que pueden estar repercutiendo en el 
rendimiento de la asignatura. Clasificar los factores en función del grado de influencia atribuido al bajo 
rendimiento de la tasa de éxito en la asignatura. 

 

5) Ámbitos de actuación 

Agrupar las causas definidas en el apartado 2 anterior en diferentes ámbitos de actuación sobre los 
que marcar objetivos de mejora.  

Por ejemplo, en el ámbito de la coordinación de la asignatura con otras de cursos anteriores, de la información previa 
que tienen los alumnos, de los hábitos de estudio de los alumnos, de refuerzo de conocimientos que necesitan, de 
motivación del alumno, de actitud y motivación del profesor, de la coordinación entre los profesores de la asignatura (el 
mismo año y años previos), de la coordinación vertical/horizontal del  plan de estudios, de la gestión de la titulación: 
guías, fichas, horarios, exámenes…, etc. 

 

6) Información, comentarios, observaciones adicionales ... 

Consignar en este apartado cuantas sugerencias, aclaraciones, o comentarios adicionales permitan 
ayudar a mejorar tanto ésta como cualquier otra asignatura. 

Este informe se encuentra en su versión 1.1, y está abierto a ser ampliado y mejorado permanentemente con las 
aportaciones que en este apartado se consignen y contribuyan a su mejora. 

 
 

APARTADO III: Acciones de mejora propuestas. 

7) Acciones de mejora 

Propóngase un conjunto de acciones de mejora de manera coordinada con los profesores que 
participan en la asignatura, que podrían llevarse a cabo para mejorar sus resultados, en las que se 
indicarán entre otros, los siguientes apartados: 

i. AMBITO: indíquese el ámbito del punto 5 del Apartado II anterior en el que se enmarca la acción 
ii. ACCIÓN: nombre/título de la acción … 
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iii. OBJETIVO: … 
iv. CARENCIA o CAUSA: determinar y enumerar detalladamente, las causas o carencias detectadas que 

pueden estar afectando a los resultados y que justifican la acción … 
v. INDICADORES: que pueden ser evidencias de la causa o carencia … 

vi. JUSTIFICACIÓN: de la acción a emprender … 
vii. PROFESORES: que proponen y acometerían la acción … 

viii. METODOLOGÍA: para llevar la acción a cabo, que comprenda la detección de causas, selección de 
objetivos parciales, etapas de desarrollo, profesores encargados, seguimiento y evaluación, 
reuniones de coordinación de los profesores, generación de evidencias del desarrollo, y resultados 
obtenidos, etc. 

ix. CAMBIOS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS: … 
x. CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA: … 

xi. CAMBIOS EN PESO/SISTEMAS DE EVALUACION: … 
xii. RESULTADOS ESPERABLES: … 

xiii. ARTÍCULOS, DOCUMENTACIÓN, BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: … 
 

Añadir cuantas acciones considere necesarias. 
 

8) Fecha y firmas del responsable y de los profesores de la asignatura. 

 
 
 


