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1. INTRODUCCIÓN

En el marco del II Plan de Calidad de las Universidades, establecido por

el Real Decreto 408/2001, de 20 de abril (B.O.E. de 21/04/01), la Universidad de La

Rioja ha concurrido con una planificación plurianual 2001/06. Las unidades evaluadas

dentro de la primera anualidad de este Plan de Calidad son las siguientes:

 Licenciatura en Filología Inglesa,

 Licenciatura en Humanidades,

 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad,

 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial,

 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica,

 Ingeniería Industrial, segundo ciclo.

Esta participación ha venido determinada por lo dispuesto en la Orden de 19 de

diciembre de 2001, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, (BOE del 31 de

diciembre) y ha sido dirigida desde el Vicerrectorado de Planificación y Ordenación

Académica de la Universidad de La Rioja.

Desde su primera participación en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad

de las Universidades (P.N.E.C.U.), la Universidad de La Rioja cuenta con una Unidad

Técnica que da soporte al proceso de Evaluación Institucional. Así mismo, dispone de

un Comité de Calidad, cuya normativa fue aprobada por Junta de Gobierno de 29 de

marzo de 2001, y su constitución definitiva fue aprobada, también por Junta de

Gobierno de 14 de marzo de 2002. Este Comité, presidido por la Rectora, dota de

continuidad las acciones llevadas a cabo en las diferentes convocatorias del Plan. Todas

las actuaciones del Comité se han enmarcado en el Programa Institucional de

Evaluación y Mejora de la Calidad y tienen los siguientes objetivos principales:

 La continuación de la evaluación institucional fomentado la implantación

de sistemas de calidad para la mejora continua.

 Promover la participación de las Comunidades Autónomas.
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 Desarrollar metodologías que permitan establecer estándares

contrastados para la acreditación de la calidad alcanzada.

 Implantar un sistema de información basado en la evaluación por

resultados y apoyado en un catálogo de indicadores.

 Establecer un sistema de acreditación de programas formativos, grados

académicos e instituciones que permita garantizar la calidad.

Estos objetivos son plenamente coincidentes con los establecidos por el II Plan

de Calidad de las Universidades, en el que la Universidad de La Rioja  participa con un

proyecto de evaluación global. La globalidad del proceso se contempla como una de las

oportunidades de mejora más importantes de la Institución, que ha firmado, con fecha

20 de diciembre de 2002, un Convenio de Cooperación con el Gobierno de La Rioja

para financiar el gasto corriente derivado del desarrollo de diversos Planes de Mejora,

correspondientes al curso 2002/2003, propuestos por la mayoría de las unidades

evaluadas, por un importe de 120.202 euros.

El objetivo de este documento es presentar un informe del trabajo realizado

durante esta convocatoria, de los resultados más relevantes obtenidos a lo largo del

proceso de evaluación y de las propuestas de actuación derivadas del mismo. Para ello

se seguirá la estructura recomendada por el Plan Nacional, (Valoración de los procesos

de autoevaluación y evaluación externa, Principales puntos fuertes y débiles detectados

y Acciones estratégicas de mejora), y se sintetizará la labor llevada a cabo en las

diferentes unidades evaluadas. Para la consecución de una información más detallada y

para evitar redundancias se han incorporado, como anexo, los informes finales

correspondientes a cada una de las mismas.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

a) Sensibilización y comunicación
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Durante su trayectoria el Programa Institucional de Evaluación y Mejora de la

Calidad de la UR ha conseguido difundir los objetivos y la metodología de la

evaluación institucional de la calidad. Así mismo, ha creado un ambiente de interés y

de aceptación de la evaluación como herramienta de mejora  de las unidades y no como

tarea añadida.

La creciente participación en el proceso de Evaluación Institucional ha

contribuido al conocimiento y aceptación progresiva de la misma en la Universidad de

La Rioja. De hecho, en la actualidad sólo quedan tres titulaciones por participar en la

evaluación institucional, al margen de las dos titulaciones on-line cuya implantación es

tan reciente que no permite un análisis completo

b) Selección de los comités.

Filología Inglesa

La decisión de evaluar la Titulación de Licenciatura en Filología Inglesa, partió

del propio Departamento de Filologías Modernas, y más concretamente de su Comisión

de Docencia. Puesto que la mayor parte de la docencia de la Titulación corre a cargo del

Departamento de Filologías Modernas, es natural que la iniciativa surgiera de los

miembros de dicho Departamento, en particular de la Comisión antedicha, cuyos

miembros pasaron a formar parte, de forma casi íntegra, del Comité de Autoevaluación.

El Comité de Autoevaluación, de acuerdo con el Comité de Calidad de la

Universidad de La Rioja, quedó constituido con la representación de un profesor por el

área de Filología Inglesa, que es a su vez el Director del Departamento, y que actuó

como Presidente. Un profesor del área de Filología Francesa realizó las funciones de

Secretario. Un profesor por el área de Filología Inglesa actúo en representación del

profesorado del Departamento de Filologías Modernas. Participaron también la

Subdirectora de la Sección de Letras, dos representantes del profesorado de otros

departamentos (los directores de Departamento de CC. Humanas y Sociales y Filologías

Hispánica y Clásica), el Jefe del Negociado de Administración del Departamento de
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Filologías Modernas y dos alumnos de primer y segundo ciclo de la titulación evaluada.

Humanidades

La necesidad de abrir un debate sobre la Licenciatura de Humanidades se

planteó por primera vez en el curso 2000/01. En ese curso académico se creó en el

Departamento de Ciencias Humanas y Sociales una Comisión de Trabajo de la que

surgieron conclusiones de gran interés para la mejor planificación de la Titulación y en

la que se manifestó la necesidad de realizar una evaluación institucional  dentro del

marco del II Plan de Calidad de las Universidades.

Para tal fin se configuró el Comité de Autoevaluación, contando con la

aprobación por parte del Comité de Calidad de la Universidad,  y compuesto por la

Directora del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales como Presidenta, tres

representantes del Profesorado del Departamento implicado, de las áreas de Geografía,

Historia y de Filosofía. Participaron también,  la Subdirectora de la Sección de Letras, y

por delegación la Subdirectora de la Sección de Magisterio, un representante por parte

del profesorado de otros departamentos, en concreto el Director del Departamento de

Filologías Modernas, dos representantes de los alumnos y el Jefe de Negociado de

Administración del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales,  que a su vez

realizó las tareas de Secretario del Comité de Autoevaluación.

El momento elegido, para la evaluación de las Licenciaturas en Filología Inglesa

y Humanidades, se sitúa en una conyuntura de claro compromiso institucional para

conseguir la mejora de la calidad, lo que ha permitido utilizar los respectivos

Autoinformes en el establecimiento de un Contrato-Programa para mejorar ambas

Titulaciones. Estos Contratos depuran y estructuran las principales propuestas de mejora

en un proceso de acciones concretas, suficientemente claras y ordenadas para su

realización.
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Ingeniería Industrial e I.T.I.´s en Electricidad, Electrónica y Mecánica

La Universidad de La Rioja contempló, a petición del Centro de Enseñanzas

Científicas y Técnicas, la necesidad de evaluar las titulaciones de Ingeniería Industrial,

de sólo 2º ciclo, y las Ingenierías Técnicas Industriales especialidades en Electricidad,

Electrónica Industrial y Mecánica. Para tal fin se configuró un Comité de

Autoevaluación único para las cuatro titulaciones a evaluar, cuyos miembros fueron

nombrados por la Rectora, constituyéndose  el Comité de Autoevaluación con el

Subdirector de la Sección de Ingeniería Industrial del Centro de Enseñanzas Científicas

y Técnicas, Presidente del Comité, cuatro profesores pertenecientes al Departamento de

Ingeniería Eléctrica, tres profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica, un

representante de los alumnos de las Ingenierías Técnicas, un representante de los

alumnos de Ingeniería Industrial y la Jefa de la Unidad Administrativa del Centro de

Enseñanzas Científicas y Técnicas, en representación del Personal de Administración y

Servicios del mencionado Centro.

Tamaño de los comités de autoevaluación

Respecto al número de miembros de los comités, este ha sido diverso dado lo

distinto de las unidades evaluadas. En el caso de las Titulaciones de Filología Inglesa e

Humanidades, se constituyeron sendos comités compuestos por nueve personas cada

uno.

En el caso del comité de autoevaluación de Ingenierías, la diversidad de

titulaciones participantes y las especificidades de cada una de las mismas, forzaron a

una composición un poco más numerosa. Así pues, este comité contó con la

participación de once personas.

c) Formación de los comités

 Dentro del II Plan de Calidad, la mayoría de los miembros de los comités de

autoevaluación de las Titulaciones, asistieron, en una primera fase, a la “Jornada de
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Formación para comités internos de evaluación de las Universidades de la Zona Norte”,

patrocinadas por el Consejo de Coordinación Universitaria, que tuvo lugar en la

Universidad  de Cantabria, el 5 de febrero de 2002. El objetivo de esta jornada era

familiarizar a los miembros de los comités de autoevaluación con las características y

requerimientos de un informe de autoevaluación. Las jornadas tuvieron una primera

sesión, de carácter general, dirigida a todas las unidades y, a continuación, sesiones

monográficas en las que se analizó la autoevaluación de la enseñanza y la investigación.

d) Informes y documentos realizados

d.1.)  Licenciatura en Filología Inglesa

Además de los informes y documentos estipulados por la metodología de la

Guía de Evaluación de Titulación, cumplimentados en su totalidad, y de la atención a

los resultados de la encuesta de evaluación docente, esta Titulación elaboró para el

proceso de autoevaluación los siguientes documentos:

a) Datos Socieconómicos: recoge datos de la Comunidad Autónoma de La Rioja

e indicadores socioeconómicos por Comunidades Autónomas.

b) Ejemplos de programas, se incluyen los programas de tres asignaturas de la

titulación, tal como aparecen en la web de la Universidad de La Rioja.

c) Actividades de Innovación Docente, programadas para el curso 2002/03.

d) Cuestionario dirigido a los alumnos sobre niveles de estudio previo,

desarrollo de las clases, metodologías, satisfacción, etc.

e) Cuestionario dirigido a los profesores sobre los ámbitos de docencia,

investigación y gestión, así como de satisfacción de los mismos. En soporte

papel y soporte informático.

f) Cuestionario de seguimiento dirigido a los egresados.

Con los documentos antedichos se pretendió conseguir información fiable y

representativa acerca de la calidad de las enseñanza impartida por la Titulación, así

como de la inserción sociolaboral de sus titulados. Se valoró tanto la satisfacción del
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alumno, como la de los posibles empleadores (en el ámbito público y privado) y la

opinión de antiguos alumnos que habían realizado los estudios de Licenciado en

Filología Inglesa.

d.2.)  Licenciatura en Humanidades.

El Comité de Autoevaluación de esta Titulación ha tenido en cuenta todos los

informes y documentos estipulados por la metodología de la Guía de Evaluación de

Titulación, cumplimentados en su totalidad, y de la atención a los resultados de la

encuesta de evaluación docente. Además esta Titulación elaboró para el proceso de

autoevaluación los siguientes documentos:

1. Cuestionario dirigido al profesorado adscrito a la Licenciatura.

2. Cuestionario dirigido a los estudiantes de la Titulación.

3. Cuestionario de seguimiento de los titulados.

Asimismo, para la elaboración del apartado correspondiente a los estudiantes el

Comité de Autoevaluación, además de tener en cuenta el resultado de los cuestionarios,

optó por entrevistarse con los representantes de este sector en reuniones más abiertas e

informales.

Por otro lado, el Comité ha estado abierto a todas aquellas sugerencias que se

han podido aportar desde los diferentes departamentos con responsabilidad en la

titulación.

d.3.) Ingeniería Industrial e Ingenierías Técnicas Industriales

El Comité de Autoevaluación de estas Titulaciones elaboró la totalidad de los

documentos estipulados por la metodología de la Guía de Evaluación del Consejo de

Coordinación Universitaria. Además, produjeron para el proceso de autoevaluación los

siguientes documentos:
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1. Cuestionario para el profesorado que imparte docencia en estas

Titulaciones.

2. Cuestionario para estudiantes de nuevo ingreso.

3. Cuestionario para estudiantes de los últimos cursos.

4. Cuestionario de seguimiento para los titulados y tituladas.

5. Cuestionario para el Personal de Administración y Servicios del Centro

de Enseñanzas Científicas y Técnicas, sobre plantilla, objetivos de la

organización, manual de procedimientos, instalaciones y recursos, planes

de formación, motivación y satisfacción y coordinación de tareas.

Para la titulación de I.T.I. especialidad en Mecánica, el Departamento de

Ingeniería Mecánica realizó, además, una experiencia piloto, consistente en la

elaboración de una encuesta telefónica a los egresados de su titulación, durante el

periodo comprendido entre los cursos 1992/93 y 1997/98, con el fin de obtener datos

acerca del impacto de la titulación en la inserción laboral.

e) Fases del proceso

Los comités de autoevaluación de las Licenciaturas en Filología Inglesa y de

Humanidades han desarrollado su labor en períodos de tiempo muy similares.

La fase de autoevaluación comenzó en febrero de 2002 y sus Informes de

Autoevaluación fueron finalizados en los meses de octubre y noviembre

respectivamente. Los Comités de Evaluadores Externos realizaron su visita a los

Departamentos de Filologías Modernas y al de Ciencias Humanas y Sociales en la

segunda quincena de los meses de diciembre y enero, respectivamente. El Informe

Externo de Filología Inglesa se recibió en el mes de febrero de 2003 y el

correspondiente a la Licenciatura en Humanidades se recibió en marzo de 2003. La

redacción del Informe Final de estas unidades evaluadas se ha concluido en la segunda

quincena de mayo de 2003.

Sin embargo, las fases del proceso de Ingeniería Industrial, segundo ciclo, y de
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las Ingenierías Técnicas Industriales se han dilatado en el tiempo debido a la

complejidad de analizar y estudiar cuatro titulaciones, y también debido a que el Comité

de Autoevaluación consideró oportuno contar previamente con los autoinformes de las

Ingeniería Técnicas Industriales para la elaboración del Informe de autoevaluación de la

Ingeniería Industrial de segundo ciclo.

La fase de autoevaluación de las cuatro titulaciones comenzó en febrero de 2002

y la elaboración de los Informes de Autoevaluación de las Ingenierías Técnicas

Industriales se finalizó en la segunda quincena de noviembre. El correspondiente a

Ingeniería Industrial, 2º ciclo, a primeros de febrero de 2003. La visita de los

Evaluadores Externos se llevó a cabo, por problemas de salud de uno de sus

componentes, a mediados del mes de mayo y el Informe Externo se recibió a finales del

mes de mayo de 2003. La elaboración del Informe Final se ha concluido a primeros de

julio de 2003.

Por tanto, puede concluirse que en esta primera convocatoria del II Plan de

Calidad de las Universidades no se han cumplido los plazos estipulados por el propio

Plan. Este déficit se ha visto agravado por la redacción de los Informes Finales, que se

ha demorado sustancialmente.

Durante todas las fases del proceso se ha informado cumplidamente a la

comunidad universitaria de las actuaciones realizadas, tanto por medios tradicionales

(folletos, carteles, etc.) como por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación. Así mismo, los respectivos informes producidos han estado a disposición

de la comunidad universitaria, tanto por escrito como en la página web de la

universidad, para el planteamiento de cuantas consideraciones se estimaran oportunas.

Las visitas de los comités de evaluación externa han sido también profusamente

anunciadas, tanto en el ámbito general como a los posibles participantes en cada una de

las audiencias.

2. VALORACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

El comité de autoevaluación de la Licenciatura en Filología Inglesa ha
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desarrollado su labor siguiendo fielmente la metodología de la Guía de Evaluación, que

según el comité es un instrumento de reflexión muy útil por su exhaustividad y ausencia

de solapamientos o redundancias. Ha mantenido un calendario regular de reuniones

semanales en que se distribuía el trabajo entre sus miembros, y se repasaba y se discutía

lo ya hecho individualmente. De esta manera, lo cierto es que el informe ha sido fruto

de un primer trabajo individual como de un esfuerzo colectivo sistemático. Sobre los

trabajos individuales, en cada reunión se repasaba lo realizado por cada miembro, y en

su caso se discutía o corregía.

Sobre la composición éste comité, cabe hacer la observación de que algunos de

sus miembros lo eran de oficio y tácitamente se admitía que su colaboración sería más

esporádica que la de aquellos que, por ser profesores o cargos del Departamento en que

se apoya la licenciatura, se integraron más intensamente en el trabajo. No obstante, cabe

destacar el interés de todos los miembros del comité, el clima de colaboración y la

participación.

El comité de  autoevaluación de la Licenciatura en Humanidades realizó su tarea

programando reuniones semanales, con un ritmo constante de trabajo, asistiendo a las

reuniones un alto porcentaje de sus miembros. Las ausencias más reiteradas han recaído

en los representantes de los estudiantes, de Centro, y en el vocal representante de otros

departamentos. En este último caso, la evaluación en paralelo de la Licenciatura en

Filología Inglesa, de cuyo Comité era Presidente, dificultaba en gran medida su

presencia. En el caso de alumnos su ausencia aconsejó convocar una reunión específica

abierta a todos los estudiantes para poder conocer sus opiniones y poder recabar

información sobre aquellos aspectos que más directamente les afectaban.

Finalmente, hay que resaltar la utilidad de la Guía de Autoevaluación, elaborada

por el Consejo de Coordinación Universitaria que facilitó al comité la organización

general del trabajo y supuso un instrumento de apoyo permanente.

Igualmente hay que destacar el excelente entendimiento entre los miembros del

comité y el grado de consenso alcanzado.
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El Comité de Autoevaluación de Ingeniería Industrial y de las Ingenierías

Técnicas Industriales, al tener que evaluar cuatro Titulaciones de la Sección de

Ingeniería Industrial, se  constituyó con once personas. En su primera reunión, el

Comité decidió la división en dos subcomités, uno, formado por los profesores del

Departamento de Ingeniería Mecánica y un representante de los alumnos, que ha

participado en la elaboración del primer borrador del informe de autoevaluación de la

titulación de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica, y el segundo

subcomité, formado por los profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica y la

representante de los alumnos, que ha elaborado los primeros borradores de los informes

de autoevaluación  de las titulaciones de Ingeniero Técnico Industrial, especialidades en

Electricidad y en Electrónica Industrial.

El informe de autoevaluación de la titulación de Ingeniero Industrial ha sido

realizado por la totalidad del comité.

Tanto el comité como los subcomités han seguido fielmente el esquema de la

Guía de evaluación de la titulación.

Como fuentes de información todos los comités han dispuesto de las tablas

establecidas por la metodología del II Plan de Calidad y de cuestionarios y otros

instrumentos diseñados ad hoc. El suministro de la mayoría de esta información, así

como el tratamiento de las encuestas, ha sido proporcionada por la Unidad Técnica de

Evaluación, a partir de las distintas bases de datos, información impresa disponible en la

Universidad y de la aplicación de cuestionarios. La mayor parte de la información

estuvo disponible en el momento de la constitución de los comités y el resto fue

facilitada cumplimentando los requerimientos de los mismos. Determinados aspectos, o

alguna tabla concreta, fueron cumplimentados directamente por los comités de

autoevaluación, al disponer los mismos directamente de la información.

En general, la valoración que los comités de evaluación de las Titulaciones,

realizan sobre el proceso de autoevaluación es coincidente. Entienden que el proceso

dispone de una buena metodología, que presta coherencia a informes de titulaciones

muy diferentes entre sí. También coinciden en la asunción de la mayor parte de la carga
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de trabajo por un número menor al de los miembros de todos los comités. Así mismo

valoran positivamente el proceso y los informes producidos como fórmula de

conocimiento de la realidad de cada unidad evaluada y como herramienta de mejora de

las mismas. Sin embargo, los comités señalan la pesada carga de trabajo que ha

supuesto el proceso, sobre todo en términos de tiempo, y manifiestan que en su opinión,

sería mejor concentrar el trabajo de elaboración del autoinforme en un menor espacio de

tiempo con la reducción de otras obligaciones laborales. La participación de la Unidad

Técnica en el proceso se contempla positivamente desde las titulaciones de

Humanidades y Filologías Modernas y también desde las titulaciones del ámbito de las

Ingenierías, si bien estas últimas consideran insuficiente el grado de explotación de las

encuestas realizadas.

Otra opinión común de los comités es la referida a la escasa participación del

alumnado. Si bien todos ellos reconocen como adecuada la amplia difusión del proceso,

no por ello dejan de manifestar que la respuesta de los estudiantes, tanto en su

participación en los respectivos comités como en la cumplimentación de cuestionarios,

ha sido escasa.

Además del incentivo de una rebaja de dos créditos, para los miembros de los

comités, en el Plan de Ordenación Docente para el curso académico siguiente a aquél en

el que se ha realizado la autoevaluación, los participantes en el proceso destacan

principalmente la satisfacción personal de contribuir a la mejora de la calidad de sus

respectivas unidades evaluadas.

Para finalizar, todas las valoraciones de los distintos comités se pueden observar

de forma detallada en los distintos informes finales de cada unidad evaluada, que se

adjuntan como anexos.

3. VALORACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA

El comité de evaluación externa de las Titulaciones recibió el encargo de evaluar

la actividad docente respectiva y estuvo compuesto por cuatro miembros, salvo en el
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caso de la Licenciatura en Filología Inglesa, cuyo comité externo se constituyó con tres

miembros.

Una vez recibida la propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria, acerca

de la composición de los comités de evaluación externa, ésta se remitió a los Presidentes

de cada comité de autoevaluación para que se manifestaran sobre las mismas. Todos los

comités de evaluación propuestos fueron aceptados sin mayor objeción.

Para las visitas que realizaron los comités de evaluación externa, el Consejo de

Coordinación Universitaria organizó una Jornada de Formación (que se celebró el mes

de marzo de 2001) con el objetivo de formar a los evaluadores externos en todo lo

relativo a su visita a la Universidad y a la redacción del informe de evaluación externa.

Antes de iniciarse la evaluación externa, la Unidad Técnica consensuó la agenda

de la visita con los respectivos Presidentes de los comités interno y externo. La agenda

se ajustó a la Guía de Evaluación Externa. No existió ningún problema digno de

mención. Previamente a la visita también se habían difundido, en formato papel y en la

página web de la Universidad de La Rioja, los informes de autoevaluación.

A posteriori, y con el fin de lograr el máximo nivel de información y de

involucrar a toda la comunidad universitaria se difundieron, mediante carteles

anunciadores y por correo electrónico, los programas de la visita y la invitación a la

participación en la audiencia pública que se celebraba en cada evaluación externa.

La selección de los convocados en cada una de las diferentes audiencias se

realizó siguiendo los criterios señalados en la Guía de Evaluación Externa del Consejo

de Coordinación Universitaria. Se realizaron las audiencias y visitas previstas por la

metodología del Plan Nacional que proporcionaron una rica información a los

evaluadores externos.

Hay que destacar la  baja participación, sobre todo del sector de alumnos, en las

entrevistas y audiencias previstas con los comités y también la escasa ó nula asistencia
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en las audiencias públicas, lo que podría indicar la limitada relevancia atribuida al

proceso y el escepticismo sobre su utilidad.

A los comités de evaluación externa se les facilitó la documentación elaborada

por los comités de autoevaluación, junto con los anexos con la información de base y

resultados de los cuestionarios, además de la guía de la universidad, anuarios

estadísticos, memorias, material de información que se suministra a los alumnos al

comienzo del curso, etc. Dispusieron también, con la mayor brevedad, de toda la

información suplementaria que solicitaron, aspecto que agradecen en sus respectivos

informes.

Respecto a la valoración del proceso de evaluación externa, caben dos puntos de

vista, el interno, de cada comité de autoevaluación, y el externo, proporcionado por los

respectivos comités de evaluación externa.

En cuanto al primero, es francamente positivo. Todos los comités de

autoevaluación coinciden en la idoneidad y preparación de los comités de evaluación

externa, así como en la buena disposición mostrada durante la visita. También reflejan

el buen conocimiento de los informes de autoevaluación y la visión enriquecedora que

han aportado desde una óptica ajena a la unidad evaluada, pero muy sensible a los

problemas planteados, dado que ya estaban familiarizados  con ellos en sus propias

universidades de origen. Por último, los comités de autoevaluación de las Titulaciones

aprecian una elevada concordancia, con mínimas discrepancias, en el diagnóstico de los

informes de autoevaluación y de evaluación externa, considerando estos últimos como

plenamente ajustados a la Guía de Evaluación Externa. Como punto de mejora se

plantea el escaso tiempo de duración de las visitas, que no permite aprehender

suficientemente la realidad de las unidades evaluadas. Esta cuestión se manifiesta

particularmente en el caso de las Ingenierías, donde el hecho de evaluar cuatro

titulaciones hace que el comité interno opine que ha habido una excesiva intensidad en

la actuación del comité externo, probablemente debida a lo apretado de la agenda.

Por lo que se refiere a la valoración del proceso, desde el punto de vista de los
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comités de evaluación externa, los tres lo valoran como positivo. Resaltan el

cumplimiento de todos los requerimientos establecidos por el Plan Nacional, así como

la buena acogida y el apoyo mostrados durante su estancia en la Universidad de La

Rioja. También destacan el hecho de haberles sido facilitada con prontitud toda la

información complementaria que solicitaron.

Como único factor negativo, los comités de evaluación externa de las

Titulaciones señalan la escasa participación en alguna de las entrevistas y audiencias,

aunque tienen constancia de los esfuerzos realizados por la Unidad Técnica y por los

comités de evaluación interna para implicar a toda la comunidad universitaria afectada

por el proceso de evaluación. Además, el comité de evaluación externa de la

Licenciatura en Filología Inglesa propone un sistema de seguimiento posterior a la

presentación del Informe Final de la Titulación, como podría ser una visita de

evaluación externa dos años después para comprobar los avances logrados en las

mejoras sugeridas.

4. VALORACIÓN GENERAL DEL PROCESO

De los resultados generales del proceso, cabe hacer mención de los siguientes:

• En la primera participación de la Universidad de La Rioja en las

convocatorias del II Plan de Calidad de las Universidades se ha seguido

contando con el respaldo y asesoramiento del Consejo de Coordinación

Universitaria, apoyo que se considera fundamental para el desarrollo y

aseguramiento del proceso.

• La valoración de la evaluación externa se ha fortalecido conforme la

participación se ha incrementado. La combinación de autoevaluación y

evaluación externa por pares, ha proporcionado un enriquecimiento de la

propia visión interna y ha facilitado la implicación de la comunidad

universitaria, mediante reuniones y audiencias.

• La evaluación externa permite poner de manifiesto, a los miembros de los

distintos CEE´s, la realidad de las unidades evaluadas. Esto permite
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comparar esta realidad con la de sus propias universidades y evidenciar así

las diferencias existentes entre las distintas universidades españolas. De

hecho, los CEE´s opinan que deben tenerse en cuenta esas diferencias a la

hora de adoptar cualquier medida surgida de los procesos de evaluación.

• En línea con el punto anterior, el aumento de personal de la UR, que ha

participado como evaluador externo en otras universidades, ha incrementado

la percepción de la evaluación como un proceso enriquecedor y vital para el

desarrollo de las universidades.

• La cada vez mayor colaboración con otras universidades y agencias, así

como la pertenencia al Club de Gestión de la Calidad, ha proporcionado una

economía de medios y el estímulo de actividades de benchmarking. El

nacimiento de la ANECA supone un nuevo acicate para la participación en

procesos de mejora de la calidad universitaria.

• La participación de la comunidad universitaria ha sido baja en general, muy

especialmente en el caso de los alumnos.

• En algún sector del profesorado se advierte un notable escepticismo ante los

posibles resultados de la evaluación institucional.

Como propuestas de mejora que permitan un desarrollo más eficaz del proceso

se sugieren las siguientes:

• Potenciar la implicación en los actuales procesos de evaluación institucional,

y en los futuros de acreditación y certificación, de todos los Órganos de

Gobierno de la Universidad de La Rioja.

• Incrementar, de forma exhaustiva, la difusión de los objetivos y

procedimientos de la Evaluación Institucional con el fin de generar un clima

de aceptación y participación en toda la comunidad universitaria.

• Impulsar la participación de la comunidad universitaria en todos los informes

y documentos que se elaboren, particularmente en las fases de exposición

pública. Estimular el acceso a todos los documentos elaborados,

puntualmente expuestos en la página web y en formato clásico, a toda la

comunidad universitaria.
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• Dinamizar el proceso de evaluación de manera que los informes finales se

elaboren de forma inmediata a la fase de evaluación externa, sin los retrasos

actuales.

• Aumentar la formación facilitada a los comités de autoevaluación,

particularmente en los aspectos referidos a técnicas de evaluación,

metodología y trabajo en grupo.

• Reforzar el compromiso de todas las partes implicadas, unidades evaluadas y

Órganos de Gobierno, en contratos-programa para la realización de Planes de

Mejora, algo que ya se ha ido consiguiendo con el lanzamiento de dos

convocatorias de contratos-programa, auspiciadas por el Gobierno de La

Rioja.

5. PRINCIPALES FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS

La diversidad de situaciones en cada una de las unidades evaluadas hace

necesario acudir a los informes finales, que se presentan como anexo, a la hora de

visualizar sus fortalezas y debilidades.

Se presentan a continuación los cuadros resumen de los Informes Finales de la

Licenciatura en Filología Inglesa,  Licenciatura en Humanidades, Ingeniería Industrial,

segundo ciclo, Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad, Electrónica Industrial y

Mecánica, en los que se han recogido la mayor parte de las propuestas de mejora

planteadas por los comités de evaluación externa.

5.1. LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA

(Los textos aquí recogidos son copia íntegra del Informe Final de esta Titulación)

3. Análisis de Fortalezas y Oportunidades de Mejora

El Informe Interno de Autoevaluación y la Evaluación Externa acerca de la

licenciatura en Filología Inglesa de la Universidad de La Rioja constituyen la base
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idónea a partir de la cual es posible hacer una visión completa de las fortalezas y

debilidades de dicha titulación. El análisis que sigue a estas líneas supone una síntesis

de los puntos fuertes y áreas de mejora en que se ha puesto énfasis tanto en el Informe

Interno de Autoevaluación como en el efectuado por el Comité Externo. Como en

ocasiones anteriores, encontramos un alto grado de coincidencia entre ambos informes.

Es preciso señalar, en lo que concierne a los aspectos más débiles, que en el capítulo IV

se realizará una ponderación de su alcance e incidencia reales.

3.1. Puntos fuertes.

3.1.1. Profesorado.

El más importante de los aspectos positivos de la titulación es sin duda el

notable nivel de cualificación docente e investigador del profesorado de la titulación. La

correlación entre intereses de investigación y asignaturas impartidas está bastante

extendida entre los docente, lo cual resulta altamente beneficioso para la enseñanza. Las

líneas de investigación destacan por su clara definición, su interés y su reconocimiento.

Además, se está demostrando entre los profesores una buena capacidad de

adaptación a los cambios sociales que se están produciendo en el país y una excelente

disposición para afrontar los retos que esto implica en la universidad. Se aprecia aquí,

por lo tanto, una actitud realista y una capacidad de compromiso a la cual no son ajenas

la propia Universidad de La Rioja ni la Comunidad Autónoma, como se puede ver en la

existencia de un contrato-programa destinado a mejorar la licenciatura.

El buen clima de convivencia entre los miembros del Departamento de

Filologías Modernas, caracterizado de forma predominante por una actitud de

cooperación, facilita el cumplimiento de las obligaciones profesionales y la realización

de tareas comunes. Este ambiente agradable caracteriza también las relaciones con los

alumnos y con el Personal de Administración y Servicios. La comunicación entre unos

y otros es, por lo tanto, muy fluida.
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3.1.2. Organización y desarrollo de las enseñanzas.

La impartición de la enseñanza es satisfactoria para los alumnos, tanto en lo

referente a contenidos y métodos docentes como en lo que respecta a la atención

tutorial. Así se deduce de los buenos resultados que, de modo general, proporcionan las

encuestas anuales de evaluación del profesorado.

El profesorado demuestra estar abierto a las iniciativas de perfeccionamiento

docente, como se demuestra en su presencia en los proyectos de mejora y renovación de

la enseñanza, apoyadas desde el Vicerrectorado de Innovación Docente de la

Universidad de La Rioja. Esto se ha apreciado especialmente en el terreno de la

orientación y la atención a los estudiantes.

La implantación progresiva del Plan de Acreditaciones en Lengua Inglesa

constituye una iniciativa de la mayor importancia para la titulación de Filología Inglesa,

por los siguientes motivos:

• Puede suponer una profunda mejora de la oferta de optativas de la titulación.

• Puede implicar una apertura mayor de la titulación al resto de la comunidad

universitaria, ofreciendo un servicio docente de enorme interés y accesible

gracias a la libre elección.

• Es un inicio de modernización de la titulación, al aprovechar las ventajas de la

docencia en red.

El horario de la licenciatura en Filología Inglesa está organizado de forma muy

racional. La distinción de bandas horarias para materias obligatorias y para materias

optativas permite a los estudiantes un mejor aprovechamiento de su tiempo de estancia

en la Universidad. Pueden combinar mejor las horas de clase con las horas dedicadas al

estudio o a la consulta en la Biblioteca. Por su parte, los profesores están también

bastante satisfechos con los horarios.
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3.1.3. Infraestructuras.

El Edificio de Filología está, por el momento, suficientemente bien dotado de

aulas, despachos y salas de informática para el adecuado desarrollo de las labores

docentes y de estudio. Esta misma apreciación ha de hacerse extensiva al Edificio de

Biblioteca de la Universidad de La Rioja, cuyo servicio se caracteriza, además, por su

rapidez y eficacia.

Es digno de ser destacado el hecho de la Universidad de La Rioja en general, y

el Edificio de Filología en particular (en él se imparte la licenciatura en Filología

Inglesa), permiten por su reducido tamaño un trato más cercano e individualizado entre

profesor y alumno.

El nivel de presencia de las nuevas tecnologías es muy elevado. Esto es visible

en:

• la existencia de una página web del Departamento de Filologías Modernas;

• el equipamiento de uso colectivo (impresoras, ordenadores PC y Mac, scanner,

grabadora de CD) disponible en una sala de uso común;

• el hecho de que todos los profesores disponen de un ordenador para su uso

individual (no se ven obligados a compartir los aparatos con otros compañeros);

• el acceso de los alumnos a las salas de informática, existentes en el Edificio de

Filología y en otros edificios del campus;

• en el ámbito administrativo, el P. A. S. dispone de equipamiento suficiente y la web

permite a los estudiantes realizar su matrícula y consultar su expediente;

• el correo electrónico permite que la comunicación entre los miembros del

Departamento, con los estudiantes y con ámbitos exteriores (otras universidades,

instituciones, etc.) sea mucho más ágil.
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3.2. Puntos débiles.

3.2.1. Organización y desarrollo de las enseñanzas.

De acuerdo con los dos informes mencionados, la debilidad más grave de la

titulación de Filología Inglesa se centra en el diseño de su Plan de Estudios. Sus

deficiencias más importantes serían las siguientes:

• Falta de una definición clara de sus objetivos.

• No hay en ella unos itinerarios formativos bien planificados, de acuerdo con unos

objetivos que, como se acaba de decir, no se han establecido con suficiente nitidez.

• La titulación carece de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las demandas

actuales de la sociedad. Su Plan de Estudios era adecuado a la realidad socio-laboral

de comienzos de los años noventa. Pero ahora las circunstancias en este aspecto son

diferentes y el diseño de las enseñanzas de Filología Inglesa tiende a quedarse

desfasado.

• Es necesario continuar y culminar la iniciativa ya existente de coordinación de

niveles entre algunas asignaturas de la licenciatura, especialmente las de lengua

inglesa y francesa.

• La carga docente total de la licenciatura es excesiva para sus cuatro años de

duración. Esto implica para el alumnado una sobrecarga de asignaturas y exámenes.

• La oferta de optativas de primer ciclo está compuesta de materias que, salvo Inglés

Científico-Técnico, está muy alejada de los contenidos específicos de la titulación.

No parece razonable que de los 33 créditos de dicha oferta (que, además, debería ser

de 36), 27 correspondan a materias ajenas por completo al ámbito de la Filología

Inglesa.

• La presencia de asignaturas de inglés instrumental es muy escasa, pues se reduce al

mencionado Inglés Científico-Técnico (6 créditos).

• Los descriptores de las asignaturas troncales y obligatorias de la licenciatura son

muy restrictivos. Esto impide o, cuando menos, reduce mucho la posibilidad de
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introducir modificaciones internas y de establecer una mejor y más ágil articulación

entre asignaturas afines a lo largo de todo el Plan de Estudios.

• La potenciación de la enseñanza no presencial en el aprendizaje de lenguas

extranjeras puede resultar contraproducente, si llega a ser excesiva. Hay que tener en

cuenta que en este tipo de disciplinas el contacto directo entre profesor y alumno es

especialmente importante.

• Hay grandes diferencias de nivel de domino del inglés entre los alumnos, en el

momento de comenzar los estudios de Filología Inglesa. Esto genera para un sector

de los estudiantes enormes problemas de aprendizaje de buena parte de las

asignaturas del Plan de Estudios, que se imparten en inglés.

3.2.2. Infraestructuras.

Infradotación y baja calidad de la Sala de Audiovisuales. Esta deficiencia

implica la escasa utilización de dicha sala para las clases práctica de las asignaturas de

lengua inglesa y otras afines (como, por ejemplo, Fonética Inglesa), lo cual constituye

un innegable perjuicio para su adecuada impartición.

Los pupitres de las aulas están fijos (atornillados al suelo) y van unidos unos con

otros en hileras. Esto supone una gran incomodidad para los alumnos y un obstáculo

para el desarrollo de actividades docentes en las que pueda ser de utilidad cambiar de

sitio mesas y asientos.

3.2.3. Infraestructura organizativa y dotacional asociada a la titulación.

Las carencias de la Sala de Audiovisuales dificultan los desdoblamientos de

grupos para clases prácticas de laboratorio en las materias de lengua inglesa y afines.

Las convocatorias de exámenes presentan el defecto de la asimetría generada la

convocatoria de julio. También se dan problemas como los solapamientos de fechas y la

extensión del período de exámenes.
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Las encuestas de evaluación de la docencia pueden resultar discutibles en sus

resultados, por el hecho de que se realizan al final de cada cuatrimestre, es decir, en un

momento en que por la proximidad de los exámenes baja la asistencia a clase. Por otro

lado, parece que no tienen un efecto eficaz en la corrección de los defectos detectados

en los docentes.

La dotación presupuestaria destinada a la docencia de la titulación resulta muy

escasa, sobre todo si se tiene en cuenta que el profesorado del Área de Filología Inglesa

es responsable de la mayor parte de la docencia de la titulación. Constituye, por lo tanto,

un colectivo numeroso que sólo es tenido en cuenta aquí como área de conocimiento.

La entrega de los listados de alumnos de las diferentes materias se produce muy

tarde, y ésta es una información de la que conviene disponer lo antes posible.

No existe un servicio de información y orientación del estudiante. Bien es cierto

que la iniciativa de innovación docente conocida como cuatrimestre cero ha venido a

paliar en parte esta situación.

3.2.4. Otros aspectos.

Escasez de programas de intercambio con universidades extranjeras, sobre todo

con países de habla inglesa. Esto no favorece la presencia de alumnos en el exterior para

mejorar su domino del idioma.

Poca participación de los alumnos de la titulación en los órganos de gobierno de

la Universidad, a pesar de que desde el Departamento se les anima a que se involucren

en este tipo de actividad.
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4. Acciones de Mejora

En la sección anterior se han identificado distintas áreas de debilidad que pueden ser

subsanadas mediante acciones de mejora diversas. En esta sección efectuaremos una propuesta que

contemple, de manera globalizada, lo que consideramos que pueden ser las iniciativas más eficaces.

Tan sólo donde convenga, entraremos en cuestiones de detalle para una posible acción. Nuestra

propuesta tendrá especialmente en cuenta las propuestas de mejora del informe elaborado por el

Comité Externo de Evaluación.

4.1. Organización y desarrollo de las enseñanzas.

1. El aspecto más importante en esta área de mejora es el Plan de Estudios. Tanto el Informe

Previo de Autoevaluación como el informe del Comité Externo inciden en la necesidad de acometer

una reforma de los Planes de Estudios. Cuando se elaboraron estos dos documentos no había una

previsión sobre el calendario ministerial para la reforma de las titulaciones. En el momento actual se

sabe que en un plazo relativamente breve comenzarán los procesos de reforma de planes de

estudios, que se basarán en el sistema de grados y postgrados. No se sabe con certeza cuál será la

situación de la licenciatura como tal en el contexto de la reforma y la convergencia con Europa. No

obstante, pensamos que, sean cuales sean los avatares de la titulación, se habrán de tener en

consideración los siguientes aspectos:

a) La necesidad de reorganizar la optatividad y la libre elección con el fin de crear

itinerarios formativos. En este punto coinciden tanto el Comité Interno como el Externo. Con

relativa independencia de cuáles sean los avatares de la titulación a nivel estatal, cualquier reforma

deberá ir encaminada hacia las necesidades concretas del mercado de trabajo. Hecho este análisis,

en consulta con distintos sectores sociales y habiendo contemplado el entorno competitivo de otras

titulaciones, de enseñanza reglada y no reglada, hemos llegado a la conclusión de que se deben

trazar, al menos, dos posibles itinerarios de especialización en la titulación, a saber, traducción

especializada y mediador cultural.

La primera de estas dos trayectorias debería incluir asignaturas de traducción en las áreas de

inglés y francés específico, por lo menos en los ámbitos empresarial, jurídico y científico-técnico.
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Estas áreas corresponden a las del Plan de Acreditaciones en lenguas inglesa y francesa, a

los que ya nos hemos referido más arriba. Las asignaturas de lengua extranjera específica se

deberían cursar como créditos de libre elección, como requisito previo para abordar las de

traducción especializada, que serían  materias optativas o incluso de libre elección, asunto que se

debería determinar en el momento de abordar globalmente la reforma del Plan de Estudios.

Sugerimos también, la inclusión de asignaturas de terminología y de gestión de la información en el

catálogo de optativas relativo a esta trayectoria. Queremos resaltar la necesidad, cada vez más

patente en el mundo actual, de hacer que los alumnos que elijan esta trayectoria se familiaricen con

fuentes documentales y sistemas de recuperación de la información en formato electrónico.

La segunda de las trayectorias tiene como objetivo especializar al alumno en todos los

aspectos de la cultura de los países anglófonos y francófonos. Las materias troncales y obligatorias

de la licenciatura conceden a estos aspectos un peso relativamente bajo y demasiado orientado a

cuestiones geográficas e históricas. La situación de nuestro país como receptor de inmigrantes de

zonas anglófonas y francófonas requiere una mayor especialización en cuestiones de estructura

social y culturales. Además de la creación de asignaturas de cultura y civilización, se debería dar la

posibilidad de potenciar el aprendizaje del francés como segunda lengua, ya que, como se ha

constatado en el Informe Previo de Autoevaluación y en el de Evaluación Externa, su presencia es

escasa en la titulación. Los propios alumnos demandan un aumento en el número de créditos de

lengua francesa que se imparten. Evidentemente, si un alumno desea prepararse para escoger la

trayectoria de mediador cultural, le será necesario un mayor dominio del francés que el que hasta

este momento consigue cursando las dos asignaturas de lengua francesa que cursa en la licenciatura.

Los dos itinerarios propuestos se alejan en apariencia de la formación filológica, en un

sentido restringido de este término. Sin embargo, en una visión más amplia, desarrollan el concepto

de filología y lo adaptan a las necesidades modernas. De hecho, las asignaturas de las que se

componen tienen, en su conjunto, un fuerte arraigo en materias troncales y obligatorias de la

Licenciatura en Filología Inglesa, pero, al mismo tiempo, constituyen también un desarrollo y una

extensión de las mismas. Asimismo, se justifican en la medida en que permitirán al alumno la

obtención de una cierta formación especializada en dos terrenos bastante novedosos y prometedores
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en el entorno laboral. En este sentido, pensamos que esta propuesta de itinerarios acerca nuestra

titulación, de manera muy realista, a las demandas actuales en el mencionado entorno. Asimismo,

solventa una debilidad de nuestra titulación, ya detectada en el Informe Previo de Autoevaluación y

en la que insiste el Informe de Evaluación Externa.

Finalmente, la reorganización de asignaturas optativas según los itinerarios propuestos

arriba, en los que se aprovecha el Plan de Acreditaciones en lengua inglesa, ya iniciado a nivel de

campus, también solventa otros dos problemas señalados en ambos informes: la baja presencia de

asignaturas de inglés instrumental en la titulación y el exceso de asignaturas optativas ajenas a la

Filología Inglesa en Primer Ciclo.

b) Armonización de programas y de niveles entre asignaturas. Sobre este punto, el

Departamento de Filologías Modernas, que imparte la mayor parte de la titulación, ya ha

desarrollado una acción específica de mejora. Se trata de una acción compleja con doce

subacciones, programadas para dos años de acuerdo con objetivos concretos. Hay profesores

responsables de la ejecución de cada subacción y un comité de seguimiento. La acción

global ya emprendida se centra en las asignaturas de lengua extranjera (tanto dentro como

fuera de la titulación). Las subacciones comprenden fundamentalmente los siguientes

aspectos:

o Propuestas de secuenciación y armonización de programas

o Sistemas de evaluación para inglés y francés

o Búsqueda de materiales de estudio

o Producción de un catálogo de libros para los alumnos según niveles

o Creación de una base de datos de ejercicios y exámenes

o Explotaciones pedagógicas de los materiales

o Configuración de programas de capacitación del profesorado del departamento para el
trabajo en red

o Control y transferencia del conocimiento a grupos de investigación

o Creación de un sistema de acreditaciones en lengua inglesa y francesa a nivel de campus
(basado en los créditos de libre elección)

o Estudio de la viabilidad de la virtualización total o parcial de los programas de lenguas, y la
elaboración de títulos propios.
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Este modelo de subacciones se puede aplicar, con las adaptaciones necesarias, a otras

asignaturas de la titulación. Así, por ejemplo, la enseñanza de las materias de literatura inglesa y

norteamericana, cuyo criterio de secuenciación cronológica ha suscitado críticas en un sector de los

profesores del Departamento, podría tal vez ser reorganizada de una forma que resulte más

satisfactoria y eficaz.

c) Se señala en el informe del Comité Externo de Evaluación que hay grandes diferencias de

nivel de dominio del inglés entre los alumnos en el momento de iniciar los estudios. El

Comité sugiere que, para igualar niveles, se creen asignaturas llave que no permitan pasar de

ciclo sin tener las materias de lengua inglesa aprobadas. Propone asimismo ofrecer

asignaturas de carácter instrumental suplementario a los alumnos sin nivel suficiente. Es

obvio que ambas medidas requieren una modificación del plan de estudios, para la que

debemos esperar a la próxima publicación de las nuevas directrices. En cualquier caso, la

primera medida puede resultar demasiado drástica y desalentadora para los alumnos.

Proponemos a cambio nuestro propio sistema de armonización de niveles, al que se ha

aludido en el apartado anterior.

d) Cabe mencionar la cuestión, señalada por el Comité Externo, del exceso de carga docente de

la licenciatura para sus cuatro años de titulación. Esta cuestión se suscitaba también en el

Informe Previo de Autoevaluación, en el que se remitía su solución a una eventual reforma

de los Planes de Estudios. Puesto que la reforma de directrices generales, a nivel estatal, está

cada vez más cercana, pensamos que no es posible establecer un plan de acción en estos

momentos. De todas formas, el escenario más plausible, vistas las nuevas orientaciones a

nivel europeo, apunta hacia licenciaturas (o grados) con una carga total de créditos menor

que la actual y con una mayor flexibilidad en lo que respecta a la configuración de los

programas de estudios. Hay que tener en cuenta también que la implantación del crédito

europeo demandará una menor uso del sistema tradicional de clases y una mejor explotación

de la atención tutorizada al alumno (virtual o presencial). En todo caso, llegado el momento
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de la elaboración de un nuevo Plan de Estudios de Filología Inglesa, los órganos que

acometan dicho proceso habrán de tener en cuenta el problema de la densidad de materias por

curso académico.

e) Finalmente, el Informe Externo de Evaluación menciona que los descriptores de las

asignaturas troncales y obligatorias de la licenciatura son excesivamente restrictivos. No

creemos, sin embargo, que esto deba suponer un problema realmente serio ya que lo que

este informe llama restricción también es una forma de otorgar personalidad y peso

específico a las asignaturas. En una reorganización del Plan de Estudios, convendrá ajustar

bien los límites entre las distintas materias, de forma que no haya solapamientos, sino

coherencia y progresión de aprendizajes. Pensamos que la utilización de descriptores

demasiado genéricos podría ir en detrimento de este tipo de organización. Los encargados de

la implantación del nuevo Plan de Estudios deberán, por tanto, tener muy en cuenta la

cuestión de la formulación de descriptores equilibrados y suficientemente perfilados.

2. Un segundo aspecto susceptible de mejora es la definición explícita de objetivos para la

titulación, aun cuando en el momento de elaboración del Plan de Estudios se partía de un elenco

tácito de objetivos. Sin embargo, estos objetivos se ajustaban a una concepción más tradicional de

la licenciatura en Filología Inglesa. Proponemos, como acción de mejora, una redefinición de

objetivos de la titulación que contemplen, como mínimo, los siguientes puntos:

a) El Espacio Europeo de Educación Superior. La titulación se debe hacer homologable con los

estudios del mismo ámbito existentes en otros países. Esto cubre necesidades de adaptación

tanto en el ámbito técnico (por ej. la implantación del crédito europeo) como de contenido (por

ej. el énfasis en asignaturas instrumentales en el nivel de grado y la especialización en el

postgrado). También cabe señalar que la adaptación a las nuevas orientaciones resolverá

debilidades puntuales de la planificación de la titulación. Entre estas debilidades cabe destacar

el exceso de carga docente por curso. Respecto a esta cuestión, la previsión es que va a haber, a

nivel estatal, una considerable reducción del número de créditos necesarios para obtener el



29

                UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
                 Programa Institucional de Calidad

grado, lo cual incidirá positivamente en la futura solución del problema.

b) Adaptación de las enseñanzas a las nuevas tecnologías. La Universidad de La Rioja es

pionera en acciones de virtualización parcial de algunas enseñanzas. El proceso de cambio

gradual del sistema presencial tradicional al mixto, en el que se combina enseñanza presencial

con enseñanza en red, requiere, en primer lugar, una capacitación de los profesores, que habrán

de aprender a rediseñar sus materiales de trabajo y que se habrán de familiarizar con las

posibilidades (en términos de ventajas e incluso desventajas) de los diversos aspectos del

entorno multimedia. En segundo lugar, requiere una adaptación del alumno a la filosofía general

del modelo mixto de enseñanza, así como al aprovechamiento de los nuevos materiales. La

Universidad de La Rioja ha hecho considerables esfuerzos en la primera de estas dos

necesidades, pero no tanto en la segunda. Esto explica las reticencias, de parte del alumnado,

respecto a la docencia en red. El informe del Comité Externo de Evaluación incide precisamente

en esta cuestión. La acción de mejora, en este sentido, ha de ser doble:

Por una parte, se ha de completar el proceso de capacitación de los profesores. Este proceso

se ha de complementar con un estudio que delimite claramente qué materias y en qué medida se han

de someter al sistema de virtualización, sea total o parcial. Pensamos que las asignaturas con más

contenido teórico podrían ser candidatas a un mayor grado de virtualización. Las asignaturas de

lengua se pueden virtualizar en cierta medida pero siempre se requerirá un mayor aprovechamiento

del sistema presencial (por ej. las clases de conversación y las prácticas de pronunciación).

Por otra parte, se ha de ayudar al alumno a familiarizarse con todos los aspectos del entorno

multimedia con el fin de optimizar su aprendizaje (empleo adecuado de los sistemas operativos y de

las plataformas de acceso al material en red, como es el caso de WebCT). Esto puede requerir la

organización de actividades de formación al principio de la carrera para quienes las demanden. Esta

iniciativa debería ser global, a nivel de toda la universidad. De manera complementaria, se ha de

favorecer el acceso de los alumnos a la red tanto en lo que respecta a las instalaciones (número de

puestos y de ordenadores actualizados) como en lo que atañe a las disponibilidades horarias.

Tampoco se debería descartar el explorar la posibilidad de establecer convenios específicos, o
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potenciar los ya existentes, con entidades financieras para facilitar la adquisición por parte de los

alumnos de sus propios equipamientos y accesos a la red de suficiente calidad. Puede parecer un

contrasentido el que un alumno tenga que solicitar turno y estar de espera para poder realizar en el

ordenador ejercicios que le llevarían poco tiempo en una clase presencial. Por ello, la disposición de

equipo informático en el domicilio particular sería de gran ayuda. El estudiante podría desarrollar

sus prácticas con mucha mayor independencia.

Con estas cautelas, pensamos que no se correrá el peligro de caer en una excesiva

potenciación de la enseñanza no presencial en áreas donde no sea productiva.

4.2. Infraestructura organizativa y dotacional asociada a la titulación.

Consideramos aquí diversas cuestiones de índole heterogénea, pero relacionables con los

medios estructurales y materiales que el centro y, en general la Universidad de La Rioja,

proporciona para el desarrollo normal de la actividad docente:

1.- Las carencias detectadas en la sala de audiovisuales

2.- La asimetría de las convocatorias de exámenes

3.- La tardía realización de las encuestas de evaluación

4.- La escasa dotación presupuestaria destinada a la docencia por área de conocimiento

5.- La tardía entrega de los listados de alumnos a los profesores

6.- La inexistencia de un servicio de información y orientación exclusivo para el estudiante.

Debido a que todas estas áreas de mejora escapan al control directo de las áreas y del

Departamento de Filologías Modernas, proponemos la utilización de los mecanismos de trabajo y

dirección del Departamento para elevar propuestas y/o peticiones a las instancias oportunas (centro,

rectorado) en cada caso.

1. En lo que respecta a los problemas de infraestructura (audiovisuales), proponemos el

estudio de posibles soluciones presupuestarias por parte de la Comisión de Infraestructuras del

Departamento. En este estudio se debe dilucidar en qué medida no sea más económico, a medio o
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largo plazo, la renovación total del equipamiento frente a las reformas y arreglos coyunturales.

2. Para los temas de organización de la docencia (encuestas de evaluación, convocatorias de

exámenes, entrega de listados), proponemos el estudio de los mismos por parte de la Comisión de

Docencia. La relación entre esta Comisión y la Subdirección de Letras debe ser lo más fluida

posible. Una solución rápida consistiría en invitar a la Subdirectora de letras a una reunión de

trabajo con dicha Comisión en la que se pondrían sobre la mesa los problemas detectados y se

explorarían posibilidades de mejora de manera conjunta.

3. Los temas de dotación presupuestaria requieren el debate con Gerencia y deberían ser

competencia directa de la gestión política de la dirección del Departamento.

4. El Comité Externo de Evaluación ha señalado también como debilidad la inexistencia en

la Universidad de La Rioja de un servicio de información y orientación del estudiante,

especialmente en el inicio de los estudios. Sin embargo, esta labor se desarrolla desde varias

oficinas. La información académica general se proporciona en las Secretarías de los dos Centros de

la institución. El Servicio de Gestión Académica se ocupa sobre todos de orientar a los alumnos de

primer curso. La Oficina de Información, dependiente del Servicio de Comunicación, se encarga de

establecer contacto con el alumnado de Educación Secundaria y de difundir, dentro de la propia

universidad, información sobre actividades, eventos, becas, estancias en el extranjero, intercambios

Erasmus, posibilidades de prácticas de empleo (la Oficina de Prácticas de Empleo es a que se

encarga, de modo más detallado de informar sobre todo lo relativo a cada una de estas prácticas). Es

importante señalar también que, en el presente curso 2002-03, ha comenzado a desarrollarse una

acción de innovación pedagógica, a nivel de toda la Universidad de la Rioja, denominada

"Cuatrimestre 0", en la que algunos profesores se reúnen con los estudiantes de primer curso antes

de comenzar su primer cuatrimestre de estudios con el fin de darles a conocer la universidad

(sistema de organización, medios, instalaciones, etc.). Si bien todos estos servicios son dignos de

alabanza, creemos que se podría crear una unidad especializada en la atención exclusiva y

continuada del estudiante. La Comisión de Docencia del Departamento debería estudiar este asunto

y elevar una propuesta, aprobada por el Departamento, al Vicerrectorado de Innovación

Pedagógica.
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4.3. Otros aspectos.

1. La escasez de programas de intercambio con universidades extranjeras, sobre todo con

países de habla inglesa no favorece la presencia de alumnos en el exterior para mejorar su domino

del idioma. Se hace necesario impulsar los contactos con universidades de países anglófonos. La

Comisión de Docencia del Departamento tendría que estudiar también este problema y tratarlo en el

Consejo de Departamento, en busca de iniciativas e ideas que amplíen y mejoren la oferta de

centros de estudio extranjeros.

2. La poca participación de los alumnos de la titulación en los diversos órganos de

representación de la Universidad no puede ser considerada como achacable al Departamento de

Filologías Modernas. Por una parte, desde este órgano se ha animado siempre a los estudiantes para

que se involucren en este tipo de actividad. Por otra parte, es evidente que, en última instancia, la

iniciativa de actuación sólo puede nacer de los propios alumnos. No se vislumbra aquí más

propuesta de mejora que continuar alentándoles para que desarrollen su capacidad de opinión y

actuación dentro de los cauces que la Universidad de La Rioja les proporciona. La aprobación de

los nuevos Estatutos de la Universidad de La Rioja en los próximos meses, tras la cual se iniciarán

procesos electorales, puede servir de aliciente para desarrollar mejoras en este sentido.
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5.2. LICENCIATURA EN HUMANIDADES

(Los textos aquí recogidos son copia íntegra del Informe Final de esta Titulación)

Se presenta a continuación un listado con los puntos fuertes y débiles en cada uno de las apartados evaluados, así como las propuestas de
mejora. El listado ha sido obtenido del Informe de Autoevaluación de la Titulación (IA) complementado con el Informe de Autoevaluación Externa
(IEE). Los puntos añadidos del IEE aparecen indicados específicamente.

DE  CARÁCTER GENERAL:

Puntos fuertes
 La titulación se encuentra consolidada en el campus, con una plantilla docente cualificada.
 Mantenimiento sostenido del número de matriculados.
 Elevada participación del profesorado en los órganos de gobierno de la Universidad.
 Posibilidades de incorporar a la titulación alumnos extranjeros como consecuencia de las características de las materias impartidas.
 Esfuerzos continuados por insertar la titulación y las actividades del profesorado en el tejido económico, social y cultural de La Rioja.
 Clara voluntad de un núcleo importante de personas con peso en la titulación de solucionar los problemas (IEE)

Puntos débiles Propuestas de mejora
 Influencia a corto plazo del descenso demográfico en el número de matriculados.

 Se detectan algunas disfunciones entre Centro, Departamento y Junta de Gobierno por lo
que respecta al funcionamiento de la titulación.

 Convendría iniciar una seria reflexión sobre un cambio de modelo organizativo o mejorar
sensiblemente la coordinación Centro-Departamento.

 Nula o escasa relación con otras instituciones o centros de carácter universitario a nivel de
titulación.

 Potenciar desde el Centro jornadas, encuentros, reuniones que pongan en contacto a
diferentes titulaciones en Humanidades para intercambiar experiencias.

 Potenciar las relaciones de la titulación con otras universidades nacionales y extranjeras a
través de convenios propios y programas ya institucionalizados.

 Potenciar todas aquellas actuaciones para fomentar el intercambio de alumnos, en las dos
direcciones o sentidos, a través de los programas europeos Sócrates-Erasmus y españoles
Séneca-Sicúe (IEE).
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 Salidas profesionales poco adecuadas a la titulación.  Se debe insistir en la realización de programas a través de la Universidad y de las
Administraciones Públicas para incorporar a los titulados en Humanidades al mercado de
trabajo.

 Se necesita conocer la evolución de la demanda social para ir adaptando los perfiles de la
titulación con cierta flexibilidad. Se reclama la necesidad de disponer de datos de forma
continuada sobre las actividades profesionales de los licenciados en Humanidades

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Puntos fuertes

Estructura del Plan de Estudios
 La titulación surge a partir de titulaciones anteriores (1º ciclo de Geografía e Historia impartido en el Colegio Universitario de La Rioja y Diplomado en Profesorado de EGB, especialidad

Ciencias Sociales), lo que supone la existencia de un colectivo de profesores con experiencia y bien formado.
 La organización de la titulación en ciclos permite disponer de un primer ciclo de carácter formativo y general, mientras que en el segundo se inicia una cierta especialización.
 Programa de doctorado bien planteado y llevado a la práctica con competencia y dedicación (IEE)

Organización de las enseñanzas prácticas
 El número de horas de carácter práctico se encuentra en la banda superior de los requisitos marcados por el RD 1497/1987. Del mencionado decreto se obtiene que el porcentaje de créditos

prácticos debe estar entre un 25 y un 50% de la carga total. En la Universidad de La Rioja, excluida la libre elección, este porcentaje alcanza el 42%.
 En el conjunto de la titulación el mayor porcentaje de carga docente práctica recae en las asignaturas optativas.

Programas de las asignaturas
 Existencia de una estructura oficial de programas que facilita su diseño y permite al alumnado comparar y relacionar materias.
 Eficaces sistemas de información y comunicación de programas a los alumnos (guías del estudiante, página web y comentario personalizado del profesor al comenzar el curso).

Planificación de la enseñanza
 La organización de la licenciatura en cuatrimestres -al igual que ocurre con el resto de las titulaciones de la Universidad- facilita la planificación de las enseñanzas.
 No hay colisión en los horarios entre las asignaturas optativas y las troncales u obligatorias de los cursos correspondientes, y tampoco las optativas se superponen unas con otras.
 Existe una planificación centralizada de fechas de exámenes. La Junta de Gobierno aprueba el calendario general y el Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales asigna la fecha

y hora para cada materia. El profesor responsable de la materia no interviene en la asignación de fechas.
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Puntos débiles Propuesta de mejora
 No están definidos los objetivos de la Titulación ni los perfiles profesionales. Excesiva

amplitud y dispersión de conocimientos (IEE)
 Se considera urgente y prioritario llevar a cabo una redefinición de los objetivos de la

Titulación, de los perfiles y una completa remodelación del plan de estudios (IEE)

 Desigualdades entre diferentes áreas de conocimiento, siendo especialmente grave la
debilidad del área de Historia del Arte (IEE)

 La oferta de optativas en la titulación en Humanidades está muy ajustada. La relación entre
lo ofertado y los créditos necesarios para cubrir lo exigido por el plan de estudios es
aproximadamente de 2 a 1. Como los alumnos eligen como libre elección asignaturas de la
propia titulación, en la realidad se ven en la necesidad de cursar prácticamente todas las
asignaturas.

 Ampliar el número de asignaturas optativas, especialmente por lo que respecta al itinerario de
Humanidades Contemporáneas donde la oferta es más escasa.

 Algunas asignaturas optativas que configuran los itinerarios (Humanidades aplicadas al
Patrimonio Histórico, Artístico y Medioambiental, y Humanidades Contemporáneas) no
reúnen los perfiles y los contenidos más adecuados para los mismos.

 Revisar el título y contenido de algunas de las asignaturas optativas adaptándolas con
mayor precisión al itinerario en el que se insertan. Reforzar la especificidad de los
itinerarios.

 Existe un desequilibrio en la oferta de créditos por itinerarios. El itinerario de Actuación sobre
el Patrimonio Histórico, Artístico y Medioambiental dispone de un total de 46,5 créditos en el
segundo ciclo y Humanidades Contemporáneas sólo de 32,5 créditos.

 Activar la asignatura incluida en el Plan de Estudios que no se ha ofertado hasta el
momento: Fotografía, Cine y Medios Audiovisuales. Ampliar la oferta de optativas en el
itinerario de Humanidades Contemporáneas.

 Por lo que respecta a las materias ofertadas desde la titulación para formar parte de los
complementos de formación que se exigen para acceder al segundo ciclo de Humanidades, la
experiencia acumulada sugiere que las asignaturas seleccionadas hasta la fecha en el ámbito de
la Historia no son las más adecuadas. Sería más adecuado introducir asignaturas de contenidos
generales y básicos.

 Considerar como complementos de formación en el ámbito de Historia las asignaturas
siguientes: Formación de Europa I (4,5 créditos) e Historia de la Edad Moderna (6 créditos).

 Algunas prácticas en la titulación en Humanidades (salidas al campo, archivos, bibliotecas)
tienen nulo reconocimiento académico y escaso apoyo económico.

 Se exige reforzar este tipo de enseñanzas, principalmente en las asignaturas de carácter
optativo más flexibles y abiertas a la especialización.
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 Escasez de medios materiales y espacios específicos para la realización de determinadas
prácticas. En algunos casos los déficits se financian con proyectos de investigación.

 Falta de convenios con instituciones públicas y privadas relacionadas con el patrimonio
cultural y ambiental que posibiliten la realización de prácticas.

 Incremento de los convenios con instituciones públicas y privadas para la realización de
prácticas.

 A juicio de los alumnos las asignaturas de escaso creditaje compartidas por profesores
impiden disponer de una visión unitaria de la materia.

 Reconsiderar las asignaturas compartidas por profesores de diferentes áreas. De no ser
posible se recomienda la máxima coordinación.

 Imprecisión a la hora de apuntar en los programas los sistemas de evaluación. No existen
indicaciones sobre el papel que la participación de los estudiantes en el aula, la utilización de
tutorías o la asistencia continuada a clase pueden suponer en la calificación final.

 Es muy importante que se señalen con claridad los criterios de evaluación.

 Falta de adecuación en algunos programas entre la extensión de los conocimientos teóricos y
prácticos propuestos y los créditos asignados a la asignatura.

 Se propone que para una asignatura de 6 créditos se confeccione un programa de entre 5 y 7
temas con 2 ó 3 epígrafes en cada tema.

 Adecuación de los programas procedentes de otros Departamentos a los objetivos de la
titulación en Humanidades.

 A partir de los programas de las asignaturas parece excesivo el número de trabajos que los
alumnos deben realizar por cuatrimestre y año.

 Se recomienda que las áreas de conocimiento se pongan de acuerdo para reducir el número de
trabajos, concentrándolos en aquellas asignaturas de carácter más práctico.

 El reducido número de créditos por asignatura (5 créditos de media) aumenta el número de
asignaturas a cursar por cuatrimestre (7,3 de media) y año (14,6 de media). Se considera un
número excesivo que dispersa los contenidos de las materias e impide una docencia
plenamente universitaria.

 Es necesario reducir el número de asignaturas por cuatrimestre, ampliando los créditos por
asignatura. De este modo el alumno no experimentará una dispersión temática tan aguda
como la existente en la actualidad. Adaptación de la programación al crédito europeo.

 La distribución de créditos y asignaturas por cuatrimestre y año es muy heterogénea a lo largo
de la carrera, teniendo el alumno que cursar cuatrimestres muy cargados, con 43,5 créditos y 9
asignaturas frente a otros con sólo 32 créditos y 6 ó 7 asignaturas.

 Sería conveniente reorganizar la ubicación cuatrimestral de algunas asignaturas para
permitir que el alumno disponga de una carga lectiva cuatrimestral más homogénea y
racional.

 En la planificación de los exámenes parece no tenerse en cuenta el tipo de asignatura (materia
troncal, obligatoria u optativa) ni su número de créditos. Esta Comisión, no obstante,
considera que la Subdirección del Centro, que confecciona los horarios, no tiene demasiado
margen para una mejor organización. El excesivo número de asignaturas y la limitación de los
espacios dificultan una mejora.

 Se debería hacer un esfuerzo para programar las fechas de exámenes en relación con las
características de las asignaturas (tipo y número de créditos).

 La experiencia parece demostrar que la convocatoria extraordinaria de julio es bastante poco
operativa, pues el número de alumnos que se presentan a la misma en la licenciatura en
Humanidades es escaso.

 El número de alumnos por grupo en las prácticas de aula dificulta la necesaria participación
individualizada de los alumnos en las actividades e imposibilita llevar a cabo una evaluación
continua de cada alumno.

 La reducción de algunos grupos de prácticas (no tanto por el número de alumnos como por
la dedicación exigida en la práctica) y la financiación económica de otras serían
condiciones indispensables para una buena docencia práctica.
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RECURSOS HUMANOS

Puntos fuertes
Alumnos

 La Universidad facilita a los estudiantes los recursos necesarios para sus tareas de representación, para las actividades culturales o de extensión universitaria. También aporta una buena
información general a través de diferentes soportes (publicaciones, páginas web, etc.).

 Existen cauces suficientes para que los alumnos participen activamente en la marcha de la Universidad. Estos cauces son directos e individuales -a través de encuestas- cuando se trata de
opinar sobre la calidad de los estudios que reciben.

 La información y orientación que la Universidad facilita al alumno de nuevo ingreso es especialmente minuciosa.
 Posibilidades de incrementar la matrícula en alumnos mayores de 25 años (formación continua).

Profesorado
 El grado de participación del profesorado en los diferentes órganos de gestión de la titulación y Universidad es aceptable.
 Utilizando la categoría profesional, el grado de doctor y la evaluación de la docencia por parte del alumnado como parámetros para determinar la preparación y calidad docente del

profesorado en la titulación en Humanidades, se concluye que existe una muy buena cualificación del profesorado. Con diferencia el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales es el que
aporta un mayor número de profesores permanentes y doctores.

 La cualificación del profesorado también es medida por su labor investigadora. En este sentido, la producción científica del profesorado implicado en la titulación en Humanidades se ha
incrementado notablemente en los últimos años. Se resalta la obtención de fondos para la investigación a través de programas nacionales e internacionales, el número de publicaciones en
revistas de impacto y el incremento en el número de tramos de investigación (sexenios).

 El profesorado de la titulación en Humanidades participa en las políticas de innovación y ayudas a la docencia activadas desde el Rectorado así como en cursos de formación. También ha
manifestado reiteradamente su interés por la mejora y perfeccionamiento del plan de estudios.
Gestión de la titulación

 Las relaciones entre los profesores y los alumnos son facilitadas por las actitudes de ambos colectivos y por el reducido número de alumnos.
 La participación del profesorado en los Consejos de Departamento, órgano colegiado en el que se debaten los aspectos relacionados con la titulación, es mayoritaria.
 Actitud de satisfacción generalizada entre el PAS con el trabajo desempeñado, con los planes formativos y con las relaciones dentro de la Universidad (IEE).
 Existen planes de formación para el PAS con el fin de mejorar los diferentes servicios. Algunos de estos cursos son obligatorios. Los de carácter voluntario cuentan con asistencia mayoritaria.
 Existencia de procedimientos oficiales para la evaluación de la actividad docente del profesorado por parte de los alumnos.
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Puntos débiles Propuestas de mejora
 La tendencia de la matrícula de la titulación es a la baja como consecuencia del descenso

general de la población joven.
 Diseñar campañas de captación de alumnos interesados en la formación continua. Las

Humanidades se ofrecen como una formación aconsejable para cualquier profesional.
 Se podría estudiar la posibilidad de replantear una redefinición de los horarios, con la finalidad

de facilitar el acceso a la Titulación de un mayor número de personas (IEE).

 Baja participación e implicación de los estudiantes en los órganos de gestión universitaria.
Escasa implicación en la programación de actividades extra-académicas.

 Promover actividades de información y motivación a la participación en las funciones de
representación universitaria.

 Reducido número de profesores por área de conocimiento con carga docente medio/alta.
Esto dificulta compaginar por parte del profesorado su labor docente, investigadora y de
gestión. Además hace imposible - ante la imposibilidad de disponer de un sustituto dentro del
área- el abordar acciones como estancias de larga duración en centros nacionales o
extranjeros, años sabáticos, dirección de proyectos de investigación en otros países, etc.

 Diseño de programas o acciones que faciliten la descarga docente del profesorado para poder
realizar puntualmente actividades extraordinarias.

 Las conexiones entre los temas de investigación y docencia en la licenciatura en Humanidades
son complejas. El carácter generalista de la titulación hace difícil el encaje entre los
conocimientos impartidos y los resultados de las investigaciones, la mayor parte especializada.

 Potenciación de actividades (Tercer Ciclo, ciclos de conferencias, etc.) que faciliten la
posibilidad de transferir los resultados de la investigación.

 Investigación demasiado compartimentada y con escasa interdisciplinariedad  Sería preciso dar apoyo a las iniciativas de investigación integradoras, de áreas y
departamentos, en proyectos comunes que doten de auténtica significación a la titulación
de Humanidades en La Rioja (IEE).

 Escasa autonomía de la Dirección del Departamento para tomar decisiones ejecutivas en
algunas materias.

 Escasa implicación de la Subdirección (Letras) del Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y
Sociales en las tareas de coordinación y seguimiento de la titulación.

 Definición explícita de las funciones de la Subdirección del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales (Letras) que se traduzca en una mayor presencia y actuación en tareas de gestión y
coordinación.

 Falta un documento de objetivos del personal de administración y servicios, y de un manual
de procedimientos administrativos para los Departamentos.

 Elaboración de un documento que recoja los objetivos de todo el personal de
administración y servicios relacionado con la titulación, y concreción de un sistema de
seguimiento que conduzca a una incentivación del trabajo.

 Ausencia de evaluación del trabajo de los administrativos.  Elaboración de encuestas de evaluación de instalaciones, servicios y gestión
administrativa.

 Ausencia de procedimientos para conocer el grado de satisfacción de los alumnos con relación
a instalaciones, servicios y gestión administrativa.
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 Sería útil establecer actividades destinadas a alumnos con las lagunas formativas en asignaturas
de la titulación que presentan especiales dificultades: Latín, Economía e Inglés II.

 Desarrollo de políticas que potencien la formación de futuros docentes en un marco
combinado y articulado de docencia e investigación.

 Refuerzo, con personal de apoyo, para el PAS responsable de las unidades administrativas de
los Departamentos.

INSTALACIONES Y RECURSOS

Puntos fuertes
Espacios y recursos:

 El espacio utilizado por la titulación es adecuado según las encuestas.
 Existencia de una dotación de mobiliario por puesto de trabajo.
 Alto grado de satisfacción con el funcionamiento de la Biblioteca.
 Acceso a la red muy extendido.

Presupuestos:
 Autonomía de gestión de los Centros y Departamentos.
 Convocatorias de extensión universitaria para organización de actividades.
 Repercusión de los proyectos de investigación en los presupuestos de Departamentos.

Puntos débiles Propuestas de mejora
 El Departamento de Ciencias Humanas y Sociales es grande y heterogéneo (IEE)  Convendría analizar la conveniencia de dividir el Departamento debido a su heterogeneidad

(IEE).

 Dispersión de los alumnos: aulas en tres edificios  Unificación en un edificio de la docencia de Humanidades y definición de un punto de
referencia en el campus identificable con la titulación.

 Dispersión de los Departamentos: tutorías en 3 edificios

 Imposibilidad de nuevas iniciativas por falta de espacio o estado de conservación del Edificio
Vives.

 Dificultad de ubicar a nuevo profesorado
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 Falta de espacios comunes de uso para la titulación  Creación de salas de uso común para el personal docente e investigador en los
Departamentos: seminarios, salas informáticas, etc.

 Equipamiento muy básico (tanto el de uso docente como el común de Departamentos), lo
que impide el abordar nuevas iniciativas, sobre todo en las prácticas.

 Definición de un equipamiento informático mínimo por puesto de trabajo

 Modelo de gestión. Es un modelo que persigue el ahorro de costes.

 Escasa intervención de los Departamentos en la gestión de espacios y recursos.  Consultas y participación de los Departamentos en la gestión de espacios y recursos.

 Excesiva diversificación de los recursos económicos gestionados por Departamentos: 4
presupuestos independientes unos de otros.

 Unificación de los cuatro presupuestos gestionados por Departamentos en uno, y mayor
capacidad del Centro y Departamento para adquisición de material inventariable.

 Escasa intervención de los Departamentos en la elaboración de los presupuestos (tanto de la
Universidad como presupuesto descentralizado). No se realizan consultas sobre las
necesidades reales.

 Rondas de consulta y participación de los Departamentos en la elaboración y distribución
de los presupuestos.

 Criterios de distribución de presupuestos poco ajustados a la realidad  Nuevos criterios de distribución de presupuestos más ajustados a la realidad de las titulaciones
y de la actividad de los Departamentos.

 Inexistencia de un presupuesto concreto destinado a la docencia en Humanidades y a la
financiación de las prácticas.

 Desaparición del presupuesto de calidad.

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Puntos fuertes
 Alto porcentaje de asistencia a clase.
 Existencia de un programa de tutorías ("Cuatrimestre 0" y "Tutoría curricular") que permiten orientar al alumno con mayor eficacia en su adaptación universitaria y en la toma de decisiones

formativas.
 Disponibilidad por parte del profesorado para atender al alumnado tanto en el horario de tutorías como fuera de él.
 Programación de actividades y cursos dirigidos a la mejora de la atención tutorial.
 Un sistema de comunicación intradepartamental ágil y efectivo.

Puntos débiles Propuestas de mejora
 Metodologías docentes en exceso tradicionales y poco abiertas a la incorporación de

nuevas técnicas y recursos. Pobreza en la formación instrumental del alumno (IEE)
 En las clases prácticas sería necesario reforzar la enseñanza de aplicación de nuevas

tecnologías, especialmente informáticas (IEE)
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 Poco tiempo para el trabajo individual del alumno, debido a la excesiva carga lectiva
presencial.

 Disminuir la carga lectiva presencial, aumentar el número de horas de tutoría, y fomentar
el trabajo personal del alumno. Crédito europeo.

 Infrautilización de las tutorías por parte del alumnado.  Trabajar los mecanismos para mejorar la asistencia y aprovechamiento de la tutoría.

 Las prácticas de empresa son prácticamente inexistentes y las pocas que hay carecen de
una adecuada planificación y de su respectivo seguimiento.

 Posible necesidad de una coordinación más estrecha de la titulación.  A corto plazo, se hace precisa una mayor coordinación de los distintos profesores, áreas de
conocimiento y materias para evitar solapamientos, repeticiones y deficiencias en el
cumplimiento de los objetivos. Para ello, podría estudiarse la instauración de una figura de
coordinador con poder ejecutivo (IEE)

 Necesidad de mejorar la colaboración entre áreas con el fin de contrastar programas de
asignaturas, cuestiones sobre los alumnos y para compartir actividades docentes que
pueden beneficiar a distintas asignaturas.

 Apoyar iniciativas encaminadas a agilizar y dinamizar las relaciones entre áreas intra e
interdepartamentales con el fin de coordinar enseñanzas y experiencias docentes.

RESULTADOS ACADÉMICOS

Puntos fuertes

 El alumno que accede a la Licenciatura en Humanidades está motivado y dispone de un buen expediente académico en educación secundaria (IEE).
 Baja tasa de abandono (22,64%).
 Los porcentajes de los indicadores de rendimiento superan por lo general el 50% y en muchos casos los sobrepasan con un amplio margen.

Puntos débiles Propuestas de mejora
 El profesorado no conoce los indicadores de rendimiento correspondientes a la asignatura

o asignaturas que imparte.

 Carencia de un perfil o perfiles profesionales definidos  Diseñar uno o más perfiles profesionales y adaptar el plan de estudios a éstos.

 Predominio de la enseñanza teórica sobre la práctica.
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ACCIONES DE MEJORA

A partir de las debilidades detectadas en la titulación el Departamento de Ciencias
Humanas y Sociales ha elaborado unas propuestas de mejora que, bajo el título
“Redefinición y proyección de la licenciatura en Humanidades en el actual marco social y
económico”, han sido enmarcadas en un Contrato-Programa.

El Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de La Rioja,
propone los siguientes objetivos y acciones que considera prioritarios para la mejora de la
titulación:

1.- Acuerdo para fomentar la proyección externa de la Licenciatura en Humanidades

Objetivo: Establecer contactos con otras titulaciones en Humanidades a nivel
nacional e internacional, así como difundir en el tejido social y económico de La Rioja las
características de este tipo de estudios.

Subacción 1 a:

Descripción: Jornadas o encuentros  para intercambiar opiniones y experiencias entre el
profesorado, alumnos y diferentes agentes socio-económicos.

Objetivo: Difundir la oferta formativa de Humanidades y opinar sobre la inserción de
estos titulados en el mercado laboral.

     Ámbito: Mejora de la docencia, la organización docente y el perfil de la titulación.

Plazo de ejecución: Corto plazo

Fecha prevista: mayo 2003

Responsable: Comité de Mejora

Indicadores de proceso:

 Segunda quincena febrero: Elaboración de la relación de participantes y temas a
tratar.
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 Segunda quincena marzo: Contacto y convocatoria participantes.

 Primera quincena mayo: Primera reunión de trabajo.

 Segunda quincena mayo: Segunda reunión de trabajo y conclusiones.

Indicadores de resultado: Dos jornadas o encuentros. Elaboración de conclusiones.
Presupuesto: 750 Euros.

Subacción 1 b:

Descripción: Creación de una Subcomisión responsable de potenciar las relaciones de la
titulación con otras universidades que inicie posibles convenios de colaboración.

Objetivo: Facilitar el intercambio de experiencias en torno a la titulación de
Humanidades.

Ámbito: Mejora de la docencia y la organización docente

Plazo de ejecución: medio plazo

Fecha prevista: noviembre 2003

Responsable: Comité de Mejora en colaboración con el Centro CHJS

Indicadores de proceso:

 Primer trimestre 2003: Creación de la Subcomisión. Recogida de información
sobre titulaciones de Humanidades en España y Europa. Selección de las más
idóneas para nuestro campus.

 Segundo y tercer trimestre 2003: Contactos y encuentros.

Indicadores de resultado: Elaboración de conclusiones.

Presupuesto: 3.150 Euros

Subacción 1 c:

Descripción: Campaña informativa sobre la titulación en Humanidades.

Objetivo: Diseñar una página web específica de la Licenciatura en Humanidades y un
folleto informativo para su distribución.

Ámbito: Mejora de la imagen y mayor difusión de la titulación.

Plazo de ejecución: Finalización del Programa

Fecha prevista: noviembre de 2004

Responsable: Comité de Mejora
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Indicadores de proceso:

 Segunda quincena octubre 2004: Diseño de contenido a partir de anteriores
subacciones.

 Primera quincena noviembre 2004: Borrador de página web y folleto.

 Segunda quincena noviembre 2004: Lista de destinatarios y distribución.

Indicadores de resultado: Página web y publicación de folleto

Presupuesto: 1.200 Euros.

2.- Acuerdo para la mejora del Plan de Estudios de la Licenciatura en Humanidades

Objetivo: Definir y programar perfiles profesionales que respondan a las demandas
del mercado laboral detectadas en el ámbito propio de este tipo de estudios.

Subacción 2 a:

Descripción: Mejoras en la organización docente del 1º ciclo

Objetivo: Reforzar el carácter fundamental y básico del 1º ciclo. Para ello se apunta la
necesidad de redefinir la denominación y contenidos de algunas de asignaturas cuyo
enunciado genera confusión entre el alumnado y dificulta la programación del
profesorado.

Ámbito: Mejora de la docencia

Plazo de ejecución: medio plazo

Fecha prevista: noviembre 2003

Responsable: Comité de Mejora

Indicadores de proceso:

 Primera quincena octubre 2003: Borrador

 Segunda quincena octubre 2003: Debate.

 Primera quincena noviembre 2003: Conclusiones y aprobación de las medidas de
mejora.

 Segunda quincena noviembre 2003: Elevación a Junta de Centro y Junta de
Gobierno.

Indicadores de resultado: Modificación, dentro de las posibilidades de la UR, del
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Primer Ciclo del Plan de Estudios.

Presupuesto: 110 Euros.

Subacción 2 b:

Descripción: Facilitar itinerarios curriculares y/o especialidades en el 2º ciclo a partir de
asignaturas optativas. Análisis crítico y mejora del programa de Doctorado del
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales.

Objetivo: Reflexionar sobre la conveniencia de mejora de los itinerarios actuales
(Actuación sobre el Patrimonio Histórico, Artístico y Medioambiental, y Humanidades
Contemporáneas) o establecer otros nuevos más adaptados a las demandas sociales y
salidas profesionales.

Mayor coherencia interna y adecuación del Programa de Doctorado a las nuevas
directrices de la titulación y que además, converjan con la obtención de la Mención de
Calidad.

Ámbito: Mejora de la docencia, adecuación socio-laboral de la titulación y Mención de
Calidad para el Tercer Ciclo.

Plazo de ejecución: Largo plazo

Fecha prevista: mayo 2004

Responsable: Comité de Mejora

Indicadores de proceso:

 Primera quincena diciembre 2003: Borrador

 Segunda quincena enero 2004: Debate.

 Primera quincena febrero 2004: Conclusiones y aprobación de las medidas de
mejora.

 Segunda quincena febrero 2004: Elevación a la Comisión de Doctorado del
Programa de Doctorado 2004-05.

 Segunda quincena mayo 2004: Elevación a Junta de Centro y Junta de Gobierno
del 2º ciclo.

Indicadores de resultado: Modificación, dentro de las posibilidades de la UR, del
Segundo Ciclo del Plan de Estudios.

Presupuesto: 200 Euros
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Subacción 2 c:

Descripción: Diseño de un perfil profesional para los Licenciados en Humanidades

Objetivo: Diseño de un perfil profesional a partir de las asignaturas optativas, la libre
elección y la ejecución de prácticas de empresa. Debería facilitar la

incorporación del alumnado al mercado laboral. Además permitiría a una titulación con
una denominación tan generalista como Licenciado en Humanidades una especificidad,
valor añadido a la hora de encontrar trabajo en un determinado campo. Además, y en el

marco del distrito único, podría ser un aliciente para la atracción de alumnos de otros
territorios del país.

Ámbito: Mejora de la docencia e inserción laboral de los alumnos

Plazo de ejecución: Finalización del Programa

Fecha prevista: noviembre 2004

Responsable: Comité de Mejora

Indicadores de proceso:

 Primera quincena octubre 2004: Propuesta de libre elección, adecuación de la
titulación a las existentes y prácticas en empresas.

 Segunda quincena octubre 2004: Debate.

 Primera quincena noviembre 2004: Conclusiones y aprobación de las medidas de
mejora.

 Segunda quincena noviembre 2004: Elevación a Junta de Centro y Junta de
Gobierno.

Indicadores de resultado: Incorporar en la titulación de Humanidades los perfiles
específicos propuestos.

Presupuesto: 600 Euros.

3.- Acuerdo para la participación en Foros de experiencias de mejora a través de
contratos programa

Objetivo: Participar y compartir las experiencias de mejora surgidas de la aplicación
de este acuerdo en foros que periódicamente organizará la UR. En estos foros se tratará tanto
de lo anteriormente citado como de conseguir una mayor formación e información que
fomente la mejora continua.

El Departamento de Ciencias Humanas y Sociales y su Comité de Mejora son los
responsables de los objetivos y acuerdos antedichos y realizará la programación anual de las
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acciones y subacciones específicas que ayuden a conseguir los objetivos citados. En este
sentido, el Departamento se compromete a suministrar la información necesaria para
efectuar el seguimiento del acuerdo por parte de la Comisión de Calidad de la Universidad
de La Rioja y del Gobierno de La Rioja. A tal fin, el Departamento deberá cumplir las
siguientes condiciones durante la vigencia del acuerdo:

1) Presentar sendos informes, en el mes de mayo y el día 7 de octubre, en los que se analice
el grado de cumplimiento de los indicadores propuestos.

2) Presentar un informe, en el momento en que se reciban otras subvenciones que, para el
mismo fin, pudiera obtener del Estado, de otras Administraciones Públicas o de entes
públicos o privados.

3) Presentar en soporte documental, antes del día 7 de octubre, la relación de gastos
correspondiente a este acuerdo, indicando, si fuera el caso, las diversas fuentes de
financiación.

Así mismo, el desarrollo del Plan de Mejora ha de permitir introducir nuevas
propuestas y mejoras que faciliten la calidad y excelencia académicas.

Del proceso de análisis de los diversos indicadores, tanto de proceso como de
resultados, podrán surgir cambios o nuevas acciones que se consideren convenientes para el

buen fin de este acuerdo. Estos cambios o nuevas acciones habrán de ser aprobados por la
Comisión de Calidad de la Universidad de La Rioja.

5.3. INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, especialidades en:
ELECTRICIDAD, ELCTRÓNICA INDUSTRIAL Y MECÁNICA.

INGENIERÍA INDUSTRIAL, 2º ciclo.

(Los textos aquí recogidos son copia íntegra del Informe Final de estas Titulaciones)

3. PRINCIPALES PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DETECTADOS.

Se presenta en el siguiente listado una relación con los principales puntos fuertes y

puntos débiles detectados en los procesos de Autoevaluación  y de Evaluación Externa. A
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pesar de la similitud de puntos fuertes y débiles de ambos informes, se recogen de forma

explícita los indicados en el Informe de Evaluación Externa (IEE), prefiriendo la redacción

de estos a la formulada en los informes de Autoevaluación. Cada uno de los puntos fuertes y

débiles se han agrupado de acuerdo a los diferentes capítulos del Informe de

Autoevaluación.

Puntos Fuertes

Importancia estratégica de la titulación en el desarrollo económico de la región,

propiciando la formación de técnicos cualificados.

Las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial tienen una gran tradición y

prestigio, lo que viene avalado por la fuerte demanda de  titulados. De esta imagen se

beneficia el segundo ciclo de Ingeniería Industrial.

Puntos Débiles

Falta de reconocimiento del CECT por parte de la Universidad, la estructura

departamental de la UR, la concentración de los títulos en ella impartidos en dos grandes

Centros y diversas políticas seguidas desde el Rectorado han dado lugar a una delegación de

las responsabilidades propias del Centro en los Departamentos.

El Equipo de Directivo del CECT es escaso y poco comprometido con la marcha de

las titulaciones. Su situación de interinidad y la falta de reconocimiento y apoyo tanto por

parte de los Departamentos adscritos al Centro como, sobre todo, por parte del Rectorado, se

traduce en una importante falta de liderazgo que le impide promover cualquier acción de

mejora. A ello, se suma la escasez de recursos humanos destinados a la actividad de gestión

docente como apoyo al Equipo Directivo (IEE).

Inexistencia de una dirección específica de la titulación, con capacidad de exigencia

sobre departamentos que impartan docencia en la titulación, lo que repercute en la calidad de

la docencia.
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Sentimiento, entre el profesorado, de falta de reconocimiento de las Titulaciones

evaluadas, por parte de la Universidad (IEE).

Escasa identificación de la Junta de Centro con las titulaciones de Ingeniería

Industrial debido a su heterogénea composición.

Posición desfavorable de las titulaciones respecto a otras de parecido coeficiente de

experimentalidad, lo que supone menor dotación de laboratorios.

Baja participación del alumnado en la Junta de Centro, no funcionando ni una

Delegación de Alumnos, ni mecanismos establecidos de interlocución de este colectivo ante

los distintos órganos de gobierno de la Universidad (IEE).

No existe conexión del Centro con los alumnos egresados; por otro lado, la

información la actividad profesional de los titulados es escasa.

Metas y objetivos.

Puntos Débiles

El CECT no ha delimitado con precisión en un documento explícito las metas y

objetivos, propios y específicos, de cada una de las titulaciones como paso previo a un

diseño correcto de los planes de estudio. No existe tampoco un documento marco de

referencia en la UR. (IEE).

Inexistencia de planes estratégicos para cada titulación. En ninguno de los planes de

estudio de las titulaciones evaluadas se plantean metas ni objetivos, y salvo el cumplimiento

de las Directrices Propias de la titulación correspondiente, no tienen ninguna intensificación
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ni itinerario, además de muy poca optatividad.

Falta total de protagonismo del Centro en lo que es la especificación de objetivos

para la titulación y del control del cumplimiento de los mismos.

Inexistencia de mecanismos para el seguimiento y revisión periódica del plan de

estudios.

Puntos Fuertes

Alto contenido práctico, en consonancia con el trabajo de estos profesionales en el

mundo industrial.

La planificación docente es adecuada y se realiza con suficiente antelación, con el

establecimiento de los horarios (de aula y de laboratorio/taller), fechas de exámenes, temario

de cada asignatura y tutorías. Los alumnos disponen de esta información con anterioridad a

la formalización de su matrícula, a través de la Guía Académica, los contenidos de la página

web, y los tablones de anuncios (IEE).

El grado de cumplimiento de los programas parece ser elevado (IEE).

Los alumnos tienen la posibilidad de cursar créditos de libre elección mediante la

realización de prácticas en empresas o colaboración académica con los Departamentos.

El Proyecto Fin de Carrera se realiza y evalúa con una normativa común, con un

tribunal único para todo el curso académico, aunque ocasionalmente pueden actuar dos

tribunales.

Existencia de actividades académicas complementarias que enriquecen y completan

la formación del alumno mediante asignaturas instrumentales ofertadas en el Campus (IEE).

Puntos Débiles
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Existencia de desajustes en la estructura cíclica del segundo ciclo de II, aunque en el

plan de estudios se han incluido asignaturas que tratan de cubrir las deficiencias de

formación de las Ingenierías Técnicas para su acceso (IEE).

No existe una adecuada coordinación entre asignaturas, ni un mecanismo de

seguimiento de cumplimiento de temarios que detecte posibles lagunas o solapamientos

(IEE).

La asignación de los estudios en asignaturas cuatrimestrales exclusivamente obliga a

segmentar contenidos de la misma materia lo que origina problemas de coordinación,

repetición de contenidos, aumento de la carga lectiva, etc., que sería fácilmente solventado

estableciendo una única signatura anual. En otras ocasiones se generan asignaturas

cuatrimestrales de carga muy elevada, que dificulta el seguimiento de las mismas por el

alumno. No existe un análisis crítico del esfuerzo que debe realizar el alumno (IEE).

No hay homogeneidad en los criterios de evaluación de las prácticas de laboratorio.

El número de alumnos por grupo en algunas asignaturas es excesivo y la falta de una banda

de horarios de prácticas, no coincidente con los horarios de impartición de teoría, provoca

importantes desajustes en los horarios de los alumnos: huecos vacíos sin docencia alguna,

días con una elevada concentración horaria, y simultaneidad de actividades docentes.

Algunas de las prácticas tienen sólo carácter demostrativo (IEE).

La duración media de los estudios es muy superior a la teórica, existiendo una

elevada tasa de abandono y de retraso académico y una tasa de graduación muy baja. Ello

hace pensar que la carga lectiva del alumnado parece excesiva o mal distribuida, influyendo

negativamente en su rendimiento académico. No existe un análisis crítico del esfuerzo que

debe realizar el alumno.

Las fechas de exámenes están muy próximas en el tiempo, pudiéndose dar el caso de

que asignaturas calificadas por los alumnos como "duras" coinciden el plazo de dos días,

haciendo descender, de forma considerable, el número de alumnos presentados.
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Recursos humanos.

Puntos Fuertes

La valoración, por parte de los estudiantes, de los servicios que se proporcionan

desde el Centro es positiva, detectándose, en general, una satisfacción con la labor que

realiza el PAS (IEE).

La existencia de una preocupación generalizada por las innovaciones pedagógicas

por parte del profesorado de las titulaciones evaluadas (IEE).

El alumno cuenta desde el primer curso con un profesor tutor encargado de orientarle

y aconsejarle sobre todas aquellas cuestiones que le surjan sobre la titulación (tutela

curricular).

Puntos Débiles

Los cursos específicos de formación del PAS no se programan adecuadamente

coincidiendo, frecuentemente, con la mayor concentración de tareas del puesto de trabajo

(IEE).

No existe una política de información u orientación previa sobre la titulación, siendo

muy numeroso el número de alumnos que desconocían cualquier tipo de información sobre

la misma.

No existe ningún órgano ni medida prevista para la atención de alumnos

matriculados en condiciones especiales.

El sistema de tutorías curriculares no es conocido ni utilizado por parte del

alumnado.

Dadas las características de la titulación, no se favorece suficientemente la

actualización técnica del profesorado ni su relación con el mundo empresarial que le rodea.
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No existen actuaciones tendentes a fomentar la formación de profesores de nuevo ingreso.

No existe un mecanismo específico que permita realizar un seguimiento de las tareas

docentes del profesorado. La encuesta de evaluación de la docencia no resulta estar bien

valorada por los profesores, considerándola sesgada e incompleta.

Instalaciones y Recursos

Puntos Fuertes

Alto grado de concentración de instalaciones docentes de la titulación en el mismo

edificio.

Aulas y laboratorios adecuados en cantidad, tamaño y capacidad. No obstante

debemos puntualizar que las aulas se comparten con los alumnos de la titulación de

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y que sólo algunos laboratorios están

adecuadamente dotados.

Biblioteca.

Existe un proyector de transparencias por aula, dos proyectores de diapositivas,

varios cañones portátiles (cuatro pertenecientes al Centro y uno más por cada

Departamento), y algún proyector de opacos. Dado que los cañones, al ser portátiles,

requieren unas normas de mantenimiento y uso que en ocasiones no se pueden respetar

(tiempo de enfriamiento, transporte, etc.) se suelen generar muchas averías, lo que hace que

el número de ellos disponible no sea el total, y además se incremente mucho el coste de

utilización.

Puntos Débiles
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Equipamiento insuficiente y obsoleto en la mayoría de los laboratorios docentes. La

dotación docente es escasa y obsoleta (pizarras viejas, no se dispone de red, retroproyectores

antiguos, escasez de medios audiovisuales modernos, diseño inadecuado de algunas aulas,

los medios de oscurecimiento son desastrosos).

Deficiencias en el equipamiento informático puesto a disposición de los docentes.

Edificio Politécnico en muy mal estado. No cumple con la normativa de seguridad,

muy malas condiciones térmicas (en invierno el gasto de calefacción exagerado y en verano,

que coincide con los periodos de exámenes, el calor es sofocante), numerosas averías en

instalaciones, … , necesita una reforma integral muy urgente.

En el Edificio Departamental las condiciones térmicas de los despachos impiden el

trabajo en verano dado que no se dispone de aire acondicionado, llegando incluso a

perjudicar el funcionamiento de equipos eléctricos y electrónicos.

En el Edificio Ampliación de Politécnico hay algunos laboratorios con escasa

dotación y falta de mobiliario.

Inexistencia de un Plan de Autoprotección y Evacuación; así como, en muchos casos,

ausencia de medidas de seguridad y prevención de riesgos (IEE).

No existen presupuestos anuales fijos para dotaciones de ningún tipo (aulas

convencionales, aulas informáticas, laboratorios, etc.).

No existen presupuestos ni programas de actualización del equipamiento informático

del profesorado).

Inexistencia de salas de estudio.

Desarrollo de la docencia.
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Puntos Fuertes

Con carácter general, parece existir una buena adecuación de las prácticas de

laboratorio a la naturaleza de las titulaciones (IEE).

La oferta de prácticas en empresas y el esfuerzo realizado desde la UR en este

sentido (IEE).

La mayor parte del profesorado ha trabajado alguna vez en actividades de innovación

educativa.

    Tutorías presenciales perfectamente reglamentadas.

Acción Tutorial Curricular implantada en las titulaciones de Ingeniería Técnica

Industrial, especialidades en Electricidad y en Electrónica Industrial desde el curso 2000–

2001, y el Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica y en Ingeniería Industrial

desde el curso 2002-2003.

Programa de “Cuatrimestre Cero” de acogida a los alumnos de nuevo ingreso

totalmente consolidado en las Titulaciones.

Participación generalizada del profesorado de las Titulaciones en atención tutorial a

través de la Red.

Puntos Débiles

Ausencia de coordinación entre los Departamentos y la Dirección del Centro, debido

a una dejación de funciones de la dirección y a una falta de apoyo de los Departamentos

implicados. (IEE).

Existencia de desajustes en la estructura cíclica del segundo ciclo de II, aunque en el

plan de estudios se han incluido asignaturas que tratan de cubrir las deficiencias de
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formación de las Ingenierías Técnicas para su acceso (IEE).

No existe una adecuada coordinación entre asignaturas, ni un mecanismo de

seguimiento de cumplimiento de temarios que detecte posibles lagunas o solapamientos

(IEE).

La carga lectiva del alumnado parece excesiva o mal distribuida, influyendo

negativamente en su rendimiento académico. No existe un análisis crítico del esfuerzo que

debe realizar el alumno (IEE).

La excesiva densidad en el contenido de los programas limitan las actividades

complementarias.

Excesiva utilización de la lección magistral como método de enseñanza-aprendizaje.

No se potencia la actitud activa del alumno.

Falta de cultura en el alumno de realizar un trabajo continuado y una autorregulación

del mismo a lo largo de todo el curso, concentrándolo en las proximidades de los exámenes.

Falta de coherencia en los criterios generales del proceso de evaluación.

Falta de concreción de los criterios de evaluación y calificación.

No existen criterios unificados para la evaluación de los Proyectos Fin de Carrera.

Baja utilización por parte del alumno de las tutorías.

En general, escaso aprovechamiento de las tutorías (incluidas las curriculares) por

parte de los estudiantes. Además, no se dispone de un procedimiento para canalizar las

quejas por incumplimiento de tutorías. Realidad ésta presente en más de una ocasión (IEE).

Resultados
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Puntos Fuertes

Muy alta demanda de estos titulados a nivel nacional.

Puntos Débiles

No existe conexión del Centro con los alumnos egresados; igualmente, la

información de la actividad profesional de los titulados es escasa (IEE).

La tasa de abandonos y el retraso curricular son muy altos, y la de graduación

significativamente baja en todas las titulaciones (IEE).

Inexistencia de procedimientos preestablecidos para recabar información sobre el

grado de formación, a juicio de los empleadores, de los alumnos egresados incorporados a la

empresa.



58

                UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
                 Programa Institucional de Calidad

4. PLAN DE MEJORA.

Las carencias más importantes y problemas detectados reflejados en los

informes de Autoevaluación y de Evaluación Externa, pueden resumirse en los

siguientes puntos:

- Problemas y carencias detectados en la organización de la docencia.

- Problemas y carencias detectados en la estructura, metas, objetivos y  perfil
profesional de la titulación.

- Problemas y carencias detectados en el proceso de aprendizaje del alumno.

- Problemas y carencias detectados en los métodos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación del alumno.

- Problemas y carencias detectados en los medios disponibles.

Por tanto, con el objetivo de mejorar la calidad en la titulación, se proponen en

las siguientes páginas un conjunto de propuestas de mejora priorizadas (en función de

su posición) que puede y debe ser ampliado en un futuro próximo por los órganos de

gobierno de la Universidad y del Centro responsable de la titulación.
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PROPUESTA  DE MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE:
COORDINACION DE LAS ENSEÑANZAS DE LA TITULACION

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:
Informe de Autoevaluación: Propuesta de1 del Informe de Autoevaluación de las
titulaciones de ITI Electricidad y ITI Electrónica Industrial, propuesta 7 de los informes de
autoevaluación de las titulaciones de ITI Mecánica e Ingeniería Industrial.
Informe de Evaluación externa: Propuestas de mejora 4, 5 y 6.
Correspondencia con Plan Europa 2007: Línea Estratégica 2, Acción Estratégica 2.4.

OBJETIVO:
Se pretende realizar actuaciones especificas dirigidas a la mejora de la estructura del  plan
de estudio vigente mediante la coordinación vertical y horizontal de las enseñanzas de la
titulación.

JUSTIFICACIÓN:
Es necesario superar la falta de coordinación de las asignaturas, tratando de evitar lagunas
formativas y solapamientos, de tal forma que el Plan de Estudios forme un todo compacto y
homogéneo. Para ello se proponía la siguiente acción en los correspondientes informes de
Autoevaluación: “Modificación del Reglamento de Régimen Interno del Centro con la
creación de la figura de un Subdirector específico para esta titulación con tareas de
coordinación y seguimiento de la misma.” Tras la aprobación por parte del Consejo de
Gobierno de la Universidad de La Rioja del Plan Europa 2007, se modifica la propuesta
inicial con la creación de la figura del Coordinador de Titulación y la Comisiones de
Coordinación recogidos en la línea estratégica 2.4 del citado Plan.

La función principal de la nueva figura de Coordinación de la titulación será la de analizar
con detalle los posibles solapamientos o carencias que se detecten en los diferentes
programas de las asignaturas que puedan tener una relación entre sí, con el fin de corregir
estas situaciones hasta alcanzar una optimización en la utilización del tiempo disponible
para la docencia. También se pueden encontrar entre sus tareas específicas la de la
organización de la docencia de la titulación y liderar el seguimiento de la consecución de
los objetivos formativos de la misma.

PLAZO DE EJECUCION:
El indicado en la línea estratégica correspondiente del Plan Europa 2007: De enero de 2004
a julio 2007.

ORGANOS IMPLICADOS:
Los indicados en la línea estratégica correspondiente del Plan Europa 2007.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Reuniones de las Comisiones a lo largo de cada uno de los cursos. Número de asignaturas
coordinadas. Informes de resultados globales de coordinación para la titulación.
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RECUPERACION DE UNA ESCUELA DE INGENIERIA
ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación: Propuesta del Informe de Autoevaluación de las titulaciones de
ITI Mecánica (5), Electricidad (1), Electrónica Industrial (1) e Ingeniería Industrial (5).
Informe de Evaluación externa:
Correspondencia con Plan Europa 2007:

OBJETIVO:

Obtener unos órganos de gobierno, control y seguimiento de la titulación eficaces y
eficientes.

JUSTIFICACIÓN:

La estructura actual de Centros no es operativa. La realidad es que el Centro se puentea
continuamente y sus funciones las ejerce el Vicerrectorado o los Departamentos. Por otra
parte un Centro eficaz imprescindible para una buena estructura de la docencia, y está se
vería favorecida por una agrupación coherente de titulaciones para la constitución de un
Centro universitario. Centro, que a nuestro entender debe se una Escuela de Ingeniería.

PLAZO DE EJECUCION:

Inmediato, ya que en el momento actual está en trámite la aprobación de la futura estructura
de la Universidad de La Rioja lo que hace viable esta propuesta.

ORGANOS IMPLICADOS:

Rectorado y Consejo de Gobierno.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Recuperación de una Escuela de Ingeniería en la UR.
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REFORMA DEL EDIFICIO POLITECNICO
ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación: Propuesta del Informe de Autoevaluación de las titulaciones de
ITI Mecánica (12), Electricidad (8), Electrónica Industrial (8) e Ingeniería Industrial (12).
Informe de Evaluación externa: Propuesta de mejora 13.
Correspondencia con Plan Europa 2007:

OBJETIVO:

Dotar a los edificios de la capacidad para impartir la docencia de forma adecuada y
conforme a las actuales criterios de calidad y confort. Para ello es necesaria la
reforma integral del Edificio Politécnico y la mejora del Edificio Departamental. Es
imprescindible actuar sobre los siguientes aspectos:

Carpintería metálica exterior del Politécnico adaptada a los estándares de calidad.
Aire acondicionado en ambos edificios.
Aspecto general del edificio.
Plan de evacuación para todos los edificios.
Reestructuración de aulas y creación de salas de estudios y seminarios.
Reforma de la carpintería interior.
Adecuación a la normativa de seguridad vigente.
Reforma de la fachada para mejorar el aislamiento térmico.
Creación de un Aula Magna o Sala de Grados dotada suficientemente para actos
académicos (jornadas, congresos, entrega de diplomas, etc.).

JUSTIFICACIÓN:

El Edificio Politécnico es el único edificio de la UR que no se ha reformado, siendo además
de los más antiguos. La imprescindible reforma es absolutamente viable mediante la
adecuada dotación presupuestaria.
El Edificio Departamental es una zona de trabajo durante todo el año (incluido agosto). Sus
condiciones térmicas son absolutamente inadecuadas en verano. El proyecto del edificio
Ampliación de Politécnico contempló la posibilidad de dotar al Departamental de aire
acondicionado por lo que se instaló una tubería de agua hasta la pasarela de conexión y se
previó la instalación de una máquina de absorción en la cubierta de la Ampliación. Sólo
sería necesaria la máquina de absorción y los fancoils en Departamental.

PLAZO DE EJECUCION:

A partir del año 2004.

ORGANOS IMPLICADOS:

Rectorado, Gerencia, Equipo directivo del Centro.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Actuaciones de reforma ejecutadas.
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PROPUESTA  DE MEJORA DE INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES
PARA LA DOCENCIA DE LAS TITULACIONES

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación: Propuesta del Informe de Autoevaluación de las titulaciones de
ITI Mecánica (12), Electricidad (8), Electrónica Industrial (8) e Ingeniería Industrial (12).
Informe de Evaluación externa: Propuesta de mejora 13.
Correspondencia con Plan Europa 2007:

OBJETIVO:

Se pretende desarrollar las actuaciones conducentes a mejorar las condiciones ambientales
de aulas y laboratorios, la dotación de medios audiovisuales modernos, la adecuación y/o
renovación de puestos de trabajo en laboratorios y talleres y el incremento en títulos y
ejemplares de los fondos bibliográficos para la titulación existentes en Biblioteca.

JUSTIFICACIÓN:

Las instalaciones obsoletas en el edificio en el que se desarrolla la práctica totalidad de la
actividad docente y la inadecuación de los medios puestos a disposición de alumnos y
profesores, dificulta el empleo de métodos eficaces de enseñanza-aprendizaje. Puede citarse
como ejemplo de inadecuación de medios, la escasez de medios audiovisuales modernos, la
dotación insuficiente de puestos de trabajo en muchos laboratorios, la insuficiencia de
bibliografía especializada en Biblioteca, la insuficiencia de los equipos informáticos puestos
a disposición de los docentes, etc. La dotación convencional (pizarras, percheros, cortinas,
etc.) de aulas  laboratorios está incompleta. El edificio Politécnico no dispone de red
informática. En aulas y laboratorios sólo se dispone de pantalla y proyector de transpa-
rencias. En carreras como las ingenierías, resulta muy difícil hacer comprender al alumno el
funcionamiento de determinados mecanismos, naturales o artificiales, mediante el único uso
de la tiza y la pizarra, o el retroproyector, recayendo, muchas veces, sobre la habilidad
gráfica del docente, la capacidad para transmitir determinados conocimientos al alumno.
Todas estas carencias inciden negativamente en la calidad de la docencia de la titulación.

Existe un gran número de laboratorios docentes con dotación muy escasa y en muchos
casos, alejada de la realidad industrial por pura obsolescencia tecnológica. Se hace
necesario un plan plurianual para la dotación de material convencional, material
adiovisual y equipos de trabajo en aulas, laboratorios y despachos.

PLAZO DE EJECUCION:

Inicio en el año 2004.

ORGANOS IMPLICADOS:

Consejo de Gobierno, Gerencia, Equipo directivo del Centro, Departamentos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Número de aulas renovadas. Número de laboratorios docentes dotados adecuadamente.
Número de espacios destinados a grupos de trabajo pequeños. Número de equipos
informáticos renovados.
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PROPUESTA DE RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE LA INSERCION
LABORAL DE LOS TITULADOS

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación: Propuesta del Informe de Autoevaluación de las titulaciones de
ITI Mecánica (1), Electricidad (2), Electrónica Industrial (2) e Ingeniería Industrial (1).
Informe de Evaluación externa: Propuesta de mejora 11.
Correspondencia con Plan Europa 2007: Línea Estratégica 3, Acción 3.1., Línea Estratégica
4, Acción 4.2.

OBJETIVO:

Se pretende recabar información de los empleadores sobre el grado y necesidades de
formación de los titulados, así como las carencias de habilidades/formación que estos
titulados detectan en su incorporación al mercado laboral, como paso previo a la
redefinición de objetivos, metas y perfiles profesionales de las titulaciones. Adicionalmente,
será posible incrementar los convenios de colaboración con empresas e instituciones y
favorecer la realización de prácticas en las mismas por los alumnos.

JUSTIFICACIÓN:

La falta de información sobre las necesidades de formación o habilidades que deben
desarrollar los titulados en su periodo de  estudios en la Universidad provoca una situación
de desventaja en su inserción laboral frente a titulados de otras universidades. La
adquisición y el análisis de esa información será fundamental en la redefinición de los
objetivos y metas de la titulación, y se convertirá en un elemento clave en la elaboración de
un plan estratégico para las titulaciones. Se precisa una mayor relación con el entorno social
y para ello se deben utilizar los sectores implicados y los propios egresados. De esta forma
se puede saber cómo se relacionan los estudios impartidos con la realidad laboral.

PLAZO DE EJECUCION:

Se deberá realizar por primera vez durante el primer semestre del curso 2003/2004. A partir
de ese momento, debería recabarse la información de forma periódica, al menos cada tres
años.

ORGANOS IMPLICADOS:

Equipo directivo y  personal de Administración y Servicios del Centro para la realización
de encuestas a egresados. Observatorio de Tendencias profesionales Emergentes (OPTE) y
Oficina de Servicios Estratégicos para la realización de los estudios de inserción anuales.
Oficina de prácticas en empresas, OPE, para prácticas de los alumnos. La Junta de Centro
podría nombrar una Comisión específica para el análisis previo de la encuestas y
elaboración de posibles propuestas específicas para su posible aprobación por la misma.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Porcentaje de egresados contratados de los que se ha recibido información. Informes de
resultados de explotación de encuestas sobre egresados. Contactos establecidos con
empresas e instituciones. Convenios suscritos.
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PROPUESTA  DE ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO CON
REDEFINICION DE METAS Y OBJETIVOS PARA LAS TITULACIONES

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación: Propuesta 3 del Informe de Autoevaluación de las titulaciones
de ITI Electricidad y ITI Electrónica Industrial.
Informe de Evaluación externa: Propuesta de mejora 1.
Correspondencia con Plan Europa 2007: Línea Estratégica 3, Acciones 3.2., 3.3., 3.4. y 3.5.

OBJETIVO:

Redefinición de los objetivos y metas de las titulaciones, así como planificación de las
actuaciones conducentes a una mejor posición de estas titulaciones en el contexto
universitario nacional. La redefinición de objetivos debe adaptarse a las necesidades
actuales y previsibles del mercado laboral en el que se insertarán los titulados.

JUSTIFICACIÓN:

Los actuales planes de estudio pueden estar sobrecargados de contenidos académicos,
consecuencia de la falta de participación de otros agentes que no fueran los estrictamente
universitarios en el proceso de su elaboración. En la nueva redefinición, base para posibles
reformas del plan de estudios, sería necesario que participasen otros agentes sociales
(empresarios, colegios profesionales, ingenieros trabajando en empresas privadas o
públicas, etc.) además de los universitarios. En este sentido la obtención de la información
de la propuesta anterior es esencial para el desarrollo de la misma. Con la participación del
profesorado e invitados ajenos a la Universidad será posible la redefinición de objetivos
para la titulación, el análisis de la previsible evolución del mercado laboral y de las nuevas
tareas de los titulados, la definición de estrategias de adaptación a la realidad cambiante, la
intensificación de perfiles en el ámbito profesional más que en el académico, en definitiva,
mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros titulados.

PLAZO DE EJECUCION:

Inicio y finalización en el segundo semestre del curso 2003/2004.

ORGANOS IMPLICADOS:

Junta de Centro y Departamentos más involucrados en la titulación con el asesoramiento de
agentes sociales externos a la Universidad.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Informes finales con definición de Metas y Objetivos para las titulaciones.
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PROPUESTA  DE MEJORA DEL GRADO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS EN LOS PLAZOS ASIGNADOS

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación: Propuesta 4 del Informe de Autoevaluación de las titulaciones
de ITI Electricidad y ITI Electrónica Industrial.
Informe de Evaluación externa: Propuestas de mejora 3 y 9.
Correspondencia con Plan Europa 2007: Línea Estratégica 2, Acciones 2.5., 2.8. y 2.9.

OBJETIVO:

Se pretende realizar actuaciones conducentes a reducir el número de años que como
promedio necesitan los alumnos para la obtención del título.

JUSTIFICACIÓN:

En el informe se ha comprobado la dificultad que tienen los alumnos para acabar los
estudios en los tres años asignados. Entre la causas que pueden influir se encuentran: el
excesivo número de horas de trabajo personal que se les exige, una metodología docente
inadecuada y  la escasa motivación existente en el profesorado para la mejora de la
actividad docente.

Parte de estas carencias observadas han sido ya abordadas en la convocatoria 2002-2003 del
“Plan de Actuación y Apoyo a Actividades de Mejora e Innovación Docente” planteada por el
Vicerrectorado de Innovación Docente en los que los Departamentos implicados en la
docencia de la titulación han participado activamente. Además de los programas existentes es
necesario crear programas y acciones encaminadas a la:

- Mejora del proceso de aprendizaje del alumno.
- Mejora de la cualificación pedagógica del profesorado y de su actuación en el -
- Mejora de los sistemas de evaluación.

ACCIONES A EMPRENDER:

Se proponen tres acciones específicas:

1. Programa de ayuda al proceso de aprendizaje del alumno.
2. Programa de mejora de la cualificación pedagógica del profesorado y de su actuación en

el proceso docente.
3. Programa de mejora de los sistemas de evaluación.

La propuesta de estos programas se desarrolla en las páginas siguientes.



66

                UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
                 Programa Institucional de Calidad

PROPUESTA  DE MEJORA DEL GRADO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS EN LOS PLAZOS ASIGNADOS

PROGRAMAS DE AYUDA AL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
OBJETIVO:

Ayuda a la mejora del proceso de aprendizaje del alumno mediante instrumentos y métodos
docentes alternativos que favorezcan el autoaprendizaje y una participación más activa en el
desarrollo de la docencia.

JUSTIFICACIÓN:

Uno de los problemas detectados es una actitud pasiva del alumno en el proceso de
aprendizaje. Es necesario generar una serie de iniciativas que potencien un mayor estímulo,
actitud participativa y trabajo personal del mismo, que facilitará su proceso de asimilación
de los contenidos y desarrollo de habilidades. En este sentido la participación de los
profesores en el Plan de Formación del profesorado recogido en la Acción 2.5 del Plan
Europa 2007, representará el inicio del proceso de adaptación de las metodologías docentes
a las nuevas exigencias formativas.

En cada asignatura se pueden emprender de forma inmediata actuaciones que promuevan la
realización de pruebas de autoevaluación, trabajos individuales o de pequeños grupos en
análisis de casos prácticos, medios alternativos de enseñanza de tipo complementario, etc.
En esta Universidad ya se han iniciado algunas iniciativas en este sentido, como el llamado
“Modelo mixto de enseñanza”, utilizando las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, que a pesar de ser sólo una iniciativa de las muchas que en esta línea se
pueden emprender, representa un primer paso que hay que mantener y potenciar.

PLAZO DE EJECUCION:

Inicio en el primer cuatrimestre del curso 2003/2004.

ORGANOS IMPLICADOS:

Departamentos (profesorado) con docencia en la titulación.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Porcentaje de profesorado formado (del total de la titulación) y porcentaje de asignaturas
adaptadas al nuevo modelo de enseñanza con mayor participación del alumno.
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PROPUESTA  DE MEJORA DEL GRADO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS EN LOS PLAZOS ASIGNADOS

PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROFESORADO Y DE SU ACTUACIÓN EN EL PROCESO DOCENTE

OBJETIVO:

Se pretende de emprender las actuaciones conducentes a una mejor preparación del
profesorado en la transmisión del conocimiento, en la motivación de los alumnos,  en el
desarrollo de habilidades y en su capacidad de hacer un seguimiento del aprendizaje del
alumno.

JUSTIFICACIÓN:

En el análisis realizado en los informes de autoevaluación  y de evaluación externa se
detecta la inexistencia de un proceso de formación y reciclaje continuo del profesorado que
promueva una mejora continua de los métodos docentes. Esta carencia se puede plasmar, en
muchas ocasiones, en el uso de métodos docentes poco eficaces tales como la excesiva
utilización de la lección magistral, un sacrificio del desarrollo de habilidades frente a la
transmisión de contenidos, etc., muchos de ellos expuestos en la síntesis de debilidades.

PLAZO DE EJECUCION:

Inicio en el primer cuatrimestre del curso 2003/2004.

ORGANOS IMPLICADOS:

Departamentos (profesorado) con docencia en la titulación. Vicerrectorados de profesorado
y de Innovación Docente.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Porcentaje de profesorado formado (del total de la titulación). Número de cursos de
renovación pedagógica realizados.
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PROPUESTA  DE MEJORA DEL GRADO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS EN LOS PLAZOS ASIGNADOS

PROGRAMAS DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN
OBJETIVO:

Establecer unos criterios generales de evaluación de lo aprendido por el alumno basados en
los conocimientos conceptuales y procedimentales, así como habilidades en la expresión
oral y/o  escrita, trabajo en equipo, análisis de problemas, propuestas de soluciones,
capacidad de auto-aprendizaje, etc.

Incentivar la implantación de sistemas de evaluación del alumno que descarguen el peso
específico del examen final, y se aproximen a la evaluación continua de todo el proceso de
Aprendizaje, es decir, realizar propuestas que permitan evaluar al alumno teniendo en
cuenta todas las actividades que lleva a cabo (trabajos, problemas, exámenes,
colaboraciones, prácticas de laboratorio, etc.).

JUSTIFICACIÓN:

Se detectan deficiencias en el proceso de evaluación, fundamentalmente la de dar todo el
peso de la evaluación a una única prueba en la forma de examen final y el poco empleo del
sistemas de evaluación continua.

Se persigue implantar una evaluación integral  y continua, que motive al alumno a trabajar
las asignaturas de una manera regular, facilitando su autorregulación, y que  tenga en cuenta
todos los factores que intervienen en la formación del mismo, incluido el proceso de
aprendizaje y “autoaprendizaje”. De la misma forma, una evaluación continua realimenta al
docente de los resultados del proceso de aprendizaje y le permite llevar a cabo medidas
correctoras de las deficiencias detectadas.

En cada asignatura de deberán arbitrar de forma clara y factible procedimientos de
evaluación continua, evaluando las diferentes actividades del alumno a lo largo del curso y
estableciendo a priori el peso que tengan en su calificación final. Todo este proceso puede
estar englobado en la Acción Estratégica 2.8 de Transformación de las asignaturas

PLAZO DE EJECUCION:

Inicio en el primer cuatrimestre del curso 2003/2004.

ORGANOS IMPLICADOS:

Departamentos (profesorado) con docencia en la titulación. Comisión DEUR de la
titulación.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Porcentaje de asignaturas de la titulación adaptadas al modelo DEUR.
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PROPUESTA  DE INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DEL ALUMNADO
EN LOS ORGANOS DE REPRESENTACION

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación:
Informe de Evaluación externa: Propuesta de mejora 7.
Correspondencia con Plan Europa 2007:

OBJETIVO:

Se pretende fomentar la participación de los alumnos en los órganos de representación y de
gestión de la titulación: Junta de Centro y Consejos de Departamentos implicados.

JUSTIFICACIÓN:

En los procesos de elaboración de los informes de Autoevaluación y Evaluación Externa se
ha detectado un cierto desencanto en el alumnado con respecto a la posible mejora de las
condiciones docentes. Unido esto a la escasa participación en los procesos electorales de
elección de representantes a los órganos de gobierno de la Universidad, así como la
ausencia de delegados de curso en alguno de ellos, la necesidad de fomentar
institucionalmente la participación del alumnado como garantía de la implicación de dicho
colectivo en los procesos de mejora de la titulación se hace manifiesta.

PLAZO DE EJECUCION:

Inicio en el curso 2003/2004.

ORGANOS IMPLICADOS:

Equipo directivo del Centro. Vicerrectorado de Estudiantes. Secretaría General de la
Universidad.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Incremento de la participación de los alumnos en los procesos electorales. Elección de
delegados de curso y de titulación.
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PROPUESTA  DE ELABORACION DE UN PLAN DE AUTOPROTECCION Y
EVACUACION DEL EDIFICIO POLITECNICO

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación:
Informe de Evaluación externa: Propuesta de mejora 13.
Correspondencia con Plan Europa 2007:

OBJETIVO:

Elaboración del Plan de Autoprotección y Evacuación del Edificio Politécnico, de acuerdo a
la normativa vigente.

JUSTIFICACIÓN:

El edificio Politécnico no cumple actualmente las normativas aplicables en materia de
seguridad y evacuación, exigibles a todos los edificios públicos. La elaboración del plan
propuesto, independientemente de su obligatoriedad legal, permitirá evaluar los riesgos
inherentes a las instalaciones, formular las modificaciones necesarias y servir de base para
la necesaria reforma integral del edificio.

Se deberán evaluar los riesgos de todas y cada una de las dependencias del edificio,
incluyendo las diferentes aulas, laboratorios y talleres, indicándose, si fuera el caso, el
número máximo de alumnos en cada una de estas dependencias de forma que pueda
asegurarse un mínimo de seguridad para las personas.

PLAZO DE EJECUCION:

Primer cuatrimestre del curso 2003/2004.

ORGANOS IMPLICADOS:

Equipo directivo del Centro. Departamentos implicados en la docencia de la titulación.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de La Rioja.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Elaboración del Plan. Colocación de señalizaciones. Informes particularizados para Aulas,
laboratorios y talleres.
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PROPUESTA  DE REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE AULA Y
LABORATORIO

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación: Propuesta 8 del Informe de Autoevaluación de las titulaciones
de ITI Electricidad y ITI Electrónica Industrial.
Informe de Evaluación externa: Propuesta de mejora 9.
Correspondencia con Plan Europa 2007: Línea Estratégica 2, Acción 2.8. Línea Estratégica
8.

OBJETIVO:

Se pretende adecuar el tamaño de los grupos de aula para que se facilite la actitud
participativa del alumno y permita la implantación del sistema de evaluación continua. Por
otra parte, también se pretende adecuar el número de alumnos por grupo en laboratorios al
número de puestos de trabajo disponibles, fomentando su participación activa (no como
meros espectadores) y el desarrollo de habilidades prácticas.

JUSTIFICACIÓN:

En ocasiones, el tamaño excesivo de los grupos de aula (asignaturas con más de 80 alumnos
en aula) y grupos de laboratorio muy por encima de los puestos de trabajo disponibles,
disminuye la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que desmotiva la participación
y el trabajo personal.

Se debe implantar de forma gradual. En laboratorios, salvo por razones de seguridad, se
puede implantar conforme aumente la dotación de puestos de trabajo. En aula, se puede
empezar reduciendo el tamaño de los grupos en práctica (de aula) y posteriormente el
tamaño de los grupos de teoría. La implantación de esta medida, no significa
necesariamente un aumento de las dotaciones de personal, ya que persigue un aumento de la
eficacia del proceso docente, lo que se debe traducir en una reducción del fracaso del
alumno.

La adaptación al modelo ECTS significará, en muchos casos, la reducción en el tamaño de
los grupos de alumnos.

PLAZO DE EJECUCION:

Inicio en el curso 2004/2005.

ORGANOS IMPLICADOS:

Consejo de Gobierno, Vicerrectorado de Planificación y Ordenación Académica.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

Porcentaje de asignaturas de la titulación adaptadas a los nuevos criterios ECTS.
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PROPUESTA  DE MEJORA DE IMAGEN DE LAS TITULACIONES ENTRE
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe de Autoevaluación: Propuesta 10 del Informe de Autoevaluación de las titulaciones
de ITI Electricidad y ITI Electrónica Industrial.
Informe de Evaluación externa: Propuesta de mejora 8.
Correspondencia con Plan Europa 2007: Línea Estratégica 5.

OBJETIVO:

Se pretende aumentar el nivel de comunicación con los centros de enseñanza secundaria de
nuestro entorno y, a través de ellos, con sus alumnos que son potenciales alumnos de la
titulación.

JUSTIFICACIÓN:
Se ha detectado que el nivel de información previa de los alumnos de nuevo ingreso sobre
la titulación era muy pobre. Esta deficiencia en la información recibida puede representar
una peor adaptación a los estudios universitarios y ser responsable, aunque sea en pequeña
medida, del fracaso en el primer año de estudios por no responder estos a la idea que tenía
formada el estudiante.

En el curso 2002-03 se han puesto en marcha la primeras acciones de este tipo auspiciadas
por el programa de "Comunicación y Captación" del Vicerrectorado de Innovación Docente
de la Universidad. Pero para que sea realmente efectivo el programa es necesaria una labor
de coordinación de los distintos equipos de trabajo puestos en marcha (uno por titulación)
ya que de otra manera el resultado puede ser exactamente el contrario al buscado con el
programa. Además de la continuidad de dicho programa sería necesario extender la
comunicación a los padres de los alumnos de secundaria, a sus profesores y,
fundamentalmente, a los departamentos de orientación de los centros de secundaria. Si estos
departamentos cuentan con una información de primera mano de la realidad de las
titulaciones en cuanto a la organización de los propios estudios, el nivel de formación
previa de los futuros estudiantes y las perspectivas de desarrollo profesional a su
finalización, podrán ayudar a esa campaña informativa más eficazmente.

PLAZO DE EJECUCION:
Inicio en el curso 2003/2004.

ORGANOS IMPLICADOS:
Equipo directivo del Centro, gabinete de comunicación de la Universidad, Departamentos
(profesorado) de la titulación.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Participación en presentaciones públicas de las titulaciones, participación en jornadas de
puertas abiertas, participación en charlas/seminarios para alumnos y padres de los mismo de
enseñanza secundaria dentro y fuera de la región.
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PROPUESTA  DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON LA MISMA
TITULACION EN OTRAS UNIVERSIDADES

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe a Autoevaluación: Propuesta del Informe a Autoevaluación de las titulaciones de
ITI Mecánica (4), Electricidad (11), Electrónica Industrial (11) e Ingeniería Industrial (4).
Informe de Evaluación externa: Propuesta de mejora 12.
Correspondencia con Plan Europa 2007:

OBJETIVO:

Se pretende establecer el marco de relaciones institucionales con otros centros que impartan
las mismas titulaciones (o similares) en otras universidades nacionales y extranjeras.
Aumentar los intercambios de profesorado y alumnos con otras universidades estableciendo
los convenios pertinentes. Para ello debiera crearse una política de incentivos (becas,
trabajo en destino, alojamiento, cursos de idiomas, etc.) para fomentar los intercambios con
otras universidades. Buscar más universidades para intercambio.

JUSTIFICACIÓN:

El establecimiento de lazos institucionales con titulaciones similares a nivel nacional sirve
de puente para el intercambio de experiencias y nuevas iniciativas de mejora de la actividad
docente en la titulación. Inicialmente estas relaciones deben ser iniciadas por el equipo
directivo del Centro, aunque para la consecución del objetivo de intercambio de
experiencias e iniciativas es necesaria la implicación del profesorado. En este sentido, el
constituido grupo de universidades conocido como G-9, puede facilitar un marco de
colaboración que no se puede desaprovechar: las primeras relaciones hay que establecerlas
con las titulaciones similares en estas universidades compañeras de la nuestra. A partir de
estos primeros contactos podría abrirse el abanico de relaciones a otras universidades.

La existencia del marco regulado creado por el grupo de universidades públicas españolas
llamado G-9 (Universidades de Oviedo, Cantabria, País Vasco, Navarra, Zaragoza, Islas
Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja) puede propiciar los primeros
contactos a nivel de equipos directivos de centro. A partir de esos primeros contactos se
puede establecer una línea de colaboración con intercambio de experiencias, ideas e
iniciativas en los que participe activamente el profesorado. En una segunda fase, estas
relaciones se pueden extender al intercambio temporal de personal docente e investigador y
de alumnos. Posteriormente sería interesante extenderlo a otras universidades nacionales o
extranjeras. Además, la creación del nuevo marco europeo de educación superior favorece
este tipo de movilidad.

PLAZO DE EJECUCION:

Inicio en el curso 2003/2004.

ORGANOS IMPLICADOS:
Equipo directivo del Centro. Vicerrectorado de Estudiantes.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Incremento de la participación de los alumnos en los programas de intercambio. Número de
reuniones de docentes para intercambio de experiencias realizadas.
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6. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MEJORA

La Universidad de La Rioja, quiere señalar que se han cumplido la práctica

totalidad de las acciones estratégicas de mejora planteadas en el Informe Final de la 4ª

Convocatoria del anterior Plan Nacional. Así, y correlativamente se han desarrollado las

siguientes:

6.1. Proyecto Europa 2007

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja aprobó, en su sesión de

12 de mayo de 2003, el “Proyecto Europa 2007”, el documento con las Líneas

Estratégicas y Programáticas de la UR que pretende guiar los esfuerzos de la

Universidad hacia fines estratégicos durante los próximos cuatro años con el objetivo de

conseguir una Universidad europea para La Rioja.

El “Proyecto Europa 2007” es la respuesta estratégica de la Universidad de La

Rioja a las oportunidades que abren nuevos espacios europeos de Educación Superior y

de Investigación aprovechando las fortalezas del campus para anticiparse a los retos que

se plantearán en los próximo años en el ámbito universitario de todo el continente.

El Proyecto propone la misión de conseguir una Universidad que presta servicio

a la sociedad en los campos del saber científico, humanístico, social y tecnológico; en

un campus comprometido con su comunidad y flexible para adaptarse a las necesidades

específicas de formación e investigación; una Universidad destacada en docencia e

investigación en los aspectos diferenciales de la región, como los filológicos y

agroalimentarios; y una Universidad de referencia nacional en las nuevas tecnologías y

en la innovación en la docencia.

El fin último del Proyecto Europa es conseguir una Universidad europea que

forma en competencias profesionales, que innova para el desarrollo regional y, también,

un campus de calidad contrastada. Las oportunidades que abre el nuevo Espacio

Europeo de Educación Superior, el Espacio Europeo de Investigación, los aspectos

diferenciales de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el hecho de que el Gobierno y

la comunidad universitaria estén de acuerdo en que la Universidad debe adaptarse a los

nuevo tiempos son elementos que han favorecido la elaboración de estas Líneas
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Estratégicas y Programáticas de la Universidad de La Rioja (LEUR).

El Equipo de Gobierno de la Universidad de La Rioja plantea en ellas la

necesidad de explotar las fortalezas de la UR, tales como las dimensiones de la

Universidad, la ratio estudiante/profesor, la experiencia acumulada en teleformación, la

labor previa de evaluación de las titulaciones y de firma de contratros-programa, y el

protagonismo de la Universidad en la I+D+i regional.

El Proyecto Europa 2007 es una estrategia proactiva basada en anticipar los

cambios venideros por medio de un análisis estratégico adecuado capaz de involucrar a

todas las partes implicadas, y en tomar la iniciativa frente a competidores que pueden

verse lastrados por sus dimensiones al implementar los cambios demandados por los

ciudadanos.

Las Líneas Estratégicas y Programáticas de la Universidad de La Rioja

pretenden guíar los esfuerzos de la Universidad hacia fines estratégicos durante los

próximos cuatro años, recuperar la ilusión de la comunidad universitaria y reorientar los

recursos del campus. Objetivos en docencia, investigación y gestión.

 En el plano de la DOCENCIA se persigue un aprendizaje activo y personalizado

del alumno. Se prevé modificar el método docente para enseñar a pensar y aprender,

para motivar a los estudiantes, para mejorar su tasa de éxito y para dotar a los alumnos

de perfiles profesionales demandados por el entorno socioeconómico.

   En el área de la INVESTIGACIÓN, plantea como retos la excelencia, la

transferencia de resultados a las empresas y la innovación. La integración en el Espacio

Europeo de Investigación contempla la investigación orientada y la investigación

aplicada. Así mismo, prevé transferir resultados e innovación a los agentes económicos

para ser motor del desarrollo regional y, al tiempo, aumentar la tasa de autofinanciación

de la Universidad.

   En la esfera de la GESTIÓN, se pretende obtener un sello de calidad basado en

la calidad contrastada, en la gestión transparente y la rendición de cuentas y el buen

gobierno.
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El Proyecto Europa establece 11 líneas estratégicas prioritarias:

1.- La planificación estratégica descendente mediante los contratos-programa en

departamentos y servicios universitarios, que ligan la financiación de propuestas de

mejora en función de sus resultados.

2.- El modelo de docencia europea para la UR: DEUR.

3.- La anticipación dinámica a las demandas sociolaborales en la configuración

de los planes de estudio.

4.- Las relaciones con la empresa.

5.- El plan de comunicación e imagen institucional.

6.- La innovación y transferencia de tecnología.

7.- El acceso al espacio europeo de investigación.

8.- La adaptación del mapa de titulaciones al espacio europeo.

9.- La proyección internacional de los aspectos diferenciales de la región.

10.- El sistema de calidad total.

11.- La expansión geográfica y temporal de la Universidad a través de cursos de

verano y la formación a lo largo de toda la vida.

  Estas 11 líneas estratégicas contemplan la puesta en marcha de 102 acciones

para el cambio. El proceso de elaboración/planificación de estas Líneas Estratégicas y

Programáticas de la Universidad de La Rioja sigue varias etapas:

- Etapa 1. Diseño inicial del Equipo de Gobierno (hasta el 30 de marzo de 2003).

Elaboran las LEUR INICIALES. Se informará de ellas entre el 2 y el 4 de abril a la

comunidad universitaria y a la sociedad.

- Etapa 2. Participación del campus y de la sociedad (del 7 de abril al 3 de

mayo). Con sus aportaciones  se configurará las LEUR FINALES.

- Etapa 3. Hasta el primer semestre de 2004. Se elaborarán las líneas de los

departamentos y unidades, que se agregarán para dar forma a las LEUR INTEGRALES

del campus.
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La financiación plurianual de estas Líneas se realizará optimizando los recursos propios,

captando financiación externa y  vinculando la financiación específica al cumplimiento

de objetivos.

6.2 Contratos-Programa

En el Boletín Oficial de La Rioja del 16 de enero de 2003, se publica la

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo Autonómico

y Administraciones Públicas, de 9 de enero de 2003, por la que se dispone la

publicación del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de La Rioja y la

Universidad de La Rioja para financiar el gasto corriente derivado del desarrollo de

diversos Planes de Mejora de la Universidad de La Rioja, correspondientes al curso

2002/2003, propuestos por diversas unidades de la UR, por una cuantía de 120.202

euros.

Posteriormente, la Universidad de La Rioja ha firmado 12 contratos programa

que implican a 9 departamentos y 3 servicios universitarios, establecen el trabajo por

objetivos de calidad y la financiación en función de resulta obtenidos con el fin de

favorecer la rendición eficaz de cuentas a la sociedad y la planificación explícita de la

actividad universitaria.

Los Contratos-Programa representan una nueva forma de relación entre la

Administración y la Universidad, basada en la fijación de objetivos, la evaluación de los

resultados y una financiación vinculada a su consecución.

 Este modelo tiene referentes en el sistema universitario español, en la

financiación de la sanidad pública y en otras empresas públicas como RENFE.

Propiciarán tanto en la Universidad como en el Gobierno autonómico un cambio de

mentalidad y de forma de actuar que permitirá rendir cuentas de una manera eficaz al

conjunto de la sociedad. Los Contratos-Programa señalan explícitamente qué uso se

quiere hacer de los recursos que la sociedad invierte en la Universidad y para qué han

servido los que se le han adjudicado.
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Por tanto, y con un acuerdo de este tipo, la Universidad de La Rioja hace

explícita la planificación de actividades de mejora de acuerdo con unos objetivos,

previamente pactados, y para los que cuenta con la financiación y con un seguimiento

de los resultados por parte del gobierno regional. Entre las actividades de mejora que

financian los Contratos-Programa se puede destacar el fomento de la relación entre la

Universidad y el entorno socioeconómico; una formación de los titulados

universitarios más acorde con las nuevas demandas laborales mediante la implantación

de perfiles y habilidades curriculares en sus estudios; y la creación de un observatorio

que facilite las relaciones con las empresas, instituciones y agentes económicos en

general.

   Además de estas actividades de relación con el entorno, los Contratos-

Programa implican a servicios que tienden a la obtención de las normas ISO, como en el

caso de los laboratorios del Complejo Científico-Tecnológico, cuyo fin último es

obtener la ISO 14001 de Gestión Medioambiental.

Todos los Contratos-Programa de la Universidad de La Rioja son instrumentos

para la mejora continua que parten del diagnóstico interno de las fortalezas y de las

áreas de mejora actuales, así como del proceso de evaluación institucional promovido

por los Planes Nacionales de Calidad de las Universidades. Partiendo de ese diagnóstico

oficial, los distintos departamentos y servicios implicados han desarrollado acciones de

mejora que se concretan en estos Contratos-Programa que prevén, así mismo, la

revisión de resultados de los que depende su financiación.

6.3. XX Jornadas de Gerencia Universitaria.

Las XX Jornadas de Gerencia Universitaria “La LOU en marcha. ¿Marcha la

LOU?, organizadas por la Universidad de La Rioja dentro de su Décimo Aniversario,

junto con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se

desarrollaron del 16 al 18 de octubre de 2002,  participando 310 expertos procedentes

de los equipos directivos de 55 universidades y 8 grandes empresas.
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Las XX Jornadas de Gerencia Universitaria fueron inauguradas por Ignacio

Verdugo, Presidente de la CRUE, y Carmen Ortiz, Rectora de la Universidad de la

Rioja.

El programa académico de las XX Jornadas de Gerencia Universitaria abordó

cuestiones de actualidad, como es el desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades

(LOU), el análisis de diversos aspectos relacionados con la nueva norma, acciones de

mejora y el apoyo a los equipos directivos.

Conclusiones

1. La LOU consolida y reordena el conjunto de competencias que corresponden

al Estado, Comunidades Autónomas y Universidades, estrechando la relación entre

estas dos últimas, precisando de un mejor entendimiento entre ambas.

2. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar la LOU, una vez ha

entrado en vigor, con independencia del debate que se generó hasta su aprobación.

3. Las Comunidades Autónomas están asumiendo un papel de movilizadores del

sistema que se articula en su ámbito competencial, de manera regionalizada, de forma

que parece previsible que a medio/largo plazo vaya a poder hablarse de distintos

sistemas universitarios, tantos como Comunidades Autónomas.

4. Se han detectado diferentes modos de desarrollo y, así, Andalucía y Cataluña

han optado por una ley reguladora de los mecanismos de coordinación del sistema

universitario, mientras que la Comunidad de Madrid ha redactado tantas normas

parciales como temas objeto de desarrollo.

5. Las Universidades de un mismo ámbito regional deben asumir una posición

común y solidaria entre ellas y a su vez de entendimiento con la Comunidad Autónoma,

debiéndose abordar todos los asuntos, incluso aquéllos en los que las respectivas

posturas se manifiestan más distantes.

6. El desarrollo normativo que el Gobierno ha realizado afecta al sistema de

habilitación, la ANECA, habiéndose constituido el Consejo de Coordinación

Universitaria. No obstante, hay temas pendientes de regular como son: acceso a la
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universidad, prueba de mayores de 25 años, áreas de conocimiento, planes de estudio

extranjeros, espacio europeo de educación, entre otros.

7. Cada Universidad debe promover, mantener y potenciar su propia

personalidad, basada en sus respectivos hechos diferenciales y objetivos estratégicos,

aprovechando el proceso de aprobación de los estatutos de acuerdo con la LOU, en los

que deberán aclararse las ambigüedades e indefiniciones del texto legal estatal. Este

desarrollo estatutario debe tener en cuenta los temas pendientes de regular señalados en

la conclusión anterior.

8. Uno de los puntos de preocupación que se ha puesto de manifiesto es la

financiación que requiere la puesta en marcha de la LOU. Incluso se planteó por parte

de la Junta de Andalucía que “no se puede legislar pensando que otro pagará”,

especialmente en temas de habilitación y movilidad.

9. Hay una clara falta de previsión y de reflexión del Gobierno en el tema de

contratación del profesorado, lo cual ha generado algunos problemas en el inicio del

curso e intranquilidad por el retraso de la contratación del profesorado.

10. Existe una clara necesidad de un convenio que regule la contratación laboral

del profesorado en las Universidades.

11. El asunto emergente del sistema estatal de universidades, de los diversos

sistemas autonómicos y del propio sistema de cada Universidad, tiene como

protagonista esencial el objetivo de la calidad en la prestación del servicio público de la

educación superior.

12. La evaluación se convierte en el instrumento necesario para el análisis del

estado real de los diferentes sistemas universitarios y debe actuar de manera

complementaria para atender los respectivos objetivos estratégicos.

13. Resulta básico el intercambio de experiencias de acciones de mejora, sobre

todo cuando éstas respondan a necesidades comunes como es el caso de las bibliotecas

universitarias; acciones que se encuentran en un grado de maduración que permite

acudir a este ejemplo como revelador de una conducta institucional.

14. En el ámbito de los servicios y la gestión de las Universidades se está

utilizando el modelo europeo de evaluación de la calidad (EFQM). Algunas

Universidades han empezado a aplicar los sistemas de certificación ISO 9001:2000, el
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sistema más avanzado actualmente para la mejora de la calidad de los servicios

universitarios y su gestión.

15. La cooperación entre las Universidades y sus gestores está resultando un

factor clave para la mejora de la calidad de las mismas.

16. Hay que incrementar el número y la calidad de las acciones respecto a las

que las Universidades deban adoptar posiciones homogéneas, comunes y vertebradas

para la consecución de objetivos de calidad y excelencia, homogeneizados, por ejemplo,

por los modelos de certificación ISO. Para ello es necesario que cada Universidad,

observando sus propias experiencias y objetivando su contemplación, debe estar en la

mentalidad de exponer la sintomatología de la situación de partida, los medios e

instrumentos empleados para corregir los defectos y potenciar las virtudes y los

objetivos alcanzados y por alcanzar.

17. Hay necesidad de implantar un sistema de dirección estratégica en equipo

tomando como base criterios de calidad.

18. Para llevar a cabo una gestión descentralizada, el Gobierno central ha de

utilizar como herramientas básicas: sistemas de incentivos, sistemas de evaluación,

profesionalización de la gestión y planes de formación para los directivos.

19. La formación para los directivos es una buena herramienta para el cambio.

20. Se ha de realizar la evaluación de los equipos de apoyo a los directivos,

ejecutando acciones de mejora e intercambiando experiencias entre Universidades.

6.4 Programa de Acogida de Actividades para Centros de Secundaria.

  La Universidad de La Rioja ha impulsado, a través del Vicerrectorado de

Innovación Docente, un Programa de actividades dirigido a Centros de Secundaria, para

impulsar la actividad académica en su vertiente divulgadora, fuera de los límites del

campus. El objetivo es acercar e implicar más a la Universidad de La Rioja en la vida

social y cultural y, en concreto, en las instituciones educativas de La Rioja con una serie

de actividades culturales y científicas que ayuden a los profesores y padres a mejorar la

formación integral de los estudiantes de Secundaria.
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 El Programa de actividades dirigido a Centros de Secundaria ofrece 84

actividades (conferencias, talleres, cursos, concursos, audiovisuales, visitas, jornadas y

encuentros) que implican a la práctica totalidad de los departamentos de la Universidad

de La Rioja.

En el área de Matemáticas se ofrecen 17 actividades; de Lengua y Literatura, 13;

Humanidades y Educación, 11; Idiomas, 9; Agricultura, alimentación y Medio

Ambiente, 8; Ingenierías, 6; Gestión y Administración de Empresas, 5; en Actividad

física y del deporte, 5; Química, 4; igual número que La Rioja como destino turístico y

el área de Música. En cuanto a los destinatarios, de las 84 actividades 79 están dirigidas

a los alumnos, 52 a las Asociaciones de Padres de Alumnos (APAs)  y 7 a los

profesores de Secundaria.

6.5 Programa de Formación de Usuarios en Nuevas Tecnologías.

a) Plan de Formación del PDI y Alumnos de Tercer Ciclo.

El Programa de Formación de Usuarios (PROFU) de la Universidad de La Rioja,

impulsado por el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías, en desarrollo desde el año

2001, ha presentado una nueva oferta de cursos y seminarios destinados a la integración

de las nuevas tecnologías en el ámbito de la docencia universitaria que han tenido lugar

entres los meses de abril y junio de 2003. El presente programa ha sido diseñado a partir

de los resultados de la encuesta en red que se realizó a finales de enero entre el

profesorado y los alumnos de tercer ciclo. Según las demandas detectadas, los cursos,

organizados en distintos niveles de dificultad, se dividen en cuatro áreas:

    - Uso y gestión de WebCT ,

    - aprendizaje e integración de herramientas de diseño instructivo,

    - presentaciones con Power Point,

    - gestión de bases de datos.

La descripción de cada curso incluye las fechas de realización, el perfil de los
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destinatarios, objetivos, contenidos, metodología y evaluación.

b) Seminarios dirigidos a alumnos del PROFU 2003.

 Tras el éxito de los seminarios sobre formación en Nuevas Tecnologías

dirigidos a alumnos que se desarrollaron en 2002, este curso se vuelve a presentar una

iniciativa de estas características. Los cambios en el mundo laboral provocados por la

rápida  implantación de la Sociedad de la Información es uno de los retos más

importantes con  los que nos enfrentamos y la universidad no puede permanecer al

margen. Para contribuir al aprendizaje en el manejo de las herramientas informáticas, la

Universidad  de La Rioja, ha organizado un conjunto de seminarios gratuitos

específicamente destinados a sus alumnos.

a) Cómo adquirir un PC,

b) Mantenimiento de un PC,

c) Conectividad con Internet,

d) Uso de la red con seguridad,

e) virus y antivirus.

    El objetivo es dar a la posibilidad a todos los estudiantes de la UR de

acercarse a las  nuevas tecnologías y, de este modo, incorporarlas a su vida académica.

Estos seminarios de carácter introductorio tienen una duración de 2 a 3 horas y se han

centrado sobre aspectos básicos y actuales de inmediata aplicación.

7. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD

DE LA RIOJA.

7.1 Premio al Plan de Mejora e Innovación Docente.

El Consejo de Coordinación Universitaria, a través de la Comisión de

Coordinación Técnica del Plan de la Calidad de las Universidades, ha valorado el
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proyecto de la Universidad de La Rioja “Plan de actuación y apoyo para la mejora e

innovación docente” entre 63 propuestas como una de las seis mejores presentadas por

diferentes universidades españolas. De esta forma, la Universidad de La Rioja ha sido

premiada por sus acciones de mejora e innovación docente, Orden ECD/2964/2002, de

13 de noviembre, por la que se resuelve la Orden ECD/1881/2002, de 5 de julio (B.O.E.

de 23 de noviembre de 2002.

El II Plan de Calidad de las Universidades pretende, en uno de sus programas

reconocer y premiar acciones de mejora desarrolladas en las Universidades. Su objetivo

es estimular las consecuencias de los procesos de evaluación, buscar una mayor calidad

de la enseñanza, investigación y gestión universitaria.

El objetivo planteado por el equipo rectoral de la Universidad de La Rioja sobre

este plan de actuación ha sido apoyar y generar una cultura colaborativa mediante la

creación de grupos de trabajo entre los diferentes Departamentos y en todas las

titulaciones. De esta forma, el plan se ha puesto en marcha en 21 titulaciones, en él

participan los 12 departamentos de la Universidad que presentaron 152 proyectos de

mejora. El equipo rectoral ha tenido prioridad en diferentes áreas de actuación que se

detallan en el proyecto ganador.

Estas áreas son las siguientes:

Área 1. Flexibilización del crédito.
Área 2. Perfiles profesionales.
Área 3. Programa de acogida a estudiantes “Cuatrimestre 0”
Área 4. Habilidades curriculares.
Área 5. Comunicación y Captación.
Área 6. Tutorías Curriculares.
Área 7. Iniciativas de apertura e inserción laboral.
Área8. Movilidad estudiantil e intercambio institucional.
Área 9. Actividades de mejora propuestas por profesores o grupos de trabajo.

El Plan de actuación ganador también aborda la formación del profesorado; en

este sentido ha estado orientado en dos direcciones: favorecer la reflexión de los

procesos de aprendizaje incidiendo en las estrategias docentes y las tutorías, y ofrecer

formación sobre la utilización de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la enseñanza
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universitaria (en esta línea trabaja el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y

Equipamiento Informático).

El premio reconoce la labor iniciada por la Universidad de La Rioja para mejorar

la calidad en la innovación docente; está dotado con 15.019 euros. Las iniciativas de

mejora e innovación docente han surgido en el Vicerrectorado de Innovación Docente,

creado en diciembre de 2001, y han participado todos los Vicerrectorados, los

Departamentos, profesores y servicios universitarios.

7.2 Mención de Calidad al Programa de Doctorado de Filologías Modernas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Resolución de 28 de mayo de

2003, B.O.E. del 12 de junio, ha concedido la Mención de Calidad al Programa de

Doctorado al Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja.

Este galardón, que reconoce la calidad de los Estudios de Tercer Ciclo y facilita

el acceso a los programas de movilidad estudiantil y del profesorado, sólo se ha

concedido a 4 de los 50  campus que imparten estas enseñanzas en España.

El Departamento de Filologías Modernas de la UR ha recibido la Mención de

Calidad del MEC, después de que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad

(ANECA) valorara las solicitudes presentadas. En total, 916 procedentes de 53

universidades.

La Mención de Calidad reconoce la solvencia científico-técnica y formadora de

los estudios de Tercer Ciclo en Filologías Modernas de La Rioja; pero además es

requisito indispensable para participar en los programas nacionales de ayudas a la

movilidad de profesores y estudiantes de Doctorado.

 El Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja soporta

la docencia de la Licenciatura en  Filologías Inglesa, la Diplomatura en Lengua

Extranjera (Francés e Inglés) y la Habilidad curricular en Inglés, aunque imparte
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asignaturas en carreras como LADE, Derecho, Enología, etc. y los estudios de Tercer

Ciclo.

  El programa de Doctorado en Filologías Modernas de la Universidad de La

Rioja, que a partir del curso 2003-2004 se impartirá también en Vila Nova de Gaia

(Portugal), centra gran parte de sus contenidos en la formación de la investigación

lingüística y literaria de los textos, resaltando la confluencia generales entre las

perspectivas literaria y lingüística.

7.3 Un estudio financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes sitúa

la Biblioteca de la Universidad de La Rioja entre las cinco mejores.

El estudio comparativo de las bibliotecas universitarias españolas elaborado en

el marco del Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación sitúa a la

Biblioteca de la Universidad de La Rioja en el grupo de las cinco que presentan las

calificaciones más altas en sus indicadores de calidad.

Las cinco bibliotecas universitarias incluidas en el grupo líder de este estudio,

sirven de referencia para la elaboración del catálogo de mejores prácticas.

La clasificación establecida en el estudio está basada en los datos estadísticos de

la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), aportados por las propias

universidades en los últimos ocho años. A partir de estos datos se han construido 55

indicadores de calidad que se agrupan según sus características en cinco grandes

apartados.

En el caso de la Universidad de La Rioja, se ha valorado la oferta de servicios

tales como la disponibilidad de horario, de fondos y de personal especializado, o la

velocidad de renovación de las colecciones, y se ha destacado, particularmente, el nivel

de informatización del catálogo y el desarrollo de nuevos servicios electrónicos para el

apoyo al aprendizaje activo del alumno y a la investigación.


