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1. INTRODUCCION.

El objetivo de este documento es sintetizar las conclusiones más sobresalientes del
Informe de Autoevaluación y del Informe de Evaluación Externa de las titulaciones de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidades de Electricidad, Electrónica Industrial y
Mecánica, y de Ingeniero Industrial (2º ciclo) de la Universidad de La Rioja. Se resaltarán
los puntos fuertes y débiles detectados así como las propuestas de mejora. 

En el marco del Plan de Evaluación de la Calidad de las Universidades, la
Universidad de La Rioja contempló, a petición del Centro de Enseñanzas Científicas y
Técnicas, la necesidad de evaluar las titulaciones de Ingeniería Industrial. Para tal fin se
configuró una Comité de Autoevaluación único para las cuatro titulaciones a evaluar, cuyos
miembros fueron nombrados por la Rectora con fecha 8 de febrero de 2002. El 13 de febrero
de 2002 se constituyó formalmente este Comité con los siguientes miembros:

1. Presidente del Comité y Subdirector de la Sección de Ingeniería Industrial:
D. Antonio Blázquez Gámez.

2. Dpto. de Ingeniería Mecánica: D. José Antonio Alba Irurzun.
3. Dpto. de Ingeniería Mecánica: D. Manuel Celso Juárez Castelló.
4. Dpto. de Ingeniería Mecánica: D. Eliseo Vergara González.
5. Dpto. de Ingeniería Eléctrica: D. Javier Bretón Rodríguez.
6. Dpto. de Ingeniería Eléctrica: D. José Javier Eguizabal Ascacibar.
7. Dpto. de Ingeniería Eléctrica: D. Luis Alfredo Fernández Jiménez.
8. Dpto. de Ingeniería Eléctrica: D. Pedro José Zorzano Santamaría.
9. Representación de alumnos, I.T.I. especialidad Electrónica Industrial: Dª.

Laura Crespí Lázaro.
10. Representación de alumnos de segundo ciclo de Ingeniería Industrial: D.

Victorino Alvárez de Eulate Mendilucen.
11. Representación del PAS y Jefa de la Unidad Administrativa del Centro de

Enseñanzas Científicas y Técnicas: Dª. Victorina Ajamil Burgos.

El proceso seguido para la elaboración de los informes de Autoevaluación, uno por
titulación, comenzó con la constitución del Comité y la asistencia de los miembros del
mismo a una jornada de formación de comités internos de evaluación, organizadas por el
Consejo de Universidades en la Universidad de Cantabria en febrero de 2002. En su primera
reunión el 21 de febrero de 2002, el Comité decidió la división en dos subcomités, uno
formado por los profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica y un representante de
alumnos que trabajaría 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 alumnos de Ingeniería Técnica Industrial, que elaboraría 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 sería realizado por el comité
completo.

En las primeras reuniones del Comité se elaboraron las encuestas de participación
para profesores de la titulación, estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes de segundo y
tercer curso, y egresados. Estas encuestas fueron remitidas a finales del mes de marzo,
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dándose en principio un plazo de 15 días para la entrega de las mismas. Además de la
encuesta, los profesores de cada titulación recibieron una ficha para rellenar recabando datos
de la asignatura o asignaturas que impartían. Finalizado el plazo de 15 días y ante la escasa
participación, el Comité decidió ampliar el plazo en otras dos semanas más, a la vez que
acordaba estimular la participación de los distintos colectivos en la cumplimentación de las
encuestas. En este sentido se celebró una reunión informativa con los profesores implicados
en la docencia de cada titulación, que aunque contó con escasa participación, animó a más
de uno a colaborar activamente en el proceso de Autoevaluación. Para el caso de los
alumnos de nuevo ingreso se optó por pedir que rellenaran la encuestas en el aula tomando
quince minutos de una de las clases de primer curso.

Tras diversas vicisitudes y con cierto tipo de dificultades para obtener datos, a pesar
del apoyo recibido desde el Gabinete de Planificación y Estudios de la Universidad de La
Rioja, los subcomités correspondientes finalizaron los primeros borradores en el mes de
octubre de 2002, pasando este posteriormente a su estudio por parte del Comité completo.

Los primeros borradores de los informes de Autoevaluación de cada una de las
cuatro titulaciones fueron hechos públicos en el mes de noviembre de 2002, excepto el
informe de Autoevaluación de la titulación de Ingeniería Industrial que lo fue en enero de
2003, remitiéndose una copia a los departamentos con docencia en cada titulación y una
copia al Consejo de Estudiantes de la Universidad, a la vez que se posibilitaba su lectura por
medio de la red Internet. Tras un plazo de 10 días se convocaron reuniones del Comité con
los alumnos de la titulación, profesores y PAS (una reunión con cada uno de los colectivos).
En las reuniones se comentaron los aspectos más relevantes de los borradores y se
recogieron diversas opiniones y sugerencias de los asistentes, que sirvieron para configurar
la versión final de los informes de Autoevaluación. Tras las reuniones se dio un plazo de 6
días para presentar en Secretaría de Centro y por escrito alguna sugerencia más. Los datos
sobre participación de los diferentes colectivos en las encuestas puede encontrarse en los
respectivos informes de Autoevaluación.

El análisis de las encuestas fue realizado por el Gabinete de Planificación y Estudios
de la Universidad de La Rioja, si bien el Comité cree que la explotación realizada por dicho
Gabinete de los datos no es la más adecuada: sólo se refleja la opción mayoritariamente
elegida a pesar de que la suma de las opciones opuesta a esta sea mayor.

Para la elaboración de los informes de Autoevaluación se siguió fielmente el
esquema presentado en la “Guía de evaluación de la titulación” (versión 12/12/01).

Los cuatro Informes de Autoevaluación (uno por cada titulación) elaborados por el
Comité de Autoevaluación, constituido en la UR, fueron remitidos a los miembros del
Comité Externo de Evaluación en el mes de febrero de 2003, con la antelación suficiente
para su estudio. La visita del Comité Externo de Evaluación a la Universidad de La Rioja se
desarrolló, del 12 al 15 de mayo de 2003, de acuerdo con el Programa previamente
consensuado con el Gabinete de Planificación y Estudios de la Universidad. El Comité
Externo de Evaluación estaba formado por los siguientes miembros:

� Luis Ignacio Eguíluz Morán: Catedrático de Universidad de Ingeniería Eléctrica en la
E.T.S.I. de Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria. En la
actualidad, es Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética de dicha
universidad. Ha participado en la primera convocatoria del primer PNECU como
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presidente de dos Comités Externos. Actuó en calidad de presidente-coordinador del
Comité Externo de Evaluación.

� Francisco José Trujillo Espinosa: Profesor Titular de Ingeniería Química de la
Universidad de Cádiz. En la actualidad, es Director de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras de dicha universidad. Ha participado en la primera convocatoria del primer
PNECU como vocal de Comité Externo de evaluación de seis titulaciones en la
Universidad de Valladolid. Actuó como apoyo técnico del Comité Externo de
Evaluación.

� Jesús María Pintor Borobia. Profesor Titular de Ingeniería Mecánica de la Universidad
Pública de Navarra. Ha sido director del Departamento de Ingeniería Mecánica,
Energética y de Materiales de dicha universidad. Ha participado en la primera
convocatoria del primer PNECU como vocal del Comité Externo en la Universidad de
Burgos, y en este segundo PCU como vocal del Comité Externo en la Universidad
Politécnica de Valencia. Actuó como vocal académico del CEE.

� Fernando Aisa Melgosa: Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica, por la ETSII de
Bilbao de la Universidad del País Vasco. Actualmente, es Consejero Delegado de la
empresa  de construcción de máquina herramienta ARISA, S.A. Mantiene, por su
actividad profesional, una estrecha relación profesional con las áreas de conocimiento
que emanan de la Ingeniería Industrial y con los procesos de Evaluación de la Calidad.
Actuó como representante del mundo profesional.

El informe de Evaluación Externa, único para las cuatro titulaciones evaluadas, se
recibió en la Universidad de La Rioja en los últimos días del mes de mayo de 2003. El
informe recoge elementos de reflexión para la mejora de la calidad de las cuatro titulaciones
evaluadas procedentes tanto de los cuatro informes de Autoevaluación, así como de las
audiencias mantenidas con los diferentes colectivos implicados en las cuatro titulaciones. 

Este informe final, también único para las cuatro titulaciones evaluadas, pretende
sintetizar las conclusiones más importantes del todo el proceso de evaluación, tanto interna
como externa.
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2. VALORACIÓN DE PROCESOS: AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN
EXTERNA

2.1. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.

El proceso de autoevaluación de las titulaciones, aparece detallado en cada uno de
los informes de autoevaluación de las titulaciones, y es comentado por el Comité externo. A
continuación, extraeremos algunos de los comentarios que el Comité externo realiza  a los
mismos, indicando nuestra opinión:

1) Se han seguido las recomendaciones y directrices recogidas en la Guía de
Autoevaluación del PCU02.

2) Para el Comité externo, las tablas solicitadas en la Guía, han tenido un nivel de
respuesta que se puede considerar bueno. Para el Comité de Autoevaluación, este
nivel de respuesta se considera mejorable.

3) La evaluación se ha realizado en un momento oportuno. Para el Comité de
Autoevaluación se estima un poco tardío.

4) Se hace hincapié en que se deben aplican las mejoras propuestas en estos
documentos.

5) El Gabinete de Planificación, ha prestado colaboración, si bien el Comité de
Autoevaluación considera que las encuestas no han estado bien explotadas.

6) El Comité de Autoevaluación, se formó por voluntariedad de sus miembros. Es
cierto que en este proceso los profesores contratados han quedado fuera, pero no
ha sido por intención, sino por falta de voluntarios de dicho colectivo.

7) La difusión de la evolución de los autoinformes ha sido correcta.

8) La participación de los miembros de la comunidad universitaria es mejorable.

9) El conocimiento de los documentos por parte de profesores y alumnos ha sido
escaso. No obstante, es destacable el grado de participación de los alumnos a la
hora de aportar alegaciones y propuestas a los autoinformes. 

10) En general, la valoración de las encuestas se considera suficiente, aunque existen
aspectos en los que se puede incidir más profundamente como, por ejemplo, los
índices de abandono.

11) Los puntos fuerte y débiles están bien identificados.

12) Las propuestas de mejora están recogidas de forma clara y ordenada, con
expresión de objetivos, justificación, plazos de ejecución, responsabilidad y
viabilidad.
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2.2. PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA.

El Comité de Evaluación Externo (CEE) ha actuado de forma organizada y eficaz,
analizando los autoinformes, y entrevistándose con todos los agentes implicados.

Se puede hacer constar una excesiva intensidad en sus intervenciones, motivada por
una agenda muy comprimida, debido a la simultaneidad de la evaluación de cuatro
titulaciones.  Este hecho creemos que es negativo, por lo que para otras ocasiones, se
deberían diferenciar más los procesos de autoevaluación.

Respecto a las propuestas de mejora del CEE, se pasa a continuación a comentar
cada una de ellas.

1) Propuesta del CEE: Establecer, explícitamente, la misión y los objetivos de las
titulaciones.

Opinión del Comité de Autoevaluación: Coincide con las propuestas de Comité
de Autoevaluacion, y se considera de gran trascendencia, si bien en este
momento  será preciso esperar a cómo quedan en el futuro las titulaciones, ya
que estamos inmersos en una situación de enorme cambio.

2) Propuesta del CEE: Crear un clima de consenso con el equipo rectoral de la UR
para estudiar, conjuntamente con el CA y el equipo directivo, las propuestas de
mejora recogidas en el Informe final,  para que se puedan abordar en plazos
razonables.  

Opinión del Comité de Autoevaluación: Se considera de gran importancia  que
el trabajo de mejoras a desarrollar en el futuro sea resultado de la unión  de
esfuerzos y objetivos del equipo Directivo del Centro y del Equipo Rectoral.

3) Propuesta del CEE: Mantener y fomentar la política de innovación educativa
iniciada por el Vicerrectorado de Innovación orientada, especialmente, a la
mejora de los resultados de las asignaturas con menor índice de aprobados.

Opinión del Comité de Autoevaluación: Se está de acuerdo en que se debe
innovar en la política educativa, pero los procedimientos creemos deben ser
consensuados.

4) Propuesta del CEE: Crear las Comisiones Académicas de Titulación presididas
por un Coordinador, integrado en el equipo directivo del Centro.

Opinión del Comité de Autoevaluación: Este punto entra en conflicto con la
creación de una Escuela de Ingenieros. Esta propuesta del CEE, debe ser
coordinada con cómo quede la  estructura definitiva de las Escuelas  en la UR.
El Comité de Autoevaluación sigue opinando que se debe tender a la creación de
una Escuela de Ingenieros.

5) Propuesta del CEE:  Fomentar la implicación de los Departamentos en el
funcionamiento del Centro y la coordinación entre las áreas de conocimiento,
implicadas en las enseñanzas que imparten: programas, prácticas de laboratorio
y criterios de evaluación.
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Opinión del Comité de Autoevaluación: Este punto coincide con las propuestas
del Comité de Autoevaluación, y creemos que debe dársele mayor importancia,
ya que es imprescindible para la consecución de mejores resultados académicos.

6) Propuesta del CEE: Analizar, en profundidad, la falta de operatividad de la Junta
de Centro, cuyo reglamento de régimen interno vigente parece no ser suficiente
para el funcionamiento correcto de este importante órgano de representación; por
consiguiente, hay que revitalizarlo implicando a todos los colectivos
representados en la Junta, concienciando a los alumnos de la importancia de
pertenecer a esta órgano. Esta Junta tiene que cumplir las atribuciones recogidas
en el actual reglamento, tales como aprobar la planificación docente, la
distribución presupuestaria, la solicitud de inversiones, la creación de
comisiones y todos los aspectos relacionados con la actividad académica del
Centro.

Opinión del Comité de Autoevaluación: Esta propuesta es alternativa a la
creación de una Escuela de Ingenieros, que el Comité de Autoevaluación estima
fundamental, por lo que no se ha incorporado a las propuestas del documento
definitivo.

7) Propuesta del CEE: Fomentar la participación de los alumnos en los órganos de
gestión, impulsando el funcionamiento de la Delegación de Alumnos, para que,
a través del Delegado del Centro, se puedan canalizar las sugerencias, ayudando
a una mejora de su funcionamiento.

Opinión del Comité de Autoevaluación: Coincide con las propuestas del Comité
de Autoevaluación, y se considera de gran importancia.

8) Propuesta del CEE: Ejercer acciones para homogeneizar, y facilitar el acceso de
nuevos alumnos, potenciando los “cursos cero” para los de primer curso, y
armonizando los Planes de Estudios para los que acceden al segundo ciclo de II.

Opinión del Comité de Autoevaluación: También coincide con las propuestas
del Comité de Autoevaluación, Se está desarrollando ya en parte, y debe llevarse
hasta sus últimas consecuencias, si bien en este momento es preciso esperar a
cómo queden definitivamente las titulaciones.

9) Propuesta del CEE: Realizar un exhaustivo análisis de las causas del fracaso
académico para mejorar su rendimiento, sobre todo en primer curso, incidiendo
en ciertas asignaturas con un alto índice de suspensos; una posible solución sería
que se responsabilizara de estas disciplinas el profesorado más experimentado y
capaz de motivar al alumnado. 

Opinión del Comité de Autoevaluación: Es una propuesta de mejora compleja,
pero que coincide con las ideas del Comité de Autoevaluación. Se debe buscar la
forma de reducir el fracaso académico. Respecto a la idea que aportan de que se
responsabilizaran de disciplinas de primer curso profesores experimentados, se
debe comentar que en general ya se está haciendo así.

10) Propuesta del CEE: Racionalizar la carga lectiva de los estudiantes. Limitar la
obligación de la entrega de prácticas, problemas ó láminas que supongan una
excesiva dedicación en tiempo. 



9

Opinión del Comité de Autoevaluación: Se considera necesario su estudio ya
que se tratará de medidas que no se pueden generalizar y que habrá que adaptar a
cada asignatura.

11) Propuesta del CEE: Potenciar el nexo de unión entre los egresados y el Centro
para detectar sus necesidades y carencias, en lo que respecta a su formación y
facilidad en el encuentro de empleo. Una iniciativa en este sentido sería, crear
una Asociación de Antiguos Alumnos que sirviera para consolidar esta necesaria
comunicación de los titulados con su Centro. Otra solución consistiría en
estrechar las relaciones con los Colegios y Asociaciones Profesionales,  a los que
pertenecen los egresados del Centro. 

Opinión del Comité de Autoevaluación: También es interesante y de urgente
necesidad.

12) Propuesta del CEE: Diseñar un plan de relaciones externas con un seguimiento y
una evaluación de los resultados obtenidos en cada curso académico. Sería
deseable tener coordinadores del programa Sócrates y del programa de prácticas
en empresa, reconocidos por parte de la UR.

Opinión del Comité de Autoevaluación: Propuesta que debe llevarse adelante
con la mayor eficacia posible.

13) Propuesta del CEE: Mejorar algunas infraestructuras; resulta urgente la
remodelación del antiguo Edificio Politécnico y solucionar los problemas de
acondicionamiento térmico.  

Opinión del Comité de Autoevaluación: Coinciden con nuestras propuestas.

14) Propuesta del CEE: Elaborar un Plan de Autoprotección y Evacuación del
Edificio como exige la legislación vigente, así como crear una Comisión de
Seguridad y Salud implicando a todos los estamentos representados para que
puedan tratarse todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de
la comunidad universitaria.

Opinión del Comité de Autoevaluación:  Urgente y obligatorio por parte de los
responsables académicos. Se está incumpliendo la actual legislación.
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3. PRINCIPALES PUNTOS FUERTES Y DEBILES 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
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.

Contexto de la titulación.

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.

� 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.
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� 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 los planes de estudio de
ninguna 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 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.

Programas de Formación.

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.
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� Existencia de actividades académicas complementarias que enriquecen y completan la
formación del alumno mediante asignaturas instrumentales ofertadas en el Campus
(IEE).

Puntos Débiles

� 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.

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).
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� 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. 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.

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.
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Puntos Débiles

� 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.

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.
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� 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 la Titulación.

� Participación generalizada del profesorado de la titulación 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
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). 
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Resultados.

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.
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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 a Autoevaluación: Propuesta 1 del Informe a 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 a Autoevaluación: Propuesta del Informe a 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 a Autoevaluación: Propuesta del Informe a 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 a Autoevaluación: Propuesta del Informe a 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.



22

PROPUESTA DE RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE LA INSERCION
LABORAL DE LOS TITULADOS

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe a Autoevaluación: Propuesta del Informe a 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 a Autoevaluación: Propuesta 3 del Informe a 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.



24

PROPUESTA  DE MEJORA DEL GRADO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS EN LOS PLAZOS ASIGNADOS

ORIGEN  E IMPLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Informe a Autoevaluación: Propuesta 4 del Informe a 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

proceso docente.
� 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.
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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. 



26

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 detecta 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 a 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 informe 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 a 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 a Autoevaluación: Propuesta 8 del Informe a 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 a Autoevaluación: Propuesta 10 del Informe a 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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