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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2015

 
Tasas

académicas

Análisis de

cohortes
Calificaciones

Análisis de

egresados

Cuestionario

de satisfacción

 

Indicadores

Tasa de

evaluación 33.77

Tasa de

rendimiento

28.03

Tasa de éxito

83.01

Ratio de

estudiante /

profesor 34.55

Tasa de

abandono 45.65

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

712.00

Nota media 7.24

Porcentaje de

suspensos 19.07

Porcentaje de

aprobados 37.35

Porcentaje de

notables 25.70

Porcentaje de

sobresalientes

11.92

Porcentaje de

matrículas de

honor 5.96

Nota media

egresados 6.86

Número de

egresados 40.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 88.82

Duración media

del título 2.23

Satisfacción

global

estudiantes con

título 77.60

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

78.41

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 76.68

Satisfacción

profesorado con

título 81.52

Satisfacción de

egresados con

título 80.67

Preguntas/requisitos

1. Resumen de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones llevadas a cabo para el seguimiento del
título, durante el curso académico objeto de estudio.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

16-3-2015

Presentación del informe favorable de la ANECA sobre la modificación del Plan de Estudios.

Aprobación del documento SET

Reunir a la Comisión del Trabajo Fin de Grado en Matemáticas para:
- Ampliar la forma de evaluación de la memoria del Grado.
- Fijar porcentajes de asignación de trabajos por líneas.
- Estudio de u documento plantilla para la elaboración de la memoria.

Aceptación de la participación en el TfG del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia.

Aprobación de modificación del Texto Base en las asignaturas:

• Álgebra Lineal I

• Álgebra Lineal II.

Se acuerda posponer la puesta en marcha de la asignatura Lógica Matemática (61024144)
durante el curso 2015-2016.

Se aprueba el cambio de semestre de la asignatura Análisis Multivariante (61024173)

Solicitar el cambio de semestre a la Comisión de Ordenación Académica de la asignatura
Análisis Multivariante (61024173) así como la no activación de la asignatura Lógica
Matemática (61024144)

2. Puntos fuertes de la titulación

Punto fuerte

Los programas de las asignaturas, los textos base y los materiales añadidos en los cursos virtuales constan como punto fuerte
de la mayor parte de las asignaturas.
A lo largo del grado los contenidos que se ponen a disposición de los estudiantes se han ido mejorando y ampliando, eliminando los
innecesarios y completando. Aunque, lógicamente, es una tarea dinámica y siempre es susceptible de mejora, se ha llegado a un grado
de eficacia muy alta.

El curso virtual se ha consolidado como medio de comunicación docente-discente. Es la herramienta utilizada por los/las estudiantes
como sistema de plantear las dudas y además se crea un diálogo extremadamente útil incluso entre compañeros que responden las
dudas de otros y en esos casos el papel del docente es de moderador.
Las formas de utilización son muy variadas pues van desde la función básica de preguntas-respuestas hasta el planteamientos de
problemas semanales para la participación continuada de los alumnos en las que el/la profesor/a toma la iniciativa de activar los foros.
En muchos casos se tienen en cuenta las participaciones para mejorar la calificación de los estudiantes.

Las videoconferencias tanto de los profesores como de los profesores-tutores, los vídeos grabados con material teórico o bien de
introducción han mejorado cualitatívamente y son solicitados y seguidos por muchísimos estudiantes. A pesar de que la herramienta
tiene inconvenientes aún, se han ido adaptando los contenidos a las posibilidades que tiene.

Las Pruebas de Evaluación Continua son un instrumento eficaz tanto para la mejora de la calificación como para marcar un ritmo
de estudio de los alumnos y alumnas con interés en seguir el curso de manera paulatina y cada vez su participación aumenta.

Los servicios administrativos hacen una labor destacable en la información a los estudiantes y se involucran en el seguimiento de
los currículos de los estudiantes que lo solicitan siendo una pieza fundamental en el proceso universitario.
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Punto fuerte

ALGUNOS DATOS:
Nota media: 6.79
Nota media egresados: 6.86
Satisfacción global: 77.54%
Tasa de eficiencia: 88.82%
Tasa de éxito: 83.10
Destacamos algunos puntos que anteriormente están expuestos en una tabla de los que podemos concluir que aquellos estudiantes
que se involucran en el estudio obtienen resultados muy satisfactorios,
A pesar de que no se puede estar nunca satisfechos con los datos porque son susceptibles de mejorar sí se puede destacar que van
paulatinamente creciendo los índices de participación activa de los estudiantes y su satisfacción.

El número de matriculados es muy alto en el grado de Matemáticas.

3. Puntos débiles de la titulación

Punto débil

Hay una enorme carga administrativa sobre los profesores para la gestión administrativa relacionada con su labor docente. El
mantenimiento de los cursos virtuales exige una dedicación técnica, no docente, que resta mucho tiempo a la enseñanza. Aunque se
ha simplificado un poco, aún la parte técnica en las PEC´s en línea necesita mucha atención e incluso ha fallado en algunos casos
creando desconcierto entre los alumnos y los profesores para solucionar las situaciones. En la UNED sólo el hecho de comunicar a
todos los alumnos una situación exige un esfuerzo considerable.

La desaparición de los profesores tutores presenciales a partir de segundo curso ha sido una gran pérdida en los centros donde se
impartían tutorías presenciales del Grado en Matemáticas. Es una opinión unánime de docentes y discentes. Los cursos virtuales, sin
lugar a duda son una herramienta muy útil, pero menos que la tutoría presencial ya que muchos estudiantes declaran cierta timidez en
exponer por escrito sus dudas.

Hay en general muy poco apoyo informático en los Centros Asociados para ayudar a los profesores tutores intercampus en toda la
labor, que es complicada, tanto de grabación de vídeos como en las videoconferencias.
El tutor debe simultáneamente estar atento al contenido y exposición de la materia y también a las preguntas de los alumnos por el
chat y a los problemas técnicos que van surgiendo a lo largo de la sesión.

Hay un índice bajo de presentación a los exámenes. Luego entre los presentados el éxito es alto.

A pesar del esfuerzo de la Universidad en general y de los docentes en particular, la participación de los alumnos en las encuestas es
muy baja. En las asignaturas se anima a los estudiantes a que expresen su opinión sobre el desarrollo de las asignaturas, pero dada la
dispersión del alumnado de la UNED es muy difícil de conseguir.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso académico 2015-16

Propuesta de mejora

Seguir insistiendo en la mejora de las herramientas virtuales que cuando fallan producen situaciones difíciles de subsanar, como por
ejemplo en las pruebas on line.

Fomentar la participación de los alumnos en los foros.

Disminuir la carga técnico-administrativa de los docentes que le restan mucho tiempo a su función propia.

Solicitar tutores presenciales que en el grado en Matemáticas, por ser curso piloto, fueron eliminados a partir de segundo curso y que
no han sido repuestos a pesar de que muchos profesores y alumnos los solicitan. Las asignaturas de este grado en concreto necesitan
una atención presencial continuada por la misma naturaleza de su contenido.

Mejorar la tasa de evaluación

La respuesta de los alumnos a las encuestas es muy baja y se tienen que buscar mecanismos que favorezcan una mayor participación.
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Propuesta de mejora

Solicitar a los Servicios centrales de la Universidad un mayor control de la información que aparece en las páginas web, porque al
estar, en muchos casos, sin control por parte de la Facultad aparecen informaciones desactualizadas o discordantes en distintos sitios.
Los servicios administrativos de la Facultad, los docentes y, no digamos, los estudiantes tienen que dedicar mucho tiempo a averiguar
cuál es la información vigente.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

La ANECA dio como FAVORABLE el documento de Modificación del Título de Grado en Matemáticas, este trabajo se ha hecho a
lo largo de los cursos. En dicho documento se han incorporado todas aquellas cuestiones que en las Comisiones de Grado, en
Junta de Facultad o Consejos de Departamentos se han ido aportado como solicitudes o como acuerdos.

El TFG en Matemáticas se ha centrado en cuanto a sus procedimientos que eran, por la novedad, en el curso anterior un tanto
confusos. Con la experiencia y las reuniones de la Comisión del TFG en Matemáticas se han elaborado pautas que simplifican y
normalizan  la  distribución  de  los  trabajos  de  fin  de  grados  así  como  su  evaluación.  En  cuanto  a  ésta,  se  ha  incorporado  la
posibilidad de la defensa escrita junto con la oral.

Se ha animado a los alumnos a participar en los foros mediante los Tablones de Noticias en los Cursos Virtuales.

No se ha tenido mucho éxito en fomentar la participación en las encuestas sobre el Grado entre los estudiantes, aunque sí entre
los profesores que son mucho más detalladas.

Las Pruebas de Evaluación Continua están tomando mayor relevancia en el proceso de aprendizaje.


