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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 64.55

Tasa de

rendimiento

57.90

Tasa de éxito

89.71

Ratio de

estudiante /

profesor 18.65

Tasa de

abandono 31.90

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

910.00

Nota media 7.12

Porcentaje de

suspensos 11.65

Porcentaje de

aprobados 41.68

Porcentaje de

notables 34.24

Porcentaje de

sobresalientes

9.91

Porcentaje de

matrículas de

honor 2.51

Nota media

egresados 7.03

Número de

egresados 57.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 97.23

Duración media

del título 2.47

Satisfacción

global

estudiantes con

título 81.12

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

84.56

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 80.00

Satisfacción

profesorado con

título 78.00

Satisfacción de

egresados con

título 75.77

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.

Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

4-11-2014

Aprobación de guías de asignaturas
Modificación de las fechas de los TFG, de acuerdo con la experiencia que se ha tenido el curso
pasado en el grado en Derecho
Nombramiento de un coordinador por línea de investigación de TFG
Nombramiento de un nuevo coordinador del grado
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

14-4-2015

Aprobación de las 2ªs partes pendientes de las guías de las asignaturas
Aprobación de la propuesta de la asignatura Función Pública Internacional para resolver los
problemas planteados por el retraso en la publicación de materiales de la asignatura: Utilizar
materiales ya aprobados; proporcionar los materiales necesarios mediante la plataforma Alf;
grabar videoclase; excluir materias
Flexibilizar los plazos de entrega de los TFG, permitiendo que los tutores y los alumnos
acuerden los que mejor les convenga siempre y cuando el TFG se entregue antes de la fecha
de examen
Apoyar el mantenimento de la estructura del grado tal y como está en la actualidad

2. Puntos fuertes de la titulación

Punto fuerte

- El nivel de aceptación del título es muy alto y continua mejorando las previsiones de la memoria ya que se han matriculado 912
nuevos estudiantes frente a los 300 previstos en ésta. Observamos en este sentido que la cifra evoluciona en la dirección correcta pues
la matrícula ha bajado con relación a los dos primeros años y se acerca más a la prevista en la memoria. La elevada matrícula muestra
que la implantacion del título ha sido un acierto y que este viene a satisfacer una necesidad que no estaba cubierta en nuestro sistema
eductativo. Y la reducción en el número de nuevos matriculados (1360 y 1468 en los dos primeros años) reduce la presión sobre el
profesorado.

-El nivel de satisfacción de los estudiantes sigue siendo muy alto, tal y como indican las encuestas que reflejan su valoración,
obteniéndose un notable alto en todos los apartados (81,2 puntos en la satisfacción con el título, 84.74 en la satisfacción con el
profesorado y 80 en la satisfacción con los recursos).

-El profesorado también muestra un alto grado de satisfacción con el título (78 puntos), observándose que ha mejorado ligeramente
en relacion con el curso anterior (76 puntos). Es posible que la mejora se deba a la reducción en el número de nuevos alumnos
matriculados, que ha acercado más las cifras a las previstas inicialmente y así ha facilitado el trabajo de los profesores.

- En el curso 2014/5 se han producido los primeros egresados y observamos que también ellos expresan un alto grado de satisfacción
con el título. Estos egresados han sido muy eficientes (97.23), han realizado el grado en menos tiempo del previsto (2.47) y tienen una
alta nota media (7.03) que, además, se corresponde con la nota media del título (7.12), lo que permite anticipar que los buenos
resultados van a seguir manteniéndose.

La tasa de evaluación y la tasa de éxito han mejorado sustancialmente con relación al curso anterior (de 57 a 64 y de 51 a 57,
respectivamente) y la tasa de éxito se mantiene estable (89), lo que prueba el buen trabajo realizado tanto por el profesorado como
por los estudianes.

-Los materiales docentes están adaptados a las necesidades de los alumnos de educación a distancia, son supervisados por el IUED y,
en la mayor parte de los casos, son elaborados por los propios profesores de la UNED.

-Los tutores valoran muy positivamente las asignaturas.

3. Puntos débiles de la titulación

Punto débil

-La dotación del profesorado en relación con el número de alumnos es escasa. Pero observamos que en realidad este problema no es
propio del título sino de la UNED, que no está recibiendo el trato presupuestario que merece por parte de la Administración del Estado
a pesar de ser, o precisamente por ser la única Universidad estatal junto con la Menéndez Pelayo. Aunque los resultados y el grado de
satisfacción son muy altos debido a la gran dedicación de los equipos docentes no cabe duda de que los resultados serían mejores y
los profesores podrían trabajar en un entorno más amable y que les permitiese dedicar más tiempo a la investiación si las dotaciones
de profesorado se incrementasen.

-La plataforma educativa que utiliza la UNED, plataforma ALF, es contraintuitiva y no facilita el trabajo de profesores, alumnos y
tutores. Sería deseable que se cambiase a otra plataforma de más facil manejo que, sin duda, redundaría en un mayor uso de las
herramientas por parte de todos.
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Punto débil

-El alumnado no es muy proclive al sistema de evaluación continua. No cabe duda de que la evaluación continua es mejor que la
evaluación basada exclusivamente en un examen pues permite seguir al alumno e interactuar con éste facilitando así también el
aprendizaje. Sin embaro el alumnado no se muestra muy partidario de ésta. Esta característica es propia del alumnado de la UNED y
no hay que reprochársela al título pues hay que tener en cuenta que gran parte de los alumnos de la UNED compaginan los estudios
con el trabajo, su edad media es alta (no se trata de estudiantes que acaban de finalizar el bachillerato) y en un número elevado de
ellos están cursando su segunda o tercera titulación, todo lo cual contribuyen a que no opten por rechazar la evaluación continua, cosa
a la que tienen derecho pues la UNED es una Universidad de educación a distancia. No obstante, debemos incentivar la evaluación
continua.

-El número de tutores es bajo. Se observa que los alumnos que pueden asistir a tutorías presenciales obtienen mejores resultados que
los que no lo hacen. El problema es presupuestario, como en el caso de los profesores, y sería muy conveniente incrementar el número
de tutores para que todos los estudiantes tuviesen la posibilidad de asistir a tutorías.

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

Propuesta de mejora

Progresar en el desarrollo de la tarea docente mediante la elaboración de material audiovisual complementario, como videoclases, y
ponerlo a disposición de los alumnos a través de la plataforma.
Mejorar los materiales didácticos, cambiando los libros o publicando nuevas ediciones. Incluir material escrito adicional en la
plataforma.

Aumentar la oferta de tutorías para que todos los alumnos puedan acceder a éstas si lo deean. En este sentido, una posible solución a
las limitaciones presupuestarias para la contratación de nuevos tutores podría consistir en conseguir que en todas las asignaturas haya
al menos una tutoría que se retransmita por webconferencia o aula AVIP, con lo que se aseguraría así el acceso de todos las alumnos a
una tutoría.

Dotación justa de la plantilla de profesorado por parte del Ministerio.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

Se ha elaborado material audiovisual y se ha colgado en la plataforma.

Se han cambiado algunos manuales, simplificándolos e intentando mejorarlos para hacerlos más didácticos.


