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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 53.32

Tasa de

rendimiento

44.06

Tasa de éxito

82.63

Ratio de

estudiante /

profesor 139.60

Tasa de

abandono 36.62

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

6905.0

Nota media 6.66

Porcentaje de

suspensos 17.07

Porcentaje de

aprobados 47.55

Porcentaje de

notables 29.11

Porcentaje de

sobresalientes

4.72

Porcentaje de

matrículas de

honor 1.55

Nota media

egresados 6.77

Número de

egresados

403.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 90.16

Duración media

del título 3.89

Satisfacción

global

estudiantes con

título 80.87

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

86.19

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 80.61

Satisfacción

profesorado con

título 79.85

Satisfacción de

egresados con

título 61.82

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

14-4-2015

Se aprueba por la Comisión el cambio de sistema de
evaluación de dos asignaturas del Grado.
Se aprueban cambios en los materiales docentes de distintas
asignaturas. Se adoptan medidas para organizar el trabajo
de realización del autoinforme de evaluación en el proceso
de acreditación del Grado por parte de la ANECA. Se adoptan
distintos acuerdos en relación con la tutela académica y la
organización de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

24-6-2015

Se aprueba por la Comisión el cambio de sistema de evaluación de distintas asignaturas del
Grado. Se aprueban cambios en los materiales docentes de distintas asignaturas. Se aprueba
la unificación de las líneas de investigación del TFG del Departamento de Derecho
Administrativo. Una vez realizado el informe de autoevaluación que solicita la ANECA se
aprueban medidas para analizar los indicaciones que se han alejado de lo reflejado en la
memoria. Se aprueban las normas de revisión de nota para la asignatura Trabajode Fin de
Grado.

2. Puntos fuertes de la titulación

Punto fuerte

1. Valoración muy buena de los alumnos. Los resultados de las encuestas muestran un grado de satisfacción alto.
2. Mejora continua de los materiales docentes: periodicamente se revisan los materiales para lograr materiales que le hagan al
alumno autosuficiente en el estudio, se revisan y complementan sus contenidos.
3. El sistema de cursos virtuales con todas sus herramientas es uno de los puntos fuertes del desarrollo de la docencia, y así lo
reconocen los profesores y los alumnos.
4. La realización de actividades de refuerzo de las asignaturas, con otro tipo de materiales y de acciones por parte de los equipos
docentes.
5. La reorganización y coordinación en los equipos docentes responsables de cada asignatura para hacer frente a los retos de la
implantación de los grados, de la adaptación a los nuevos medios, y al elevado número de alumno.

3. Puntos débiles de la titulación

Punto débil

1. Participación baja de los alumnos en las encuestas y de los profesores en los cuestionarios.
2. Elevado número de alumnos en algunas asignaturas.
3. Dotación deficiente del profesorado en algunas asignaturas.

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

Propuesta de mejora

Se debe avanzar en el proceso de ajuste y mejora de la asignatura Trabajo de Fin de Grado, cuyas características son distintas a las de
las demás asignaturas del Grado y requiere de acciones específicas para su correcta implantación.

Es preciso seguir insistiendo a los equipos docentes de la importancia de contestar los cuestionarios de las asignaturas y de fomentar
la respuesta a las encuestas por parte de los alumnos, como medidas imprescindibles en el sistema de calidad del título.

Se deben analizar los indicadores en los que la Titulación se ha desviado de la memoria de Grado: número de alumnos matriculados,
tasa de abandono y tasa de egresados. Se trata en todos los casos de desviaciones que responden a la naturaleza y carácter
diferenciado que tiene la UNED respecto de las demás universidades. No obstante, parece necesario documentar esas diferencias y
explicar el motivo de las mismas, aunque, a pesar de esto, se sigan manteniendo, porque son intrínsecas al perfil de estudiante de la
UNED y al modo de estudiar en la UNED.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

Los equipos docentes se han implicado más en la elaboración de materiales audiovisuales a los alumnos.

Los cambios en las Guias docentes, especialmente en lo relativo al sistema de evaluación, responden en parte a las sugerencias
o necesidades expresadas por los alumnos en las encuestas de satisfacción.
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Se han adoptado medidas para la correcta implantación de la asignatura Trabajo de Fin de Grado, puesto que en el segundo
curso en el que se ha ofrecido esta asignatura el número de alumnos matriculados ha sido muy elevado y hay que adaptar la
mecánica  de  otras  asignaturas  a  ésta,  que  tiene  características  diferentes.  El  equipo  docente  de  esta  asignatura,  los
coordinadores del  TFG por departamento y la coordinadora de la asignatura han tenido que realizar  un esfuerzo especial  de
organización y coordinación.

Se han insistido a los equipos docentes en la importancia de tener actualizado y accesible el curriculum vitae de los profesores
en la página web que ofrece la UNED al efecto y ha aumentado considerablemente el número de profesores que han tomado
esta medida.

Se ha ordenado y actualizado la información y la documentación oficial del Titulo en la página web de la UNED.


