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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 33.01

Tasa de

rendimiento

24.78

Tasa de éxito

75.08

Ratio de

estudiante /

profesor 44.75

Tasa de

abandono 53.05

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

1672.0

Nota media 7.07

Porcentaje de

suspensos 27.04

Porcentaje de

aprobados 38.41

Porcentaje de

notables 25.46

Porcentaje de

sobresalientes

6.88

Porcentaje de

matrículas de

honor 2.19

Nota media

egresados 7.22

Número de

egresados 14.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 91.56

Duración media

del título 4.00

Satisfacción

global

estudiantes con

título 74.96

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

77.44

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 74.59

Satisfacción

profesorado con

título 78.66

Satisfacción de

egresados con

título 68.27

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

16-6-2015

• Se aprueba el acta de la reunión anterior de la Comisión.

• Se aprueba el informe de seguimiento del Grado en Ingeniería Informática del curso 2013-2014.

• Se aprueban los informes de las Guías parte I del IUED y de la Comisión de las asignaturas "Técnicas de

Compresión de Datos" y “Pruebas de Software”.

• Se aprueban los informes sobre el Texto Base del IUED, de la Comisión y de los Departamentos de las

asignaturas:“Fundamentos Físicos de la Informática”, "Técnicas de Compresión de Datos" y “Pruebas de Software” .

• Se pospone la aprobación de los informes emitidos por el IUED de las Guías parte II de las asignaturas "Técnicas de

Compresión de Datos", “Pruebas de Software” y “Fundamentos Físicos de la Informática” por no haber llegado a

tiempo.

• Se aprueba reconocer un máximo de 6 créditos por otras actividades, quedando excluido el título correspondiente a

nivel B1 de inglés dado que es un requisito para alcanzar el título. Se aprueba reconocer 2 créditos por cursos de

enseñanza abierta o por formación del profesorado.

• Se aprueba una modificación del PFG para que los alumnos puedan hacer, en octubre, una solicitud previa de

preinscripción del PFG, cuando tengan 150 créditos en el grado. El objetivo es aumentar el tiempo que dispone el

alumno para la realización de su PFG al permitir comenzarlo antes de su matriculación. Así mismo, se aprueba que

en los proyectos fin de grado específicos la renovación sea cada 2 años.

• Se aprueba una modificación de la “Normativa de Exámenes Extraordinarios Fin de Grado” por la que se abre la

posibilidad de que se presenten al PFG y que lo defiendan sin haber estado matriculado en convocatorias anteriores

a efecto de normativa de exámenes extraordinarios. El PFG, se considera como 3 asignaturas semestrales, ya que son

18 créditos.

17-11-2014

• Se aprueba el cambio de las asignaturas optativas de "Sistemas Colaborativos y Software Social" y "Gestión y

Recuperación de Información" adscritas al departamento de LSI, a las asignaturas de "Pruebas de Software"

y"Técnicas de Compresión de Datos" adscritas al departamento de ISSI. Este cambio de asignatura va acompañado

por el cambio de adscripción de un profesor del departamento de LSI al de ISSI.

9-12-2014

• Se aprueba el acta de la reunión anterior de la Comisión.
• Se ratifica a la nueva secretaria de las comisiones de los grados en Ingeniería Informática y en Ingeniería en

Tecnologías de la Información.

• Se aprueba el acta de la comisión virtual del 17 de noviembre de 2014.
• Se aprueba el informe emitido por el IUED de la parte II de la guía de la asignatura de “Gestión de proyectos

informáticos”.
• Se incluye en las tablas de equivalencias la convalidación de “Gestión de empresas informáticas” del Grado en

Ingeniería informática por “Introducción de la empresa” del grado de Administración y dirección de empresas.

2-3-2015

• Se aprueba la solicitud de la profesora M. Felisa Verdejo del Departamento de LSI, de la concesión de un crédito de

libre configuración, para los estudiantes de los grados en Ingeniería Informática y en Tecnologías de la Información,

que colaboren en la organización del congreso AIED 2015.
• Se aprueba crear una Comisión de Autoevaluación para el proceso de renovación de la acreditación de los grados

en Ingeniería Informática y en Tecnologías de la Información. El coordinador junto con la Oficina de Calidad será el

encargado de recopilar y verificar toda la información.

2. Puntos fuertes de la titulación

Punto fuerte

La tasa de éxito de 75’01 % refleja, por un lado, que los materiales recomendados en las distintas asignaturas, en general, son
adecuados para el estudio a distancia (muchos de ellos han sido elaborados por el propio equipo docente) y, por otro, que el apoyo del
equipo docente es correcto. Este hecho lo reflejan también los datos relativos a las calificaciones donde apreciamos que el número de
suspensos ha descendido pasando de 30’15% en el curso 2013-2014 a 27’10% en el curso 2014-2015.

Respecto a la valoración general de los estudiantes, de 41 asignaturas, 40 (un 97’5%) superan la valoración de 50%,siendo el valor de
la titulación de 74’97%. Aunque también hay que notar que el número de cuestionarios respondidos sigue siendo muy bajo, en
algunos casos es de 1 alumno, por lo que no queda clara su representatividad.

En cuanto a la valoración de los tutores, de 25 asignaturas, 25 (un 100%) superan la valoración de 50%.
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Punto fuerte

La información relativa a los contenidos, evaluación, tipo de actividades, etc, de todas las asignaturas está disponible en la Web,desde
el primer momento, en la guía parte I siendo estructurada y clara, tal y como nos indican en el último informe Monitor. Esta
información permite al alumno estimar el número de asignaturas que va a ser capaz de estudiar durante el proceso de matrícula.
Además, para orientar mejor al alumno durante su matriculación, se insiste en el conocimiento previo que necesita tener para poder
abordar con éxito cada una de las asignaturas. Después, en el curso virtual, el estudiante dispone en la guía parte II de la planificación
de la asignatura lo que facilita la organización de su estudio a lo largo del semestre.

Los foros de las asignaturas son un elemento motivador para los alumnos y lo prueba su participación creciente. Allí pueden formular
sus dudas y éstas son atendidas por el equipo docente a la mayor brevedad posible. Además, permiten al equipo docente dar
indicaciones de cómo abordar el estudio de una determinada parte de la asignatura de una forma dinámica. La valoración que los
estudiantes tienen de los profesores es buena, del 77’43% y su valoración respecto a la atención de los foros es superior al 70% en la
mayoría de las asignaturas.

3. Puntos débiles de la titulación

Punto débil

En algunas asignaturas, después de la experiencia y de las encuestas respondidas por los alumnos, se ha detectado la necesidad de
ampliar el material de apoyo para el estudio de aquellos temas en los que el alumno encuentra más dificultad.

Baja tasa de evaluación de 33’08 % y de rendimiento de 24’81 %. Además, en las asignaturas de primer curso las tasas son bastante
inferiores a las de la titulación.

Baja participación de los estudiantes en las encuestas.

Aunque el perfil de ingreso en el grado está publicado en la página Web correctamente, tal y como nos indican en el último informe
Monitor, y los equipos docentes indican claramente en las guías docentes de sus asignaturas los conocimientos previos necesarios, en
general, en las asignaturas de fundamentos, el alumno presenta falta de conocimientos básicos de física y matemáticas bien por llevar
mucho tiempo sin estudiar o bien por disponer de una formación previa inadecuada. Prueba de ello, es la tasa de rendimiento baja en
las asignaturas de primero en donde son imprescindibles estos conocimientos.

Existen tutores que no corrigen las actividades evaluables a tiempo. El alumno emite multitud de quejas sobre todo al equipo docente,
ya que no tiene muy claro a quién dirigirse y quién es el responsable. El problema es que se deteriora la imagen que el alumno tiene
del equipo docente y de la universidad en general.

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

Propuesta de mejora

Objetivo: Seguir mejorando los materiales de algunas asignaturas.
Propuesta de mejora: Elaborar, cuando sea necesario, materiales adicionales (apuntes, mini vídeos…) que ayuden al alumno en el
estudio de determinados temas y en la realización de la práctica.

Objetivo: Mejorar las tasas.
Propuesta de mejora: Desde la E.T.S. Ingeniería Informática se van a preparar las segundas jornadas con el fin de hacer una revisión
conjunta tanto de propuestas metodológicas como de soportes tecnológicos. El objetivo será identificar acciones que sean factibles
para mejorar la experiencia de uso de nuestros cursos y así dar mejor soporte al estudiante.

Objetivo: Aumentar la participación de los estudiantes en las encuestas.
Propuesta de mejora: Motivar al estudiante para que realice la encuesta. Para ello, además del mensaje enviado por la universidad
a todos los alumnos indicándoles la importancia de rellenar las encuestas, se insistirá a los equipos docentes que recuerden a sus
alumnos que rellenen las encuestas a fin de mejorar la docencia.

Objetivo: Mejorar los conocimientos del estudiante que ingresa.
Propuesta de mejora: Seguir insistiendo, en aquellas asignaturas de fundamentos donde es necesaria una base matemática y física,
en la necesidad de cursar previamente cursos 0 para recordar, e incluso aprender, esos conocimientos. En esta línea, se va a comenzar
a buscar soluciones concretas con las asignaturas de primero que presenten peores tasas. La propuesta inicial para disminuir la tasa de
abandono es intentar mejorar la preparación inicial del estudiante a través de materiales específicos iniciales que le permitan después
abordar correctamente la asignatura.
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Propuesta de mejora

Objetivo: Mejorar aspectos de la evaluación de las actividades y atención al alumno.
Propuesta de mejora: Insistir a los tutores que las actividades evaluables sean corregidas correctamente y en el tiempo establecido
y que atiendan sus foros.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

ACCIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS MARCADOS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO ANTERIOR

1. Mejorar la tasa de evaluación y rendimiento.

Desde la E.T.S. Ingeniería Informática se ha realizado una jornada con el fin de hacer una revisión conjunta tanto de propuestas
metodológicas como de soportes tecnológicos. La jornada se llamó “I JORNADA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
DE  LA  ETSI  INFORMÁTICA  DE  LA  UNED”  y  se  celebró  el  19  de  febrero  de  2015.  Las  ponencias  de  dichas  jornadas  se  han
recogido en una publicación electrónica (ISBN - PDF:9788436270907).

2. Aumentar la participación de los estudiantes en las encuestas.

Para  ello,  además  del  mensaje  enviado  por  la  universidad  a  todos  los  alumnos  indicándoles  la  importancia  de  rellenar  las
encuestas,  se ha pedido a los  equipos docentes que recuerden a sus alumnos que rellenen las  encuestas a fin de mejorar  la
docencia.

Comparando  el  número  de  cuestionarios  respondidos  por  los  estudiantes  en  las  asignaturas  de  formación  básica  y  las
obligatorias  del  curso  2013_2014  con  los  respondidos  en  el  curso  2014_2015  vemos  que  25  de  esas  asignaturas  han
aumentado  el  número  de  cuestionarios  respondidos,  6  han  bajado  y  3  se  mantienen.  Por  tanto,  vemos  un  leve  aumento  de
participación.

3. Mejorar la atención al estudiante por parte de los equipos docentes.

Hasta  el  curso  2014_2015,  el  profesorado  de  la  Escuela  repartía  su  carga  docente  además  de  con  las  titulaciones  vigentes
actualmente,  con  las  titulaciones  de  segundo ciclo  de  Ingeniería  informática,  Ingeniería  técnica  en  informática  de  sistemas  e
Ingeniería técnica en informática de gestión. La extinción de estas tres últimas titulaciones ha permitido al personal docente de
la Escuela aumentar su dedicación a los Grados y por consiguiente, mejorar la atención al estudiante.

Por otro lado, algunos de los profesores gracias al Plan de promoción del profesorado, han pasado a ocupar puestos con mayor
carga docente asociada.

4. Mejorar el perfil del estudiante que ingresa.

Se ha insistido en aquellas asignaturas de fundamentos donde es necesaria una base matemática y física la necesidad de cursar
previamente  cursos  0  para  recordar,  e  incluso  aprender,  esos  conocimientos.  Se  ha  recomendado  a  la  Universidad  que  se
admita únicamente a aquellos alumnos cuyo perfil sea el adecuado para cursar una carrera de ciencias.

5. Mejorar aspectos de la evaluación de las actividades y atención al alumno.

Los Equipos docentes han solicitado a los tutores que corrijan las actividades evaluables en el tiempo establecido además de
atender a sus foros.

6. Mejorar los materiales de algunas asignaturas.

En algunas asignaturas se han elaborado materiales adicionales (apuntes, mini vídeos…) que ayudan al alumno en el estudio
de determinados temas y en la realización de las prácticas.
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ACCIONES TOMADAS RELACIONADAS CON LOS INFORMES DE ANECA

Las acciones realizadas tras el segundo informe MONITOR de la ANECA recibido en marzo de 2015 han sido:

1.  En el informe Monitor se indica la existencia de una serie de errores en la memoria.  Previamente a recibir este informe, la
Coordinación  del  Grado  en  Ingeniería  Informática  era  consciente  de  las  discrepancias  y  errores  que  contenía  la  memoria
original  aprobada  por  la  ANECA en  2009,  especialmente  tras  su  introducción  en  la  aplicación  informática  que  dio  lugar  a  la
versión aprobada en 2013. Para poder subsanarlos, se presentó una modificación de dicha memoria en diciembre de 2014, la
cual fue aprobada el 24 de junio de 2015. Concretamente:

Indica  la  existencia  de  un  error  en  el  carácter  de  la  asignatura  de  “Gestión  y  recuperación  de  la  información”.  En  la
memoria aprobada el  24 de junio de 2015 se ha sustituido en el  plan de estudios la  asignatura optativa de “Gestión y
recuperación de la información” por la asignatura optativa de “Pruebas del software”.

Indica  la  discrepancia  entre  los  créditos  optativos  de  la  memoria  y  los  de  las  guías  docentes.  En  la  memoria  original
aprobada  el  29  de  diciembre  de  2009,  además  de  las  asignaturas  optativas  ofertadas  en  el  Grado  de  Ingeniería
Informática,  se  daba  al  alumno  la  posibilidad  de  profundizar  en  aspectos  básicos  o  estudiar  otros  aspectos  de  la
informática  pudiendo  elegir  entre  asignaturas  optativas  del  Grado  en  Ingeniería  en  Tecnologías  de  la  información,  del
Grado  en  Matemáticas  o  del  Grado  en  Ingeniería  Electrónica.  En  la  memoria  aprobada  el  24  de  junio  de  2015  se  han
incluido todas estas asignaturas dentro del plan de estudios de la titulación.

Indica  que  en  la  guía  docente  de  la  asignatura  de  Matemática  discreta  dice  erróneamente  que  es  una  asignatura  de
primer cuatrimestre del primer curso. Además, nos indican que los contenidos presentan solapamiento con la asignatura
de “Lógica y estructuras de datos”. Hay que aclarar que la asignatura de Matemática Discreta que el alumno puede cursar
como  optativa  en  cuarto  curso,  en  el  Grado  en  Ingeniería  Informática,  es  una  asignatura  perteneciente  al  Grado  de
Matemáticas ofertada en su primer curso. Por ello aparecía en la guía que se trataba de una asignatura de carácter básico
de primer curso. Se ha modificado la información de las guías dejando claro la materia a la que pertenecen, su carácter
optativo y, el curso y cuatrimestre en el que se imparten dentro del plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática.
En  cuanto  a  la  duplicidad  de  contenidos,  indicaremos  que  siguiendo  el  espíritu  de  ofrecer  al  alumno  la  posibilidad  de
profundizar en aspectos básicos de su formación, se oferta como optativa la asignatura de “Matemática Discreta”. Desde
la coordinación, se ha comparado el contenido de la asignatura de “Lógica y estructuras discretas” con el de “Matemática
discreta” verificando que no hay duplicidad. Aclaramos que los tres primeros temas (Conjuntos,Relaciones y Funciones) de
“Lógica  y  estructuras  discretas”  no  se  dan  en  “Matemática  discreta”.  En  cuanto  a  los  otros  dos  temas  (Combinatoria  y
Teoría  de  grafos)  se  estudian  a  un  nivel  básico  en  la  primera  mientras  que  en  la  segunda  se  estudian  con  mayor
profundidad.

Indica que la asignatura de Alimentación de Equipos Informáticos no está incluida en la memoria y en su guía docente
pone que se trata de una asignatura de libre configuración. Se ha modificado la información de la guía dejando claro la
materia  a  la  que  pertenecen,  su  carácter  optativo  y,  el  curso  y  cuatrimestre  en  el  que  se  imparten  dentro  del  plan  de
estudios del Grado en Ingeniería Informática.

Indica que la asignatura de “Sistemas colaborativos y software social” no va a impartirse y no existe guía docente. En la
memoria  aprobada el  24  de  junio  de  2015 se  ha  sustituido  en  el  plan  de  estudios  la  asignatura  optativa  de  “Sistemas
colaborativos y software social” por la asignatura optativa de “Técnicas de compresión de datos”.

Indica  que  existen  discrepancias  en  los  sistemas  de  evaluación.  En  la  última  memoria  aprobada,  los  sistemas  de
evaluación  de  las  asignaturas  se  adaptan  a  los  rangos  establecidos  para  cada  materia.

2.  En  el  informe  Monitor,  se  indica  que  sólo  son  accesibles  para  los  evaluadores  las  guías  de  estudio  del  primer  año  de
implantación  de  las  asignaturas  y  que  sería  necesario  que  el  evaluador  pueda  acceder  a  los  demás  materiales.  Hemos  de
aclarar que, en cuanto a las guías, el modo de proceder de la coordinación ha sido incluir en el SIT únicamente las guías nuevas
de las asignaturas que iban a comenzar a impartirse y las guías de aquellas asignaturas que habían sufrido cambios. No se ha
considerado necesario  incluir  anualmente  todas  las  guías  cuando no habían cambiado pero  siempre han sido revisadas.  Por
otro lado, se estudiará la viabilidad de dejar accesibles en el SIT el resto de materiales.

3. El informe Monitor indica que se debe aportar información sobre el curso de adaptación al grado. Existe un enlace explícito
en la Web de la titulación relativo a los cursos de adaptación:
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http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/7101/2016/?idContenido=7

4. En el informe Monitor se indica la necesidad de actualizar el enlace al Manual de Sistema de Garantía Interna de Calidad de
la UNED. La universidad ha modificado dicho enlace a la tercera edición.

5. El informe monitor nos indica que sería conveniente informar explícitamente de las acciones tomadas para la mejora de la
calidad  del  título.  Hemos  de  decir  que  aunque  en  las  comisiones  de  coordinación  se  revisaban  los  objetivos  de  calidad,  se
informaba de las decisiones tomadas para la mejora del título a raíz del análisis de los resultados del grado de satisfacción de
los distintos grupos de interés y se analizaban las sugerencias, quejas y reclamaciones, todo esto no aparecía reflejado ni en los
informes de seguimiento ni en las actas de las comisiones de coordinación. En el informe de seguimiento del curso 2013-2014
se comenzó a reflejar y en la última comisión del 16 diciembre de 2015 también se ha incluido en actas.

6. El informe Monitor indica que se debe incluir el personal académico relacionado con el título así como información detallada
de los recursos materiales disponibles en los Centros Asociados y en la Sede Central. Esta información ha sido aportada durante
el proceso de renovación de la acreditación. No obstante, se adjunta como documento a este informe.

ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS MEDIDAS TOMADAS

Las tasas de evaluación, rendimiento y de éxito siguen mejorando levemente respeto a sus valores en el curso anterior. La tasa
de  evaluación  ha  pasado  de  un  valor  de  31’43%  en  el  curso  2013-2014  a  33’08%  en  el  curso  2014-2015,  es  decir,  han
aumentado los créditos sometidos a evaluación. La tasa de rendimiento de la titulación ha pasado de 23’21 % a 24,81 % lo
que significa que ha aumentado el número de créditos superados respecto a los créditos matriculados. La tasa de éxito de la
titulación ha pasado de 73’85 % a 75’01 % lo que significa que ha aumentado el número de créditos superados respecto a los
sometidos a evaluación. El análisis de estas tasas nos muestra que la tendencia es positiva.

Por otro lado, la tasa de abandono ha sido del 48,04 % valor que ha mejorado sustancialmente respecto a las estimaciones
elaboradas en la memoria de verificación de este grado (60%).

El  curso  2014_2015  ha  sido  el  segundo  curso  académico  con  alumnos  egresados  (14  alumnos).  La  tasa  de  eficiencia  de
egresados  es  de  91’56%.  Sin  embargo,  estos  datos  no  nos  permiten  obtener  conclusiones  dado  que  todavía  no  han  pasado
suficientes años desde la implantación del grado.

Si realizamos el análisis de las tasas a nivel de asignatura, se aprecia que existe una gran diferencia de valores. Tal y como nos
indica el último informe Monitor, las peores tasas se registran en las asignaturas de primer curso, sobre todo en las asignaturas
de fundamentos en donde existe un alto nivel de abandono. Este resultado es lógico ya que:

1.  Algunas  de  las  asignaturas  de  primero  requieren  de  conocimientos  previos  de  etapas  anteriores  a  la  universidad.  Este
requisito influirá enormemente en la tasa de abandono así como en la tasa de éxito.

2. En general, el estudiante nuevo no es consciente del tiempo que requiere el estudio de las asignaturas al llevar tiempo sin
estudiar y se suele matricular de más asignaturas de las que le permite su vida familiar y profesional. En el primer curso, este
factor se acusa notablemente.

En cuanto a la valoración de los estudiantes de las distintas asignaturas,  hemos de insistir que los datos no son significativos
puesto que el número de estudiantes que ha respondido a los cuestionarios sigue siendo muy pequeño. La valoración global de
las distintas asignaturas por parte del estudiante es superior al 50%. En general, los ítems peor valorados son los relacionados
con el material y el sistema de evaluación.

A continuación vamos a centrarnos en el  primer curso cuyas tasas presentan peores valores.  Hay que indicar que aunque los
equipos  docentes  de  estas  asignaturas  informan  en  las  guías  docentes  de  la  necesidad  de  unos  conocimientos  previos  en
materias de matemáticas y física, el alumno sigue matriculándose. Por ello, para mejorar sus tasas estos equipos docentes están
buscando soluciones alternativas.

Actualmente,  la  asignatura  con  peores  tasas  de  evaluación  y  de  éxito  por  examen  realizado  es  “Fundamentos  físicos  de  la
Informática” cuya tasa de evaluación es de 10’22% y la tasa de éxito por examen realizado de 22’08% aunque este último ha
mejorado  su  valor  respecto  al  curso  académico  anterior  (12’11%).  Sin  embargo,  esta  asignatura  está  bien  valorada  por  los
estudiantes  71’24% y  estos  valoran la  atención en los  foros  en 84’21%.  No obstante,  algunos de ellos  se  quejan del  material
básico e impreso. El equipo docente propone:

1. Para mejorar la preparación del estudiante antes de comenzar el estudio de la asignatura, realizar para el curso 2015_2016
un material básico específico de matemáticas y de física con ejercicios de prácticas con aquellos conocimientos que debe tener
el alumno a priori y que durante estos años el equipo docente ha detectado que carecen. Estos materiales estarán disponibles
en la guía docente de la asignatura por lo que el alumno podrá estudiarlos y autoevaluarse antes de matricularse.
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2.  Para mejorar  el  material,  la  elaboración de un libro básico que reúna todos los  contenidos,  contextualiza  claramente cada
uno de los capítulos, los explica de forma clara y sencilla y presenta un conjunto de ejercicios desarrollados y otro conjunto de
ejercicios con soluciones para que el alumno se autoevalúe.

La  asignatura  de  "Fundamentos  matemáticos  de  la  informática"  ha  mejorado  respecto  al  curso  anterior  tanto  su  tasa  de
evaluación como su tasa de éxito por examen realizado pasando de 20’88% a 25’69% y de 18’82% a 28’34%, respectivamente.
La valoración global de la asignatura de los estudiantes es del 61’64%. El equipo docente considera la falta de preparación de
los alumno uno de los problemas clave por lo que propone realizar a principios de curso unas pruebas de nivelación para que
los alumnos comprueben si tienen los conocimientos necesarios básicos.

La  asignatura  de  “Estrategias  de  programación  y  estructuras  de  datos”  también  presenta  tasas  bajas,  15’95%  en  su  tasa  de
evaluación  y  22’84% en  su  tasa  de  éxito  por  examen realizado.  En  esta  ocasión,  la  valoración  global  de  la  asignatura  de  los
estudiantes es del 51’05%. El estudiante valora el material impreso básico con un 39’29%. En este sentido,  el  equipo docente
presenta como propuesta de mejora la sustitución del material de estudio por lecciones impartidas en vídeo y la reordenación
de la planificación temporal de los contenidos.

El resto de las asignaturas de primero presentan valores de su tasa de evaluación inferiores a los de la titulación, a excepción de
“Lógica  y  estructuras  discretas”  con  una  tasa  de  evaluación  mayor  (61’58%).  Análogamente  ocurre  con  la  tasa  de  éxito  por
examen  realizado,  a  excepción  del  valor  de  dicha  tasa  en  la  asignatura  de  “Autómatas,gramáticas  y  lenguajes”  que  es  de
71’96%.  Sin  embargo,  en  todos  los  casos  la  valoración  de  la  asignatura  por  parte  de  los  alumnos  es  superior  al  70%.  Para
mejorar estas tasas, en general, los equipos docentes de estas asignaturas proponen la mejora de algunos de sus materiales o
la del sistema de evaluación de su prueba presencial.


