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Modalidad: 
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO

Presidente/a del Pleno: Federico Morán Abad
Presidente/a Panel Artes y Humanidades: Carmen Galán Rodríguez
Presidente/a Panel Ciencias: Jose Abel Flores Villarejo
Presidente/a Panel Ciencias de la Salud: Matilde Sierra Vega
Presidente/a Panel Ciencias Sociales y
Jurídicas:

Oscar David Marcenaro Gutiérrez

Presidente/a Panel Ingeniería y Arquitectura: Emilio Camacho Poyato
Vocal estudiante: Fermin Pedregosa Argüelles
Secretario/a: Marta Fernández Vázquez

La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales así como por los estándares y directrices para
el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

El seguimiento debe concebirse como un proceso cíclico, orientado a la mejora continua y al mismo tiempo una oportunidad para las
universidades madrileñas de poner en valor su oferta educativa y el compromiso hacia la excelencia de sus títulos.

El Comité de Evaluación de Seguimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd es el órgano responsable de emitir los
informes finales de seguimiento. Trascurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y
considerando toda la información disponible en el expediente de evaluación del título, se emite el presente Informe Final:



CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES

DIMENSIÓN I. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. LA PLANIFICACIÓN REALIZADA:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha realizado conforme a lo
previsto en la Memoria verificada. Tanto la denominación del título como la modalidad y los idiomas de impartición del título se
ajustan a lo verificado. Del mismo modo, el título se imparte en el centro autorizado tras la modificación de la memoria y el número
de alumnos de nuevo ingreso (13 y 15, para los cursos 2017/18 y 2018/19, respectivamente) no supera el autorizado en ninguna de
los dos primeros años de implantación.

Según las evidencias presentadas, los criterios y pruebas específicas de admisión permiten que los perfiles de ingreso real sean
coherentes con lo recogido en la Memoria verificada.

La estructura del plan de estudios implantado (asignaturas, actividades formativas, sistemas de evaluación, etc.) es coherente con lo
previsto en la Memoria de verificación y, además, se corresponde con la información contenida en las guías docentes. Las guías
docentes cumplimentadas (primer y segundo curso) recogen todos los elementos clave. Es decir incluyen: tipo de
asignatura/materia, número de ECTS, competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades formativas (en horas),
sistemas de evaluación (en porcentajes), bibliografía, profesor o profesores responsables, etc.

No se ha llevado a cabo reconocimiento de créditos por experiencia profesional, por lo que este dato no es valorable.

De las evidencias aportadas sobre las distintas reuniones de coordinación se infiere que la coordinación vertical y horizontal entre las
diferentes asignaturas o entre distintos docentes y grupos ha sido evidenciada formalmente, y ha garantizado una adecuada
dedicación del estudiante.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN PÚBLICA:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La web del título ofrece información actualizada y fácilmente accesible sobre sus actividades y
programas, incluyéndose los aspectos más relevantes del título, así como los principales resultados del mismo a través de la pestaña
"Portal académico". El acceso a la información del SGIC está recogido en la web de la facultad pero no en la web específica del título.
En consecuencia, se anima a los responsables del título a facilitar el acceso a la información sobre el SGIC.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  De las evidencias aportadas puede afirmarse que la Comisión de Garantía de Calidad del título se
reúne y aplica mecanismos efectivos para garantizar el seguimiento del título en base al análisis de la información, cuyos resultados
son utilizados en la toma de decisiones para su gestión eficaz y mejora. Existen evidencias de propuestas y ejecución de acciones de
mejora en el título.

Al no haber llegado a su implantación completa no dispone de la satisfacción de los Egresados ni de los Empleadores.
Durante el periodo concedido para la presentación de alegaciones al informe provisional previo, la Universidad pone de manifiesto
que a partir del curso 2020/21 se va a incorporar la encuesta de satisfacción del profesorado de cada titulación.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS DEL TÍTULO

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  El número de profesores asignados al título (11) es suficiente para el número de alumnos matriculados
y el número de cursos implantados. No obstante, no se aportan datos que permitan conocer el porcentaje de profesores
permanentes y no permanentes, por lo que no es posible valorar en su totalidad este ítem. En cuanto al número de profesores
doctores, según la tabla de profesorado aportada es del 73%, un porcentaje superior al previsto en la memoria (68%) y que, además,
cumple lo previsto en la normativa vigente. En cuanto al porcentaje de profesores acreditados es aproximadamente del 45%, similar



al previsto en la Memoria verificada. El porcentaje de profesores a tiempo completo es de 54,5%, inferior al porcentaje previsto en la
memoria (64%) y al exigido en la normativa vigente, por lo que sería recomendable ampliar algún contrato de tiempo parcial a
tiempo completo o que los nuevos contratos a incorporar fueran a tiempo completo. Durante el periodo concedido para la
presentación de alegaciones al informe provisional previo, la Universidad pone de manifiesto sus esfuerzos por reforzar la estructura
de su profesorado a tiempo completo. En consecuencia, esta comisión mantiene la recomendación realizada en el Informe Previo
para que se tengan en cuenta las recomendaciones realizadas con vistas a futuros procesos de seguimiento del título.

No se aportan evidencias sobre la actividad docente, investigadora y/o profesional del profesorado del título. No obstante, si se
atiende a lo afirmado en el autoinforme, lo recogido en la web y el índice de doctores y acreditados es posible afirmar que su
actividad es adecuada al nivel MECES del grado.

No se aportan evidencias de la participación del profesorado del título en planes de formación y movilidad, por lo que este aspecto no
puede valorarse.

Como consecuencia, se recomienda aportar evidencias sobre la actividad docente e investigadora del profesorado, así como su
participación en planes de formación, que permitan su evaluación.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
A: El estándar para esta directriz se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  De lo redactado en el autoinforme se presume que el personal de apoyo disponible y las instalaciones
son suficientes y adecuadas, correspondiéndose con lo previsto en la Memoria verificada. El título cuenta con el apoyo de los
servicios de la Universidad, entre los que se encuentran: el Departamento de Tecnología Educativa; el Departamento de Carreras
Profesionales; o el Servicio de Orientación al alumno. Los estudiantes tienen incluido en su matrícula un plan de movilidad con una
estancia internacional de 12 días al año en EE.UU., Israel, India o China; lo que se considera un estándar de excelencia. Se imparte
en su amplia mayoría en los espacios del Learning Lab, y del Designlab y con equipamiento tecnológico (como paneles interactivos,
dispositivos SMART o webcams).

DIMENSIÓN 3. MEJORA CONTINUA Y RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La tasa de rendimiento ha sido alta (93,85%), aunque en la Memoria de verificación no se estableciera
previsión al respecto. El resto de las tasas no puede valorarse todavía.

De las evidencias aportadas se desprende que los resultados de las asignaturas y su evolución son adecuados para alcanzar los
objetivos del título previstos en la memoria verificada y que, en general, las calificaciones obtenidas por los estudiantes se
corresponden con el nivel de exigencia planteado en los trabajos, exámenes y otros medios de evaluación.
Se aportan evidencias de que se están llevando a cabo acciones encaminadas a la mejora de los indicadores del título.

La satisfacción de los estudiantes con la docencia impartida en el título es adecuada. En el caso de Egresados y Empleadores, no se
dispone de información ya que aún no se ha llegado a la total implantación y lo mismo ocurre con la inserción laboral.

En Madrid, a 15 de julio de 2020

Fdo.: El/la Presidente/a del Comité de Evaluación de Seguimiento

Federico Morán Abad


