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1. Datos identificadores básicos

Director/a de los Estudios Josep Prieto (jprieto@uoc.edu) 

Responsables de la 
elaboración del informe de 

seguimiento 
Eugènia Santamaría (esantamaria@uoc.edu) 

Órgano y fecha de 
aprobación 

Consejo de Dirección permanente de los Estudios 

Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Verificación Modificación 

Acreditaci
ón 

Grado de Ingeniería 
Informática 

2501283 240 2009-2010 21/05/2015 14/12/2015 
Daniel 
Riera 

Terrén 

Grado de Multimedia 2500600 240 2009-2010 07/07/2015 14/12/2015 
Laura 

Porta Simó 

Grado de Tecnologías de 
Telecomunicación 

2501286 240 2009-2010 21/05/2015 14/12/2015 
Eugènia 

Santamaría 
Pérez 

Máster universitario de 
Aplicaciones Multimedia 

4312665 60 2011-2012 07/07/2015 
En proceso de 
acreditación 

Carlos 
Casado 
Martínez 

Máster universitario de 
Ingeniería Computacional y 
Matemática  (URV, UOC) 

4314010 60 2013-2014 30/09/2016 - 

Juan 
Alberto 

Rodríguez 

Máster universitario de 
Ingeniería de 
Telecomunicación  (UOC, 
URL) 

4313926 73 2013-2014 30/09/2016 28/06/2017 

José 
Antonio 
Morán 

Moreno 

Máster universitario de 
Ingeniería Informática 

4312666 78 2011-2012 27/05/2016 
En proceso de 
acreditación 

Robert 
Clarisó 

Viladrosa 

Máster universitario de 
Seguridad de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones (UOC, UAB, 
URV) 

4312898 60 2011-2012 10/01/2017 28/06/2017 
Helena 

Rifà 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/3_IAE_Estudis_Informxtica_Multimxdia_i_Telecomunicacix_14v3_FINAL.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/3_IAE_Estudis_Informxtica_Multimxdia_i_Telecomunicacix_14v3_FINAL.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/3_IAE_Estudis_Informxtica_Multimxdia_i_Telecomunicacix_14v3_FINAL.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/IAE_Estudis_dxInformxticax_Multimxdia_i_Telecomunicacix_UOC_FINAL.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/IAE_Estudis_dxInformxticax_Multimxdia_i_Telecomunicacix_UOC_FINAL.pdf
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Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Verificación Modificación 

Acreditaci
ón 

Máster universitario de Visión 
por Computador (UAB, UPC, 
UPF, UOC) 

4314099 60 2013-2014 - - 
Maria 

Vanrell 
Martorell 

Máster universitario de 
Bioinformática y Bioestadística 
(UOC, UB) 

4315584 60 2015-2016 - 
En proceso de 
acreditación 

Ágata 
Lapedriza 

Garcia 

Máster universitario de 
Desarrollo de Aplicaciones 
para Dispositivos Móviles 

4315578 60 2015-2016 07/10/2016 
En proceso de 
acreditación 

Carles 
Garrigues 
Olivelles 

Máster universitario de 
Software Libre 4311398 60 2010-2011 - En extinción 

David 
Bañeras 

Máster universitario de Ciencia 
de Datos 4316294 60 2017-2018 - En despliegue 

Jordi 
Casas 
Roma 

2. Elaboración del informe
El informe de seguimiento de centro de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación ha 

sido elaborado por la subdirección de los Estudios, con el apoyo del Consejo de Dirección permanente 

de los Estudios, que está compuesto por: 

- Dr. Josep Prieto (director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación) 

- Dr. Eugènia Santamaría (subdirectora de los Estudios de Informática, Multimedia y 

Telecomunicación) 

- Dr. Daniel Riera (subdirector de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación) 

- Cristina Ruiz (técnica de dirección del  s Estudios de Informática, Multimedia y 

Telecomunicación) 

- Marta Borràs (mànager de programa de los Estudios de Informática, Multimedia y 

Telecomunicación) 

- Sílvia Puigbó (mànager de programa de los Estudios de Informática, Multimedia y 

Telecomunicación) 

Este informe se ha elaborado a partir de los informes de seguimiento de titulación, el contenido de los 

cuales ha sido elaborado por las comisiones de titulación correspondientes siguiendo el procedimiento 

siguiente: 

- Explotación de los datos que son objeto de valoración en la elaboración de los informes por el área 

de Planificación y Calidad. 

- Elaboración de la versión inicial del informe por el director de programa, teniendo presente la 

información facilitada por cada profesor en las fichas de autoevaluación de sus asignaturas. 
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- Reunión de la Comisión de Titulación para posar en común esta primera versión. 

- Revisión y cierre del informe, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas en el seno de la 

Comisión de Titulación. 

- Envío del informe al área de Planificación y Calidad. 

Una vez se han elaborado los informes de seguimiento de titulación, se ha seguido el proceso siguiente: 

- 

- 

- 

- 

Los informes han sido valorados en el seno del Consejo de Dirección permanente de los Estudios, 

para empezar a trabajar en la elaboración previa del informe de seguimiento de centro. Una vez 

terminada la primera versión del informe de seguimiento de centro, se ha facilitado a la persona 

referente del área de Planificación y Calidad. 

Desde la subdirección  de los Estudios se han hecho las enmiendas pertinentes a partir del retorno 

hecho por el área de Planificación y Calidad. 

Finalmente, una vez acabado el informe, ha sido revisado y presentado en sesión del Consejo de 

Dirección permanente (veáis el apartado 1, «Datos identificadores»), y ha quedado validado y 

aprobado. 

Nota previa: en este documento se usa la forma director, profesor, estudiante, etc., en singular o en 

plural, para referirse tanto a hombres como mujeres, es decir: cuando se escribe «director», «profesor», 

etc., puede ser director o directora, profesor o profesora, etc. 

3. Seguimiento de los requerimientos y
recomendaciones de los procesos de evaluación externa 

Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original  

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

Acreditación 
Propuesta de 
mejora 

20170526 
Potenciar el uso de metodologías de evaluación 

más diversificadas. 
En proceso 

Acreditación 
Propuesta de 
mejora 

20170526 
Desagregar el análisis de los datos de la 

titulación para la mejora continua de  l SGIQ. 
Resuelto 

Acreditación 
Propuesta de 
mejora 

20150325 
Publicar los indicadores asociados en el 

seguimiento de las titulaciones. 
Resuelto 

Acreditación 
Propuesta de 
mejora 

20150325 
Completar la información pública de las 

asignaturas optativas. 
Resuelto 

Acreditación 
Propuesta de 
mejora 

20170526 
Mejorar el trabajo de las competencias 

transversales (idiomas, comunicación oral, 
trabajo en grupo). 

En estudio 
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Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original  

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

Acreditación 
Propuesta de 
mejora 

20150325 
Publicar los informes de seguimiento y de 
acreditación, y también las memorias de 

verificación. 
Resuelto 

Acreditación 
Propuesta de 
mejora 

20150325 
Publicar los informes de valoración hechos por 
la AQU Cataluña en el marco de los diferentes 

programas de evaluación. 
Resuelto 

Acreditación 
Propuesta de 
mejora 

20170526 
Se plantea hacer un seguimiento de la inserción 

profesional de los titulados. 
En estudio 

4. Valoración del logro de los estándares de seguimiento

4.1. Estándar 1. Calidad del programa formativo 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Ingeniería Informática X 

Grado de Multimedia X 

Grado de Tecnologías de 
Telecomunicación 

X 

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículum) está actualizado según los 

requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido en el MECES. 

1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel 

formativo correspondiente del MECES.  

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los 

objetivos de la titulación.  

1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su número es coherente 

con el número de plazas ofrecidas.  

1.4. La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados. 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto positivo sobre 

los resultados de la titulación. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Ingeniería de 
Telecomunicación  (UOC, URL) 

 X  
 
 

Máster universitario de Seguridad de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (UOC, UAB, URV) 

X    

Máster universitario de Ciencia de Datos   X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración  

En el ámbito de grado.  

Los tres grados a los cuales hace referencia este informe están totalmente desplegados en cuanto a 

asignaturas básicas, obligatorias y optativas de mención. 

La matriculación  de los grados ha ido bien globalmente. En cuanto al GEI y el  GTT, la tendencia de la 

matriculación es creciente. En el caso del GM, tendremos que estar atentos para ver cómo se consolida 

la tendencia de la matriculación, puesto que, a causa de la aparición del grado de Artes y del grado de 

Diseño y Creación Digitales, la matriculación es descendente. 

Se mantiene el perfil de los estudiantes de grado , que mayoritariamente proviene de ciclos formativos de 

grado superior (CFGS) y de titulaciones universitarias inacabadas; por este motivo, se prevé mantener 

las acciones informativas en centros de CFGS y las acciones de marketing  de contenidos ya realizadas 

durante el curso 2017-2018. 

Durante este curso 2017-2018 se ha reverificado el grado de Tecnologías de Telecomunicación para 

cambiarle el nombre y adaptarlo al del resto de grados  del sistema que otorgan las atribuciones 

profesionales de ingeniero técnico. El nuevo nombre será, a partir de septiembre de 2019, grado de 

Ingeniería de Servicios y Tecnologías de Telecomunicación. 

Se propone hacer una modificación a la memoria de GEI para introducir el inglés como idioma de docencia 

en el grado. La previsión de implementación de la tercera lengua de docencia al grado es para el curso 

2020-2021. El objetivo de esta modificación busca mejorar la internacionalización del grado en un ámbito 

en que, muchas veces, los contenidos y  e los espacios de comunicación ya son solo en inglés. El hecho 
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de cursar una titulación técnica en inglés puede dar un valor añadido al título del estudiante en orden a 

diferenciarse por competencias en el mercado laboral. 

En el ámbito de máster. 

El despliegue del máster va siguiendo las pautas de la memoria verificada en cada caso. 

Los estudiantes de las titulaciones de máster  de los Estudios de Informática, Multimedia y 

Telecomunicación tienen un perfil de ingreso que concuerda con el definido en la memoria de cada 

titulación y los complementos de formación definidos dan respuesta a las necesitados de cada perfil. 

En cuanto a la matrícula de máster,  se mantiene la tendencia de crecimiento en todos los másteres 

analizados en este informe. 

General 

No ha habido cambios respecto a los mecanismos de coordinación explicados al curso 2016-2017 y 

estos son adecuados y permiten un seguimiento y una  comunicación efectivos entre todos los miembros 

del equipo docente y de gestión de las titulaciones. 

Todas las titulaciones aplican un sistema de seguimiento que permite hacer los cambios necesarios para 

la mejora continua de estas.  

Puntos fuertes 

● Tendencia creciente de la matrícula en todas las titulaciones de grado  y másteres  a las cuales hace
referencia este informe, excepto la del grado Multimedia.

● Excelente comportamiento de la matriculación del GEI.

Puntos débiles 

● Tendencia a la baja de la matriculación del grado Multimedia, debido a la coexistencia de este grado
con el grado de Diseño y Creación Digital y el grado de Artes. Se va modificado el nombre y el
contenido de este grado para hacerlo complementario a los otros dos grados mencionados.

● Se puede mejorar el acceso a la información interna de los profesores externos de másteres
interuniversitarios.
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4.2. Estándar 2. Pertinencia de la información pública 
 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Ingeniería Informática  X   

Grado de Multimedia  X   

Grado de Tecnologías de 
Telecomunicación 

 X   

Máster universitario de Ingeniería de 
Telecomunicación  (UOC, URL) 

 X   

Máster universitario de Seguridad de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (UOC, UAB, URV) 

X    

Máster universitario de Ciencia de Datos   X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución informa de manera adecuada todos los grupos de interés sobre las características del 

programa y sobre los procesos de gestión que  garantizan la calidad. 

2.1. La institución pública información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las características de la 

titulación y su desarrollo operativo.  

2.2. La institución pública información sobre los resultados académicos y de satisfacción.  

2.3. La institución publica el SGIQ en que se enmarca la titulación y los resultados del seguimiento y la acreditación 

de la titulación. 
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Análisis y valoración  

Los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación revisan y actualizan regularmente la 
información de las titulaciones antes del inicio de semestre. Desde las direcciones de programa se valida 
la información que aparece y se  hacen las modificaciones pertinentes. 

Hasta ahora, el profesorado propio y colaborador de la titulación tenía un currículum accesible desde la 
página de la titulación del portal. Este último curso hay que destacar la mejora de la información pública 
del personal académico. 

En cuanto al profesorado propio:  

Actualmente la información del profesorado es en diferentes espacios del web con información 

desagregada. Con el objetivo de tener una ficha única del PDI, se ha iniciado un proyecto de recogida de 

necesidades de diferentes grupos de interés. Se ha concluido la fase de diseño que permitirá mostrar una 

ficha única del PDI con la información relativa a investigación y transferencia, publicaciones, docencia, 

encargos de dirección, innovación, etc. El mes de noviembre de 2018  ha previsto poner en marcha el 

proyecto tecnológico. Ha previsto que la información pública sea disponible el junio de 2019.  

En cuanto al profesorado colaborador:  

La ficha del PDI es el marco de referencia para construir la ficha del profesorado colaborador con 

información relativa a la calificación académica, la identificación de la experiencia profesional, 

considerando si se trata de un perfil académico o de un  perfil profesional. El espacio Estudia en la UOC, 

que incluye información relativa en el personal docente que interviene en las titulaciones, tiene como  

objetivo contener la información del profesorado colaborador con una estructura que permita agregar por 

áreas de pericia o especialidades el profesorado. Esta estructura es especialmente recomendable en el 

caso de titulaciones de grado con un alto volumen de profesorado colaborador.  

Ha previsto que se pueda visualizar de   manera automática la información el 2020.  

 

La información desde el portal de las características y la gestión de las prácticas continúa siendo 

completa y accesible, y no  presenta por lo tanto cambios significativos respecto al   último informe de 

seguimiento. 

 

En el caso de la información al portal sobre trabajos finales, se va revisando y actualizando la 

información sobre el plan docente de las áreas de los TF y se van incluyendo en el Campus enlaces al 

O2 de los mejores TF. Estas acciones se recogen dentro de las propuestas de mejora. 
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Puntos fuertes  

 
 
● Cada inicio de semestre, cada dirección de programa publica regularmente los planes docentes de 

manera revisada y actualizada.  
● Los Estudios continúan trabajando y buscando nuevas vías de creación de contenidos interesantes 

para  la comunidad y relacionados con la informática, el multimedia y la telecomunicación. 

 

 

Puntos débiles  

 
● Hay que mejorar la información en el plan docente de algunas áreas de trabajos finales. 
● Actualmente la información sobre el CV del profesorado propio se encuentra en diferentes espacios 

del web de manera desagregada. 
● La información del profesorado colaborador no es completa ni actualizada. 

 

 

 

4.3. Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de la 
calidad de la titulación 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Ingeniería Informática X      

Grado de Multimedia  X   

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 

implantado que asegura, de manera eficiente, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

3.1. El SGIQ implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el seguimiento y la 

acreditación de las titulaciones.  

3.2. El SGIQ implementado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la gestión 

eficiente de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.  

3.3. El SGIQ implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se utiliza para su mejora 

continuada. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Tecnologías de 
Telecomunicación 

 X   

Máster universitario de Ingeniería de 
Telecomunicación  (UOC, URL) 

 X   

Máster universitario de Seguridad de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (UOC, UAB, URV) 

X      

Máster universitario de Ciencia de Datos  X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración  

Los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, para garantizar la calidad y la homogeneidad  
de todos los procesos de una titulación, aplicamos el sistema de calidad definido por la UOC pero 
adaptado en nuestros programas. 

 

Desde los Estudios se ha hecho el despliegue del nuevo mapa de procesos internamente, que permite 
identificar las mejoras que se consideran pertinentes de manera periódica y sistemática de la adecuación 
de los procesos según las nuevas necesidades de cada titulación. (Documento anejo_SGQD_EIMT_v6 
2) 

 

Así mismo, los estudios disponen de diferentes comisiones y grupos de trabajo  que velan por la calidad 
docente. Cada una de las diferentes comisiones y órganos que integran los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación se ha reunido periódicamente y desde los Estudios se valora muy 
positivamente la tarea desarrollada por las diferentes comisiones, en cuanto a los aspectos relativos a la 
mejora de   la calidad docente. 

 

También se hace una valoración positiva del replanteamiento que se efectuó el curso 2016-2017, en 

relación con la composición de los equipos docentes a raíz de la incorporación de nuevos programas que 

aportaban nuevos ámbitos de conocimiento. Estos son integrados por profesores pertenecientes a un 

mismo ámbito de conocimiento. Son transversales a todas las titulaciones, los cuales tienen el objetivo de 

garantizar una visión general e integrada de las asignaturas que pertenecen a un ámbito de conocimiento, 

velando por la coherencia de estas asignaturas en el conjunto de los planes de estudios de que forman 

parte, con el fin de compartir buenas prácticas entre asignaturas, mecanismos de evaluación y , en 

general, todos los aspectos que se puedan considerar de interés común. 
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Puntos fuertes  

 
● Despliegue interno del nuevo mapa de procesos en los Estudios  

 

 

Puntos débiles  

 

 

 

4.4. Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa 
formativo 

 

 

 

El profesorado que imparte docencia a las titulaciones del centro es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características de las titulaciones y el número de estudiantes. 

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica exigidos por las titulaciones del 

centro y tiene una experiencia docente, investigadora y, si procede, profesional suficiente y valorada.  

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar sus 

funciones y atender los estudiantes.  

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e 

investigadora del profesorado. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Ingeniería Informática  X     

Grado de Multimedia  X   

Grado de Tecnologías de 
Telecomunicación 

 X   

Máster universitario de Ingeniería de 
Telecomunicación  (UOC, URL) 

X    

Máster universitario de Seguridad de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (UOC, UAB, URV) 

X    

Máster universitario de Ciencia de Datos  X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración  

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica exigidos por las 

titulaciones del centro y tiene una experiencia docente, investigadora y, si procede, profesional 

suficiente y valorada. 

La UOC tiene un equipo docente integrado por excelentes profesionales en el ámbito de la enseñanza 

universitaria, los cuales, además de ser unos referentes en su área de conocimiento, son expertos en la 

enseñanza no presencial por medio de internet  y en el uso docente de las tecnologías digitales, con 

capacidades de trabajo en red y comprometidos con los objetivos de los estudios. Este equipo docente es 

integrado por el profesorado propio y el profesorado colaborador. 

El profesorado propio es el responsable de garantizar que el equipo docente de profesores colaboradores, 

responsables de la atención al estudiante, dispone de la experiencia docente, profesional e investigadora 

necesaria para garantizar el logro de las competencias. Además, el profesor colaborador de la UOC se 

caracteriza por el hecho de ser un experto que lleva a cabo su actividad principal en un ámbito relacionado 

con el área de conocimiento de la asignatura, con el objetivo que pueda ofrecer una colaboración de 

calidad a tiempo parcial. 
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Los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación tienen un total de 58 profesores propios, el 

86% de los cuales ha logrado el grado de doctor y el 66% de los cuales son profesores doctores 

acreditados, y un total de 556  profesores colaboradores y tutores que apoyan en la atención docente de 

las asignaturas que forman las titulaciones que son objeto de evaluación, y que también llevan a cabo la 

tutorización  y el  seguimiento del estudiante en el conjunto de la titulación. De los profesores doctores, el 

43% tiene acreditación de investigación y un 41%, tramo de investigación vive. También hay que destacar 

que el 79%del profesorado tiene un tramo docente. 

La producción científica generada por el profesorado de los Estudios durante el curso académico 2017-

2018 fue de 53 publicaciones indexadas, entre lasque s se pueden destacar, por su impacto (Q1), las 

publicaciones siguientes, todas de ámbitos diferentes:  

● Adelantado Freixer, Ferran; Vilajosana Guillén, Xavier; Tuset Peiró, Pere; Martínez 

Huerta, Borja; Melià Seguí, Joan; Watteyne, Thomas (2017). «Understanding the limits 

of LoRaWAN». 0163-6804 IEEE Communications Magazine. 

● Zhou, Bolei; Lapedriza Garcia, Ágata; Khosla, Aditya; Oliva, Aude; Torralba, Antonio 

(2018). «Plazas: A 10 million Image Database for Scene Recognition». «0162-8828 

IEEE Transactions donde Pattern Analysis and Machine Intelligence». 

● Escalera, Sergio; Gonzàlez, Jordi; Escalante, Hugo Jair; Barón Solé, Xavier; Guyon, 

Isabelle (2018). «Looking at People Special Issue». 0920-5691 International Journal of 

Computer Vision. 

● Reynders, Brecht; Wang, Qing; Tuset Peiró, Pere; Vilajosana Guillén, Xavier; Pollin, Sofie 

(2018). «Improving Reliability and Scalability of LoRaWANs Through Lightweight 

Scheduling». 2327-4662 IEEE Internet of Things Journal 

● Kollias, Georgios; Adelantado Freixer, Ferran; Verikoukis, Christos (2017). «Spectral 

Efficient and Energy Aware Clustering in  Cellular Networks». «0018-9545 IEEE 

Transactions donde Vehicular Technology» 

● Panadero Martínez, Javier; de Armas Adrián, Jésica; Serra Alza, Xavier; Marqués Puig, 

Joan Manuel (2018). «Multe Criteria Biased Randomized Method for Resource 

Allocation in  Distributed Systems: Application in a Volunteer Computing System». 

0167-739X Future Generation Computer Systems 

● Adame, Toni; Belio, Albert; Carreras, Anna; Melià Seguí, Joan; Oliver, Miquel; Pozos, 

Rafael (2018). CUIDADOS: «An RFID-WSN hybrid monitoring system for smart health 

care environments». 0167-739X Future Generation Computer Systems 

● Zulgarnain, Rashid; Melià Seguí, Joan; Pozos, Rafael; Peig, Enric (2017). «Using 

Augmented Reality and Internet of Things tono Improve Accessibility of People with 

Motor Disabilities in  the Contexto of Smart Cities». 0167-739X Future Generation 

Computer Systems. 

 

A las que ya teníamos este año 2018 se han registrado las patentes siguientes: 

● Xavier Vilajosana y Joan Antoni Melià Seguí (WINE-IN3). «Moisture sensores». 

EP18382616.3 
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El apartado de investigación del web de la UOC recoge toda la información relacionada con los diferentes 

grupos y ámbitos de investigación  (http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/ca/recerca-

innovacio/investigadors/grups-de-recerca/list.html). Los programas de los Estudios ofrecen la posibilidad 

de vincular los trabajos finales con alguno de los ámbitos de investigación de los Estudios. No ha habido 

cambios respecto a los grupos de investigación ya indicados en el curso 2016-2017. 

En cuanto a la satisfacción de los estudiantes con la acción docente, a la UOC la media es del 73,6% en 

los grados y del 71,8% en los másteres. En los EIMT, para los grados tenemos un 72,4% de los estudiantes 

que manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos con la acción docente. Para los másteres, este 

porcentaje llega al 77,3%. Podemos observar que, a pesar de ser titulaciones tecnológicas, que 

normalmente tienen unos índices de satisfacción inferiores, en los EIMT la satisfacción con la acción 

docente es muy cerca de la media de las titulaciones de la UOC, y que en el máster el dato es muy 

satisfactorio, puesto que es 3,5 puntos por encima de la de la UOC: 

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar 

sus funciones y atender los estudiantes. 

La actividad académica del profesorado propio integra el conjunto de funciones que tiene que asumir el 

profesorado propio a lo largo de su carrera académica e incluye la actividad docente y de innovación, la 

actividad de investigación y transferencia, y la difusión  de conocimiento y la actividad institucional. 

Mediante un plan de dedicación académica, la UOC  dispone de los mecanismos para asegurar el 

desempeño de la carga académica de   toda la institución  y el dimensionado correcto de los equipos 

académicos. La dirección de los Estudios es responsable que el conjunto de actividad académica del 

profesorado cubra las necesidades docentes, de investigación y de innovación, y el resto de objetivos 

estratégicos del profesorado y de los Estudios. 

La necesidad de nuevos consultores se determina cada semestre de acuerdo con el número de 

estudiantes matriculados, pero también es fruto del análisis que se hace semestralmente de los 

indicadores de satisfacción de la acción de consultoría, tal como se muestra en las tablas 4 y 5 del anexo. 

A partir de la definición de los perfiles académicos y profesionales previstos a los Estudios, se inicia la 

convocatoria para la selección de personal docente colaborador nuevo. Se priorizan candidaturas con 

una amplia experiencia académica e investigadora en el ámbito de cada asignatura y en el mundo 

profesional. Esto facilita una acción docente contextualizada y aplicada. El espacio web Únete a nuestro 

equipo recoge la información del proceso de selección 

(http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/ca/treballa/index.html). 

Una vez definida la estrategia de portafolios  de los EIMT 2017-2020 y ante el aumento de la matrícula 

respecto al   periodo anterior, se ha incorporado un profesor en el ámbito de multimedia el septiembre de 

2018.  Se trabaja en la definición de los perfiles para nuevas incorporaciones durante el curso 2018-2019 

para cubrir todos los s ámbitos de conocimiento que forman el portafolios. 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/recerca-innovacio/investigadors/grups-de-recerca/list.html
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/recerca-innovacio/investigadors/grups-de-recerca/list.html
http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html
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4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e 

investigadora del profesorado. 

 

Desde el Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje, con el liderazgo del eLearn Center, se han impulsado 

acciones para mejorar la calidad docente. Se ofrece asesoramiento personalizado para el diseño y el  

redissenyo de asignaturas, y estas acciones acontecen una oportunidad de formación permanente del 

profesorado para replantear como es debido  diseñar la asignatura y poder afrontar de manera autónoma 

el diseño de futuras asignaturas.  

También se dispone de un curso de formación básica para la docencia dirigido a profesorado novel de 

incorporación reciente a la Universidad orientado al desarrollo de competencias en docencia en línea de 

nivel inicial: planificación y gestión de la docencia, metodología y docencia en colaboración. En la primera 

edición, este curso tiene una dedicación de 2 créditos (50 horas) distribuidos a lo largo de cinco meses. 

 

Por otro lado, también se dispone de un curso de formación básico y de carácter introductorio dirigido a 

profesorado universitario de nueva incorporación, procedente otras universidades, que ejerce como 

profesor a la UOC en los programas interuniversitarios. Este curso tiene una dedicación de 0,5  créditos 

(12,5 horas) distribuidos a lo largo de un mes. 

  

A todos los efectos y más allá de las acciones específicas de formación, el profesorado dispone de los 

recursos formativos y de apoyo siguientes: el web de Docencia de la Biblioteca de la UOC, el catálogo de 

recursos de aprendizaje y los recursos para el diseño del aprendizaje. 

  

Los Estudios, desde 2016-2017, disponen de un espacio web diseñado para apoyar al personal docente. 

Este espacio, el JEFE (centro de atención al profesorado), tiene como finalidad centralizar todos procesos 

y todos los documentos que afectan los profesores de los Estudios. 

  

Los Estudios también disponen de los laboratorios, que generan los aperos y los recursos que apoyan a 

los profesores en la docencia. Este curso se ha implantado el UOC-Lab para proporcionar 

transversalmente al resto de áreas de la UOC la infraestructura que permita la innovación docente y la 

investigación. 

  

En cuanto a  la investigación, los Estudios mantienen como objetivo la ayuda para formar expertos en 

varias áreas de investigación. Durante el 2017-2018, la dirección  de los Estudios ha continuado con la 

aplicación del programa de impulso de la investigación, dirigido a cualquier de los profesores de los 

Estudios. 

Este programa deriva de una de las acciones propuestas en el Pla estratégico de investigación de los 

Estudios. Los principales objetivos son:  
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– Favorecer la consolidación de la actividad de investigación incipiente: conjunto de acciones 

destinadas a investigadores iniciales y emergentes que tienen la finalidad de proporcionar soporte 

y apoyo para la investigación. 

– Favorecer un salto de calidad en la actividad de investigación consolidada (plazas de 

intensificación de la investigación): se trata de dos plazas que recibirán apoyo de los Estudios 

(tanto económico como de tiempo de dedicación) para  un periodo de 1 a 3 años, en que se espera 

que estas personas puedan dar un paso adelante en la investigación y consigan resultados a 

medio plazo..   

Las necesidades de formación de profesorado para la mejora constante de su tarea se hacen llegar 

periódicamente a la eLearn Center  para que  se trabajen de manera transversal para todos los estudios.  

Este curso se continúa con la implantación del plan estratégico de innovación de la EIMT 2015-2020. 
Como parte de este plan se ha hecho la primera acreditación de proyectos de innovación de la EIMT. 

 

En cuanto al profesorado propio y colaborador, la experiencia en investigación es un elemento 
determinante en el proceso de selección, principalmente para las asignaturas de trabajo final.  

 

Para poder hacer  el trabajo final, a cada estudiante se le asigna un profesor colaborador que dirige el 
trabajo y es especialista en este ámbito. La asignación se hace según el itinerario elegido por el estudiante. 
Así, a los estudiantes que siguen el itinerario profesionalizado se los asigna un profesor colaborador que 
es un profesional en activo con una amplia experiencia en la dirección de proyectos. A los estudiantes del 
itinerario de investigación se los asigna un profesor colaborador doctor con experiencia en el ámbito 
multimedia y colaborador habitual de un grupo de investigación de otra universidad. Los trabajos se 
presentan ante una  comisión evaluadora formada por especialistas, que los califican y  emiten un informe.  

 

 

Puntos fuertes  

 
 
● Buen comportamiento de la satisfacción con la acción docente de los estudiantes de másteres  de los 

EIMT, con el 77,3% de los estudiantes satisfechos o muy satisfechos 

Puntos débiles  
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4.5. Estándar 5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 
 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Ingeniería Informática  X   

Grado de Multimedia  X   

Grado de Tecnologías de 
Telecomunicación 

 X   

Máster universitario de Ingeniería de 
Telecomunicación  (UOC, URL) 

 X   

Máster universitario de Seguridad de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (UOC, UAB, URV) 

 X   

Máster universitario de Ciencia de Datos   X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución dispone de servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para el aprendizaje del 

alumnado. 

5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y los de 

orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral. 

5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las características de la 

titulación 
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Análisis y valoración  

El Pla de acción tutorial es el conjunto de acciones sistemáticas y coordinadas que tienen por objeto guiar, 
supervisar y acompañar el estudiante a lo largo de los estudios con el objetivo de contribuir al éxito 
académico y la formación integral del futuro profesional. El Pla de acción tutorial identifica los momentos 
clave del semestre y las acciones que el tutor tiene que llevar a cabo en cada momento: preinici e inicio 
del semestre, desarrollo y final de semestre. Cada programa planifica sus propias estrategias de 
orientación y tutorización  de los estudiantes, teniendo en cuenta qué son sus necesidades, sus perfiles y 
la evolución que hacen.  

Hay que destacar, también, que los directores de programa hacen reuniones de seguimiento con los 
tutores presenciales dos veces el año, de manera habitual. Estas acciones tutoriales tienen como objetivo 
generar un espacio colaborativo de trabajo para compartir las impresiones desde los diferentes roles 
académicos y establecer buenas prácticas. 

La acción docente es muy valorada por los estudiantes. En las encuestas de satisfacción se muestra que 
prácticamente en todas las titulaciones el porcentaje de nivel de satisfacción es por encima del   70%, 
exceptuando el caso del grado de Tecnologías de la Telecomunicación (68,1%) y el máster universitario 
de Ingeniería Informática (63,7%). 

Los estudios consideran que los estudiantes disponen de las infraestructuras tecnológicas, los servicios 
de apoyo y todos los recursos necesarios para el aprendizaje. Consideran, también, que los fondos de la 
Biblioteca son accesibles y adecuados y están  relacionados con la actividad docente y de investigación 
de los Estudios. 

En referencia a los recursos de aprendizaje, hay que destacar que son muy valorados por los estudiantes, 
en especial en los másteres universitarios. 

Desde los Estudios  mantiene una atención especial porque se vayan actualizando, puesto que el ámbito 
tecnológico objeto de las titulaciones de estos estudios cambia y se actualiza constantemente, y es  difícil 
mantener los contenidos al día. Por este motivo hemos definido una acción de mejora que quiere detectar 
las necesidades de nuevos recursos de aprendizaje y hacerlas llegar a la institución para incluirlas en el 
catálogo de recursos de aprendizaje. 

Así mismo, hay que destacar muy positivamente el funcionamiento de las prácticas (su procedimiento 
para la asignación y la matriculación, la oferta disponible, la información recibida por el estudiante), tal 
como se puede observar en el nivel de satisfacción que muestran las encuestas. Esta es de un 90% en 
los grados y por encima del 60% en los másteres universitarios, excepto en el caso del máster universitario 
de Ciencia de Datos, que es por debajo de la media. 

En cuanto a los trabajos finales y ante la dificultad de hacer  las defensas públicas y la gestión de 
asignación y matriculación en áreas de algunos programas, desde los Estudios se ha propuesto una 
acción de mejora que consiste a revisar la rúbrica de evaluación del TF, y adaptarla porque tenga partes 
personalizables por las áreas, estudiar si se tienen que ampliar los apartados que hacen referencia en la 
presentación y la defensa,  impulsar-ne el conocimiento y uso por parte de los profesores colaboradores.  

Así mismo, se quiere trabajar la posibilidad que las defensas de los TF sean públicas en algún espacio 
del Campus Virtual y 

estudiar la posible adaptación de la herramienta Xperience porque pueda ser utilizada también en los 
procesos de selección, asignación y matriculación de TF. 
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Puntos fuertes  

 
● Renovación y actualización de los recursos de aprendizaje a causa del ámbito tecnológico de las 

titulaciones de los Estudios. 
● Alta satisfacción de los estudiantes en las encuestas de satisfacción referentes a los recursos de 

aprendizaje en máster universitario (68,81%) y funcionamiento de las prácticas en los grados (90%).. 
● Acción docente muy valorada por los estudiantes tanto a grado  como máster, 
 

 

Puntos débiles  

 
● Dificultad para  hacer las defensas públicas de TF y gestionar los procesos de selección, asignación y 

matriculación de las áreas de TF en algunos programas. 
● Valoración de los recursos de aprendizaje en los grados que está por debajo la media de la UOC. 

Necesidad de mejorar la gestión y la usabilidad  de los Nido. 
● Satisfacción baja en el funcionamiento de las prácticas en el máster universitario de Ciencia de Datos. 
● Necesidad de mejorar el funcionamiento de los laboratorios. 
● Necesidad de mejoras en los servicios de libros digitales, puesto que todas las plataformas no ofrecen 

servicios de suficiente calidad. 
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4.6. Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas 
formativos 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Ingeniería Informática  X   

Grado de Multimedia  X   

Grado de Tecnologías de 
Telecomunicación 

 X   

Máster universitario de Ingeniería de 
Telecomunicación  (UOC, URL) 

 X   

Máster universitario de Seguridad de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (UOC, UAB, URV) 

X    

Máster universitario de Ciencia de Datos   X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación. 

Los resultados de estos procesos son adecuados tanto en cuanto a los logros académicos, que se 

corresponden con el nivel del MECES de la titulación, como en cuanto a los indicadores académicos, 

de satisfacción y laborales. 

6.1. Los resultados de aprendizaje logrados se corresponden con los objetivos formativos pretensos y con el 

nivel del MECES de la titulación.  

6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son adecuados y pertinentes 

para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje previstos.  

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación.  

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de la titulación. 
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Análisis y valoración  

La UOC es una institución innovadora en el aprendizaje en línea y, por lo tanto, constantemente hace 

innovaciones metodológicas y las incorpora en las aulas. La metodología seguida en los programas de 

los EIMT tiene como núcleo central las actividades del estudiante. Esto convierte las asignaturas en 

proyectos de aprendizaje guiados que se fundamentan en el aprendizaje basado en la práctica (learning 

by doing; varios estudios demuestran que aprendemos el 80% del que basura y solo el 50% del que vemos 

y escuchamos) y en un aprendizaje autónomo y autorregulado. 

Las asignaturas disponen de recursos de aprendizaje variados (materiales en PDF, libros de texto, 

software, recursos de hardware o de laboratorio, etc.) y un conjunto de aperos de comunicación. La 

asignatura, pues, se estructura como un proyecto de aprendizaje basado en actividades dirigidas que 

tienen como objetivo adquirir las competencias que se especifican en la memoria de la titulación (cada 

asignatura tiene especificadas sus propias competencias). Cada actividad dispone de unos recursos de 

aprendizaje específicamente diseñados para la adquisición de estas competencias. 

El modelo de evaluación continua requiere del estudiante un trabajo continuo y autónomo a lo largo del 

semestre que combina la realización de diferentes actividades de aprendizaje. En cada actividad, los 

estudiantes construyen una base sólida de conocimiento de manera progresiva mediante la realización 

de las tareas que implica. 

La evaluación de las asignaturas de los programas sigue un modelo de evaluación competencial a lo largo 

de todo el semestre. Esta evaluación consiste en un modelo de evaluación continua que requiere un 

número variable de pruebas de evaluación continua (PEC), que el estudiante tiene que librar durante el 

curso. Estas actividades son evaluadas por el profesor colaborador y se  hace un retorno (feedback) 

personalizado. El estudiante, antes de empezar la asignatura, puede consultar en el plan docente toda la 

información relativa a la materia que haga referencia a los recursos de aprendizaje, el modelo de 

evaluación, las prácticas de laboratorio, la metodología, etc. 

En caso de que la asignatura tenga actividades de laboratorio, los estudiantes  están informados desde 

el comienzo del semestre y tienen detalladas las actividades específicas de laboratorio y los recursos 

necesarios para llevarlas a cabo. 

Los laboratorios son una pieza clave en la formación por competencias de los programas tecnológicos y, 

por consiguiente, se ha hecho un esfuerzo para suministrar al estudiante la infraestructura de software y 

hardware necesaria para llevar término los estudios en la titulación. Los programas usan diferentes 

tipologías de laboratorio para cubrir de manera integral las necesidades docentes. 

Un elemento fundamental del modelo de evaluación de la UOC es que todas las asignaturas requieren 

una prueba final presencial individual, que se hace en forma de examen final o de prueba  de síntesis, en 

la cual el estudiante tiene que demostrar las competencias que ha adquirido durante el curso en cada una 

de las materias. Hay una normativa muy dura en cuanto al plagio o la copia  de cualquier tipo de actividad, 

que se refleja en el plan docente de cada asignatura. Para garantizar la calidad docente y el buen 

funcionamiento del sistema de evaluación, se promueve la política de tolerancia cero con la copia y el 
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plagio. En este sentido, se han puesto en marcha acciones para  la prevención y la detección  del plagio 

académico, como por ejemplo  extender en todas las aulas de la UOC la herramienta PACPlagi. 

Así mismo, los planes docentes proporcionan información y recursos adicionales ad hoc sobre cómo se 

evita el plagio citando las autorías adecuadamente. Desde Función Tutorial se han difundido varios 

recursos con cuyo objeto. 

 

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la 

titulación. 

Los indicadores son globalmente satisfactorios para  las titulaciones de los Estudios de Informática, 

Multimedia y Telecomunicación. Los valores concretos para  cada titulación se pueden ver en el apartado 

de valoración de cada una. Hay que remarcar que para  cada titulación se han previsto acciones de mejora 

cuando los indicadores no llegan a los objetivos fijados a la memoria. 

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de 

la titulación. 

A partir de las encuestas que se han hecho a los graduados, y teniendo en cuenta las titulaciones que 

tienen un número de respuestas superior a 10, tenemos el dato que más del 72% de los graduados 

considera que el hecho de estudiar en la UOC ha mejorado sus capacidades profesionales. En algunos 

casos, este dato es muy positivo, como son los casos del grado Multimedia (81,3%) y el máster de 

Ingeniería Informática (90,9%). 

Puntos fuertes  

● Buena valoración de la mejora de las capacidades profesionales y personales por parte de los titulados. 
● Buena valoración de los TF por parte de los estudiantes: 

● Media de la UOC en grados del 69,7% y en másteres universitarios del 65,4%.. 

● Media de los EIMT en grados del 79,53% y en másteres universitarios del 86,35%. 

 

Puntos débiles  

 
 
● Los puntos débiles se corresponden con las asignaturas con unos indicadores de rendimiento o de 

satisfacción que tienen que mejorar. Estas asignaturas aparecen con una acción concreta en el plan 
de mejora de la titulación. En el informe de seguimiento del curso próximo se hará un seguimiento de 
los resultados de estas acciones de mejora. 
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5. Valoración de las titulaciones 

5.1. Grado de Ingeniería Informática 
La valoración global de la titulación a lo largo de este curso es satisfactoria. 

El grado fue acreditado favorablemente por la AQU el curso 2014-2015 y ha dispuesto de la acreditación 

Euro-Inf hasta el año 2017. 

El grado de Ingeniería Informática actualmente responde a un perfil profesional muy necesario y con 

una gran demanda social. Esto se muestra tanto con el aumento  de la demanda de trabajo y con  la 

tasa de paro casi nula, como con el crecimiento del número de peticiones de acceso a esta titulación 

dentro del sistema y , especialmente, en la UOC. La tendencia en la evolución de la nueva matrícula 

en los últimos semestres es muy positiva, y el número de titulados continúa creciendo cada vez de 

manera más rápida. En general, la titulación responde a las expectativas de los graduados (88,1% de 

satisfacción global), cosa que se mantiene a lo largo de los semestres, y se muestran como puntos 

fuertes los sistemas de evaluación (87,8%), pero sobre todo y cada vez más, la mejora de   las 

capacidades profesionales (90,2%); y como puntos para mejorar, la Biblioteca  (58,1%). 

La visión de los estudiantes actuales, si bien no es tan positiva como la de los graduados, sí que 

muestra una satisfacción global (69,6%)y una satisfacción tanto con el plan de estudios (72,5%) como 

con cómo está orientado (69,1%)notables. No es tan buena su satisfacción con la aplicabilidad del plan 

de estudios (61,1%). 

Cómo se ha comentado en informes anteriores, hay dos tipos de problemas detectados a la titulación: 

unos de tipo puntual, normalmente relacionados con la actuación docente o con  la necesidad de 

mejorar los recursos, y otros de tipo más sistémico, asociados a un grupo de asignaturas básicas del 

grado. 

En el caso del segundo tipo, las asignaturas más relacionadas con las ciencias y las  ingenierías 

(ámbitos de matemáticas, programación y computadores) suelen concentrar una gran parte de las 

respuestas negativas de la valoración de los estudiantes. Entre estas, las asignaturas relacionadas con 

las matemáticas son un caso aparte, puesto que a pesar de que los rendimientos no son excesivamente 

altos, normalmente la satisfacción de los estudiantes sí que lo es. Entendemos, así, que el trabajo no 

solamente está muy hecha, sino que además el estudiante lo reconoce. Este año, en las asignaturas 

de computadores empezamos a ver los resultados positivos de años de mejoras, y también se ve el 

reconocimiento del trabajo hecho por parte de los estudiantes. 

Por otro lado, las asignaturas de programación recogen muchas veces la insatisfacción generada en 

los estudiantes de los primeros cursos, cuando se encuentran con la compleja curva de aprendizaje 

que implica una ingeniería. Es por eso que los equipos docentes de las asignaturas trabajan curso en 

curso para ir- introduciendo cambios (que a veces se convierten en mejoras, pero no siempre 

funcionan). En este sentido, el semestre pasado, como ya se ha comentado, se han empezado a 
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introducir cambios en la asignatura de Cimientos de programación y los resultados han estado muy 

esperanzadores. Continuaremos trabajando. 

 

5.2. Grado de Tecnologías de Telecomunicación 
La valoración global de la titulación a lo largo de este curso es satisfactoria. 

El grado fue acreditado favorablemente por la AQU el curso 2014-2015, y el curso 2017-2018 se ha re 

verificado el grado para cambiarle el nombre y adaptarlo al resto de grados  del sistema que dan las 

atribuciones de ingeniero técnico de telecomunicación. 

Los estudiantes muestran una satisfacción con la acción del consultor del 67,9% y con la del tutor del 

72,7%. La satisfacción con los recursos (58,9%) tiene que mejorar. 

La mayor parte de las acciones de mejora de este IST se dirigen a la mejora de la satisfacción con los 

recursos y a la mejora de la acción docente. En cada asignatura se detallan las acciones concretas que 

se tienen que llevar a cabo.  

Hay que destacar, también, el alto nivel de adecuación de los profesores propios de la UOC dedicados 

a este grado, el 95% de los cuales actualmente es doctor. A lo largo del tiempo se ha trabajado para 

tener un equipo de docentes colaboradores con un nivel de conocimientos elevado y una gran 

experiencia profesional, factores que revierten en  la consideración alta de la acción de los profesores 

consultores por parte de los estudiantes. 

 

5.3. Grado de Multimedia.  
Tal como se desprende de los datos analizados a lo largo de este   informe, la valoración global que se 

hace del curso académico 2017-2018 del grado de Multimedia es positiva. Las acciones de mejora 

propuestas el curso anterior se han logrado en su mayoría y han mejorado el funcionamiento y los  

resultados de la titulación.  

 

El número de estudiantes de nuevo acceso sigue una tendencia a la baja. La oferta del grado de Diseño 

y Creación Digitales, y en menor medida el grado de Artes tiene un impacto claro en la matrícula de la 

titulación. Aun así, se hará un diagnóstico del mercado laboral para detectar tendencias y perfiles 

profesionales demandados, a la vez que se analizará la oferta docente existente en este ámbito. Hay 

que destacar que los estudiantes provenientes de los CFGS/FP continúan aumentando y es el perfil 

mayoritario de acceso a la titulación.  

 

El porcentaje de profesorado propio doctor y profesorado propio doctor acreditado ha aumentado 

respecto al   curso anterior y se cumplen las ratios. Este curso académico se ha mejorado la información 

pública del profesorado propio y el profesorado colaborador.  

 

Tanto los resultados académicos como de satisfacción global del grado se consideran satisfactorios; 

aun así, se proponen acciones de mejora. Los dos son por encima de los resultados del curso 

académico anterior y de la media UOC. La tasa de rendimiento es del 78% y la de satisfacción global, 

de un 75,2%.   
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Finalmente, hay que comentar que los resultados académicos y de satisfacción del grado de Multimedia 

están actualizados y son  accesibles desde el portal de Calidad  de la UOC.  

 

5.4. Máster universitario de Seguridad de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (UOC, UAB, URV) 

La valoración global de la sexta anualidad del máster universitario de Seguridad de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, impartido conjuntamente por la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC), la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Rovira i Virgili (URV), es muy 

satisfactoria. El número de estudiantes del máster todavía va creciendo un poco año tras año, todo y 

la irrupción en el mercado español de otros muchos másteres parecidos dedicados a la ciberseguridad. 

En general, los estudiantes están satisfechos con el máster y se ha obtenido una buena tasa global de 

rendimiento. 

Los contenidos de la titulación se consideran apropiados y muy necesarios para el  mercado laboral 

actual, y el diseño de la titulación es apropiado. Se empiezan a identificar carencias puntuales en el 

enfoque y la actualización  de los materiales, que se irán renovando en los cursos próximos. El perfil 

del equipo docente es muy especializado y se adecua a la oferta formativa, a pesar de que el hecho de 

ser una titulación con una demanda alta, hace que cada semestre  tengamos que incorporar 

profesorado nuevo y no experto en la metodología de enseñanza en linea. En algunos casos, se tendrán 

que intensificar las acciones para coordinar todos los profesores de una asignatura y extender y 

fomentar las buenas prácticas docentes a las aulas. 

La tasa de graduación es correcta, y la tasa de abandono después de dos años es del 12%, un dato 

muy positivo si tenemos en cuenta la comparación con otras titulaciones. 

El curso que viene se hará un esfuerzo para mejorar la satisfacción de los estudiantes con los TFM y 

su modelo de seguimiento y evaluación. Paralelamente, se hará más énfasis en la difusión de los 

trabajos y en la promoción de su calidad. 

 

5.5. Máster universitario de Ciencia de Datos 
El número de estudiantes el primer año del máster universitario de Ciencia de Datos ha estado muy 

positivo, puesto que ha logrado la cifra de 428 estudiantes y se ha materializado el 100% del despliegue 

previsto. 

De estos, los estudiantes provenientes de los perfiles recomendados representan el 65,6% del volumen 

total durante el curso 20172018. A pesar de que los complementos de formación (CF) han funcionado 

de manera adecuada y satisfactoria, se considera conveniente sustituirlos por asignaturas del nuevo 

grado de Ciencia de Datos Aplicada. También hemos detectado algunas mejoras menores en relación 

con las vías de acceso. 

El perfil académico de profesorado propio y colaborador es adecuado y adecuado para  la temática de 

este máster. En el caso del profesorado propio, el 100% de los profesores implicados en el máster 

tienen el título de doctor. En el caso de los profesores colaboradores, esta tasa es del 66,67%, y llega 

al 100% en el caso de la asignatura de TFM. 

Los índices de satisfacción de la titulación son adecuados, siendo ligeramente superiores a la media 

de la UOC en la mayoría de casos. En concreto, la satisfacción general de los estudiantes con la acción 

docente es del 72,6%, un poco superior a la media de la UOC (71,9%). La valoración de los estudiantes 

de los recursos de aprendizaje es adecuada (65,7%), a pesar de que inferior al valor mediano de la 
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UOC (67,3%). Finalmente, la tasa de rendimiento (76,9%) y éxito (87,9%) de la titulación son 

ligeramente inferiores a las medias de la UOC (87,4% y 96%, respectivamente), como es habitual en 

un máster del ámbito tecnológico. Se consideran satisfactorios los valores de las tasas de rendimiento 

y éxito de las asignaturas del máster. 

Más allá de acciones de mejora puntuales en diferentes asignaturas y en las vías de acceso y CF, 

comentadas antes, se plantean algunas acciones remarcables: (1) creación de diferentes áreas 

temáticas en los TFM y (2) creación de una nueva asignatura optativa (Deep learning) para actualizar 

y reforzar el programa. 

 

5.6 Máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación UOC-

URL 
Una vez valoradas todos los datos que se han aportado en los diferentes estándares de este documento 

(rendimientos, satisfacciones, justificaciones de las asignaturas, coordinación entre instituciones, etc.), 

se considera que la titulación del máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación  tiene una 

valoración positiva y responde al nivel formativo requerido al MECES, tal como ya se confirmó en el 

momento de la verificación y se corroboró con la acreditación del programa del comienzo de 2017. Por 

otro lado, la información pública ha ido mejorando hasta lograr el nivel adecuado.  

 

El personal docente tiene un nivel de calificación académica adecuado y un perfil suficientemente 

especializado que garantizan la calidad de la actividad docente, desde los niveles iniciales hasta ls 

avanzados. Los servicios de apoyo al aprendizaje son eficientes y siempre son objeto de valoración y 

de mejora continua.  

 

Hay que destacar que el máster de Ingeniería de Telecomunicación  se ha desplegado de acuerdo con 

las previsiones presentadas a la memoria de verificación correspondiente y, en general, sus 

indicadores, en especial los datos de rendimiento académico y de satisfacción, son positivos; aun así, 

en las asignaturas que presentan tasas de rendimiento o de satisfacción inferiores a la media, se hará 

un esfuerzo específico de mejora. 

 

En general, los estudiantes tienen una buena consideración de la titulación, y su rendimiento se 

considera apropiado y equiparable a las otras titulaciones afines. Piden más aplicabilidad de los 

contenidos, pero en este aspecto la regulación para ser un máster profesionalizado limita los cambios 

que se pueden hacer en cuanto a contenidos a causa de las órdenes CIN. 

 

Finalmente, se presentan las acciones de mejora concretas orientadas a mejorar la calidad del 

programa formativo y lograr un nivel alto de satisfacción de los estudiantes. 
 

6. Acciones de mejora 

Seguimiento del plan de mejora  del curso 2016-2017 

 Centro: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 

Durante el curso 2016-2017 se detectaron algunos aspectos para mejorar, los cuales 

se describen a continuación, detallando el trabajo de mejora hecho durante el curso 

2017-2018. 
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● Descenso de la satisfacción con  el trabajo final y las prácticas en todas las titulaciones. 

Se ha resuelto el descenso de la satisfacción del TF y las prácticas, generalizado a todas las 

titulaciones. Consideramos que este descenso fue debido a un cambio en el sentido de la 

escala en las respuestas de la encuesta que se hizo solo en estas asignaturas; al recuperar el 

sentido de la escala habitual, se recuperó la valoración  positiva. 

 

● Dificultad porque el director de programa haga  un seguimiento de los programas. Es 

empieza a trabajar con un cuadro de indicadores académicos. Todavía está para definir la 

concreción y como se podrán desarrollar las diferentes fases que tendrá el proyecto. También 

falta para concretar el nivel del cuadro de indicadores que va vinculado al SGIQ y como mujer 

respondida al seguimiento de actividad docente para mostrarlo a los diferentes interesados. 

 

● Dificultad para saber ver, compartir y considerar la innovación  en los EIMT. Durante el 

curso 2015-2016 se definió el plan de innovación de los EIMT, que incluía la definición  

consensuada de innovación y el  calendario para implantar el sistema de acreditación de los 

proyectos de innovación de los EIMT. Siguiendo este calendario, el curso 2016-2017 se hizo el 

primer proceso de acreditación de innovación, con resultados muy positivos que quedan 

corroborados por la encuesta hecha  a todos los participantes. También se empezó a hacer el 

mapa de innovación, que permite tener una visión global de la innovación a los Estudios. 

 

● Necesidad de avanzar en la evaluación por competencias. Se trabajará en el plan de 

competencias del Pla estratégico 2017-2018: 

○ Actualizar las competencias transversales de la UOC pensando en las  nuevas 

demandas sociales. 

○ Incorporar les competencias en el expediente del estudiante para hacer que tenga un 

currículum con más capacidad de ocupación y más competitivo. 

○ Incorporar las competencias de las asignaturas de Trabajo final y Prácticum. 

○ Potenciar el trabajo por competencias en el diseño de los programas y asignaturas. 

 

● Actualmente el plan docente es un Excel. Se ha definido un proyecto para determinar el 

contenido del proyecto docente y la herramienta que le tiene que servir de apoyo. Es previsto 

que empiece el noviembre de 2018 y que se implante durante el curso 2019-2020. 

 

● Baja satisfacción del personal docente colaborador con el retorno que reciben por parte 

de la UOC. En el espacio de Calidad  del portal y de la  IntraUOC hay disponibles los resultados 

académicos y de satisfacción de manera agregada y también por titulación. Para el curso 2018-

2019, se analizarán las posibles acciones para mejorar la visibilidad e intensificar las acciones 

de difusión  entre los diferentes colectivos, del espacio de Calidad y las informaciones que 

contiene. 

Para garantizar que esta acción sale adelante, se ha creado un grupo de trabajo surgido de la Comisión 

de  

Programas, el cual tiene que permitir identificar las necesidades de recogida de percepción de cada 

grupo de interés, revisando el catálogo de encuestas y su contenido. 
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7. Documentos anexos 
 

- SGQD_EIMT_v6 2 

 

 
 

 

8. Tablas anexas 
Véase anexo: ANEXO_propuestas de mejora_17-18. 
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Tablas Informe de seguimiento  2017-18.  
Tabla 1. Evolución de estudiantes por curso académico 2017-2018 de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado en Ingeniería Informática 1.972 2.276 2.453 3.042 3.388 3.654 

Grado en Multimedia 1.640 1.650 1.546 1.548 1.441 1.359 

Grado en Tecnologías de Telecomunicación 495 613 657 745 774 803 

Máster U. en Aplicaciones multimedia 153 199 170 190 198 194 

Máster U. en Bioinformática y bioestadística UOC-UB    215 428 552 

Máster U. en Ciencia de Datos      408 

Máster U. en Desarrollo aplicaciones móviles    119 241 273 

Máster U. en Ingeniería Informática 179 212 215 245 275 287 

Máster U. en Ingeniería de Telecomunicaciones UOC-URL  54 113 166 232 166 

Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación 142 111 80 48 30 14 

Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación 2017      176 

Máster U. en Software Libre 255 182 132 89 62 22 

Máster U. en Seguro. Tecnologías Información Comunicaciones 367 396 393 480 551 646 

 5.203 5.693 5.759 6.887 7.620 8.554 
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Tabla 2. Evolución de estudiantes de nuevo acceso de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación (estándar 1.3) 

 

  
Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado en Ingeniería Informática 833 804 774 1.241 1.285 1.353 

Grado en Multimedia 492 393 332 386 358 313 

Grado en Tecnologías de Telecomunicación 232 228 193 256 257 234 

Máster U. en Aplicaciones multimedia 99 84 59 88 96 81 

Máster U. en Bioinformàtica y bioestadística UOC-UB    215 271 282 

Máster U. en Ciencia de Datos      408 

Máster U. en Desarrollo aplicaciones móviles    119 150 107 

Máster U. en Ingeniería Informática 102 82 68 96 91 88 

Máster U. en Ingeniería de Telecomunicaciones UOC-URL  54 77 101 113  

Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación 79 2     

Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación 2017      176 

Máster U. en Software Libre 70 36 33 2 2  

Máster U. en Seguro. Tecnologías Información Comunicaciones 191 171 161 227 244 301 

 2.098 1.854 1.697 2.731 2.867 3.343 

  



 

 

Informe seguimiento de centro. Estudios de Informática, Multimedia y 

Telecomunicación.  

Curso 2017-2018 

MSGIQ (PO07_Desplegar_ revisar y mejorar las titulacions) 

 

            20/11/2018 

 

           pág. 31/50 

 

 

 

 
 
Tabla 4. Comparativa de grados. Curso 2017-2018 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 - estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to.  

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con  
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración  global 

Estudiantes del 
curso 

Grado de Gestión  y Administración  Pública 
(UOC, UB) 74,1% 94,1% 78,2% 77% 78,7% 78,9% 354 254 

Grado de Administración y Dirección  de 
Empresas 73,2% 92% 75,4% 75% 69,3% 74,3% 5.063 5.292 

Grado de Artes 71,5% 93,3% 78,6% 83,3% 74,2% 78,2% 295 283 
Grado de Ciencias  Sociales 66,6% 93,6% 78,5% 77,6% 78,2% 76% 325 253 
Grado de Comunicación.  80,9% 96% 75,5% 75,6% 70,1% 74,6% 2.376 1.998 
Grado de Criminología.  82,8% 94,7% 74,6% 73,4% 71,7% 70,6% 2.247 1.691 
Grado de Diseño  y Creación  Digitales 78,1% 95% 72% 71,9% 67,6% 73,2% 1.667 1.045 
Grado de Derecho.  76% 91,7% 76,8% 74,9% 72,9% 73,5% 4.764 4.086 
Grado de Economía 69,7% 92,9% 73% 73,2% 70,8% 73,5% 515 437 
Grado de Educación Social 78,3% 92,3% 72,9% 71,9% 72,5% 70,7% 3.102 2.739 
Grado de Ingeniería Informática 63,3% 85,4% 69,3% 72,4% 63% 69,7% 3.368 3.654 

Grado de Historia, Geografía e Historia  del Arte 
(UOC, UdL) 73,5% 96,4% 77,5% 74,6% 75,2% 76,2% 1.042 733 

Grado de Humanidades 79,1% 97,1% 81,1% 80,1% 76,3% 79,3% 1.268 968 
Grado de Información y Documentación.  82,7% 96,8% 73,6% 72,8% 68,9% 74,2% 591 292 
Grado de Lengua  y Literatura Catalanas 76,5% 96,4% 81,6% 80,9% 77,8% 83,6% 494 367 
Grado de Multimedia.  78% 95,7% 75,2% 76,9% 67,3% 75,3% 1.454 1.359 
Grado de Marketing  e Investigación de 
Mercados.  73% 92,1% 72,4% 74,4% 68,5% 73,9% 1.359 1.466 

Grado de Psicología.  74,6% 91,7% 71,1% 71,1% 65,8% 68% 11.138 7.360 
Grado de Relaciones  Internacionales 62,1% 91,4% 69,9% 68,3% 66,8% 65,2% 209 220 
Grado de Relaciones  Laborales y Ocupación.  77,5% 93,6% 75,4% 74,6% 72,9% 71,1% 1.395 1.182 
Grado de Tecnologías  de Telecomunicación.  60,9% 84,5% 63,1% 68,1% 56% 65% 860 803 

Grado de Traducción , Interpretación y Lenguas  
Aplicadas 83,2% 95,9% 81,1% 80,6% 78% 80,7% 1.065 553 

Grado de Turismo.  72% 91,9% 76,2% 73,4% 73,5% 73,2% 752 804 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to.  

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con  
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración  global 

Estudiantes del 
curso 

 74,8% 92,3% 73,8% 73,7% 69,3% 72,1%   

 
Tabla 5. Comparativa de másteres universitarios del curso 2017-18 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 – estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario del Mediterráneo Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
75% 100% - - - - - 4 

Máster universitario del Mediterráneo Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
82,3% 98,6% 79,2% 77,1% 78,5% 78,6% 192 167 

Máster universitario de Marketing Digital 77,4% 91% 62,8% 65,1% 62,7% 63,2% 325 262 

Máster universitario de Psicopedagogía 86,8% 93,5% 55% 59,1% 53,8% 58,4% 1.312 871 

Máster universitario de Administración y Gobierno 

Electrónico 
83,1% 99,2% 76,4% 74,2% 67,2% 71% 182 137 

Máster universitario de Abogacía 87,3% 95,2% 73,6% 74,5% 67,1% 69,5% 860 1.358 

Máster universitario de Análisis Político 75,7% 97,3% 75,8% 75,4% 72,2% 72,1% 178 176 

Máster universitario de Análisis del Entorno 

Económico 
81,4% 92,6% 85,2% 87,6% 85,4% 82,4% 135 113 

Máster universitario de Aplicaciones Multimedia 82,5% 95,2% 81% 82,6% 74,6% 84,8% 237 194 

Máster universitario de Bioinformàtica y 

Bioestadística (UOC, UB) 
77,4% 93,5% 69,2% 70,2% 65,8% 71,5% 647 552 

Máster universitario de Ciudad y Urbanismo 76,7% 86% 83,5% 80,2% 80,2% 81,4% 85 93 

Máster universitario de Ciencia de Datos 76,9% 87,9% 71,7% 72,6% 65,7% 72,2% 675 408 

Máster universitario de Comunicación Corporativa, 

Protocolo y Acontecimientos 
91,3% 97,3% 71,5% 73,4% 66,9% 72,7% 614 411 

Máster universitario de Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles 
84,1% 94,7% 73,9% 75,3% 67,5% 78,5% 241 273 

Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje 

y Trastornos del Lenguaje 
93,4% 97,6% 68,5% 68,9% 66,6% 67% 2.429 2.412 

Máster universitario de Dirección de las 

Organizaciones en la Economía del Conocimiento 
84,1% 95,9% 79,9% 78,5% 79,7% 76% 313 388 

Máster universitario de Dirección y Gestión de 

Recursos Humanos 
84,9% 95,5% 79,3% 81,6% 74,5% 76,1% 416 303 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Derechos Humanos, 

Democracia y Globalización 
78,8% 97,4% 67,8% 62,6% 59,9% 62% 345 281 

Máster universitario de Educación y TIC 76,8% 100% 100% 100% 100% 100% 8 40 

Máster universitario de Educación y TIC 2015 94,8% 98,6% 69,8% 69,6% 63,5% 69,6% 3.110 1.581 

Máster universitario de Ingeniería Informática 84,3% 94,7% 70,8% 67,3% 65,1% 68,5% 342 287 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones (UOC, URL) 
86% 95,8% 70,5% 71,4% 67,3% 66,2% 200 166 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones 
57,1% 88,9% 77,8% 88,9% 77,8% 66,7% 9 14 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicación 2017 
75,7% 93,7% 72,1% 73% 70% 74,5% 244 176 

Máster universitario de Estudios Catalanes - - - - - - - 1 

Máster universitario de Estudios de China y Japón: 

Mundo Contemporáneo 
86,5% 97,8% 73,3% 73,3% 80% 80% 15 27 

Máster universitario de Fiscalidad 87,4% 96,7% 81,4% 83,4% 77,6% 82,5% 392 498 

Máster universitario de Gestión Cultural 25% 40% 100% 100% 100% 100% 1 2 

Máster universitario de Gestión Estratégica de la 

Información y el Conocimiento en las 

Organizaciones  

80,4% 94,1% 79,7% 77,6% 71% 76,9% 217 185 

Máster universitario de Gestión Cultural (UOC, 

UdG) 
84,5% 97,6% 74,7% 76,5% 73% 75% 649 581 

Máster universitario de Humanidades: Arte, 

Literatura y Cultura Contemporáneas  
74,8% 97% 79,8% 75,1% 75% 73,8% 282 238 

Máster universitario de Neuropsicología 87,1% 96,7% 81,5% 77,7% 74,8% 77,5% 750 663 

Máster universitario de Nutrición y Salud 92,4% 97,3% 72,2% 73,4% 67,8% 68,9% 1.083 914 

Máster universitario de Ocupación y Mercado  de 

Trabajo: Intervención y Coaching  en el Ámbito 

Laboral 

85,3% 98,2% 84% 85,9% 82,9% 83,8% 175 153 

Máster universitario de Periodismo y Comunicación 

Digital 
85,5% 97,9% 74,3% 72% 65,2% 72,6% 187 109 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales 
89,1% 95,3% 86,3% 83,3% 81,5% 84,6% 400 426 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales (antiguo) 
71,4% 100% - - - - - 15 

Máster universitario de Software Libre 68,9% 100% 100% 100% 100% - 1 22 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil 78,8% 87,2% 60,2% 62,4% 62,1% 56,8% 191 171 

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la 

Calidad en la Educación Superior 
87% 98,2% 72,4% 71,1% 65,6% 77,9% 152 62 

Máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa 
86,2% 94,8% 74,9% 74,2% 68,3% 72,4% 263 161 

Máster universitario de Seguridad de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

83,4% 95% 72,7% 72,1% 65,3% 72,6% 640 646 

Máster universitario de Social Media: Gestión y 

Estrategia 
88,4% 98,3% 80,6% 78,7% 72,2% 77,3% 232 143 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 
63,8% 94,9% 60% 80% 80% 100% 5 35 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 2015 
50% 60% - - - - - 4 

Máster universitario de Telemedicina 90,2% 96,5% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 3 30 

Máster universitario de Trabajo Social Sanitario 90,3% 96,5% 58,9% 53,2% 54,1% 49,2% 299 293 

Máster universitario de Turismo Sostenible y TIC 84,4% 95,2% 82,5% 85% 77,7% 81,5% 246 147 

 87,4% 96% 71,7% 71,9% 67,3% 70,7%   
Rendimiento: verde >= 65%, rojo < 50%. Éxito: verde >= 90%, rojo < 50%. Satisfacción: verde >= 75%, rojo < 50% 
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Anexo de datos. Informe 
seguimiento de centro. Estudios 
de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación  

Curso 2017-2018  

 
27 de noviembre de 2018 
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Propuestas de mejora.   

Centro: Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación.  

 

Estándar 
Ámbito de 

mejora.  
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere conseguir 
Acción propuesta Plazo 

Indicador de 
seguimiento.  

Respons
able 

Implica una 
modificación 
de la memoria 

verificada 

E2 y E5 Asignaturas 
TF 

 

Carencia de 
información en 
el plan docente 

de algunas 
áreas de TF. 

Dificultad para 
llevar a cabo   

defensas 
públicas. 

Dificultad para 
gestionar los 
procesos  de 

selección, 
asignación y 
matriculación  

de las áreas de 
TF en algunos 

programas. 

Los TF son 
asignaturas 

con 
necesidades 
específicas 

que 
necesitan 

ser tratadas. 

EIMT y 
UOC 

Mejorar tanto la 
información  

disponible como 
los procesos  de 
gestión de   las 
asignaturas de 

TF. 
 

Revisar y actualizar  la 
información  sobre el plan 
docente de   las áreas de 

TF. 

Incluir dentro del   Campus 
enlaces a O2 de los 

mejores TF. 

Revisar la rúbrica de 
evaluación del TF, 

adaptarla porque tenga 
partes personalizables por 
las áreas. Estudiar si hay 
que ampliar los apartados 
que hacen referencia en la 

presentación y defensa. 
Impulsar el conocimiento y 

uso  por  parte de los 
profesores colaboradores. 

Trabajar la posibilidad  que 
las defensas de los TF 
sean públicas en algún 

2018-
2020 

80% de las 
mejoras 

propuestas 
implantadas en 

2020. 

UOC 
DP y 
PRA No 
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Estándar 
Ámbito de 

mejora.  
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere conseguir 
Acción propuesta Plazo 

Indicador de 
seguimiento.  

Respons
able 

Implica una 
modificación 
de la memoria 

verificada 

espacio del Campus 
Virtual. 

Estudiar la posible  
adaptación de la 

herramienta Xperience 
porque pueda ser utilizada 
también en los procesos  

de selección, asignación y 
matriculación  de TF. 

 

E5 Laboratorios 

Necesidad de 
mejorar  el 

funcionamiento 
de los 

laboratorios. 

Los 
laboratorios 
son recursos 

que 
necesitan un 
tratamiento 
específico y 

no se 
adaptan a 

los 
procedimient

os y 
circuitos  

otros 
recursos de 
aprendizaje 

EIMT y 
UOC 

Mejorar el 
funcionamiento de 
los laboratorios y 
sus  posibilidades 

de utilización 
como recursos de 

aprendizaje. 

Disponer de un circuito (que 
implica una herramienta) muy 

definido. 
Los recursos imprescindibles 
de laboratorio  se tienen que  

poder adquirir de manera 
flexible, eficiente y eficaz; 
definir el procedimiento. 

Definición de los 
responsables y forma  de 

gobierno. Aclarar el papel del 
DP, MP y DE (priorización, p. 

e.) y los  interlocutores. 

 

2018-
2020 

Documento con  
la definición de 

los 
procedimientos, 
responsables y 

gobernanza.  

EIMT y 
Tecnolog

ía.  No 



 

 

Informe seguimiento de centro. Estudios de Informática, Multimedia y 

Telecomunicación.  

Curso 2017-2018 

MSGIQ (PO07_Desplegar_ revisar y mejorar las titulacions) 

 

            20/11/2018 

 

           pág. 38/50 

 

 

 

Estándar 
Ámbito de 

mejora.  
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere conseguir 
Acción propuesta Plazo 

Indicador de 
seguimiento.  

Respons
able 

Implica una 
modificación 
de la memoria 

verificada 

E5 Recursos de 
aprendizaje 

Necesidad de 
mejorar  la 
gestión  y 

usabilidad  de 
los Nido. 

Nuevo 
modelo de 
recursos 

que todavía 
se está 

implantando. 

EIMT y 
UOC 

Mejorar la gestión  
y usabilidad  de 

los Nido. 

Disponer del Nido auto 
editable en  todo momento, 
no solamente en el inicio de 

la asignatura. 

Añadir una función que 
permita indicar un orden  de 
consumo de los diferentes 
recursos (lista numerada, 

por ejemplo). 

2018-
2019 

Tener las 
acciones 
definidas 

implantadas en 
el 80% de las 
asignaturas 

Nido. 

eLearn 
Center y 
Tecnolog

ía.  
No 

E5 Libros 
digitales 

Necesidad de 
mejorar  los 

servicios sobre 
libros digitales. 

No todas las 
plataformas 

ofrecen 
servicios  de 

suficiente 
calidad. 

EIMT y 
UOC 

Mejorar los 
servicios sobre 
libros digitales. 

Mejorar los servicios  de 
libros digitales a las 

capacidades: 

- anotación de descarga  
(consumo fuera  de línea), 
- de multidispositivo  real, 

- de integración con la 
experiencia de aula y 

Campus 

2018-
2020 

Tener las 
acciones 
definidas 

implantadas en 
el 80% de las 

asignaturas con 
libros digitales. 

Bibliotec
a No 

E2  
CV del 
profesorado 
propio 

Actualmente la 
información  

sobre el 
profesorado es 
en diferentes 
espacios del 

web de manera 
desagregada. 

Con  el 
tiempo, la 

información  
sobre el 

profesorado 
ha perdido 

la 
homogeneid
ad y hay que 

definir un 
proyecto 

EIMT y 
UOC 

Tener una ficha 
única de PDI. 

Iniciar un proyecto de 
recogida  de necesidades  
de diferentes  grupos de 
interés para diseñar una 

ficha única del PDI con  la 
información relativa a 

investigación  y 
transferencia, 

publicaciones, docencia, 
encargos de dirección , 

innovación... 

2019 

Ficha definida y 
aplicada al 

profesorado 
propio. 

Personas 
No 
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Estándar 
Ámbito de 

mejora.  
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere conseguir 
Acción propuesta Plazo 

Indicador de 
seguimiento.  

Respons
able 

Implica una 
modificación 
de la memoria 

verificada 

para 
recuperarla. 

E2  
CV del 
profesorado 
colaborador 

Actualmente la 
información  

sobre el PDC no 
está completa ni 

actualizada. 

Dificultad de 
tener  

completa y 
actualizada  

la 
información  

del PDC. 

EIMT y 
UOC 

Disponer de una 
ficha del 

profesorado 

colaborador.  

Diseñar una ficha del 
profesorado colaborador 

con  la información relativa 
a la calificación académica 

y la experiencia  
profesional. 

2020 

Ficha definida y 
aplicada al 

profesorado 
colaborador. 

Personas 
No 
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Propuestas de mejora: grado de Ingeniería Informática 
 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada* 

Seguimiento 
2016-2017 

2 

Profesorado 
sin 

currículum 
accesible 

Herramienta 
poco usable 

Universidad 

Publicar los 
currículums 

del 
profesorado. 

- Introducir un nuevo 
sistema de edición de los 

currículums del profesorado. 

Porcentaje de 
profesorado 

con el 
currículum 
publicado 

2020 Baja 
UOC - Área 
de Personas 

No 

Seguimiento 
2016-2017 

5 

Seguimiento, 
superación y 
satisfacción 

de las 
asignaturas 

de 
programación 

Necesidad de 
revisar de 

arriba abajo la 
metodología, 
los aperos, 

etc. 

EIMT 

Conseguir 
niveles de 

satisfacción, 
seguimiento y 

superación 
altos en las 
asignaturas 

de 
programación. 

Revisar todo el proyecto 
Xtrem. 

Salida de los 
números 

«rojos» de las 
asignaturas 

2021 Alta Dani Riera No 

Curso 2017-
2018 

6 
[PDP] Baja 
satisfacción 

Problemas 
con la 

herramienta 
de trabajo 

colaborativo 
BSCW 

Asignatura 
Mejorar la 

satisfacción. 

Introducir una nueva 
herramienta en la 

asignatura: gGroups. 

Satisfacción de 
la asignatura 
en torno a la 
media de las 

satisfacciones 
de las otras 

asignaturas del 
grado 

2019 Media 

Profesor 
responsable 

de asignatura 
(PRA) 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada* 

Curso 2017-
2018 

6 

[DXC y EXC] 
Baja 

satisfacción 
de los 

recursos y la 
evaluación  
(en algunos 
semestres) 

Asignaturas 
centradas en 

aperos y 
actividades de 

CISCO 

Asignatura 
(2) 

Mejorar la 
satisfacción. 

Informar mejor los 
estudiantes sobre las 

asignaturas. 

Satisfacción de 
las asignaturas 

en torno a la 
media de las 

satisfacciones 
de las otras 

asignaturas del 
grado 

2019 Media PRA  No 

 

Grado de Tecnologías de Telecomunicación 
 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción propuesta 

Indicador 
de 

seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Rendimiento 
y satisfacción 

bajos 

Nivel de 
dificultad y 
carga de 
trabajo 
elevado 

Asignatura 
Teoría de 
circuitos 

Mejorar el 
rendimiento y 
la satisfacción 

de los 
estudiantes. 

Reducir en un 20% el volumen 
de trabajo y el nivel máximo de 

dificultad exigidos en las PEC, la 
práctica y el examen, y sustituir 
el contenido de las colecciones 

de ejercicios actuales por la 
compilación de preguntas y 

problemas de PEC y el examen 
de los últimos 2-3 años (así nos 

aseguramos un nivel de parecido 
más grande con el contenido de 

las nuevas pruebas de 
evaluación). 

Aumento del 
rendimiento 

y la 
satisfacción 

2019 Alta PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción propuesta 

Indicador 
de 

seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

 

3 6 

 

Bajo 
rendimiento y 
satisfacción 

en las 

asignaturas 
de 

programación 

Necesidad de 
revisar de 

arriba abajo la 
metodología, 
los aperos, 

etc. 
 

EIMT 

Conseguir 
niveles de 

satisfacción, 
seguimiento y 

superación 
altos en las 
asignaturas 

de 
programación. 

 

Revisar todo 

el proyecto Xtrem. 
 

Aumento del 
rendimiento 

y la 
satisfacción 

2021 Alta Dani Riera No 

3 6 

Bajo 
rendimiento y 
satisfacción 

en la 
asignatura 
Antenas 

Pocos 
ejercicios 

resueltos y 
poca 

diversidad en 
la evaluación 

Estudios 

Conseguir un 
rendimiento y 

una 
satisfacción 

altos. 

- Incorporar un consultor nuevo a 
la asignatura 

- Eliminar las lecturas 
obligatorias de artículos 
científicos y pasarlas a 

recomendadas/complementarias. 

- Ampliar las colecciones de 
preguntas y ejercicios resueltos. 

- Reducir la parte de preguntas 
cortas de las pruebas de 

evaluación al 50%: el otro 50% 
serán ejercicios con cálculos 

sencillos. 

Aumento del 
rendimiento 

y la 
satisfacción 

2019 Alta PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción propuesta 

Indicador 
de 

seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

 

 

3 6 

Bajo 
rendimiento 

de Señales y 
sistemas II 

Dificultad para 
seguir la 

asignatura de 
algunos 

estudiantes 
con pocos 

conocimientos 
básicos 

Estudios 

Conseguir un 
rendimiento y 

una 
satisfacción 

altos. 

Se trabajará en la acción 
docente para detectar y ayudar 

estos estudiantes con más 
dificultades. 

 

Aumento del 
rendimiento 

y la 
satisfacción 

2019 Alta PRA No 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de Multimedia.  
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Origen Estándar Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo 
que se 
quiere 
lograr 

Acción propuesta Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

1 y 3 5 y 6 

Satisfacción 
baja con el 
modelo de 

evaluación de 
las prácticas 

Criterios de 
evaluación y de 
corrección poco 

explicitados 

Asignatura 

Aumentar la 
satisfacción 

con el 
modelo de 
evaluación 

de las 
prácticas. 

Revisar el modelo de 
evaluación y los criterios de 

evaluación y corrección de las 
prácticas. 

Satisfacción 
con la 

evaluación 

2018-
2019 Alta PRA de 

prácticas No 

1 y 3 5 y 6 

Satisfacción 
baja de la 
asignatura 
Mercado y 

legislación, por 
debajo del 

50% 

Poca conexión 
con el ámbito 

multimedia 
Asignatura 

Aumentar la 
satisfacción 

de la 
asignatura. 

Mejorar las guías de estudios, 
ajustar la carga de trabajo y 

hacer un 
seguimiento/acompañamiento 

de los profesores 
colaboradores. 

 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
de la acción 

docente 
Satisfacción 

de los 
recursos de 
aprendizaje 
Satisfacción 

con la 
evaluación 

2018-
2019 Media PRA de la 

asignatura No 

1 y 3 5 y 6 

Tasa de 
rendimiento y de 

satisfacción 
tanto global 

como con los 
recursos de 

aprendizaje de la 
asignatura 

Programación 
por debajo del 

50% 

Contenido 
complejo Asignatura 

Aumentar el 
rendimiento 

y la 
satisfacción 
global y de 

los recursos 
de la 

asignatura. 

Implementar un nuevo enfoque 
didáctico y unos nuevos 
recursos de aprendizaje. 

Tasa de 
rendimiento y 
satisfacción 

global y 
recursos 

2018-
2019 Alta PRA de la 

asignatura No 
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Origen Estándar Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo 
que se 
quiere 
lograr 

Acción propuesta Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 5 y 6 

Satisfacción 
baja de los 
recursos de 
Diseño de 
bases de 
datos, por 
debajo del 

50% 

Contenidos 
desactualizados 
y desordenados 

Asignatura 

Aumentar la 
satisfacción 

con los 
recursos de 
aprendizaje. 

Mejorar los recursos de 
aprendizaje. 

Satisfacción 
con los 

recursos de 
aprendizaje 

2018-
2019 Media PRA de la 

asignatura No 

3 5 y 6 

Satisfacción 
baja de los 
recursos de 

aprendizaje de 
la asignatura 
Programación 

web, por 
debajo del 

50% 

Contenido 
complejo Asignatura 

Aumentar la 
satisfacción 

con los 
recursos de 
aprendizaje. 

Mejorar los recursos de 
aprendizaje. 

Satisfacción 
con los 

recursos de 
aprendizaje 

2018-
2019 Media PRA de la 

asignatura No 

3 5 y 6 

Satisfacción 
baja con los 
recursos de 

Creatividad y 
estética 

Contenidos 
desactualizados Asignatura 

Aumentar la 
satisfacción 

con los 
recursos de 
aprendizaje. 

Simplificar y actualizar los 
recursos de aprendizaje. 

Satisfacción 
con los 

recursos de 
aprendizaje 

2019-
2020 Media PRA de la 

asignatura No 
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Origen Estándar Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo 
que se 
quiere 
lograr 

Acción propuesta Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 5 y 6 

Satisfacción 
baja de los 
recursos de 
seguridad y 
calidad en 

servidores web 

Problema con 
las máquinas 
virtuales de 

Amazon 

Asignatura 

Aumentar la 
satisfacción 

con los 
recursos de 
aprendizaje. 

Disponer de máquinas 
virtuales preparadas en el 
supuesto de que vuelvan a 

fallar. 

Satisfacción 
con los 

recursos de 
aprendizaje 

2018-
2019 Media PRA de la 

asignatura No 

3 1 

Pérdida de 
estudiantes 

tanto de nuevo 
acceso como 

de  

matrícula.  

Nueva oferta en 
el ámbito Programa 

Disponer de 
un 

diagnóstico 
actual del 
mercado y 
de la oferta 
docente en 
el ámbito 

multimedia. 

Elaborar un informe sobre las 
tendencias del mercado y la 

competencia docente 
multimedia. 

Informe 2018-
2019 Alta DP No 

 

 

 

Máster universitario de Seguridad en Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (UOC, UAB y URV) 
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Origen Estándar Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 3 

No tenemos 
suficiente 

información 
del impacto 

que tienen los 
complementos 
de formación 

en los 
estudiantes de 
un programa 
de máster. 

Preocupación 

por si los 

estudiantes 

que deben 

hacer muchos 

complementos 

de formación 

acaban 

finalizando el 

máster 

UOC 

Conocer la 

efectividad de 

los 

complementos 

de formación. 

- Hacer más 

seguimiento del 
abandono y el 

éxito de los 
alumnos que 
tienen que 

realizar 
complementos 
de formación y 
saber cuántos 
complementos 

han realizado los 
titulados. 

- Hacer más 

seguimiento de 

qué créditos se 

convalidan vía 

EEP/RAEP en 

programas de 

máster para 

saber si se trata 

de asignaturas 

de 

complementos 

de formación o 

de asignaturas 

de nivel de 

máster. 

Estadísticas de 
las asignaturas 
superadas por 
los estudiantes 

 

2019-

2020 
Media SGIC No 
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Origen Estándar Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 5 

La 
satisfacción 

de los 
estudiantes 

por el proceso 
de 

incorporación 
y 

matriculación 
bajó respecto 
a los últimos 

años. 

La UOC 

ofrece cada 

vez más 

programas y 

el estudiante 

puede 

encontrarse 

más perdido 

para encontrar 

la información 

específica de 

su perfil. 

Programa 

Mejorar la 

satisfacción 

por el proceso 

de 

incorporación, 

por encima 

del 65 %. 

Fortalecer la 
tutoría haciendo 
seguimiento de 
los estudiantes 

de nuevo acceso 
y 

acompañándolos 
proactivamente 

en todo el 
proceso de 

matriculación. 

Indicador de la 
satisfacción de 
los estudiantes 
por el proceso 

de 
incorporación 

2018-

2019 
Alta DP No 

3 5 

La 
satisfacción 

por la 
asignatura 
nueva de 

seminarios de 
investigación 
no es óptima. 

No se tiene 

conocimiento 

de la causa. 

Asignatura 

Aumentar la 

satisfacción 

por encima 

del 60 %. 

Hacer consultas 
y encuestas más 
concretas a los 

estudiantes. 

Indicador de la 
satisfacción de 
los estudiantes 

por la 
asignatura 

2018-

2019 
Alta PRA No 

3 5 

La 
satisfacción 

por la 
asignatura 
nueva de 

seminarios de 
investigación 
no es óptima. 

No se tiene 

conocimiento 

de la causa. 

Asignatura 

Aumentar la 

satisfacción 

por la 

asignatura y la 

satisfacción 

por los 

recursos de 

aprendizaje 

Hacer consultas 
y encuestas más 
concretas a los 

estudiantes. 

Indicador de la 
satisfacción de 
los estudiantes 

por la 
asignatura y 

por los 
recursos de 
aprendizaje 

2018-

2019 
Alta PRA No 
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Origen Estándar Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

por encima 

del 60 %. 

 

 

 

Máster universitario Ciencia de Datos 
 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 1 

Detección de 
algunos puntos 
de mejora en la 
definición y la 
redacción de 
las vías de 

acceso 

Confusiones 
posibles por el 

hecho que 
algunas 

titulaciones de 
acceso no  

están incluidas 
explícitamente 

Programa 

Mejorar la 
asignación de 
titulaciones y 

vías de 
acceso. 

Modificar el 
texto de las 

vías de 
acceso. 

Perfil de 
ingreso y vías 

de acceso 

2019 Alta 

Director de 
programa 

(DP) 
Sí 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 1 

Enfoque de los 
complementos 
de formación 

(CF) del grado 
de Ingeniería 
Informática 

(GEI) no muy 
adecuado para 

un perfil de 
ciencia de 

datos 

Enfoque más 
coherente con 
los objetivos y 

las 
competencias 
en las nuevas 
asignaturas de 

GCDA 

Programa 

Proporcionar 
el enfoque y 

las 
competencias 
a los CF más 
adecuadas 

para un 
científico de 

datos. 

Sustituir los CF 
actuales (GEI) 
por asignaturas 

del grado de 
Ciencia de 

Datos Aplicada 
(GCDA). 

Adecuación y 
eficiencia de 

los 
complementos 

formativos 
para los 

diferentes 
perfiles de 

ingreso 

2019-

2020 
Alta DP Sí 

3 2 

No 
accesibilidad 

desde la 
página de la 
titulación del 

currículum del 
profesorado 
colaborador 

 Programa 

Facilitar 
información 

del currículum 
del 

profesorado 
colaborador. 

Añadir un 
enlace al 

currículum 
(LinkedIn, web 

profesional, 
etc.) de los 
profesores 

colaboradores. 

Currículum 
accesible de 

todo el 
profesorado 

propio y 
colaborador de 

la titulación 

2019 Media 

Técnicos de 
gestión 

académica 
(TGA) 

No 

3 2 

A veces, 
carencia de 

actualización 
del currículum 

del 
profesorado 

propio que hay 
accesible 
desde la 

página de la 
titulación 

 Programa 

Facilitar 
información 

del currículum 
del 

profesorado 
propio. 

Revisar y 
completar la 
información 
disponible. 

Currículum 
accesible de 

todo el 
profesorado 

propio y 
colaborador de 

la titulación 

2019 Media TGA No 



 

 

Informe seguimiento de centro. Estudios de Informática, Multimedia y 

Telecomunicación.  

Curso 2017-2018 

MSGIQ (PO07_Desplegar_ revisar y mejorar las titulacions) 

 

            20/11/2018 

 

           pág. 51/50 

 

 

 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 3 

Mejora de la 
satisfacción del 
estudiante con 

la acción 
docente 

Valor de 
satisfacción 

por debajo del 
50% 

Asignatura 

Mejorar el 
grado de 

satisfacción 
de los 

estudiantes. 

Revisar la 
tarea de los 
profesores 

colaboradores 
en las 

asignaturas 
siguientes: 

- Arquitecturas 
de bases de 

datos no 
tradicionales 

- Bases de 
datos 

analíticas 

Satisfacción 
de los 

estudiantes 
con la acción 

docente 

2018-

2019 
Alta PRA No 

3 5 

Satisfacción de 
los estudiantes 

con los 
recursos de 
aprendizaje 

Valor de 
satisfacción 

por debajo del 
50% 

Asignatura 

Mejorar el 
grado de 

satisfacción 
de los 

estudiantes. 

Revisar los 
recursos de 

aprendizaje de 
las asignaturas 

siguientes: 

- Arquitecturas 
de bases de 

datos no 
tradicionales 

Satisfacción 
de los 

estudiantes 
con los 

recursos de 
aprendizaje 

2018-
2019 

Alta PRA No 

3 1 

Actualización 
de contenido 
del programa 

Trabajo con no 
suficiente 

profundidad de 
algunos temas 
de aprendizaje 

automático 

Asignatura 

Mejorar el 
conocimiento 

de los 
estudiantes 

en esta 
temática. 

Crear una 
nueva 

asignatura 
optativa para 

tratar el 
procesamiento 
de imágenes y 

Nivel de 
despliegue 

2019-

2020 
Alta PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

las series 
temporales. 

 

   

 

Máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación 
 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Baja 
valoración de 
los recursos 

de aprendizaje 
de la 

asignatura de 
Procesamiento 
avanzado de 

la señal 

Dimensionado 
por exceso de 
los recursos 

de 
aprendizaje 

de la 
asignatura 

Asignatura 

Valorar las 
tasas de 

satisfacción 
por encima 
del 50%.. 

- 
Redimensionar 

el temario 
obligatorio de 
la asignatura. 

Tasas de 
satisfacción 

de la 
asignatura 

2018-
2019 

Alta PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Mejora del 
proceso de 

selección de 
TFM por parte 

de los 
estudiantes 

Poco tiempo 
para elegir el 

área para 
desarrollar el 

TFM 

Asignatura 

Poder elegir 
el tema del 

TFM antes de 
la 

matriculación. 

Establecer un 
procedimiento 

académico 
nuevo que 

permita elegir 
el área que se 
quiere cursar 
antes de la 

matriculación. 

Definición del 
procedimiento 

nuevo 

2019-

2020 
Alta DP/PRA TFM No 

 

 
 
 
 
 
 


