
Plan	de	mejora	a	la	Renovación	de	la	Acreditación	del	
Grado	en	Ingeniería	Informática		

por	la	Universidad	Alfonso	X	el	Sabio	
 

Objetivos: 

El objeto del presente informe es dar respuesta a las Recomendaciones y a las Modificaciones 
Necesarias del Informe “RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INFORME PROVISIONAL”, remitido por 
la Fundación para el Conocimiento Madri+d durante el proceso de renovación de la acreditación del título 
de Grado en Ingeniería Informática por la Universidad X el Sabio, mediante el establecimiento de planes 
de mejora gracias los cuales se alcanzará el cumplimiento de lo establecido en la memoria verificada del 
título: 

Para ello se establecen los siguientes planes de mejora: 
 
 CRITERIO 1: 
  Plan de mejora 1, relativo a la Organización y Desarrollo del título 
 
 CRITERIO 4: 
  Plan de mejora 2, relativo a la plantilla de profesorado 
  Plan de mejora 3, relativo al fomento de la investigación. 
 
 
 



DIMENSIÓN 1. La gestión del título 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Plan de mejora 1: 
 
Antecedentes: 
Durante el proceso de renovación del título se ha detectado en la memoria que la asignación de 
temporalidad para las materias del módulo “Programación”, no se corresponde con la temporalidad 
asignada en la ordenación docente. Esta discrepancia se debe a una errata de transcripción que genera 
una distribución de asignatura/créditos/periodos anómala de 62 ECTS en segundo curso y de 58 ECTS en 
tercer curso, en lugar de 60ECTS por curso académico. 
 
 
Plan de mejora: 
 

‐ Objetivo:  
o Modificar la memoria verificada para que el plan de estudios refleje una 

distribución de las materias y créditos acorde a una distribución de 60 ECTS 
por curso académico. 

‐ Acción:  
o Solicitud de modificación de la memoria para corregir la temporalidad de los 

créditos del Módulo “Programación”. 
‐ Responsable:  

o Jefe de Estudios 
‐ Fecha de Inicio:  

o Septiembre de 2016. 
‐ Fecha de presentación de la moficación:  

o Octubre de 2016. 
‐ Fecha de finalización:  

o Marzo de 2017. 
‐ Indicador de logro:  

o Publicación del plan de estudios modificado. 
 



DIMENSIÓN 2. Recursos 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Plan de mejora 2: 

 
Objetivo: 

Plantilla de profesorado cualificado y suficiente que permita atender adecuadamente la docencia 
de la titulación, distribuir la carga docente entre los profesores de forma más equitativa y favorecer la 
especialización. 
 
Responsables: 

- Jefe de estudios del Grado en Ingeniería Informática 
- Director de Recursos Humanos 
- Director de la Escuela Politécnica Superior 

 

Parte	del	plan	de	mejora	correspondiente	al	Grado	en	Ingeniería	
Informática	en	modalidad	presencial	
 
Antecedentes: 
 En el curso académico 2008/2009 se inició la implantación del primer curso del Grado en 
Ingeniería Informática en modalidad presencial. En los últimos años el número de alumnos de nuevo 
ingreso ha ido disminuyendo hasta que en el curso académico 2014/2015, curso de referencia de la 
renovación hubo 8 estudiantes matriculados en la titulación y el en curso 2015/2016, curso cuando se 
produjo la visita del panel de expertos solo hubo 3 estudiantes matriculados, que participaron en las 
reuniones con el panel. 
 
 

- Acción: Adecuar el número de profesores para impartir las asignaturas del primer curso 
académico: 

o 5 profesores para el Módulo de “Formación básica”,  3 profesores a tiempo completo y 2 
a tiempo parcial, siendo 3 de ellos doctores. 
Para las materias de Física y Matemáticas deberán ser titulados en Física o 
Matemáticas o Ingeniería. Para la materia de Idioma deberá tener experiencia de al 
menos 3 años en docencia universitaria de idiomas. Para la materia Comunicación 
deberá tener experiencia de al menos 3 años en docencia universitaria de 
comunicación. Para la materia Informática, deberá tener ser Ingeniero con experiencia 
en docencia universitaria de Informática profesional. 

o 1 profesor a Tiempo Completo no doctor para el Módulo “Programación”, con titulación 
del área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Completo Doctor para el Módulo “Ingeniería de Computadores”, 
con titulación del área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Parcial no Doctor para el Módulo “Redes”, con titulación del área 
TIC. 

- Fecha de Inicio: Septiembre de 2017. 
- Fecha de finalización: Febrero de 2018. 
- Indicador de seguimiento: 

o Unidad de planificación docente del curso 2017/2018. 
- Indicadores: 

o Número de profesores:  8 profesores (5 a Tiempo Completo y 3 a Tiempo parcial) 
o Número de profesores doctores: 4 profesores doctores. 
o Carga docente de los profesores máxima del 15% de los créditos de la titulación. 

 
 



- Acción: Adecuar el número de profesores para impartir las asignaturas del segundo curso 
académico: 

o 2 profesores para el Módulo de “Formación básica”,  los 2 profesores a tiempo completo, 
siendo los 2 doctores. 
Para la materia de Matemáticas deberá ser tener una titulación como Matemáticas o 
Ingeniería. Para la materia de Economía tendrá una titulación como Administración y 
Dirección de Empresas, Economía o Ingeniería. Para la materia de Idioma será el 
mismo profesor de primer curso. Para la materia de Informática será el profesor de la 
materia “Programación” de primer curso. 

o 1 profesor a Tiempo Completo Doctor para el Módulo “Programación”, con titulación del 
área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Parcial Doctor para el Módulo “Ingeniería de Computadores”, con 
titulación del área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Completo Doctor para los Módulos “Sistemas Operativos” y 
“Sistemas de información y sistemas inteligentes”, con titulación del área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Parcial no Doctor para el Módulo “Redes”, con titulación del área 
TIC. 

- Fecha de Inicio: Septiembre de 2018. 
- Fecha de finalización: Febrero de 2019. 
- Indicador de seguimiento: 

o Unidad de planificación docente del curso 2018/2019. 
- Indicadores de logro: 

o Número de profesores entre primer y segundo curso:  14 profesores (9 a Tiempo 
Completo y 5 a Tiempo parcial) 

o Número de profesores doctores: 9 profesores doctores. 
o Carga docente de los profesores máxima del 15% de los créditos de la titulación. 

 
 
 
 
 

- Acción: Adecuar el número de profesores para impartir las asignaturas del tercer curso 
académico: 

o 2 profesores a Tiempo Parcial, uno de ellos Doctor,  ambos con titulación del área TIC 
para la materia “Sistemas de información y sistemas inteligentes”. 

o Para el resto de materias del curso impartirán docencia el profesorado que ya imparte 
docencia en segundo curso en las respectivas materias. 

- Fecha de Inicio: Septiembre de 2019. 
- Fecha de finalización: Febrero de 2020. 
- Indicador de seguimiento: 

o Unidad de planificación docente del curso 2019/2020. 
- Indicadores de logro: 

o Número de profesores entre primer y tercer curso:  16 profesores (9 a Tiempo Completo 
y 7 a Tiempo parcial) 

o Número de profesores doctores: 10 profesores doctores. 
o Carga docente de los profesores máxima del 15% de los créditos de la titulación. 

 
 
 
 
 

- Acción: Adecuar el número de profesores para impartir las asignaturas del cuarto curso 
académico: 

o 1 profesor a Tiempo Parcial, no Doctor para el Módulo “Nuevas Tecnologías de la 
Información”, con titulación del área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Parcial, Doctor para el Módulo “Ingeniería del software y gestión”, 
con titulación de Ingeniería, cercano al área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Parcial, Doctor para el Módulo “Redes”, con titulación de Ingeniería 
del área TIC. 

o 2 profesores a Tiempo Parcial, uno Doctor y otro no Doctor, para el Módulo “Aspectos 
profesionales y de gestión de las organizaciones”, con titulación del ámbito de la 
Organización y gestión de organizaciones o de Ingeniería, con experiencia profesional 
en el área TIC. 

- Fecha de Inicio: Septiembre de 2020. 
- Fecha de finalización: Febrero de 2021. 
- Indicador de seguimiento: 

o Unidad de planificación docente del curso 2020/2021. 



- Indicadores de logro: 
o Número de profesores en la titulación:  21 profesores (9 a Tiempo Completo y 12 a 

Tiempo parcial) 
o Número de profesores doctores: 13 profesores doctores. 
o Carga docente de los profesores máxima del 15% de los créditos de la titulación. 

 
 
 
 
 
 



Parte	del	plan	de	mejora	correspondiente	al	Grado	en	Ingeniería	
Informática	en	modalidad	semipresencial	
 
Antecedentes: 

El personal docente necesario para la implantación del Grado en Ingeniería Informática en 
modalidad semipresencial se encuentra en la siguiente tabla que aparece en la memoria verificada: 
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Materias básicas 60 40,0 1,0 1,7 0,8 1,5 0,2 0,2 1,1 
Aspectos profesionales y 
gestión de las organizaciones 

12 8,0 0,1 0,8 0,1 0,8 0,0 0,0 0,4 

Ingeniería de computadores 18 12,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,3 0,5 0,4 
Ingeniería del software y 
Gestión 

15 10,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,2 0,7 0,4 

Nuevas tecnologías de la 
información 

6 3,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Programación 36 24,0 0,6 1,0 0,0 0,0 0,6 1,0 0,8 
Redes 24 15,3 0,3 1,1 0,0 0,0 0,3 1,1 0,6 
Sistemas de información y 
sistemas inteligentes 

24 15,3 0,4 0,6 0,0 0,0 0,4 0,6 0,5 

Sistemas Operativos 18 12,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 
Optatividad 12 8,3 0,1 0,9 0,0 0,0 0,1 0,9 0,6 
Trabajo Fin de Grado 15 1,7 0,04 0,08 0,0 0,0 0,04 0,08 0,7 

Totales 240 150 3,44 7,80 0,90 2,30 2,54 5,50 6,10 

 
En el curso 2015/2016 comenzó la implantación del Grado en Ingeniería Informática en modalidad 

semipresencial. Para llevarla a cabo se utilizó ya como base la memoria verificada. En el curso académico 
2015/2016 los datos de impartición fueron los siguientes: 

- Asignaturas implantadas: 24. 
- Profesores: 13 (5 a Tiempo Completo y 8 a Tiempo Parcial) 
- Doctores: 9 

cuyos valores cumplen con la memoria verificada para la modalidad semipresencial donde en la sección 
6.2 “Categoría académica, vinculación a la Universidad y experiencia docente e investigadora o 
profesional de los recursos humanos disponibles”, de la memoria se indica para esta modalidad que “De 
este análisis de Personal necesario para la implantación del grado en modalidad semipresencial se puede 
observar que serían necesarios 3,4 profesores a Tiempo Completo y 7,8 profesores a Tiempo Parcial para 
un grupo de 50 alumnos.” Así mismo, se puede observar que el número de doctores también cumple con 
la memoria verificada pues el número de doctores supera el 65% de los profesores. 
 
El análisis de la situación en el Curso 2015/2016 puede resumirse en la siguiente Tabla, donde se puede 
ver su situación con respecto a la memoria verificada. 
  

 

 

Memoria Curso 2015/2016 

Materia ECTS TC TP Doct. 
Implan-
tación 

TC TP Doct. 

Materias básicas 60 1,0 1,7 1,1 85% 0,8 1,2 1,2 
Aspectos profesionales y 
gestión de las 
organizaciones 

12 0,1 0,8 0,4 0% NA NA NA 

Ingeniería de 
computadores 

18 0,3 0,5 0,4 67% 0,2 0,3 0,5 

Ingeniería del software y 
Gestión 

15 0,2 0,7 0,4 40% 0 0,3 0,3 

Nuevas tecnologías de la 6 0,1 0,1 0,1 100% 0 0,3 0 



información 
Programación 36 0,6 1,0 0,8 83% 1 0 0,6 
Redes 24 0,3 1,1 0,6 75% 0,2 0,6 0 
Sistemas de información y 
sistemas inteligentes 

24 0,4 0,6 0,5 75% 0,6 0 0,6 

Sistemas Operativos 18 0,3 0,5 0,5 33% 0,4 0 0,4 
Optatividad 12 0,1 0,9 0,6 0% NA NA NA 
Trabajo Fin de Grado 15 0,04 0,08 0,7 0% NA NA NA 

Totales 240 3,44 7,80 6,10 60% 2,4 2,7 3,6 

 
 
 
En el curso 2016/2017 ya se ha alcanzado un nivel de implantación del título del 80%, completándose la 
implantación al 100% en el curso académico 2017/2018. 
 
Para el plan de mejora del profesorado se va a estimar un grupo de 50 estudiantes por curso, tal como se 
ha hecho en la estimación de profesorado en la memoria verificada. Para un grupo de 100 estudiantes el 
número de profesores implicados supondrá algo menos del doble de los indicados, ya que algún profesor 
podría impartir docencia en ambos grupos. 
 
 

- Acción: Adecuar el número de profesores para impartir las asignaturas del curso 2016/2017 
incorporando: 

o 1 profesor a Tiempo Completo  (TC), para el módulo “Ingeniería de computadores”, 
doctor, con titulación de Ingeniería del área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Parcial (TP), para módulo “Aspectos profesionales y gestión de las 
organizaciones”, no doctor, con titulación afín al ámbito de Gestión de las 
organizaciones, cercano al área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Parcial (TP), para el módulo “Redes “, doctor, con titulación de 
Ingeniería del área TIC. 

 
- Fecha de Inicio: Septiembre de 2016 
- Fecha de finalización: Febrero de 2017 
- Indicadores de seguimiento: 

o Unidad de planificación docente del curso 2016/2017. 
- Indicadores de logro: 

o En Junio de 2017 habrán impartido docencia en el Grado un total de 16 profesores: 
 6 a Tiempo Completo 
 10 a Tiempo Parcial 
 11 de ellos serán doctores. 

o Carga docente de los profesores máxima del 15% de los créditos de la titulación. 
 
 
 

- Acción: Adecuar el número de profesores para impartir las asignaturas del curso 2017/2018 
incorporando: 

o 1 profesor a Tiempo Parcial (TP), para el módulo “Sistemas de información y sistemas 
inteligentes”, con titulación de Ingeniería del área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Parcial (TP), para el módulo “Optatividad, con titulación de 
Ingeniería del área TIC. 

o 1 profesor a Tiempo Parcial (TP), para el módulo “Programación”, doctor, con titulación 
de Ingeniería del área TIC. 

- Fecha de Inicio: Septiembre de 2017 
- Fecha de finalización: Febrero de 2018 
- Indicadores de seguimiento: 

o Unidad de planificación docente del curso 2017/2018. 
- Indicadores de logro: 

o En Junio de 2018 habrán impartido docencia en el Grado un total de 19 profesores: 
 7 a Tiempo Completo 
 12 a Tiempo Parcial 
 12 de ellos serán doctores. 

o Carga docente de los profesores máxima del 15% de los créditos de la titulación. 
 
 
 
 



Plan	de	mejora	3	
 
 
Objetivo: 
 Establecer políticas de fomento de la investigación del profesorado. 
 
 

- Acción: 
o Constituir un premio a la labor investigadora que constituya un beneficio para la 

Universidad. 
- Responsable: 

o Director de la Fundación UAX 
o Rector 

- Fecha de inicio: 
o Septiembre de 2016 

- Fecha de finalización: 
o Junio de 2017 

- Indicadores de seguimiento: 
o Comunicaciones del premio con las bases del mismo. 

- Indicadores de logro: 
o Número de candidatos presentados al premio de investigación: 1. 

 
 

- Acción: 
o Formación de profesores en políticas de investigación y solicitud de proyectos de 

investigación de concurrencia competitiva. 
- Responsable: 

o Director de la Fundación UAX. 
o Director de Recursos Humanos. 

- Fecha de inicio: 
o Septiembre de 2016 

- Fecha de finalización: 
o Junio de 2017 

- Indicadores de seguimiento: 
o Programación del curso de formación en políticas de investigación y solicitud de 

proyectos de investigación de concurrencia competitiva. 
- Indicadores de logro: 

o Número de profesores que han participado en la formación en políticas de investigación: 
15% de los profesores. 

 
 

- Acción: 
o Incrementar el fondo de ayudas a la difusión de resultados de investigación en revistas y 

congresos.  
- Responsable: 

o Director de la Fundación UAX. 
o Director de Recursos Humanos. 

- Fecha de inicio: 
o Septiembre de 2016 

- Fecha de finalización: 
o Junio de 2017 

- Indicadores de seguimiento: 
o Constitución de un fondo de ayudas a la publicación de resultados de investigación en 

revistas y congresos. 
- Indicadores de logro: 

o Número de publicaciones que han participado en la convocatoria de ayudas a la 
publicación de resultados de investigación: 3 

 
 

- Acción: 
o Publicar los resultados producto de los Trabajos de estudiantes a partir de Trabajos de 

Fin de Grado. 
- Responsable: 

o Jefe de Estudios 
o Directores de Trabajos de Fin de Grado. 



- Fecha de inicio: 
o Septiembre de 2016 

- Fecha de finalización: 
o Junio de 2017 

- Indicadores de seguimiento: 
o Comunicación a los estudiantes de las posibilidades de realizar una publicación a partir  

del trabajo de su Trabajo de Fin de Grado. 
- Indicadores de logro: 

o Número de solicitudes de publicación realizadas por parte de los alumnos a partir de su 
Trabajo de Fin de Grado: 5% de los estudiantes de TFG. 

 
 

- Acción: 
o Creación de una jornada de investigación para la constitución de grupos de 

investigación y de comunicación de resultados de investigación de los distintos grupos 
de investigación ya formados. 

- Responsable: 
o Director de la Fundación UAX. 
o Rector 

- Fecha de inicio: 
o Septiembre de 2016 

- Fecha de finalización: 
o Junio de 2017 

- Indicadores de seguimiento: 
o Comunicación de la jornada de investigación. 

- Indicadores de logro: 
o Número participantes en la jornada de investigación: 15% del profesorado. 

 
 

- Acción: 
o Aumentar las ayudas o becas para la movilidad de investigadores. 

- Responsable: 
o Director de la Fundación UAX 
o Recursos Humanos 
o Rector 

- Fecha de inicio: 
o Septiembre de 2016 

- Fecha de finalización: 
o Junio de 2017 

- Indicadores de seguimiento: 
o Fondos para ayudas o becas para la movilidad de investigadores. 

- Indicadores de logro: 
o Número de solicitudes de participación en las ayudas para la realización de estancias en 

centros de investigación: 5% del profesorado. 
 
 
 


