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INTRODUCCIÓN

Información sobre el proceso de elaboración y aprobación del informe, así como el cumplimiento del proyecto y valoración
de las principales dificultades con la previsión de acciones correctoras y/o de mejora.

El proceso de elaboración de este Informe de Autoevaluación se inició en noviembre de 2014 y ha finalizado en julio de 2015.
Inicialmente el grupo de trabajo, formado por la Responsable del Título y la Técnica de Soporte a la Calidad Docente, recopiló
documentación y evidencias necesarias para el proceso de acreditación. En fecha 8 de junio de 2015 se constituyó el Comité de
Evaluación Interno (CAI) que ha liderado la realización definitiva de este informe. Este Comité está formado por:
- Subdirector – Responsable Sistema Interno de Garantía de la Calidad (RSIGC) (presidente)
- Director
- Responsables de Titulación de los Grados del centro
- Secretaria del centro
- Técnica de Soporte a la Calidad Docente (TSQD)(Secretaria)
- Técnica de la Oficina de Soporte a la Dirección (TOSD)
- Jefe de secretaría
- Director del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas (DEIM)
- 1 estudiante del Grado de Ingeniería Informática (GEI)

Para la realización del informe, el Comité tomó como referencia el proceso PR-ETSE-006 Acreditación de titulaciones del
Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) del centro (véase evidencia E5), la Guía de Autoevaluación: renovación de la
acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado del Programa ACREDITA de ANECA y la Guía de evaluación para
la renovación de la acreditación y la obtención del sello EURO-INF para títulos oficiales de Grado y de Máster en informática, del
programa ACREDITA PLUS de la mencionada Agencia.
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En el proceso de autoevaluación han participado los responsables de cada uno de los procesos del SIGC de la ETSE, la TSQD
del centro y el personal de administración y servicios de las diferentes unidades de la Universidad vinculadas al desarrollo de las
titulaciones oficiales. También se ha contado con la participación del Gabinete Técnico del Rectorado (en adelante GTR) y del
Servicio de Recursos Educativos de la URV, que actúan como unidades técnicas de calidad de la Universidad.

Se ha contado también con la colaboración, especialmente para la recogida de información del alumnado de la Escuela, la
Oficina de Apoyo a la Dirección (OSD), la Secretaría del centro, el Centro Internacional (ICenter), el Servicio de Recursos
Humanos, el Servicio de Gestión Académica (SGA), la Oficina presupuestaria, el Centro de Atención al Estudiante, el Instituto de
Ciencias de la Educación y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), entre otros.

En el proceso de confección del autoinforme se diferenciaron 5 fases:
- Planificación
- Recogida de información
- Análisis y redacción del documento
- Exposición pública
- Aprobación del Autoinforme

1. La planificación

El período de planificación se inició a principios del curso 2014-15 con la comunicación, por parte del Vicerectorado de
Evaluación de la Calidad, del programa de acreditación para el conjunto de titulaciones de la Universidad para el año 2015. A
raíz del interés de la ETSE en disponer de una acreditación internacional para sus titulaciones, alineada con la estrategia de la
universidad de impulsar las acreditaciones internacionales como sello de excelencia, y de la presentación del programa
ACREDITA PLUS en la sede de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Catalunya), la dirección
del centro planteó a la dirección de la universidad la posibilidad de acogerse a dicho programa.

Una vez evaluado el cumplimiento previo de requisitos y analizada la propuesta económica, tras diversas conversaciones y una
reunión de coordinación con ANECA, la URV confirmó su participación en el programa ACREDITA PLUS para obtener el sello
EUR-ACE para 2 grados y un máster de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química (ETSEQ), y para dos grados de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE); y el sello EURO-INF para una titulación de grado de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ETSE).

2. Recogida de información

La recogida de información se ha llevado a cabo a partir de:

- el Sistema Integrado de Información y Análisis (SINIA) de la URV
- DOCnet (aplicación de planificación docente de la URV)
- el entorno virtual de docencia Moodle
- la web de Indicadores Docentes para el Desarrollo y el Análisis de las Titulaciones (WINNDAT) de AQU Catalunya
(http://winddat.aqu.cat/)
- los datos elaborados por el propio centro
- los informes anuales de seguimiento de la titulación
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES
- los informes anuales de seguimiento de centro
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES
- los informes de evaluación del seguimiento, de evaluación de las modificaciones y de verificación de AQU Catalunya
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES
- los datos e informaciones elaboradas por el resto de servicios y unidades de la URV implicados en el desarrollo de las
titulaciones
- los resultados de los procesos del SIGC
- los resultados de las encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés

La recogida de información ha sido uno de los aspectos más complejos de gestionar, ya que se trata de un gran volumen de
datos que, aunque se encuentra en su mayor parte en los sistemas de información institucionales, no se obtiene de la manera
requerida por la Guía para la obtención del sello EURO-INF. Ha sido necesario un trabajo de reorganización y tratamiento
manual de los datos, así como la solicitud de datos adicionales que ha ralentizado el calendario.

3. Elaboración del autoinforme

En el proceso de elaboración del autoinforme se decidió la asignación de la redacción de un primer borrador de cada
apartado/subapartado a diferentes personas del Comité, en función de su responsabilidad en la titulación, vinculación al proceso
del SIGC correspondiente, responsabilidad o experiencia en un tema concreto (Información Pública, Plan de acción Tutorial,
Prácticas externas, etc), participación en el seguimiento anual, etc. Toda la documentación necesaria para el análisis y redacción
del borrador ha sido proporcionada por la TSQD del centro.

El primer borrador del informe completo se ha enviado al Comité de Evaluación Interno (CAI) para poder consensuar el informe
de autoevaluación definitivo.

Otros agentes de interés no pertenecientes al CAI han participado de diferentes modos en el proceso:

Los estudiantes han participado con las opiniones manifestadas en las encuestas de opinión, y su participación directa se tendrá
en cuenta a partir de la presentación y discusión del documento durante el período de exposición pública y a través de la Junta
de Escuela.

El personal académico ha participado en diferentes etapas del proceso: durante las presentaciones previas del proceso de
acreditación, mediante las reuniones específicas para el profesorado para la preparación de las evidencias de las asignaturas,
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en la encuestas de satisfacción específica del profesorado, y su opinión se tendrá en cuenta a partir de la presentación y
discusión del documento durante el período de exposición pública y a través de la Junta de Escuela.

Los ocupadores han participado con las opiniones manifestadas en las encuestas de opinión.

Finalmente, el Personal de Administración y Servicios (PAS) que forma parte del CAI ha participado en la realización del informe
de acreditación. Ha sido primordial la participación de la Técnica de Calidad y el soporte del resto del personal para necesidades
concretas. También se tendrá en cuenta la opinión del PAS a partir de la presentación y discusión del documento durante el
período de exposición pública y a través de la Junta de Escuela.

Todas las evidencias e indicadores utilizados para la valoración de las diferentes directrices, ya sean las de carácter obligatorio u
opcional (complementarias), se han referenciado en la Tabla 5 “Evidencias obligatorias y complementarias, y tablas a incluir en el
proceso de evaluación”. Del mismo modo y para facilitar la trazabilidad, en la tabla 5 también se han referenciado las tablas
requeridas para la renovación de la acreditación del programa ACREDITA y las tablas específicas del programa ACREDITA
PLUS.
Para agilizar la lectura del informe de autoevaluación, en la valoración descriptiva de cada directriz, se han incluido algunos links
que complementan el texto y facilitan el acceso a la información.

4. Exposición pública

Una vez esté disponible la versión completa del Autoinforme, se abrirá un período de dos semanas de exposición pública.
Durante este período, el documento estará disponible en el apartado de Calidad de la web del centro. También se pondrán en
marcha otras iniciativas de difusión, con el objetivo de obtener la máxima participación posible: se publicará como noticia
destacada en la página web del centro y se enviará correo electrónico informativo a todos los colectivos de la Escuela.

Con el objeto de facilitar las aportaciones, se canalizará toda la comunicación a través del Buzón de contacto de la escuela
(accesible desde la página web del centro www.etse.urv.cat:
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=bustia)

5. Aprobación del Autoinforme

Una vez finalizado el período de exposición pública y valoradas todas las aportaciones por el Comité de Evaluación Interno, se
procederá a incorporarlas, siempre que se consideren adecuadas, en un documento anexo al informe de acreditación
presentado.

La fecha prevista para presentar el Autoinforme a la Junta de Centro es el próximo 28 de julio de 2015, una vez finalizado el
proceso de exposición pública y recogida de aportaciones.

Valoración de la calidad del proceso de elaboración del Autoinforme

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación ha sido de gran ayuda contar con la experiencia previa de los cuatro centros de
la URV que han pasado por el proceso de acreditación de titulaciones.

La valoración del proceso es positiva. Después de la verificación del título, de 3 cursos de seguimiento anuales y de la
evaluación externa del seguimiento, pasar por el proceso de acreditación permite cerrar el ciclo de la mejora continua y
reflexionar sobre si ésta se ha conseguido realmente, para volver a empezar.

Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación y posteriores modificaciones

El Plan de estudios del Grado de Ingeniería Informática fue publicado en el BOE de 30 de julio de 2013. La Titulación, tras la
resolución de verificación del Consejo de Universidades (10/03/2010), su alta inicial en el Registro de Universidades, Centros y
Titulaciones (RUCT) con código de titulación n.º 2501674 y la autorización de la Comunidad Autónoma de Cataluña (13/12
/2010), se implantó en el curso 2010/11. Desde entonces se ha desarrollado según lo previsto. El seguimiento y mejora del título
se ha llevado a cabo según lo establecido en el Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) del centro. La titulación se ha
sometido a los procesos de seguimiento externo de la calidad por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Cataluña (AQU Catalunya) y ha presentado una modificación informada favorablemente por dicha Agencia.
Los resultados del seguimiento anual y los valores de los indicadores obtenidos ponen de manifiesto el cumplimiento de lo
establecido en la memoria del título. A pesar del corto período de tiempo trascurrido desde la implantación, la experiencia
acumulada en los títulos predecesores: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de
Sistemas e Ingeniería Informática (segundo ciclo), ha permitido obtener buenos resultados ya desde el inicio.

Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en marcha y desarrollo del título y medidas correctoras
adoptadas.

Las principales dificultades encontradas durante estos primeros años de implantación y desarrollo del título han sido el bajo
rendimiento de los alumnos en algunas asignaturas obligatorias de los primeros cursos. Para superar estas dificultades, y en
línea con las valoraciones internas y externas de los diferentes cursos transcurridos, las principales acciones de mejora puestas
en marcha se pueden resumir en:
- repetición de la docencia entre semestres de las asignaturas de primer curso con peores resultados
- reducir la ratio de alumnos en grupos de problemas y laboratorios para las asignaturas de primer curso con la finalidad de
proporcionar una atención más personalizada
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- creación de grupos de soporte a las materias de las matemáticas para los estudiantes que acceden al grado con conocimientos
insuficientes
Estas acciones han permitido una leve mejora en el rendimiento de los estudiantes y una buena valoración por parte del
profesorado de las asignaturas de primer curso.

Previsión de acciones de mejora.

Como se ve a lo largo del autoinforme, una propuesta de mejora es la unificación de las encuestas a realizar a los estudiantes,
proyecto ya iniciado institucionalmente. Por parte del centro, se fomentará e incentivará la participación de los estudiantes, así
como de aquellos otros colectivos a quien sea necesario encuestar, para poder valorar mejor el desarrollo del título.

Otra iniciativa, en línea de lo expuesto en el Plan Estratégico de Internacionalización de la URV (2014-2019), es la definición por
parte de la Escuela de su propio plan estratégico de internacionalización (2015-2019). Este plan prevé, entre otras acciones, un
incremento de las asignaturas que se imparten en una lengua extranjera, como el inglés, para los próximos cursos. Esta
actuación permitiría, por un lado, incrementar el número de estudiantes de movilidad IN y, por otro lado, dar respuesta a los
inputs recibidos por parte de las empresas en el sentido que, los alumnos deben mejorar su nivel de inglés. Así pues, para el
próximo curso 2015-16, se mantiene la oferta de dos asignaturas obligatorias en inglés:
- Programación
- Aplicaciones Móviles y Empotradas
y se amplía esta oferta a dos asignaturas optativas:
- Tecnologías Cisco
- Bases de datos Oracle.

En línea con uno de los objetivos particulares con los que se compromete el centro en su política de calidad, se continuaran
haciendo acciones de divulgación y captación para hacernos visibles a los futuros estudiantes y fomentar en ellos la vocación por
la ingeniería informática.

Por último, y en paralelo con la captación, se continuarán realizando acciones para mejorar los conocimientos previos de las
materias básicas, y conseguir con ello reducir la tasa de abandono.

BLOQUE I (COMÚN A LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN)

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. 1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores
modificaciones.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La implantación del plan de estudios se ha realizado siguiendo el cronograma de implantación descrito en el apartado 10 de la
memoria de verificación.

El informe de modificación favorable por parte de AQU (http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files
/informe_final_GEI_27-5-2015.pdf) da fe de los cambios incorporados en el seguimiento y actualización del Título y que se
plasma en la última versión de la memoria del mismo.

La Guía Docente (http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=17&ensenyament=1723&consulta=assignatures&
idioma=cast) recoge el itinerario recomendado definido en la memoria de verificación en el apartado 5, incluyendo también
observaciones sobre qué asignaturas se recomienda haber cursado previamente y cuáles posteriormente. La secuenciación de
las asignaturas del plan de estudios tiene en cuenta la correlación existente entre los contenidos de cada asignatura. En el curso
2014-15 se realiza un cambio en la temporalización de dos asignaturas, originado a partir del seguimiento del título.
Fundamentos de Sistemas Operativos (6 ECTS) pasa del semestre 3 al semestre 4, dado que requiere de conocimientos de
programación, los cuales están siendo adquiridos por los estudiantes en el mismo tercer semestre. Y para mantener una
distribución equilibrada de créditos en los diferentes semestres, Estadística (6 ECTS) pasa del semestre 4 al semestre 3, dado
que esta asignatura no presenta ninguna limitación referente a los semestres de impartición. En el primer semestre de este
curso, 2014-15, los alumnos han cursado la asignatura de Estadística con los mismos niveles de aprovechamiento que en cursos
anteriores. En el segundo semestre han cursado la asignatura de Fundamentos de Sistemas Operativos. A fecha de cierre del
informe, se dispone solo de los resultados de la primera convocatoria de la asignatura. Comparando estos resultados con sus
equivalentes en el curso anterior han supuesto una ligera mejora.

En la evidencia Complementaria 02 se puede observar en qué actividades formativas se organiza cada asignatura (Sesión
Magistral, Seminarios-Problemas, Laboratorio), así como en qué metodologías acaban concretándose estas actividades. Un
aspecto a remarcar en esta evidencia es el coeficiente de presencialidad entre las asignaturas de los distintos cursos. En las
asignaturas de formación básica de primer curso, las horas de clase con el profesor suponen el 50% del tiempo necesario de
dedicación del alumno a la materia para su superación. Esta proporción disminuye al 40% en las dos asignaturas obligatorias de
primero y en las de segundo y tercer curso. Y la misma proporción vuelve a disminuir al 30% para las asignaturas de cuarto
curso, que se corresponden en su mayor parte con las asignaturas de intensificación y las optativas. Esta distribución permite
una mayor atención al alumno en el inicio de la titulación y le da mayor libertad en el último curso, cuando el nivel de madurez y
conocimientos ya es mucho mayor. Las metodologías previstas tienen en cuenta un aspecto tan importante en ingeniería como
es el grado de experimentalidad; en este sentido, se da una gran importancia a las prácticas de laboratorio, y aunque el grado de
presencialidad es decreciente en el tiempo, las horas totales que pasan los estudiantes en el laboratorio aumenta en cursos
superiores. Toda esta organización facilita la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y
les prepara para el ejercicio profesional como ingeniero en un futuro mundo laboral, en el que las innovaciones en el campo de la
informática se suceden a un ritmo elevado y exigen profesionales altamente cualificados.

En el proceso P.1.2-03 Proceso de desarrollo de la enseñanza del sistema interno de garantía de la calidad (SIGC) (véase
Evidencia E5) se detalla el procedimiento de revisión de itinerarios llevado a cabo conjuntamente entre los responsables de la
titulación y los coordinadores de asignatura, el cual permite analizar la coherencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. En
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este procedimiento se valora si se precisa un cambio en las actividades formativas de cada asignatura, de forma que el equipo
docente puede desarrollar de forma óptima las metodologías docentes adecuadas y se consigue que el proceso de enseñanza-
aprendizaje permita que los estudiantes adquieran los resultados de aprendizaje definidos.

El centro dispone de un Plan de acción tutorial (PAT) consistente en orientar y hacer seguimiento de todos los estudiantes de la
titulación. Este plan contempla tutorías de seguimiento continuadas durante toda la titulación, donde uno de los objetivos es
orientar al estudiante en lo relativo al programa formativo. La primera tutoría que se le realiza al estudiante es la Jornada de
Acogida, donde el equipo directivo del centro informa a los alumnos de los aspectos que se consideran cruciales: horarios,
espacios, tutorías y otros aspectos del funcionamiento de la titulación. Además, cada año, en la tutoría de final de curso, tutor y
tutorizado planifican conjuntamente la nueva matrícula, teniendo en cuenta la particularidad de cada estudiante y de qué forma
se puede ajustar al itinerario curricular recomendado (los detalles de este plan se detallan en el subestándar 5.4).

Basándonos en todo lo expuesto, podemos decir que la secuenciación de las asignaturas es la más adecuada posible para cada
tipo de estudiante y le permite la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para el título.

El tamaño del grupo de las asignaturas está establecido en la Normativa de Docencia (Complementaria 01) y su aplicación
práctica se puede comprobar en la evidencia Complementaria 02, donde podemos ver el número de grupos en función del tipo
de actividad formativa. Dado que el tamaño del grupo es una variable que determina la idoneidad de las posibles metodologías
docentes y sistemas de evaluación, se busca que el tamaño sea lo más adecuado posible a las competencias a trabajar. De esta
manera, para competencias de carácter más teórico y fundamental se trabaja con grupos más grandes (sesión magistral),
mientras que cuando las competencias a desarrollar son de tipo aplicado o procedimental se ha trabajado con grupos más
pequeños (seminarios-problemas y/o laboratorio). Todas las asignaturas disponen de grupos de problemas y/o laboratorio. El
83% de las asignaturas obligatorias y de intensificación divide a los alumnos en grupos reducidos de laboratorio. Estos grupos
tienen un máximo de 20 estudiantes y facilitan las metodologías de prácticas en laboratorios. Analizando el número de
matriculados y el correspondiente número de grupos activados de cada tipología, de nuevo se visualiza que en las asignaturas
de primer curso, el número de laboratorios que se activan es superior al que sería necesario por el número de alumnos
matriculados. Esto permite una mayor atención personalizada al estudiante que asegura un mejor aprendizaje. En las
asignaturas de primer curso donde se ha detectado más dificultad y unos niveles de aprobado inferiores, se han dimensionado
los grupos de laboratorio para tener un máximo de 16 estudiantes. Esta acción se ha realizado en las asignaturas de
Fundamentos de Programación, Fundamentos de Computadores y Física II. Se empezó a aplicar en el curso 2013-14 y se
continúa en el 2014-15 (véase Complementaria 02).

De forma similar, en el curso 2014-15 se ha dotado a las asignaturas de matemáticas, de primer curso, con más grupos de
problemas de los que corresponderían por el número de alumnos matriculados. Esta acción se ha realizado a partir de la
constatación de las dificultades que presentan algunos alumnos que llegan a la universidad, en relación a los conceptos de
análisis y álgebra.

En cualquier caso, y después del periodo de matrícula, se verifica que el dimensionado de los grupos es adecuado y se activan
nuevos grupos de problemas y laboratorios en los casos que sean necesarios. Por todo ello, valoramos que el tamaño del grupo
es adecuado a las actividades formativas desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la consecución de los
resultados de aprendizaje previstos.

En el proceso PR-ETSE-003 Proceso de seguimiento y mejora de titulaciones del SIGC (véase Evidencia E5), se recoge cómo el
centro analiza los indicadores de rendimiento del título, llegando a valorar si los resultados conseguidos son los esperados, o si
por el contrario es necesario aplicar medidas correctoras. En el informe de seguimiento de curso 2010-11 se detectó que algunas
de las asignaturas de primer curso tenían un número importante de alumnos que no las lograban superar. Este hecho provocaba
un número elevado de abandonos a mitad de curso y provocaba resultados no satisfactorios en las distintas tasas de
rendimiento y de éxito. Además, dado el carácter de formación básica de algunas de estas asignaturas y la necesidad de
superación de sus contenidos en los inicios de la titulación, se decidió impulsar la repetición de estas asignaturas en los
cuatrimestres no previstos en el itinerario inicial. La actuación se planificó para las asignaturas de Análisis Matemático I, Física I
y Fundamentos de Programación del primer cuatrimestre y para Análisis Matemático II, Física II y Fundamentos de
Computadores del segundo cuatrimestre. La actuación significaba activar un grupo de cada asignatura en el cuatrimestre distinto
al de su impartición según el itinerario, para que el alumno pudiera superar la materia cuanto antes mejor. La actuación se ha ido
manteniendo a lo largo de los distintos cursos, adaptando su implementación a las necesidades que han ido surgiendo y que se
han ido incluyendo en los distintos informes de seguimiento (véase Complementaria 03).

Con el seguimiento de los resultados también se ha detectado un problema de nivel en los conocimientos de las matemáticas en
general. Este problema es muy acentuado en los alumnos que provienen de ciclos formativos, que son entre el 14 y el 28% del
total según el año de acceso. Para afrontar el problema, y como propuesta de mejora aparecida en el curso 2012-13, e
implementada durante el curso 2014-15,se han dotado las asignaturas de matemáticas con más grupos de problemas, para
facilitar una atención más personalizada y se ha añadido un grupo adicional de clases de refuerzo para intentar que los alumnos
consigan el nivel necesario cuanto antes. En la misma jornada de acogida se realizó una prueba de nivel de matemáticas (véase
Complementaria 04) y según los resultados obtenidos por los estudiantes, se les recomendó asistir al grupo adicional.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado
- Tabla 2: Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios
- Complementaria_01: Tipo y tamaño de grupo. Normativa de Docencia
- Complementaria_02: Tabla actividades formativas, tamaño grupo, metodologías y sistemas evaluación
- Complementaria_03: Evolución de los resultados de las asignaturas que repiten docencia en otro cuatrimestre
- Complementaria_04: Enunciado Prueba de nivel de matemáticas a los estudiantes de nuevo ingreso a 1r curso (curso 2014-15)
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- E5: Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva
- Última versión de la memoria verificada
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios)
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Los procedimientos y mecanismos de consulta para obtener información sobre la adecuación del perfil de egreso real de los
egresados, se han vehiculado a través de:

- Constitución de un Consejo Asesor formado por representantes de los distintos sectores que pueden emplear a los egresados
del título.

- Realización de encuestas a los diferentes agentes implicados en el título: egresados, estudiantes, profesores y ocupadores.

Los miembros del Consejo Asesor son:

José Manuel Barrios, representante de IDIADA
Joan Boada, representante de Lear
Joan Enric Carreres Blanch del Consell Social URV
Manuel Gutiérrez Vázquez, representante de T-Systems
Elías García Soto, representante de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II
Hugo Padilla Prat, representante de Cisco
Daniel Reseco, representante de Informàtica i Comunicacions Tarragona (ICOT)
Robert Marquès García, representante del Clúster TIC Catalunya Sud
Carles Rovira representante de la Asociación de Empresas de Servicios de Tarragona (AEST)

En la reunión del 19 de febrero de 2015 se valoraron los planes de estudios y el perfil de egreso que se consigue en los
estudiantes (véase evidencia E1). A modo de resumen, todos los miembros valoraron muy positivamente la preparación
científico-técnica de nuestros estudiantes, aunque se hizo referencia a la necesidad de actualización del conocimiento de
algunas tecnologías utilizadas en el entorno profesional. Indicaron también que, de forma generalizada, los estudiantes, cuando
terminan una titulación, presentan algunas carencias en competencias transversales: motivación, liderazgo, trabajo en equipo y
capacidad de comunicación.

Para la cuestión de competencias transversales, en el propio diseño del plan de estudios del grado ya se incorporó en primer
curso la asignatura de Orientación Profesional y Académica, en la que participan ingenieros de las especialidades que se
imparten en la ETSE, y realizan una conferencia en la que relatan cómo es el día a día de un ingeniero y cuáles son las
principales competencias que deben tener los ingenieros de sus empresas. Además, en esta asignatura se incide en algunas de
las carencias indicadas. Todos los miembros valoraron muy positivamente dicha asignatura y pidieron encarecidamente se le
diese estabilidad a largo plazo. También se informó que se están llevando a cabo acciones en la planificación de algunas
asignaturas para mejorar estas competencias. A modo de ejemplo, los alumnos de segundo curso de la asignatura de
Programación realizan una de las prácticas trabajando en equipo. Además, este equipo está dirigido por un alumno de cuarto
curso de la asignatura de Proyectos de Sistemas Informáticos. Este proyecto pretende simular un entorno más próximo a la
realidad profesional y el alumno se enfrenta, no solo a la dificultad de los contenidos de la materia, sino también a la
organización del trabajo en equipo, a la conciencia de responsabilidad del trabajo que realiza con el resto del grupo, a las
necesidades de comunicación y a la práctica de liderar un equipo de personas en el caso de los estudiantes de cuarto. El
proyecto se inició en el curso 2013-14 y se mantiene en el curso actual. En la evidencia Complementaria 21 se detalla la
propuesta que se está llevando a cabo, se muestran los resultados obtenidos y se comenta la percepción, sobre el proyecto, de
los profesores y de los estudiantes.

Ligado al conocimiento de las tecnologías de mercado, se informó que en el curso actual se han activado dos asignaturas
optativas que basan sus contenidos en la materia de base para orientar a los alumnos a las certificaciones profesionales. Las
asignaturas son Tecnologías CISCO y Bases de Datos ORACLE.

Para evidenciar la relación estrecha con el entorno industrial de la Escuela, se han recopilado algunas noticias de prensa como
ejemplo (véase Complementaria 06): la entrega de premios a los mejores alumnos de grado, contratos a alumnos por empresas
reconocidas,…

En el proceso PR-ETSE-003 Seguimiento y mejora de títulos (véase Evidencia E5) se recoge cómo el centro analiza todas las
respuestas a las encuestas realizadas a los agentes implicados. El análisis global de las respuestas a todas las encuestas se
encuentra en el sub-estándar 7.2. En este apartado se comentan las respuestas particulares a la satisfacción sobre el perfil de
egreso de los distintos agentes.

En la evidencia Complementaria 05 se puede ver que en las encuestas realizadas a los agentes implicados con el título se les
pregunta sobre el perfil de la titulación.

En relación a las encuestas de egresados, hay un bloque de preguntas relacionadas con la formación recibida y su adecuación
al lugar de trabajo (pregunta 2). Los egresados valoran positivamente la formación recibida en conceptos teóricos, trabajo en
equipo y resolución de problemas y manifiestan poca formación recibida en idiomas (véase Complementaria 09).

La encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con el título contiene un apartado donde se les hace valorar el tipo de
aprendizaje que creen haber adquirido y su percepción sobre la adquisición de competencias transversales. La valoración media
de las respuestas del curso 2013-14 es de 2,18/3 sobre el aprendizaje adquirido y 2,68/4 sobre la adquisición de competencias
(véase Complementaria 11).
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En la encuesta de satisfacción del profesorado se incluye una pregunta sobre el perfil de competencias de la titulación y los
resultados de aprendizaje. La valoración media de las respuestas es de 3 sobre un total de 4 puntos (véase Complementaria 13).

Por otro lado, la opinión de los empleadores con el perfil de nuestros estudiantes y titulados se encuentra en la pregunta 5 de la
encuesta realizada. Todos los consultados han valorado positivamente esta pregunta (véase Complementaria 12).

Cabe decir que todas las opiniones recibidas, tanto a nivel personal, como a través de los resultados de las encuestas, nos
permiten decir que la valoración de la definición y relevancia del perfil de egreso es positiva, y que, por el momento, no precisa
de actualización.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- E1: Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y externos para
valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título (periodo considerado-título)
- E5: Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva
- Complementaria_05: Modelos de encuestas realizados a los agentes implicados en el título URV
- Complementaria_06: Evidencias relaciones con empresas
- Complementaria_09: Resultados de la encuesta de satisfacción de los titulados
- Complementaria_11: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título (EPD)
- Complementaria_12: Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores
- Complementaria_13: Resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado con el título
- Complementaria_21: Presentación experiencia Trabajo en Equipo

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten
tanto una adecuada asignación de carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando
la adquisición de los resultados de aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El título cuenta con diferentes mecanismos de coordinación docente que contribuyen a asegurar la adquisición de los resultados
de aprendizaje previstos. Inciden en garantizar una adecuada planificación temporal y racionalizar la distribución de la asignación
de la carga de trabajo del estudiante.

Se ha partido del modelo de planificación, programación y evaluación de competencias definido por la Universitat Rovira i Virgili
(URV) en base a tres niveles de coordinación, y se ha adaptado a las características del centro y títulos impartidos. Una
presentación de este modelo a los estudiantes se visualiza en http://vimeo.com/114335534.

El primer nivel se corresponde con la definición del proyecto formativo de la titulación y tiene como resultado la redacción de la
memoria oficial del título. (Proceso P.1.1.01 Proceso para garantizar la calidad de sus programas” del SIGC). En el apartado 5 de
la memoria se describen los Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el Título, los cuales detallamos en la
explicación de los siguientes niveles de coordinación.

En el segundo nivel se define el mapa de competencias (http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=17&
ensenyament=1723&consulta=mapa_competencies&idioma=cast) del título por asignaturas, público en la guía docente. En él se
puede ver la distribución de competencias y resultados de aprendizaje que deberán ser evaluados en cada asignatura.
En este segundo nivel también se define la planificación general de cada asignatura. Esta se concreta en la redacción de las
Guías docentes de las asignaturas (Proceso P.1.2.03 Proceso de desarrollo de la titulación del SIGC). En este punto cabe
destacar que en el centro existe la figura de coordinador de asignatura, que se encarga de unificar criterios en el diseño de las
asignaturas, su impartición y la evaluación de los resultados de aprendizaje. El coordinador es el encargado de que todo el
equipo docente trabaje de la misma forma, y así conseguir que los contenidos teóricos necesarios para una buena realización de
la actividad práctica vayan siempre de forma correlativa. Esta coordinación facilita que todos los estudiantes, vayan al grupo que
vayan, tengan las mismas oportunidades.

Las guías docentes se revisan cada curso académico previamente a la matriculación de los estudiantes. Este proceso sirve para
activar mecanismos de coordinación docente a distintos niveles: A nivel horizontal con la participación del conjunto de profesores
que imparten la asignatura. A nivel vertical por parte de los diferentes coordinadores de asignaturas, coordinados por el
Responsable del título.

Una vez matriculados, los estudiantes tienen acceso al entorno virtual de formación de la Universidad, donde disponen de un
espacio Moodle por asignatura. En este espacio, el coordinador y el profesorado concretan la información de la Guía docente
definiendo el Plan de trabajo (tercer nivel). Este plan consiste en concretar la información y temporización de las actividades
relevantes que el estudiante deberá llevar a cabo en una asignatura para desarrollar las competencias definidas, haciendo
especial énfasis en las actividades de evaluación. Como herramienta de coordinación, permite ver la distribución del volumen de
trabajo del estudiante en el contexto de evaluación continua. Existe la visión del estudiante, la del profesor y la del responsable
de titulación. El estudiante puede ver, de todas las asignaturas matriculadas y de forma global, qué trabajo y cuándo debe
realizarlo, de forma que esta visión le permite organizar previamente su agenda de trabajo.
Por otro lado, tanto el profesorado como el responsable del título pueden comprobar el volumen de trabajo planificado de todas
las asignaturas del grado, de forma que se puede llegar a reorganizar actividades. Con ello se consigue que la carga de trabajo
del estudiante en las distintas asignaturas sea la adecuada y se le permite alcanzar los resultados de aprendizaje definidos para
cada asignatura.
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Igual como las guías docentes, el Plan de trabajo se revisa cada curso académico. Pero en este caso, puede reajustarse de
forma dinámica atendiendo a las características del grupo y las necesidades que puedan presentar los estudiantes durante el
curso, o novedades que puedan surgir en el ámbito académico de la asignatura. En este sentido, a partir del análisis del plan de
trabajo efectuado por el equipo de responsables de titulación de la ETSE, se observó, en el marco de la evaluación continua, que
había una gran cantidad de pruebas y tareas a realizar en la última semana del cuatrimestre. Ello implicaba, que en
determinados cursos, los alumnos eran evaluados de un elevado peso de la nota final de varias asignaturas en un corto espacio
de tiempo. Para repartir la carga de trabajo de los alumnos y poder distribuir su esfuerzo de una forma más eficaz, desde el
curso 2014-2015 se ha actualizado el calendario académico de tal forma que se ha añadido un periodo adicional a las 15
semanas de clase. Dentro de este periodo adicional se realiza la última prueba parcial o cualquier otra prueba importante dentro
del sistema de evaluación continua. En ese periodo los responsables de titulación fijan la fecha, hora y lugar donde acontece la
prueba y se publica antes del periodo de matrícula del mes de julio.

La coordinación existente dentro de las prácticas externas entre la universidad y los tutores de prácticas en los centros
colaboradores se valora en sub-estándar 5.5.

Además de las acciones de coordinación docente expuestas, el centro cuenta con un Plan de Acción Tutorial (Proceso P.1.2-05
Proceso de orientación al estudiante del SIGC), un espacio virtual para la coordinación de la acción tutorial en Moodle y de la
herramienta e-tutorías. Aspectos que se desarrollan convenientemente en el sub-estándar 5.4 de este informe. No obstante, se
ha considerado oportuno introducirlos en este apartado por su relación y contribución a la coordinación docente. A nivel
horizontal definiendo y articulando acciones por curso y, a nivel vertical definiendo y articulando acciones por titulación.

Dada la puesta en marcha de las nuevas titulaciones de grado, las cuales están basadas en competencias y adaptadas al
espacio europeo, se creyó conveniente realizar reuniones con el conjunto de profesores para analizar el impacto de la nueva
forma de evaluación por competencias y el funcionamiento global del título. Así pues, los dos primeros cursos de implantación
del grado se realizaron reuniones con todos los profesores de primer curso. En el primer año, el problema grave que se detectó
fue el número de pruebas de evaluación distribuidas a lo largo del cuatrimestre. Los alumnos dejaban de asistir a muchas clases
para preparar las pruebas del resto de asignaturas. Con el colectivo de profesores se acordó limitar el número de pruebas, como
máximo dos pruebas escritas, con un peso importante en la evaluación, y a realizarlas en las semanas que se fijaron al efecto en
el calendario académico. En la reunión del segundo año, los profesores valoraron positivamente esta medida (véase Evidencia
E2).

En cuanto a la identificación de diferentes niveles de conocimientos previos por parte de los estudiantes en función del grupo de
procedencia, destacamos que las acciones de coordinación vertical del centro empiezan con el análisis de las asignaturas
básicas de primer curso. Se ha detectado una clara diferencia entre los estudiantes que proceden de Bachillerato respecto a los
que provienen de Ciclos Formativos. La diferencia está en los conocimientos previos que tienen los estudiantes de la materia de
matemáticas y que influye, no solo en los resultados de las asignaturas de esta materia, sino también en asignaturas de física.
Las acciones que se han realizado al respecto se han comentado en un apartado anterior y a modo de resumen consisten en
identificar, mediante un examen de matemáticas inicial, los alumnos con problema en la materia para reorientar a dichos
estudiantes al grupo de refuerzo que se ofrece además de las clases normales de las distintas asignaturas (véase
Complementaria 04).

La coordinación se complica en el caso de los estudiantes que realizan el doble grado de Informática y Biotecnología. Este doble
grado se ha iniciado el curso 2014-15 y en su planificación se cuidó para que la disposición de las asignaturas origen de cada
titulación fuese compatible en horarios y carga lectiva, según el itinerario recomendado en el doble grado. Al terminar el curso
actual se deberá analizar si la propuesta realizada es válida según los estudiantes que han optado por el doble grado y los
resultados que se hayan obtenido.

En las encuestas que realizan los alumnos se les pregunta sobre su valoración de la carga de trabajo que presentan las
asignaturas, la planificación del volumen de trabajo en el cuatrimestre y la coordinación entre los profesores que imparten la
misma asignatura. La media a las respuestas del curso 2013-14 es un 5,33 a la primera pregunta, un 5,12 a la segunda y 5,14 a
la tercera. Estos valores se encuentran en la escala de 1-7 (véase Complementaria 10).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva
- E2: Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la coordinación entre materias,
asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, teóricos y prácticos (periodo considerado-título).
- E5: Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva
- Complementaria_04: Enunciado Prueba de nivel de matemáticas a los estudiantes de nuevo ingreso a 1r curso (curso 2014-15)
- Complementaria_10: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (PDI)

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la
memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El número de plazas ofertadas para primer curso las aprueba el Consejo Interuniversitario de Cataluña a propuesta de las
universidades, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y la evolución del número de matrículas de los
estudiantes. El número actual de plazas para la titulación de Ingeniería Informática es de 115.

Como puede verse en la Tabla 4, el número de estudiantes matriculados en el título no supera lo aprobado en la modificación de
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la memoria de verificación informada favorablemente. También se observa, pero, que los ingresos son inferiores a las plazas
ofertadas.

En la página web del título (http://www.urv.cat/cae/graus/es_graudenginyeriainformatica.htm) se muestra toda la información
necesaria para ayudar al futuro estudiante a seleccionar la titulación que se ajusta más a sus intereses, gustos y características
personales. Entre esta información se encuentra el perfil de acceso recomendado para poder afrontar con éxito el grado. En la
evidencia Complementaria 07 podemos ver que los estudiantes que acceden al grado son mayoritariamente provenientes de las
pruebas de acceso a la universidad (PAU), entre un mínimo del 49% (curso 2011-12) y un máximo del 72% (curso 2014-15). Los
estudiantes que acceden vía ciclos formativos y asimilados están entre el 14% (curso 2012-13) y el 28% (curso 2011-12).

La valoración de la ratio demanda – oferta, así como la adecuación de la demanda se detallan en el sub-estándar 7.1.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.
- Complementaria_07: Perfil e indicadores de acceso
- Última versión de la memoria verificada
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento
académico.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Como puede verse en la evidencia Complementaria 08, los criterios aplicados en nuestra universidad para el reconocimiento de
créditos recogen todo aquello establecido en el RD 861/10 que modifica el RD1393/07. Las solicitudes del reconocimiento de
créditos las resuelve el director del centro en base al informe realizado por la Comisión de Convalidaciones y Adaptaciones. Esta
comisión está formada por los responsables de las distintas titulaciones de grado de la Escuela y por el jefe de secretaría, que
actúa como secretario. Los reconocimientos se adecuan a lo establecido en la Normativa Académica de Grado y Master de la
universidad.
Los criterios y requisitos para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral están públicos en la página web del centro
(http://www.etse.urv.cat/?section=general&subsection=graus&command=show_informacio) y también pueden verse en la misma
evidencia complementaria. Estos criterios se establecieron teniendo en cuenta que la experiencia desarrollada profesionalmente
esté relacionada con las competencias de la titulación. El reconocimiento puede afectar a las asignaturas de Orientación
Profesional y Académica, Prácticas Externas y adicionalmente otras asignaturas según la experiencia demostrada.
En la evidencia E4 podemos ver la totalidad de estudiantes y créditos reconocidos por curso académico. El reconocimiento de
créditos viene dado por distintos motivos:
• Reconocimiento de créditos por la experiencia laboral
• Reconocimiento de créditos por acceso desde ciclos formativos de grado superior
• Reconocimiento de créditos por traslado de título y/o centro universitario
• Reconocimiento de créditos por adaptación de planes en extinción

En el caso de los reconocimientos del curso 2013-14, el 52%, se corresponden a acceso desde ciclos formativos, el 21% a
reconocimientos de la experiencia laboral, el 15% a reconocimientos por adaptaciones de planes en extinción y/o centros y el
resto a traslados desde otras titulaciones. Se puede observar, que en el caso de reconocimiento por adaptación de planes que
se extinguen, el número de créditos que se reconocen puede ser elevado. Este tipo de reconocimiento tuvo su mayor número en
el curso 2012-13, coincidiendo con el inicio de la extinción del tercer curso.

En la evidencia Complementaria 08 también se recoge los criterios sobre permanencia en los estudios. Los estudiantes de
tiempo completo de primer curso deben superar, como mínimo, 12 créditos y en el caso de estudiantes a tiempo parcial, solo 6
créditos. Respecto al número de créditos que el estudiante debe matricular, se establece en 60 créditos para el primer año y
tiempo completo y entre 30 y 60 créditos para los siguientes cursos. En el caso de estudiantes de tiempo parcial, pueden
matricularse siempre de entre 20 y 40 créditos anuales.

Para evitar que los alumnos matriculen asignaturas en exceso, se recomienda a los alumnos que no matriculen asignaturas de 3º
o 4º curso si no han aprobado las de 1º y 2º curso respectivamente. Esto se hace a través de Plan de Acción Tutorial. En este
sentido, los tutores académicos se citan con los estudiantes tutorizados antes de realizar la matrícula con la finalidad de
asegurar una matrícula equilibrada y un itinerario curricular planificado a largo plazo en función de cada estudiante, que evite un
exceso de matrícula. Los detalles del PAT se tratan con más detalle más adelante en el autoinforme en el estándar 5.4.

En la evidencia Complementaria 14, se analiza el número de créditos matriculados por los estudiantes en el curso 2013-14 y los
resultados que han obtenido. La mayoría de estudiantes, un 44,35%, han matriculado 60 créditos. Solo un 10,71% de los
estudiantes supera el valor de 60 créditos matriculados. En la misma evidencia se observa que no hay mucha variación en la
distribución de los resultados obtenidos por los alumnos. Los alumnos con más de 60 créditos matriculados, obtienen peores
notas y el número de asignaturas suspendidas o no presentadas es mayor. Por el contrario, los alumnos con pocos créditos
matriculados obtienen, respecto al resto, un tanto por ciento mayor de sobresalientes. Estos estudiantes, pero, son un grupo muy
reducido respecto al total.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva
- E4: Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por otros títulos universitarios, experiencia laboral,
títulos propios, enseñanzas superiores no universitarias.
- Complementaria_08: Reconocimiento y permanencia
- Complementaria_14: Análisis de los resultados académicos de los estudiantes por créditos matriculados.
- Última versión de la memoria verificada
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada
sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de
seguimiento y acreditación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La información general sobre las titulaciones impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería se puede encontrar a
través de la web de la Universidad. En el caso de los grados, se pueden encontrar concretamente en la página:
http://www.urv.cat/estudis/1er_i_2n_cicle/es_index1.html#9. Para cada titulación de grado se puede acceder a una descripción
general de la titulación, que incluye accesos al RUCT, al BOE donde se publica el título y, en caso de habilitar a una profesión
regulada, a la orden CIN correspondiente. También se incluye un acceso a la información sobre el programa de Garantía de
Calidad de la ETSE, que conduce al apartado de la Escuela:
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES
En este apartado se recoge la política de calidad del centro, con los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad, las
Memorias de Implantación de los diferentes títulos, sus informes de Evaluación en su fase de Verificación, los informes de
seguimiento realizados anualmente, así como los informes de evaluación emitidos por AQU Cataluña correspondientes y los
principales indicadores sobre los resultados de cada titulación.
En la página web del centro (http://www.etse.urv.cat/index.php?language=esES) también se dispone de información sobre sus
titulaciones. En concreto, la información de las titulaciones de grado se puede encontrar en:
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=graus&language=esES
Cabe decir que todas estas páginas se encuentran entrelazadas entre ellas para que el alumno pueda navegar de un espacio a
otro.

Toda esta información se revisa y actualiza anualmente, o bien cuando se genera nueva información que se considere necesario
incluir, según lo descrito en el proceso P.1.6-01 de publicación de la información sobre las titulaciones (véase evidencia E5).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva.
- E5: Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva
- Informes de seguimiento
http://www.etse.urv.cat/?section=general&subsection=qualitat&language=esES
- Página web del título
http://www.urv.cat/cae/graus/es_graudenginyeriainformatica.htm
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=graus&command=show_gei

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros
estudiantes y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

En http://www.urv.cat/estudis/1er_i_2n_cicle/es_index1.html#9.se incluye, para cada titulación, información relativa a las vías de
acceso y el perfil recomendado, las competencias a adquirir y perfil del egresado. También incluye accesos a la estructura del
Plan de Estudios, con los itinerarios recomendados a tiempo completo o parcial y a la Guía Docente, donde se puede encontrar
información detallada sobre cada asignatura (competencias, contenidos, metodologías, evaluación…). Como ya se ha
comentado en el apartado anterior, en el caso de habilitar para una profesión regulada, se incluye el acceso a la Orden CIN
correspondiente. También, como en el caso anterior, se puede acceder a toda esta información directamente desde la página
web del centro, desde donde se puede acceder también al calendario de impartición y el calendario de exámenes previsto.

Respecto a la actualización de la información, se revisa anualmente especialmente por lo que respecta a la Guía Docente y
calendarios, que se actualizan cada curso antes de abrir el periodo de matrícula correspondiente.

Atendiendo a las respuestas recogidas de las encuestas a los ocupadores (empresas que durante el curso 2013-14 acogieron a
estudiantes en prácticas) sobre la accesibilidad y adecuación de la información pública, podemos concluir que esta es
satisfactoria en ambos aspectos, ya que el 100% así lo ha valorado (véase Complementaria 12).
Por otro lado los alumnos han valorado con un 2,73/4 (pregunta 23 de la evidencia Complementaria 11) la información disponible
para facilitarles la matrícula, mientras que los alumnos ya titulados han valorado la información recibida durante la carrera con un
3,7/7 (véase evidencia Complementaria 09). Este último valor es bajo pero se debe poner en el contexto en que se ha realizado
la encuesta. Por una parte, se corresponde a las respuestas de una de las encuestas con menor participación, solo seis
estudiantes la han realizado. Esta encuesta estaba diseñada para realizarse cuando los estudiantes vinieran a recoger el título.
Todavía hay pocos estudiantes que han terminado y este es el motivo de las pocas respuestas. Por otro lado, la sensación de no
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tener toda la información la hemos detectado y el problema que nos encontramos no está en el hecho de que la información no
esté disponible, sino que los estudiantes no utilizan los canales de información de la universidad, correo electrónico institucional,
páginas web, pantallas informativas de proyección,… Creemos que debemos insistir en indicar dónde se encuentra la
información para eliminar esta sensación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Página web del título:
http://www.urv.cat/cae/graus/es_graudenginyeriainformatica.htm
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=graus&command=show_gei
- Informes de seguimiento
2012-13 http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files/ensenyaments_2012_13
/InfSeg_GEI_ETSE_2012-13_vdef_Anexos_p.pdf
2011-12
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files/ensenyaments_2011_12
/InfSeg_GEI_ETSE_curs2011-12_vdef.pdf
2010-11
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files/ensenyaments_2010_11
/InfSegGEI_ETSE%202010-11_vdef.pdf
- Complementaria_09: Resultados de la encuesta de satisfacción de los titulados
- Complementaria_11: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título (EPD)
- Complementaria_12: Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 2.3. Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información
relevante sobre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Consideramos que los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a información relevante del plan de estudios, los
recursos y los resultados de aprendizaje previstos.
Tal y como se ha expuesto en el estándar 1.3, destacamos que el modelo de planificación y programación en la URV atiende a
las diferentes necesidades de información en el momento oportuno, tal como se puede comprobar en el vídeo de planificación
docente de la URV (http://vimeo.com/114335534).

Así, las Guías Docentes están disponibles de forma pública para todos los agentes interesados. Los estudiantes pueden acceder
a las mismas previamente a la matriculación. Las guías docentes de las asignaturas contienen información revisada y
actualizada anualmente relativa a: descripción de cada asignatura, competencias y resultados de aprendizaje, bibliografía,
temario, actividades formativas y sistemas de evaluación, indicaciones donde se informa de asignaturas que se recomienda
haber cursado, asignaturas que continúan el temario u otras indicaciones como materiales específicos necesarios. Las guías de
las asignaturas de prácticas externas y de trabajos fin de grado se diferencian del resto por incorporar aspectos como
procedimientos de selección y asignación; y mecanismos de coordinación y seguimiento.

Una vez matriculados, los estudiantes tienen acceso al espacio de cada asignatura en el entorno virtual (Moodle), que incluye el
plan de trabajo y su espacio de tutoría académica. En el Plan de trabajo se concretan las actividades formativas y sistema de
evaluación, indicando fechas y criterios de evaluación concretos. En el espacio asignatura el profesorado pone a disposición de
los estudiantes recursos de aprendizaje relativos a la asignatura, dando apoyo a la docencia presencial y canalizando la
comunicación con el estudiante a través de dicho espacio, noticias, avisos, entregas de ejercicios, prácticas, etc. En el caso de
asignaturas clave como son las prácticas externas y el trabajo de fin de grado, estos espacios son especialmente importantes
para el desarrollo efectivo de la información, seguimiento y orientación de los estudiantes.

Por lo que respecta al Plan de acción tutorial, cada estudiante, una vez matriculado, tiene asignado un tutor que le acompañará a
lo largo de todos sus estudios de grado, así como un espacio de tutoría (Moodle) para facilitar el seguimiento y orientación, tanto
presencial, como virtual.

En la encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con el título, estos han opinado sobre su percepción sobre el acceso a la
información de diferentes ítems y sus respuestas del curso 2013-14 han tenido la valoración de 2,19/4 en conocimiento de toda
la información necesaria para matricularse y un 2,52/4 en el conjunto de preguntas sobre el conocimiento del plan de trabajo
(véase Complementaria 11).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva.
- Tabla 1.Asignaturas del plan de estudios y su profesorado
- Página web del título:
http://www.urv.cat/cae/graus/es_graudenginyeriainformatica.htm
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=graus&command=show_gei
- Complementaria_11: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título (EPD)
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Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 3.1. El SGIC implementado y revisado periódicamente
garantiza la recogida y análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en
especial los resultados de aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El Centro dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) formalmente establecido e implementado, que se
encuentra a disposición de todos los grupos de interés a través de la página web del centro, en su apartado de calidad
(Evidencia E5):
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES

El SGIC del Centro se diseñó siguiendo el Modelo Interno de garantía de la calidad de la docencia de la URV (2007). El Modelo
define el marco general y estrategia de calidad docente de la URV, las responsabilidades en materia de calidad, así como los
procesos de garantía de calidad que se llevan a cabo, que también son generales a nivel de universidad. No obstante, dichos
procesos se adaptan durante el período de implantación de los nuevos títulos, a la realidad de cada centro y de cada enseñanza.
El Modelo, que es único para todos los centros y titulaciones de la Universidad, constituye el Sistema Interno de Garantía de la
Calidad (SIGC) de los Centros de la URV y es el instrumento adecuado para desarrollar la política y estrategia de calidad
docente definidas en el Plan Estratégico de Docencia de la URV.
El SGIC del Centro está documentado en base a una Política de Calidad (P.1.0-01 Proceso para la elaboración y revisión de la
política y los objetivos de calidad http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files/politica_qualitat_etse.pdf) y
un Manual de Calidad http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files/MAQ_SIGQ_ETSE.pdf, que contiene la
descripción de los procesos que conforman el SGIC (evidencia E5). El diseño del SIGC del Centro fue certificado por AQU
Catalunya en la convocatoria 2009 del programa AUDIT (véanse evidencias E6 y Complementaria 15).

La adecuación del SGIC se revisa periódicamente tal y como está descrito en el proceso PR- ETSE-008 Definición, revisión y
mejora del SGIC. Este proceso que se ha incorporado al SIGC recientemente, fue detectado como necesario en la última
revisión del SIGC por parte del centro, posponiéndose su incorporación hasta la versión definitiva institucional.
En las últimas revisiones se han tenido en cuenta aspectos como:
• Actualización de la normativa que afecta a determinados procesos
• Actualización de las unidades responsables de determinadas acciones
• Actualización de los procesos clave de centro.
• Revisión del proceso de seguimiento de las titulaciones para incorporar mejoras surgidas del seguimiento y acreditación de las
titulaciones de la URV.
• Documentación de nuevos procesos como el de acreditación de titulaciones, y el de definición, revisión y mejora del SIGC.

De forma paralela a la revisión del SIGC del Centro, se ha revisado el Modelo Interno de garantía de la calidad de la docencia de
la URV. Para ello se contó con la colaboración de la Facultad de Economía y Empresa como centro piloto. La ETSE tiene
previsto adecuar su SIGC a los requerimientos del nuevo Modelo antes de finales de año. Esta revisión incluirá:
- Revisar la estructura documental del sistema, incluyendo la redacción de un proceso de control documental y registros.
- Adoptar procesos trasversales para toda la URV, definidos en el marco de la implantación de sistemas de gestión de la calidad
en otras estructuras y unidades la URV y que afectan a la actividad del centro. Es el caso de procesos del ámbito de gestión
académica y de recursos humanos, entre otros.

El resultado del seguimiento (PR- ETSE-003 Seguimiento y mejora de títulos) queda recogido en el informe anual de
seguimiento del centro, que contiene un apartado específicamente dedicado a la valoración objetiva del desarrollo del sistema y
su utilidad para el seguimiento de las titulaciones, así como la identificación de áreas de mejora. Este informe se publica en la
página web del centro, apartado calidad (http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&
language=esES).

Las propuestas de mejora del SIGC se incorporan al Plan de Mejora del centro, lo que resulta un mecanismo muy eficaz para
garantizar su implementación, ya que la mejora del SIGC se integra así en los objetivos de mejora del centro, sin que se
produzca la indeseable fractura entre la gestión de la calidad y la realidad del día a día. La revisión del SIGC también incluye la
comprobación de la adecuación de la política de calidad y la definición de nuevos objetivos de calidad por parte de la Junta de
Centro.

El SGIC del Centro cuenta con mecanismos para la recogida continua y análisis de la información relevante para la gestión
eficaz del título, así como la satisfacción de los agentes de interés (véase Complementaria 05).

También cuenta con un proceso (P.1.2-07 Proceso de gestión de reclamaciones, incidencias, sugerencias y felicitaciones) que
describe como el centro gestiona las reclamaciones, incidencias, sugerencias y felicitaciones de los diferentes agentes de
interés. La recogida se realiza a través del Buzón de contacto de la escuela, el cual es una herramienta para mejorar la
comunicación entre la ETSE y sus usuarios (PAS, PDI y estudiantes). Cualquier persona miembro de la ETSE puede utilizarla
para comunicar sus felicitaciones, incidencias, reclamaciones o sugerencias. Esta iniciativa tuvo un reconocimiento en setiembre
2014 por parte del Consejo Social de la URV (Premio a la mejora continua de la gestión administrativa y técnica del PAS).
En cada proceso del SGIC se definen los indicadores necesarios, responsables de recogida, análisis y rendición de cuentas,
entre otros.
Los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés se recogen en los informes anuales de seguimiento de las
titulaciones y se publican en la página web del centro, apartado calidad
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva.
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- E5 Manual de Calidad (SIGC) ETSE:
Ver procesos citados en la valoración descriptiva.
- E6 Certificado de la evaluación del diseño de AUDIT
- Complementaria_05: Modelos de encuestas realizadas a los agentes implicados en el título URV
- Complementaria_15: Compromiso del centro con la implantación del SIGC

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de
seguimiento, modificación y acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y
verificables.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El SIGC de la ETSE
(http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files/MAQ_SIGQ_ETSE.pdf) describe los mecanismos implantados
en el Centro para garantizar la calidad de sus programas formativos, así como su funcionamiento, su seguimiento, su
modificación, su acreditación y su mejora continua, con el objetivo de facilitar la puesta en marcha, mantenimiento y renovación
adecuada de la oferta de titulaciones del centro. Los principales procesos relacionados con los mecanismos para garantizar la
calidad de los programas formativos son:
- P.1.1-01 Garantia de qualitat dels programes formatius
- PR- ETSE-003 Seguiment i millora de titulacions
- PR-ETSE-006 Procés d’acreditació de titulacions

El diseño de los procesos incluye la definición de los indicadores necesarios para su control, que se recogen sistemáticamente y
son accesibles a través del Sistema de Información y Análisis (SINIA) de la URV. Estos indicadores constituyen la base del
análisis que realizan los responsables académicos y los responsables de proceso, con el objetivo de conseguir la mejora
continua de las titulaciones del centro.

El proceso de seguimiento y mejora de las titulaciones (PR- ETSE-003 Seguiment i millora de titulacions) concentra los
resultados del análisis y define en concreto:
-Cómo y quién lleva a cabo la recogida de información relevante sobre las titulaciones.
-Las tipologías de información que se recogen, prestando especial atención a la satisfacción de los grupos de interés y los
resultados de aprendizaje (desarrollo del título). La concreción de los datos mínimos a recoger se definen en el documento de
apoyo para la elaboración del informe de seguimiento / autoinforme para la acreditación de titulaciones oficiales de la URV.
- Cómo y quién lleva a cabo el análisis de los datos y la reflexión sobre el funcionamiento de las titulaciones.

Como resultado del proceso de seguimiento anual, se detectaron diferentes puntos de mejora que condujeron a la modificación
del programa formativo del título presentado en el mismo momento que se introdujo la memoria de verificación actualizada al
nuevo aplicativo del ministerio (SEDE). Esta modificación fue evaluada favorablemente por la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Cataluña (AQU). La última versión de la memoria se encuentra disponible en la página web a
disposición de todos los agentes de interés (http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&
command=memories)

Para la mejora de las titulaciones también se han tenido en cuenta las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación
para la verificación, modificaciones y/o seguimiento de la agencia de calidad AQU Catalunya. Estas han sido analizadas y
definidas en el plan de mejora del título, incluido en los informes de seguimiento.

Las principales evidencias de la idoneidad de estos procesos relacionados con la garantía de la calidad de las titulaciones son:
- la obtención de los informes favorables de verificación de los grados y masters de la Escuela.
- la obtención de los informes favorables de modificación de las titulaciones solicitadas hasta el momento.

La experiencia de los años de implantación permite asegurar que el SIGC es adecuado para garantizar la calidad y mejora
continua de las titulaciones, y que guía, facilita y permite mejorar continuamente los procesos de seguimiento, modificación y
acreditación de los títulos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva.
- E5 Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva.
- E6 Certificado de la evaluación del diseño de AUDIT
- Informes de verificación, seguimiento, modificación y acreditación http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&
subsection=qualitat&language=esES

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos
que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El SIGC
(https://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files/MAQ_SIGQ_ETSE.pdf) cuenta con procesos documentados
que facilitan la planificación, el desarrollo, la evaluación y la mejora de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. También
cuenta con procesos que describen los mecanismos de apoyo y orientación al estudiante:
- P.1.2-01.a Procés de selecció, admissió i matriculació dels estudiants a programes de grau
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- P.1.2-01.b Procés de selecció, admissió i matriculació dels estudiants a programes de postgrau
- P.1.2-02 Procés d'orientació a l'estudiant (Grau i Màster)
- P.1.2-03 Procés de desenvolupament de l'ensenyament
- P.1.2-04 Procés de gestió de la mobilitat de l'estudiant
- P.1.2-06 Procés de gestió de les pràctiques externes
- P.1.2-05 Procés de gestió d'orientació professional

Cada uno de los procesos relevantes del SIGC define, para un aspecto concreto del proceso de enseñanza aprendizaje
(prácticas, movilidad, profesorado, accesos, etc.), la manera cómo se evalúa su funcionamiento y cómo se aborda el análisis de
resultados, la mejora continua y la rendición de cuentas a los agentes de interés de ese aspecto en particular.

Más en concreto, y para los diferentes aspectos a valorar en esta directriz:

- El SIGC de la ETSE cuenta con un proceso implementado PR- ETSE-003 Seguimiento y mejora de titulaciones, que define
cómo se recoge la información, cómo se lleva a cabo el análisis y cómo se plantean mejoras sobre la satisfacción de los agentes
implicados en el título. Las valoraciones realizadas se encuentran detalladas en el sub-estándar 7.2.

- La ETSE cuenta con procesos implementados en el marco de su SIGC, que definen cómo se evalúa y analiza el conjunto de
actividades realizadas dentro y fuera del aula, destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes, con relación a los
objetivos y competencias definidas en la memoria verificada.

- Para garantizar la calidad de la docencia, el SIGC del centro cuenta con una batería de procesos que definen las actividades
que se llevan a cabo, que van desde la planificación docente hasta la evaluación y promoción.

- P.1.3-01.a Procés de definició de les polítiques del personal docent i investigador (PDI)
- P.1.3-02.a Procés de captació i selecció del personal docent i investigador (PDI).
- P.1.3-03.a Procés de formació del personal docent i investigador (PDI).
- P.1.3-04.a Procés d'avaluació, promoció i reconeixement del personal docent i investigador (PDI).

Además de estos procesos, la Universidad cuenta con un manual de evaluación docente (http://wwwa.urv.cat/la_urv
/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/model_avaluacio_pdi.htm), cuya acreditación fue
renovada por parte de AQU Catalunya en octubre de 2014 (véase Evidencia E10).

La evaluación y mejora de la coordinación docente, la revisión y mejora de los planes de estudios y la toma de decisiones
derivadas de la evaluación y su seguimiento están contemplados en el SIGC, a través del proceso PR- ETSE-003 Seguimiento y
mejora de titulaciones y sus correspondientes registros, el principal de los cuales es el Informe de seguimiento de la titulación,
que recoge las propuestas de mejora http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES.

El SIGC implementado recoge también cómo se publican y difunden los resultados de la calidad del título, en el proceso P.1.6-01
Proceso de publicación de la información sobre las titulaciones.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva.
- E5 Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva.
- E6 Certificado de la evaluación del diseño de AUDIT
- E10 Certificado de implantación de DOCENTIA
- Informes de verificación, seguimiento, modificación y acreditación
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 4.1. El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el
título y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La formación del profesorado es adecuada respecto a las competencias del título. En la evidencia correspondiente (véase Tabla
3), se indica el número de profesores doctores que participan en la docencia del título y los tramos de investigación alcanzados
en su conjunto. Se corresponden a 54 profesores de un total de 90, que suponen un 60% del total y acumulan un total de 87
sexenios. Analizando el número total de doctores a lo largo de la implantación del grado, se visualiza, que dicho número ha
crecido, pasando de 24 profesores en el curso 2010-11 a 54 el curso 2013-14. Si bien el número de doctores puede haber
aumentado en los tres años, el crecimiento de este valor se debe a que los profesores que imparten docencia en los últimos
cursos son doctores mientras que en los primeros cursos se concentran los no doctores.

La carga docente necesaria para llevar a cabo el plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla
actual de profesorado de los departamentos implicados en la docencia de la titulación. Con carácter general, el conjunto nuclear
de materias del plan de estudios Formación básica y Obligatorias, son impartidas por el profesorado a tiempo completo, mientras
que, al profesor asociado, de acuerdo a la dedicación parcial y sujeta a cambios anuales de disponibilidad horaria, se le reservan
las materias específicas, de perfil profesional y de carácter más complementario. El profesorado que imparte asignaturas de
primer y segundo curso tiene un perfil preferentemente docente y para su asignación se tienen en cuenta su capacidad para
transmitir conocimientos y fomentar el aprendizaje de los jóvenes estudiantes recién incorporados a la universidad. En las
asignaturas de tercer y cuarto curso ya se asigna profesorado con un perfil más de investigación y relacionado con los
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contenidos de las materias. La organización docente del Trabajo Fin de Grado se basa en dos figuras, el coordinador y el
tutor/director del trabajo. El coordinador es el profesor responsable de la gestión y organización global del TFG. Mantiene el
entorno virtual, informa de las fases y define las pautas de realización del trabajo, facilita la asignación de trabajos a los alumnos
matriculados y orienta en la asignación de directores. El tutor o director del TFG es el que orienta al alumno y realiza el
seguimiento de su trabajo para lograr la correcta consecución de cada TFG. La figura del director es la de un profesor experto en
la materia propia del trabajo que se pretende realizar.

La tutoría de prácticas externas se realiza por el mismo profesor desde hace ya más de diez años, lo que garantiza un
conocimiento adecuado de toda su gestión y la experiencia en la dirección de los trabajos. La experiencia adquirida con los años
le permite identificar qué empresas son adecuadas, y por otro lado, las empresas mantienen siempre un mismo interlocutor
dentro de la escuela. La capacidad para desarrollar prácticas externas en las titulaciones de nuestra Escuela, queda demostrada
por el significativo número de convenios de colaboración educativa (contratos en prácticas) que la Escuela tramita para sus
alumnos (véanse memoria de verificación y evidencia E15).

En la Tabla 3 también se indica el número de quinquenios del global de profesores que participan en la titulación. Teniendo en
cuenta que solo los profesores permanentes pueden acceder al quinquenio, un total de 59 profesores acumulan 240
quinquenios. Estos valores garantizan la idoneidad para atender las necesidades formativas del alumno.

En las encuestas de satisfacción de los estudiantes con el profesorado, en el curso 2013-14, los alumnos han valorado
globalmente a los profesores con una nota de 5,45 sobre 7 puntos (véase Complementaria 10).

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico puede probarse con los datos que aparecen en los
CV del profesorado, con los años de experiencia docente y las titulaciones donde ha impartido docencia, proyectos dirigidos,
experiencia profesional y ámbito, número de contratos de transferencia, con los artículos, publicaciones más relevantes que cada
docente ha realizado en los últimos cinco años, así como el número de sexenios de cada profesor.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título
- Última versión de la memoria verificada
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf
- Informes de verificación y seguimiento
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES
- E10 Certificado de implantación de DOCENTIA
- E15: Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes
- Complementaria_10: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (PDI)

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el
desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Desde la implantación del grado la proporción de profesorado permanente en la titulación ha seguido una evolución creciente
pasando del 56% del curso 2010-11 al 66% del curso 2013-14. En cifras absolutas, en el curso 2013-14, 59 de los 90 profesores
son permanentes, y de ellos, 51 son funcionarios de carrera (CU, CEU, TU, TEU y PEME)y suponen el 56,6% del total de
profesores. También se observa que 62 de los 90 son profesores n tienen dedicación a tiempo completo y se corresponden al
68,8% del total.

Los profesores permanentes imparten el 75,8% de los créditos del grado. Los funcionarios de carrera imparten el 68,6% de los
créditos, y este valor alcanza el 79,8% de créditos en el caso de los profesores con dedicación a tiempo completo. El número de
profesores asociados es de 19 sobre 90, un 21%, y la docencia que imparte se corresponde a un 16,3%, valores que se
consideran razonables y necesarios para dar un perfil conectado con la realidad profesional del título. Todos estos indicadores
permiten configurar un núcleo consolidado de profesorado para impartir docencia en la titulación (véanse las evidencias
Complementaria 16 y Tabla 3).

En la titulación de ingeniería informática se imparten dos intensificaciones, Computación e Ingeniería del Software. Los
profesores que imparten las asignaturas de estas especializaciones pertenecen a ámbitos de investigación relacionados con
dichas intensificaciones.

La asignación de docencia al profesorado se gestiona desde los departamentos teniendo en cuenta el régimen de dedicación de
cada profesor, su área de conocimiento y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios de la titulación (ver Artículo 8
de la Normativa de Docencia de la URV (http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia
/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2014_15.pdf)). De este modo se asegura una correcta impartición de la docencia en las
titulaciones.

En el curso 2013-14 el número de estudiantes por profesor ha sido de 2,56. (Ver Tabla 4). Esta relación estudiante/profesor es
superior a la de los cursos anteriores pero se debe tener en cuenta que hasta el curso 2013-14, el grado no ha sido totalmente
implantado, por tanto, en los años previos los valores mostraban una información parcial. Este valor permite una atención y
disponibilidad del profesorado amplia, permanente y personalizada. La dedicación del profesorado en su conjunto es adecuada
para el desarrollo de sus funciones y para atender a los estudiantes.
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En el proceso PR-ETSE-003 Seguimiento y mejora de títulos (véase evidencia E5), se recoge cómo el centro analiza todas las
respuestas a las encuestas realizadas a los agentes implicados. Las valoraciones realizadas respecto a la adecuación de la
dedicación del profesorado para atender el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes se evidencian en los
resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes, que se encuentran detalladas en el sub-estándar 7.2. De forma
global, los estudiantes valoran en media de 5,45 sobre 7 puntos a todas las cuestiones planteadas sobre los profesores y este
valor asciende a 5,88 en la pregunta específica de cumplimiento del profesor y atención personalizada (véase Complementaria
10).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.
- E5: Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva
- Complementaria_10: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (PDI)
- Complementaria_16: Porcentajes de PDI Permanente y no permanente por titulación
- Última versión de la memoria verificada
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf
- Informes de verificación y seguimiento.
http://www.etse.urv.cat/?section=general&subsection=qualitat&language=esES

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las
características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El profesorado de la titulación se actualiza, por iniciativa propia, a través de seminarios, jornadas, congresos y talleres
especializados y a través de una amplia oferta formativa que recoge el Plan de formación del PDI (PROFID). Esta formación
también incluye actividades para la mejora del uso en plataformas tecnológicas educativas y docencia, ya que el profesorado
utiliza de forma regular estas plataformas para tareas de seguimiento del aprendizaje, para resolver dudas o para cualquier tipo
de contacto académico que pueda surgir estudiante-profesor.

El 40% del profesorado que ha impartido docencia durante el curso 2013/14 ha realizado algún curso de formación, como se
puede ver en la Tabla 3 de la evidencia E9. Por otra parte, la Universidad cuenta con programas de movilidad del profesorado,
proyectos de innovación docente y premios de reconocimiento a la calidad docente como se puede ver en la Tabla 1 de la
evidencia E9.
Los profesores doctores de la titulación acumulan una media de 1,6 sexenios nacionales de investigación en el curso 2013/14.
Esto indica que los profesores llevan a cabo regularmente tareas de investigación dentro de sus grupos de investigación, así
como colaboraciones con otra Universidades nacionales e internacionales.
La Universitat Rovira i Virgili (URV) destaca en numerosos Rankings nacionales e internacionales a nivel de investigación. En
concreto, en el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se relacionan algunos de ellos:
- En la edición del 2014 del Academic Ranking of World Universities, conocido como Ranking de Xangai, la URV aparece entre
las 200 mejor universidades del mundo en el ámbito de la informática. http://www.shanghairanking.com/SubjectCS2014.html
- En Leiden CWTS Ranking 2014 la URV aparece en la posición 16, a nivel mundial, en el ámbito de Matemáticas y Ciencias de
la Computación.
- En el Ranking que publica la Universidad de Granada y en el informe del 2014, http://dicits.ugr.es/rankinguniversidades
/?page_id=53 en el ámbito de “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” la URV aparece en el séptimo lugar a nivel
nacional y en el tercer lugar a nivel de Cataluña.
- En el Ranking of scientists in Catalonian Institutions according to their GSC public profiles elaborado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Laboratorio de Cibermetría, cuatro de los 100 primeros investigadores son de la
URV y de estos cuatro dos son del ámbito de la informática.
Todo ello muestra que el profesorado que va a formar a los estudiantes tiene un perfil activo y actualizado a las necesidades de
la profesión y la investigación en el ámbito de la informática.

En el CV de los propios profesores consta la participación en actividades de actualización docentes e investigadoras
(http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=cv&command=per_docent&ens=1723).

Se puede deducir de lo citado anteriormente, que el personal docente cuenta con un nivel óptimo de formación y actualización
pedagógica, en el ámbito de la docencia y la investigación.

A su vez, el SGIC dispone de procesos implantados para garantizar la calidad del personal académico (PDI) y de administración
y servicios (PAS) según lo descrito en el estándar 3.3. Además de estos procesos, la Universidad cuenta con un manual de
evaluación docente (http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html
/model_avaluacio_pdi.htm), cuya acreditación fue renovada por parte de AQU Catalunya en octubre de 2014 (Certificado núm.
0004/2014) (véase evidencia E10).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva
- E5: Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva
- E9: Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del profesorado, programas de movilidad
para el profesorado, cursos de formación sobre plataformas informáticas, etc. y participación del profesorado en los mismos
(periodo considerado).
- E10: Certificado de implantación de DOCENTIA.

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la
memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y
seguimiento del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

En los informes de evaluación del título (Informe de verificación de ANECA; Autorización de la Generalitat de Catalunya; e
Informe de evaluación del seguimiento de AQU) no se recogen recomendaciones relativas a la contratación y mejora de la
cualificación docente e investigadora del profesorado.

Desde el momento de la implantación no ha habido cambios significativos en la estructura del personal académico de acuerdo a
lo descrito en los estándares 4.1, 4.2 y 4.3. La actualización de esta información fue presentada en la modificación del programa
formativo del título presentado en el mismo momento que se introdujo la memoria de verificación actualizada al nuevo aplicativo
del ministerio (SEDE). Esta modificación fue evaluada favorablemente por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Cataluña (AQU). En la página web del centro (en el apartado de Calidad) se encuentra disponible la última versión de la
memoria, así como los informes de evaluación recibidos. https://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&
subsection=qualitat&language=esES

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título
- Informes de verificación, modificación y seguimiento.
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES
- Última versión de la memoria verificada
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 5.1. El personal de apoyo que participa en las
actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El personal de apoyo a la docencia disponible es suficiente y adecuado al número de estudiantes y a las características del título,
y se corresponde con el indicado en la memoria de verificación.

Entre el personal que da soporte a la docencia, distinguimos distintos colectivos:

• Personal de la secretaria del centro – tiene un papel fundamental, principalmente, en el periodo de preinscripción y matrícula, y
de gestión de los expedientes de los alumnos a lo largo de su vida universitaria.
• Personal de la Oficina de Soporte a la dirección – realiza la gestión de los espacios de la escuela y la coordinación sobre su
mantenimiento, centraliza la información relacionada con los horarios, calendario de exámenes y otras cuestiones organizativas
relacionadas con la docencia, como la gestión de las prácticas externas y la relación con las empresas.
• Técnica de soporte a la calidad docente – da el soporte necesario a la implantación, desarrollo y seguimiento del sistema de
gestión de la calidad docente de todos los títulos del centro. De forma más concreta, esta figura realiza la gestión de las
diferentes herramientas puestas en marcha por la URV para gestionar la implantación y el desarrollo de los diferentes títulos
(Guía Docente/DocNet, Plan de Trabajo, Plan de Acción Tutorial etc.) así como su seguimiento. Cabe destacar el soporte de esta
figura durante el proceso de diseño y verificación de las distintas titulaciones del centro.
• Técnicos de laboratorio – preparan y mantienen al día los laboratorios y sus equipamientos que se utilizan en las clases
prácticas. Gestionan las necesidades técnicas de las asignaturas y mantienen los servidores de docencia. Dan soporte a los
profesores que lo precisan en la preparación de sesiones de laboratorio.
• Personal de la universidad no adscrito al ámbito del centro y los departamentos – destacan el personal del Servicio de
Recursos Educativos (SRE) que gestiona el entorno virtual de docencia, Moodle y el personal del Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) que gestiona, entre otros servicios, las bibliotecas.

La estructura y funciones del personal directamente vinculado a la actividad docente se detallan en la evidencia E11.

Desde el punto de vista de la gestión del grado, las tareas desarrolladas por el personal de soporte resultan imprescindibles para
poder ofertar la titulación con los compromisos de calidad especificados en la memoria de verificación. Además, cabe destacar
que se trata de personal altamente motivado en todas las actividades extras en las que la Escuela tiene un papel activo como
son las visitas de estudiantes de secundaria, las jornadas de puertas abiertas, el acto de graduación, las acciones de visibilidad,
entre otras.
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- E11: Breve descripción del personal de apoyo, su formación y actualización vinculado fundamentalmente con la realización de
actividades prácticas, exceptuando aquel que corresponda a servicios centrales de la universidad.
- Informes de verificación y seguimiento
http://www.etse.urv.cat/?section=general&subsection=qualitat&language=esES
- Última versión de la memoria verificada.
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 5.2. Los recursos materiales (las aulas y su
equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se adecuan
al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Los recursos materiales y los servicios disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y las características
del título. En los informes de seguimiento se describen las mejoras que se han ido realizando para la conservación de los
espacios y la actualización y mejoras en las prestaciones.

Los distintos tipos de recursos materiales que dan soporte a la titulación son (véase Evidencia E12):
• Aulas de distintos tamaños adaptadas a las necesidades de las diferentes metodologías: sesiones magistrales, problemas…
Todas las aulas están dotadas de equipos multimedia, disponen de cañones de proyección y más de la mitad disponen de
equipos de sonido y multimedia. Se está dotando aulas con pizarras digitales y se analiza su aprovechamiento por parte de los
profesores para ampliar su adquisición según las necesidades. El centro está actualizando los cañones de proyección y se están
implantando unidades que funcionan con sistema iluminación LED y permiten conexiones WIFI.
• Laboratorios para la impartición de las sesiones prácticas. La mayoría de las asignaturas con sesiones de laboratorio se
realizan en los espacios gestionados por el Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas. Son en total 8 espacios con
distintas capacidades y dotadas con distintos tipos de equipos para dar soporte a las necesidades de las asignaturas, incluido un
espacio que da soporte a la realización del Trabajo Fin de Grado.
• Entorno virtual de docencia proporcionado por el SRE. Todas las asignaturas disponen de aula virtual. En ella los profesores y
estudiantes disponen de una serie de funcionalidades para la publicación de contenidos, realización de actividades y
herramientas de comunicación.
• Aulas de usuarios, salas de estudio y biblioteca proporcionados por el CRAI. Los alumnos disponen en el campus de una aula
de informática con capacidad de 112 ordenadores, un espacio de silencio para el estudio y la lectura dotado con 246 sillas, 12
salas de trabajo en grupo con una capacidad para 6-8 personas dotadas con equipos audiovisuales para facilitar el trabajo y
espacios de descanso. El alumno también tiene a su disposición servicios de préstamo de recursos bibliográficos en papel y en
digital, préstamo de portátiles para su uso en las instalaciones y e-readers. Se complementa el servicio con recursos de
autoaprendizaje de lenguas y con la Factoria que aglutina el soporte necesario, tanto a los alumnos como a los profesores, para
incorporar las TIC y las Tecnologías de Aprendizaje y el Conocimiento en las actividades académicas.

Cada año la universidad abre una convocatoria para la cofinanciación de equipamiento docente para centros y departamentos.
Esta convocatoria consiste en destinar una parte del presupuesto a la renovación o inversión en nuevo equipamiento necesario
para la docencia (tanto a nivel de aulario, como de laboratorios experimentales).
Del mismo modo, la universidad también abre una convocatoria cofinanciada para centros y departamentos destinada a la
reforma ampliación y mejora de las instalaciones.

Se dispone de los resultados de las encuestas en relación a la satisfacción de los agentes implicados en la titulación, alumnado y
profesorado, con los recursos materiales. Por parte de los estudiantes, este es uno de los puntos mejor valorados en las
encuestas de satisfacción con el profesorado. En el curso 2013-14 le dan una nota de 5,76 sobre 7 a las instalaciones del
campus y un 5,65 a las condiciones de aulas y laboratorios (véase Complementaria 10). Los profesores valoran los recursos con
una nota de 3,8 sobre 4 (las escalas son distintas según las encuestas) (véase Complementaria 13). El detalle de estas
encuestas se comenta en el sub-estándar 7.2.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- E12: Breve descripción de las infraestructuras disponibles para el desarrollo de las enseñanzas del título
- Complementaria_10: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (PDI)
- Complementaria_13: Resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado con el título
- Informes de verificación y seguimiento
http://www.etse.urv.cat/?section=general&subsection=qualitat&language=esES
- Última versión de la memoria verificada.
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 5.3. En el caso de los títulos impartidos con
modalidad a distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten
el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del título.
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

No aplica

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

No aplica

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 5.4. Los servicios de apoyo y orientación
académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las
competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) dispone de un sistema de tutorías desde antes de la implantación de los
Grados. Con la implantación de los mismos, se definió un Plan de Acción Tutorial (PAT) integral para asesorar a los alumnos a lo
largo de todo el grado. Además, el sistema interno de garantía de la Calidad (SIGC) incluye un proceso específico para cada uno
de estos tres aspectos (orientación académica, orientación profesional y movilidad) (véanse Evidencias E5 y E14):
P.1.2-02.a PROCESO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (GRADO Y MASTER)
P.1.2-05 PROCESO DE GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL
P.1.2-04 PROCESO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE

Como se puede apreciar en la evidencia Complementaria 17 (tabla 1), el número de estudiantes tutorizados ha ido en aumento
cada curso pero el porcentaje de participación ha seguido una tendencia decreciente. Estas cifras son especialmente bajas el
curso 13-14.

Cabe destacar que en el primer cuatrimestre del primer curso se lleva a cabo la asignatura de Orientación Profesional y
Académica en la que participan todos los estudiantes y en la que se tratan aspectos como: servicios que ofrece la ETSE y la
Universidad, movilidad, inserción profesional y gestión de la carrera profesional se cubren buena parte de las necesidades
iniciales de los estudiantes en cuanto a orientación académica, profesional y de movilidad. En el caso de tener otras necesidades
más específicas, cada estudiante puede contactar con su tutor académico tanto de forma presencial como Virtual: a través de
Moodle: “E-tutories”.

Con el objetivo promover el uso de estas tutorías este curso se ha requerido a los alumnos a que, para presentar cualquier
instancia en la Secretaria del Centro, previamente hayan discutido el contenido de la misma con sus tutores, para reforzar el
vínculo tutor-tutorizado y procurar que las solicitudes favorezcan el desarrollo adecuado de la titulación y el estudiante.

A pesar de la baja participación, de acuerdo con los resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el PAT
Complementaria 17 (tabla 2), los alumnos, en general, valoran positivamente el sistema de tutorías, valoración que presenta una
tendencia creciente con los años. En esta valoración destacan el grado de satisfacción global, la relación con el tutor y el hecho
que las tutorías han cubierto las necesidades del alumno. Sin embargo, las valoraciones sobre la aplicación informática utilizada
para las tutorías son peores el último año. Este hecho se puede atribuir a que dicho curso, se puso en marcha una nueva versión
de Moodle (sistema en el que se basa el programa informático), lo que ocasionó que el sistema no estuviera a punto al iniciarse
el curso.

Las valoraciones sobre las sesiones específicas, como las relacionadas con las prácticas externas, las optativas, el trabajo fin de
grado o la movilidad son las más bajas, aunque tienden a mejorar. Hemos atribuido este hecho a que quizás no todos los
alumnos que han participado en la encuesta han participado en esas sesiones por ser alumnos de primer o segundo curso. Por
ello, deberían responder a estas preguntas únicamente los alumnos que han participado en las mismas.

En la evidencia Complementaria 17 (tabla 5 y 6) también se puede observar la cantidad de alumnos que optan por realizar
movilidad. Como la movilidad se recomienda a partir de 3er curso, sólo hay datos a partir del curso 2012-13, primer año de
implantación del 3er curso. Este primer año, la movilidad fue muy baja (sólo 2 alumnos), incrementándose notablemente los dos
cursos siguientes, aunque las cifras son todavía mejorables. No obstante, la mayor dificultad para acceder a becas, limita mucho
este aspecto. Sin embargo, en la asignatura de Orientación Profesional y Académica de primer curso (común para todas las
titulaciones), las empresas que presentan las actividades que realizan los ingenieros en las mismas, así como aquellos aspectos
que se valoran en el proceso de contratación de nuevos ingenieros, hacen cada vez más hincapié en la valoración de aspectos
relacionados con la movilidad, donde se pone de manifiesto la capacidad del alumno a adaptarse a nuevas situaciones, la
capacidad de trabajar en entornos multilingües o incluso su capacidad de iniciativa. Por ello, se espera que estas cifras se vayan
incrementando paulatinamente. Por otro lado, el número de alumnos que vienen a cursar asignaturas de la ETSE se equilibra
con los que marchan (en el curso 12-13 las discrepancias se justifican por la transición de las antiguas titulaciones a los grados y
por la visita de un grupo de 25 estudiantes egipcios dentro del programa Study Abroad). Los propios alumnos valoran con un
2,88/4 la pregunta de la encuesta de satisfacción relacionada con verse capaces de realizar una estancia en una universidad
extranjera (véase pregunta 6 del apartado de desarrollo de la evidencia complementaria 11). Aunque las cifras de movilidad
pueden considerarse aceptables, se ha previsto la activación de algunas asignaturas en inglés para mejorar el aspecto
lingüístico de los alumnos de la escuela e intentar atraer más estudiantes de movilidad IN. Esta actuación estaría enmarcada en
el Plan estratégico de Internacionalización del Centro, alineado con el Plan estratégico de Internacionalización de la Universidad.

Respecto a la Orientación profesional la puesta en marcha del Servicio que ofrece la Universidad el curso 12-13, motivó la
revisión del PAT del centro, así como la revisión de los procesos correspondiente del SIGC durante el curso 14-15. En la
evidencia Complementaria 17 (tablas 3 y 4) se muestra la asistencia de los alumnos a las sesiones individuales y talleres durante
el curso 2013-14. Desgraciadamente, la participación de los alumnos en las mismas fue muy baja, aunque consideramos que
este hecho es atribuible a que era un servicio nuevo, el cual irá tomando importancia entre los estudiantes de forma progresiva.
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Además, en la ETSE se dispone de la asignatura de Orientación Profesional y Académica, donde diferentes empresas del
entorno exponen las tareas que desarrollan los ingenieros en sus instalaciones y los perfiles de profesionales que buscan sus
departamentos de recursos humanos. Desde el curso 2013-14 se ha incluido en dicha asignatura una sesión para presentar este
servicio a los alumnos, y este curso 2014-15 se han incluido también sesiones específicas coincidentes con las sesiones
informativas sobre prácticas externas para los alumnos de tercer y cuarto curso.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- E5: Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva
- E14 Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.
- Complementaria_11: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título (EPD)
- Complementaria_17: Indicadores de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad.
- Última versión de la memoria verificada.
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 5.5. En el caso de que el título contemple la
realización de prácticas externas, éstas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las
competencias del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Las prácticas externas (PE) son una actividad de naturaleza formativa, cuyo objetivo es permitir al estudiante aplicar y
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le
preparen para el ejercicio de actividades profesionales

En el Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2012 se aprobó la Normativa de Prácticas Externas de la URV y los modelos
asociados al proyecto formativo de prácticas externas.

En este sentido, el centro ha contextualizado la normativa, aprobando su propia Normativa de Prácticas Externas de la ETSE en
la Junta de Centro de 12 de abril de 2013. Dicha normativa se puede encontrar en la sección de Normas y en la de Prácticas de
la web del centro y, ha puesto en marcha un trabajo con el profesorado implicado para concretar el proyecto formativo de las PE
a partir de la tradición del centro.

La normativa de PE de la ETSE (http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/practiques_empresa/files
/caES/Normativa_Practiques_ETSE_canvis_aprovats_JdC_14-10-2013.pdf) establece una regulación integrada para todos los
títulos, tanto de grado como de máster, y se centra en los aspectos que la normativa general de la URV deja en el ámbito de
decisión del centro:

• Estructura de coordinación i gestión
• Requisitos de los estudiantes para poder realizar las prácticas
• Duración de las prácticas
• Los tutores académicos
• Procedimiento de gestión
• Prácticas dentro de la propia Universidad

Para garantizar que el programa formativo sea coherente con el nivel de la enseñanza y las competencias que debe adquirir el
alumno, se ha diseñado un documento que han de firmar, tanto el tutor de la empresa, como el tutor académico del centro. En
este documento figuran los objetivos del programa de prácticas, así como las tareas a desarrollar. Este documento es requisito
indispensable para la formalización del convenio de prácticas y es el primer contacto entre el tutor académico y el profesional.

Con la asignatura de prácticas externas se pretende conseguir que los alumnos sean capaces de combinar los conocimientos
teóricos con los prácticos; que constaten la teoría adquirida en el aula y, de esta forma, al finalizar sus estudios dispongan de
una mínima experiencia, antes de incorporarse al mundo profesional

Para facilitar la adquisición de las competencias y el aprovechamiento de las prácticas, éstas se pueden realizar a partir del
tercer curso, siendo indispensable que el alumno haya superado el 50% de los créditos de la titulación, tanto en el caso de la
prácticas curriculares como de las extracurriculares.

Las prácticas están estructuradas en dos asignaturas optativas anuales de 6 créditos ECTS cada una. De esta manera, el
estudiante tiene la posibilidad de obtener hasta un máximo de 12 créditos ECTS, sin la necesidad de llegar a este máximo, en el
periodo escolar y con la duración que más se ajuste a sus necesidades. Aproximadamente, un 60% de los alumnos
matriculados, realizan las prácticas durante los meses de verano.

La organización de las prácticas se realiza de acuerdo con lo establecido en la guía docente que recoge, entre otras cosas, las
competencias, los resultados de aprendizaje, los procedimientos de selección y asignación, la planificación de la asignatura, los
mecanismos de coordinación y seguimiento, y los criterios y procedimientos de evaluación.

Asimismo, a lo largo del curso la planificación de las prácticas se realiza a través del Moodle, que cuenta con el espacio que
corresponde a cada asignatura de prácticas y también de un espacio común para los agentes implicados en la gestión, desde el
coordinador de prácticas a las unidades de gestión.

En el espacio moodle de la asignatura de PE, el estudiante dispone de una Guía de PE en la que se detalla el proceso y los
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documentos relacionados (incluyendo las plantillas de los documentos que se deben rellenar en las distintas etapas del proceso).
Estos documentos incluyen:

• Guía del alumno: contiene la información sobre el proceso, así como los criterios de evaluación de la asignatura.

• Documento de Tareas y Proyecto Formativo, en el que el alumno, de acuerdo con la empresa, describe los datos de la misma,
del supervisor que le será asignado en esta, datos de contacto, así como las tareas que se le asignarán. Este documento es
presentado al tutor académico para que dé su aprobación a las tareas, de acuerdo con las competencias de la asignatura.
Además, establece el programa de seguimiento de las prácticas. Este documento fija el marco y el compromiso de las PE.

• Plantillas de los informes de evaluación: Los estudiantes encuentran en el moodle el informe de Autoevaluación que deben
rellenar y entregar al tutor académico, así como una guía para la realización de la memoria final de la prácticas externas. En el
mismo espacio también se proporciona el informe de evaluación, que debe cumplimentar el tutor profesional.

En el caso de los agentes de la ETSE implicados en el desarrollo de las prácticas, el centro ha diseñado un espacio Moodle
común de prácticas donde se puede hallar toda la información para el desarrollo de su tarea. Por una parte, dispone de toda la
documentación general que se tiene que publicar en su espacio particular para el uso de los estudiantes y, por otra parte,
dispone de los documentos para realizar el seguimiento y evaluación de las prácticas:

• Informe final: Documento para realizar la evaluación del alumno por parte del tutor y determinar la calificación final de la
asignatura a partir de su autoevaluación, el informe del tutor profesional y la presentación pública.

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes

• Indicaciones para los tutores sobre los plazos relacionados con los trámites administrativos relacionados con esta asignatura.

Durante el transcurso de las prácticas, la herramienta que permite realizar el seguimiento del estudiante en la empresa es el
Moodle. A través de este espacio el estudiante y el tutor académico están en contacto para resolver posibles dudas o problemas
y comentar su desarrollo. Ante cualquier incidencia, duda o problema, el tutor académico dispone de los datos necesarios para
contactar con el tutor profesional.

Para que todos los estudiantes matriculados de la asignatura optativa de prácticas externas dispongan de una empresa en que
realizar su período de prácticas, la ETSE ha creado la Bolsa de Prácticas (https://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&
subsection=practiques_empresa&language=esES). Este aplicativo permite a las empresas, una vez registradas, ofrecer en un
formato estándar las propuestas de estancias en prácticas a los estudiantes según su titulación. Una vez el coordinador de
prácticas valida una oferta, ésta pasa automáticamente a visualizarse en la web de la Escuela. Los estudiantes interesados
pueden inscribirse publicando su currículum desde su perfil. Cuando termina el período de inscripción, la Oficina de Soporte a la
Dirección revisa todas las candidaturas para ver si reúnen los requisitos para realizar una estancia en prácticas (confirmar que el
estudiante está matriculado en el centro, que lo está de la titulación solicitada por la empresa y que ha superado el 50% de los
ECTS de su enseñanza). En caso de que la candidatura reúna los requisitos, directamente la valida. Si no reúne los requisitos, la
OSD contacta con el estudiante para ver si se puede solucionar y así validarla. La OSD hace visibles a la empresa sólo los
currículums de las candidaturas validadas. Cuando esto ocurre, el estudiante recibe un correo comunicándole que su
candidatura se ha enviado a la empresa y la empresa recibe un correo con el número de candidaturas que se han presentado e
indicándole que tiene los currículos disponibles en su perfil. Una vez la empresa ha seleccionado al estudiante, rellena un
formulario que se envía telemáticamente a la ETSE para que se genere el convenio. Una vez recibido y revisados los datos
técnicos, se genera el convenio y se contacta con el estudiante o la empresa ante cualquier duda. En paralelo, el estudiante
contacta con el tutor profesional para acordar las tareas a desarrollar durante su estancia en la empresa y con el tutor académico
para que fije, en base a éstas, los objetivos formativos. Este acuerdo entre las dos partes constituye el proyector formativo que
firman los dos tutores y el alumno como muestra de conformidad y compromiso.

Del mismo modo, también se invita al estudiante a buscar por su cuenta las prácticas, ya que, siendo una actividad que depende
de la voluntad colaboradora de terceros, las empresas, el Centro trata sistemáticamente de agotar todas las posibilidades. Por
esta vía, el procedimiento de gestión es el mismo, una vez el estudiante encuentra una empresa en que realizar la prácticas,
esta debe registrarse y rellenar el formulario de petición de convenio para iniciar la tramitación.

La importancia de las PE en la ETSE ha sido el motivo del gran esfuerzo dedicado, no solo a su gestión diaria, sino al desarrollo
de las herramientas telemáticas de gestión, que ha permitido no sólo mejorar su funcionamiento, sino también implicar más a
todos sus usuarios: estudiante, empresa y tutores académicos.

A pesar de tratarse de una asignatura optativa, un número importante de los titulados escogen realizar prácticas en empresa
como parte importante de su proceso de formación y preparación para su acceso al mundo laboral. A nivel de centro, en los
últimos cursos se han realizado una media de 100 convenios anuales. La dedicación y rigurosidad de la ETSE en su vertiente
académica y de gestión, así como la fuerte implicación con el entorno industrial con el que tenemos relación, son una garantía de
continuidad.

Al final del periodo de prácticas externas, el alumno realiza la memoria sobre las actividades y una autoevaluación en relación a
las competencias de la asignatura de PE. Este informe se entrega al tutor académico.

Paralelamente, el tutor profesional envía al tutor académico su informe de evaluación de las actividades y competencias
desarrolladas por el alumno.

La calificación final de la asignatura se obtiene a partir de la valoración de la documentación anterior, de acuerdo con lo
establecido en el plan de estudios de la titulación y en la guía docente de la asignatura.

Cabe destacar que el contenido de estos documentos se ha ido revisando para mejorar la información que se obtiene de ellos y
para adaptarlos a los modelos estandarizados por la Universidad.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:
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A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva
- E15: Listado de las memorias finales de prácticas realizadas por los estudiantes

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 5.6. (En su caso) La universidad ha hecho
efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de
verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que participa en las
actividades formativas, a los recursos materiales y a los servicios de apoyo del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

En los informes de evaluación del título (Informe de verificación de ANECA; Autorización de la Generalitat de Catalunya; e
Informe de evaluación del seguimiento de AQU) no se recogen recomendaciones relativas al personal de apoyo que participa en
las actividades formativas, ni a los recursos materiales, ni a los servicios de apoyo del título.
Desde el momento de la implantación no ha habido cambios significativos relativos al personal de apoyo, ni a los recursos
materiales y servicios, de acuerdo a lo descrito en los estándares 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. La actualización de esta información fue
presentada en la modificación del programa formativo del título presentado en el mismo momento que se introdujo la memoria de
verificación actualizada al nuevo aplicativo del ministerio (SEDE). Esta modificación fue evaluada favorablemente por la Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). En la página web del centro (en el apartado de Calidad) se
encuentra disponible la última versión de la memoria, así como los informes de evaluación recibidos. https://www.etse.urv.cat
/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Última versión de la memoria verificada.
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/elab_titols_graus/files/memoria_GEI.pdf
- Informes de verificación y seguimiento
http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=qualitat&language=esES

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 6.1. Las actividades formativas, sus metodología docentes y los sistemas de
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Las actividades formativas, metodologías docentes, y sistemas de evaluación parten de las competencias y resultados de
aprendizaje a desarrollar y evaluar y tienen en consideración el número de alumnos, profesorado y otros aspectos ya
comentados en apartados anteriores.

En la evidencia Complementaria 02 se puede observar en qué actividades formativas se organiza cada asignatura (Sesión
Magistral, Seminarios-Problemas, Laboratorio), así como en qué metodologías acaban concretándose estas actividades. Las
metodologías docentes de tipo teórico, como las clases magistrales, representan un 32% del tiempo de dedicación y las de tipo
práctico un 57%. El resto del tiempo se dedica a la realización de pruebas de evaluación o a la atención personalizada. Cabe
destacar que, a pesar de esta diferenciación ambas metodologías se llevan a cabo de forma complementaria y coordinada. Las
actividades formativas de tipo teórico tienen como objetivo fundamentar las actividades prácticas, y las actividades prácticas se
orientan a posibilitar la aplicación práctica de los conocimientos teóricos. En los sistemas de evaluación se utilizan tanto
actividades formativas realizadas en los seminarios-Problemas y Laboratorios como la realización de pruebas de evaluación
específicas. Dentro de estas, las más utilizadas son las pruebas prácticas 16%, las pruebas objetivas de preguntas cortas 16% y
las pruebas de desarrollo 10%.

A través de la guía docente los alumnos disponen de toda la información del plan de estudios de su titulación (ver enlace
(http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=17&ensenyament=1723&idioma=cast). En ella se detalla el perfil de
formación de la titulación, los itinerarios recomendados (incluida la doble titulación de Ingeniería Informática y Biotecnología), el
mapa de competencias, los resultados de aprendizaje y el detalle de cada una de las asignaturas. Dentro de cada asignatura se
indican los resultados de aprendizaje trabajados de cada competencia, las metodologías docentes utilizadas y el método de
evaluación. En el apartado de evaluación se relacionan las metodologías utilizadas para valorar cada una de las competencias y
el peso que tienen en la nota final. De la misma forma, en la guía de la asignatura también se detalla el temario con los
contenidos, bibliografía, profesores, enlace a horarios, etc… Todos estos aspectos clave son presentados por los profesores el
primer día de clase. Finalmente, esta información se completa en el Plan de Trabajo de la asignatura que se define en el
Campus Virtual. El plan de trabajo permite analizar la distribución del volumen de trabajo del estudiante, la tipología de
actividades evaluativas y la evolución de las competencias de la titulación. Cada actividad que forma parte de la evaluación, está
ligada a unos resultados de aprendizaje, a una metodología y define los criterios de evaluación que se van a utilizar en su
valoración. El conjunto de actividades de evaluación, son adecuadas teniendo en cuenta el número de alumnos, profesorado y
otros aspectos ya comentados en apartados anteriores. Desde la Escuela se envía mensaje recordatorio a todos los profesores
de la titulación para que, antes de empezar el período de matrícula, actualicen la guía docente (a través del DOCNET) y el plan
de trabajo (a través del campus virtual moodle).

Tal y como se ha descrito en el sub-estándar 1.3, el título cuenta con diferentes mecanismos para la coordinación docente que
permiten también verificar si las actividades formativas, los materiales docentes y los sistemas de evaluación son los adecuados
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para la correcta adquisición de los resultados de aprendizaje. Concretamente, el responsable de titulación realiza un informe de
seguimiento de la titulación en el que se analiza de forma detallada todos los aspectos relacionados con la titulación durante el
último curso académico. A través de los resultados académicos y de las encuestas a alumnos y profesores, se analiza si las
metodologías docentes y actividades formativas son las adecuadas al nivel de los estudiantes. Además, en las encuestas a los
profesores existe un apartado para introducir observaciones para introducir aspectos no cubiertos por las preguntas de la
encuesta. Otro mecanismo para el análisis son las observaciones que los estudiantes hacen a través de sus tutorías. En ellas los
alumnos, después de compartir experiencias con sus tutores durante varios cursos, se sienten con más confianza para dar a
conocer su opinión. Los tutores ponen a disposición del responsable de titulación estas opiniones e informaciones.

En el proceso PR-ETSE-003 Seguimiento y mejora de títulos (véase evidencia E5), se recoge cómo el centro analiza todas las
respuestas a las encuestas realizadas a los agentes implicados. Las valoraciones realizadas respecto a la satisfacción del
profesorado y alumnado con las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados se
evidencian en los resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes.

Los estudiantes responden a preguntas sobre estos temas en distintas encuestas. En la encuesta de satisfacción con el
profesorado (véase Complementaria 10) han valorado en el curso 2013-14 la adecuación de las actividades docentes con un
5,54 sobre 7 puntos y las metodologías con un 5,27 sobre 7.

En la encuesta de satisfacción con el título (véase Complementaria 11), los estudiantes valoran el desarrollo de las clases y el
uso de las tecnologías con 2,09 y 2,82 sobre 4 puntos y el conjunto de preguntas sobre el tipo de aprendizaje con una media de
2,18 sobre 3 puntos.

Los profesores valoran con un 3,80 sobre 4 las metodologías docentes que han utilizado en el curso (véase Complementaria 13).

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es la asignatura en la que el estudiante debe sintetizar e integrar todas las competencias
adquiridas a lo largo de la titulación mediante la realización de un ejercicio original. La regulación aplicable es la Normativa de
TFG y se encuentra disponible en la web del centro (https://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=normativa&
language=esES). Además, en la guía docente el estudiante dispone de información actualizada de la asignatura donde se les
informa de las competencias, los resultados de aprendizaje, los procedimientos de selección y asignación, los mecanismos de
coordinación y seguimiento y el procedimiento de evaluación, entre otros. Además de la Normativa vigente y de la Guía Docente
se dispone de un espacio Moodle para la asignatura del TFG a través del cual estudiantes y tutores se comunican y comparten
información. El coordinador de la asignatura revisa los temas de los distintos ejercicios de TFG y garantiza que todos ellos
cumplen con los objetivos planteados en la guía docente.

En el desarrollo del TFG una de las actividades clave es el proceso de selección y asignación de tema y tutor/a. Una vez
matriculado el estudiante dispone de diferentes opciones de manera que pueda encontrar la que mejor responda a sus
necesidades e intereses a la vez que la titulación garantiza la adecuación del trabajo a las características y competencias del
título.

La principal metodología docente utilizada es el trabajo tutorizado. El seguimiento a lo largo de todo el proceso por parte del
tutor/a del TFG se orienta a favorecer el trabajo autónomo del estudiante, guiarlo y orientarlo para sacar el máximo potencial de
su trabajo.

En su evaluación los estudiantes deben presentar una memoria y exponerla y defenderla de forma oral ante un tribunal.

Por todo lo expuesto consideramos que las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación
empleados son adecuados y promueven la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios
- E5 Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva.
- E16: Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas (último curso académico completo
del periodo considerado asignatura).- visita.
- E17: Trabajos Fin de Grado, Máster o Tesis Doctorales (último curso académico completo del periodo considerado-título).- visita
- Complementaria_02: Tabla actividades formativas, tamaño grupo, metodologías y sistemas evaluación
- Complementaria_10: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (PDI)
- Complementaria_11: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título (EPD)
- Complementaria_13: Resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado con el título

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del
programa formativo y se adecúan a su nivel del MECES.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El desarrollo del título se ha realizado siguiendo las Recomendaciones de la Secretaría General de Universidades para el título
de Ingeniería Técnica Informática (BOE de 4 de agosto de 2009). El seguimiento de estas recomendaciones garantiza el
cumplimiento de lo establecido en el MECES. Las evidencias de los ejercicios de evaluación (que serán presentados durante la
visita) permiten comprobar que el nivel que alcanzan los alumnos que superan la evaluación es el adecuado a un nivel de Grado.
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Tal y como se definió en la memoria del título, nuestro Grado de Ingeniería Informática capacita al graduado para la consecución
de soluciones informáticas globales mediante sólidos procesos de ingeniería. Capacita para llevar a cabo tanto la dirección de
proyectos informáticos, como el desarrollo y gestión de la tecnología para la construcción y mantenimiento de sistemas
informáticos.

El estudiante de Ingeniería Informática acaba el grado con la realización del trabajo final de grado, donde demuestra su
capacidad para diseñar software de distintas envergaduras y complejidades, para funcionar en distintas arquitecturas
(centralizadas, móviles, distribuidas). Con esto se demuestra que ha adquirido el nivel de competencias marcadas en la
definición del título.

Con respecto a la valoración de la satisfacción de los distintos agentes nos encontramos (para el curso 2013-14) los siguientes
resultados. Los profesores valoran con un 3,20 sobre 4 los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en las
materias que imparten (véase Complementaria 13). Por su parte, los estudiantes, en la encuesta de satisfacción con el título
declaran conocer las competencias de la titulación con un 2,91 sobre 4, creen que estas serán útiles para la vida profesional con
un 2,73 sobre 4 y se ven capacitados para superar la carrera con un 3,45 sobre 4. En la valoración detallada de las
competencias la nota media de las respuestas para el curso 2013-14 ha sido de 2,68 sobre 4. Las competencias en las que los
estudiantes consideran que se forman mejor son las de trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa y la de
resolver problemas complejos de forma efectiva. En los dos casos la valoración supera al 3 sobre 4. La peor valoración, con un
1,77 sobre 4, la obtiene la competencia de sensibilización en temas medioambientales (véase Complementaria 11). Por último,
los ocupadores han valorado el grado de satisfacción con el título con una media de 9 sobre 10 (véase Complementaria 12). En
la valoración de las competencias por parte de estos ocupadores, las respuestas son más dispares. En un caso, todas las
competencias han sido valoradas con el valor mínimo de 1, tanto a nivel de adquisición, como a nivel de utilidad para la vida
profesional. Es difícil interpretar esta respuesta y creemos que el usuario, en este caso, ha querido indicar que no valora el
trabajo por competencias, ya que él mismo ha valorado con un 10 el grado de satisfacción con el título. El resto de respuestas
valoran con los niveles máximos la necesidad de la adquisición de las competencias para la vida profesional y dan valores
medios entre 5 y 6,3 sobre un máximo de 7, al nivel de formación recibido en la universidad.

Dado que esta titulación se presenta al programa ACREDITAPLUS para la obtención del sello EURO-INF, este apartado queda
complementado en el subestandard 8.2.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado
- E15: MemoriasPracticasExternas_GEI
- E16: Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas (último curso académico completo
del periodo considerado asignatura).-visita
- E17: Trabajos Fin de Grado, Máster o Tesis Doctorales (último curso académico completo del periodo considerado-título).-visita
- Complementaria_11: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título (EPD)
- Complementaria_12: Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores
- Complementaria_13: Resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado con el título

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del
título (número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de
eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se
inserta el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El número de alumnos de nuevo ingreso, ha sido inferior al de plazas ofertadas a lo largo de los cinco cursos. En la memoria se
realizó una previsión de 90 plazas ofertadas. Se aumentaron en el mismo curso de implantación 2010-11, pasando de 90 a 110
por un requerimiento del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). En el curso 2014-15 añadimos 5 plazas más
correspondientes a la oferta de la doble titulación con el Grado en Biotecnología. De estas plazas, la entrada máxima se ha
situado en 95 estudiantes en el curso 2012-2013. Aunque los valores no distan en exceso de la previsión, se ha detectado un
número muy importante, más de cien, de estudiantes de la demarcación que se desplazan a Barcelona a realizar los mismos
estudios de Ingeniería Informática. Para intentar incidir en este valor y reducir estos desplazamientos, se han reforzado las
acciones de captación de la Escuela para dar a conocer el nivel de los estudios en la URV. Nos hemos acercado a los
estudiantes fomentado nuestra presencia en las redes sociales a través de Twitter, y LinkedIn. Hemos diseñado un portal
específico para el fomento de la ingeniería entre los jóvenes, futuros universitarios, donde incidimos en la explicación de qué
significa ser un ingeniero, el beneficio que la sociedad obtiene con el trabajo de un ingeniero, y ejemplos de éxito de
exestudiantes de la ETSE (tuetsetse.cat). La captación de estudiantes y la promoción de la ingeniería entre los escolares y
estudiantes de bachillerato es uno de los objetivos estratégicos de la Escuela, al cual ha dedicado ingentes recursos humanos y
económicos para la organización de diferentes actividades. En los próximos años, no solo está previsto mantener este esfuerzo,
sino que se están realizando pasos para poder intensificarlo.

Según los principales indicadores recogidos en la Tabla 4, en el curso 2013-2014 todavía no se dispone de tasa de graduación ni
tasa de abandono. Además cabe destacar que el curso 2013-14 ha salido la primera promoción de egresados de modo que se
trata de la primera lectura de los indicadores de resultados. Estos indicadores se tienen que ir consolidando y estabilizando en el
tiempo. Por ello, podemos decir que los resultados que se presentan a continuación no responden a un comportamiento general
de la titulación.

En los resultados del curso 2014-2015 solo es valorable la tasa de abandono, ya que el resto de valores no serán definitivos
hasta que se realice el cierre del curso. La tasa de abandono que se obtiene es del 31,88%. En la memoria de la titulación se fijó
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el objetivo de esta tasa al 30%. Estamos en un valor ligeramente superior. Se debe analizar su evolución en los próximos cursos
para determinar en qué valores se estabiliza este indicador, para determinar si es un caso puntual o se convierte en tendencia.

Las tasas que se pueden valorar en el último curso finalizado son la de eficiencia, la de rendimiento y la de éxito. En el caso de
la tasa de eficiencia el objetivo de la memoria se fijó en un 80% y en el curso 2013-2014 ésta ha sido del 97,69%. Es un buen
resultado que se deberá ir comparando con los de los próximos cursos. Se debe tener en cuenta que el dato corresponde a la
primera promoción de egresados de la titulación y que, por tanto, solo los buenos estudiantes que consiguen superar los cursos
año a año de forma efectiva se han podido graduar en este curso. En el curso 2013-14 la tasa de rendimiento ha sido del 63,43%
y la tasa de éxito del 83,32%. En la memoria no se indicaba ningún valor de referencia para estas dos tasas. En resumen, los
indicadores que se disponen son óptimos de acuerdo a su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título. Todas las
titulaciones de Ingeniería del centro obtienen unas tasas similares.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios
- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título
- Link: tuetsetse.cat

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de
los egresados y de otros grupos de interés es adecuada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Se dispone de encuestas realizadas a los grupos de interés, formados por el profesorado, estudiantes, estudiantes que han
realizado prácticas externas, estudiantes que han realizado el trabajo fin de grado, egresados y ocupadores. En la evidencia
Complementaria_05 se indican las preguntas que forman cada una de las encuestas realizadas, y los resultados obtenidos en
cada colectivo, se encuentran en las Complementarias correspondientes.

Los resultados obtenidos son positivos en la mayor parte de las cuestiones. El único problema a que nos hemos enfrentado ha
sido la baja participación de algunos de los colectivos aunque se hayan realizado convocatorias y mensajes para recordar la
necesidad de responder las encuestas.

La encuesta de satisfacción del profesorado (véase Complementaria 13) evalúa aspectos ligados a la implantación de la
titulación; el soporte institucional recibido; la estructura del plan de estudios; la coordinación de la titulación; el perfil de los
estudiantes; las metodologías y resultados que se obtienen. Estos aspectos se han valorado en la escala 0-no aplica, 1-muy
bajo, 2-bajo, 3-normal y 4-alto. Del conjunto de respuestas recibidas y descontando las que no aplican, solo el 1,24% de
valoraciones han tenido el valor 1-muy bajo y el 11,18% el valor de 2-bajo. El resto de respuestas, 87,58% del total, han recibido
un valor de 3-normal o 4-alto. Esto se visualiza también en todas las medias obtenidas para cada pregunta cualitativa, ya que
todas tienen un valor superior a 3, excepto tres. La que obtiene peor resultado es la relacionada con el trabajo y la dedicación de
los estudiantes, con un 2,36, seguida del perfil de ingreso de los estudiantes, con un 2,50 y el conocimiento y acceso al sistema
interno de garantía de calidad con un 2,82. De los dos primeros aspectos ya hemos comentado en apartados anteriores, que se
están realizando acciones para paliar la falta de nivel de algunos estudiantes. En el caso de la divulgación del sistema de
calidad, se continuará divulgando que la información está disponible en la web del centro y sobretodo, en la importancia de su
conocimiento y aplicación de los distintos procesos que lo forman. Las valoraciones con mejor resultado se corresponden a las
estrategias de evaluación utilizadas con un 3,70, y las metodologías docentes utilizadas junto a los recursos materiales que se
disponen (aulas, laboratorios, Moodle, fondo bibliográfico), que obtienen una misma valoración de un 3,80.

Los estudiantes realizan distintas encuestas a lo largo de toda su carrera, y en algunas de ellas se les pregunta por la misma
cuestión. De este hecho ya es consciente la universidad, así como de la baja participación de este colectivo en las encuestas.
Con el objetivo de solucionar ambos aspectos, en el presente curso 2014-15, se ha iniciado un proyecto de unificación de
encuestas liderado a nivel institucional y en el que participamos todas las facultades y escuelas.

En la actualidad, dependiendo del curso en que se encuentran, los estudiantes pueden realizar la Encuesta de satisfacción de
los estudiantes de primer curso (1C1C), o bien, la Encuesta: Estudio de percepción de la docencia (EPD), que pueden responder
los estudiantes de cursos superiores a primero. También se realizan las encuestas: Encuesta de satisfacción de los estudiantes
con el profesorado (PDI) y Encuesta de satisfacción con las tutorías, las cuales pueden ser contestadas por todos los
estudiantes. Otro tipo de encuestas son las que se realizan dependiendo de la actividad en la que participa el estudiante, como
pueden ser: la satisfacción con la Prácticas Externas, con el Trabajo Fin de Grado, con el servicio de Orientación Profesional,
entre otras. En este sub-estándar se analizan las respuestas de las encuestas relacionadas con la titulación y gestionadas por el
centro, dejando a un lado la de primer curso pues se ha priorizado la opinión de los estudiantes de cursos superiores
entendiendo que tienen una mayor experiencia con el desarrollo del título.

Pasamos a analizar la opinión de los estudiantes a partir de la encuesta de satisfacción con el profesorado (véase
Complementaria 10) y la encuesta de satisfacción con el título (véase Complementaria 11).

En la primera, sobre la satisfacción con el profesorado, los estudiantes valoran las distintas preguntas con valores en el rango
1-7, donde 1 se corresponde al nivel más bajo y el 7 al más alto. Esta encuesta tiene dos partes, el bloque común, donde se
valora la comunicación de los profesores entre ellos y coordinación entre materias, y el bloque específico, donde se realiza la
valoración individual de cada profesor.
• En el bloque común, se detecta una mejora de las valoraciones a lo largo de los distintos cursos y tomando las del curso
2013-14 la mejor valoración la recibe la pregunta sobre las instalaciones con un 5,76 y la peor la relacionada con el volumen de
trabajo con un 5,12. Aun así, esta puntuación no se considera preocupante y no es necesaria tomar ninguna acción de mejora.
• En el bloque específico, la media ponderada de todas las respuestas de los estudiantes ha sido siempre superior a 5 y va
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desde el valor 5,09 en el curso 2010-11 al 5,45 en el curso 2013-14. Ha mejorado ligeramente y está alineada con la media de la
universidad (un 5,5 en el curso 2013-14). La peor valoración la recibe la pregunta relacionada con la preocupación para estimular
el interés de los alumnos en la asignatura con un 5,19 y las mejores están en el cumplimiento de las obligaciones del profesor,
clases atención personalizada con un 5,88 y la información sobre el planteamiento de la asignatura, objetivos, programa y
evaluación con un 5,61. Son buenos resultados al estar en la parte alta del rango de 1 a 7.

En la segunda, sobre la satisfacción con el título, los estudiantes valoran distintos aspectos sobre las competencias, el desarrollo
de la titulación y el tipo de aprendizaje. La valoración de su percepción de la adquisición de las competencias recibe una
puntuación media de 2,68 sobre 4 en el curso 2013-14. Las competencias en las que los estudiantes consideran que se forman
mejor son las de trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa y la de resolver problemas complejos de forma
efectiva. En los dos casos la valoración supera al 3 sobre 4. La peor valoración, con un 1,77 sobre 4, la obtiene la competencia
de sensibilización en temas medioambientales. La valoración sobre el desarrollo de la titulación recibe una puntuación media de
2,70 sobre 4. No hay ninguna valoración inferior a 2 puntos. Y los ítems mejor valorados se corresponden a disponibilidad de
recursos TIC. Finalmente, la valoración sobre el tipo de aprendizaje recibe una puntuación media de 2,18 sobre 3 en el curso
2013-14. Los estudiantes perciben que consiguen mejor el aprendizaje teórico respecto al resto, pero con poca diferencia.

Los estudiantes de prácticas externas también han realizado una encuesta. Del total de 15 alumnos matriculados en la
asignatura de prácticas en el curso 2013-14, han dado respuesta a la encuesta 6 estudiantes. Y, a excepción de un alumno,
todos han valorado positivamente las preguntas planteadas. El alumno que muestra el desacuerdo en alguna de las preguntas
manifiesta que el problema ha sido relacionado con el tipo de trabajo que ha realizado en la empresa (véase Complementaria
18).

Los estudiantes que han realizado el trabajo fin de grado, 25 matriculados, han realizado también una encuesta a la que han
respondido 4 alumnos. Todas las valoraciones son positivas, excepto en el caso de la disponibilidad de la información necesaria
en el Moodle, donde uno de los alumnos manifiesta que no ha sido del todo adecuada (véase Complementaria 19).

Los egresados, 17 alumnos en el curso 2013-14, han realizado también una encuesta y la han respondido 6 alumnos (véase
Complementaria 9). Los aspectos generales mejor valorados son los relacionados con las instalaciones y el peor la información
recibida. En este sentido, el problema está en que los estudiantes no utilizan los canales de comunicación de la universidad:
básicamente el correo electrónico institucional y toda la información que se les puede enviar (entorno virtual Moodle,
comunicaciones,…). Toda la información se distribuye también en la página web de la escuela, en pantallas de televisión que se
encuentran en las aulas, y aun así, los estudiantes perciben que no reciben información. Respecto a la formación recibida, la
peor valorada se relaciona con la competencia de idiomas mientras que la mejor es registrada en distintas competencias: la
formación teórica, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, entre otras.

Por último, los ocupadores han valorado aspectos generales de los estudiantes, perfiles y satisfacción, y aspectos de formación
en relación a las competencias (véase Complementaria 12). En las respuestas no relacionadas con aspectos de competencias,
todas las valoraciones son excelentes, el grado de satisfacción con el título, una media de 9 (valoraciones de 0 a 10) y
satisfacción con las prácticas y trabajo fin de grado, una media de 9,25. En las valoraciones de los aspectos relacionados con
distintas competencias, las respuestas son más dispares. En un caso, todas las competencias han sido valoradas con el valor
mínimo de 1, tanto a nivel de adquisición, como a nivel de utilidad para la vida profesional. Es difícil interpretar esta respuesta y
creemos que el usuario, en este caso, ha querido indicar que no valora el trabajo por competencias, ya que él mismo ha valorado
con un 10 el grado de satisfacción con el título. El resto de respuestas valoran con los niveles máximos la necesidad de la
adquisición de las competencias para la vida profesional y dan valores medios entre 5 y 6,3 sobre un máximo de 7, al nivel de
formación recibido en la universidad. Las competencias valoradas con menor nota son las de gestión y planificación y orientación
profesional. Las mejor valoradas son las de trabajo en equipo y competencias instrumentales de informática.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título
- Complementaria_05: Modelos de encuestas realizados a los agentes implicados en el título URV
- Complementaria_09: Resultados de la encuesta de satisfacción de los titulados
- Complementaria_10: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (PDI)
- Complementaria_11: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título (EPD)
- Complementaria_12: Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores
- Complementaria_13: Resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado con el título
- Complementaria_18: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con las Practicas Externas
- Complementaria_19: Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Trabajo de Fin de Grado

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los
egresados del título son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La Universidad Rovira i Virgili ha organizado su estrategia de apoyo a las Facultades y Escuelas a partir de dos estructuras: el
Observatorio del Empleo y el Centro de Atención a los Estudiantes. La primera estructura tiene como objetivo hacer el
seguimiento de los procesos de inserción de los graduados y la evolución de la demanda de las empresas. Así, es posible
elaborar informes que sirvan de material de reflexión para los equipos de gobierno de los diferentes niveles de decisión de la
Universidad. La segunda estructura, en coordinación con Facultades y Escuelas, tiene el objetivo de desarrollar materiales y
actividades que permitan transmitir a los alumnos el actual estado de la demanda de trabajo y las estrategias que pueden
maximizar su potencial de éxito en él.
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En relación a los resultados obtenidos en la Encuesta de Titulados del Grado de Ingeniería Informática del curso 2013_14 (véase
Complementaria 9) en la que ha participado un 28% de los titulados (6 de un total de 21), podemos extraer la siguiente
información sobre su inserción laboral:
• Un 66% ha continuado estudiando.
• La tasa de ocupación de los estudiantes del Grado es de un 66%.
• En relación a la adecuación del trabajo a los estudios cursados: un 83% dice que por el trabajo que hacen ahora o en la última
empresa que trabajaron, se requería la titulación cursada; un 100% considera que el trabajo que hacen o han hecho es propio de
su formación; y un 100% considera que para hacer el trabajo que hacen o han hecho, era necesario ser titulado universitario.
• Los sectores de empleo en los que están trabajando los titulados que han respondido la encuesta son: información y
comunicaciones, administración pública y defensa, industria manufacturera y fabricación y actividades profesionales, científicas y
técnicas.

Aunque estos datos no son lo suficientemente fiables debido a las pocas respuestas, el porcentaje de ocupación de los titulados
en el curso 2013-14 (con 6 respuestas) es superior a la tasa de ocupación en Cataluña del año 2012, que fue de un 49,2% y la
de 2013 con un 48,5%. Para poder analizar la empleabilidad con más fiabilidad, se analizan los datos ofrecidos por la Agencia
para la calidad del sistema universitario de Cataluña (AQU). Para el próximo curso se prevé realizar aún más difusión respecto
esta cuestión.

Por lo que respecta a su opinión sobre si tuvieran que empezar de nuevo: un 83% elegirían la misma titulación pero solo un 33%
la misma universidad. Dado que sólo han realizado la encuesta 6 egresados, los valores resultantes deben ser tomados con
precaución y analizar su evolución cuando el número de titulados sea superior.

La Agencia para la calidad del sistema universitario de Cataluña (AQU) realiza encuetas de inserción laboral cada tres años
(véase evidencia E18). La última realizada corresponde al año 2014 y evalúa los estudiantes que terminaron la titulación en el
año 2010. Es pronto, en el desarrollo de la titulación, para disponer de datos acerca de la inserción laboral de los titulados del
Grado. Aun así, los datos disponibles sobre la calidad de la inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida de los
titulados de las titulaciones precedentes de Ingeniería Informática permiten observar una tendencia positiva.
Se han analizado los resultados de la encuesta de Ingeniería Informática de segundo ciclo, Ingeniería Técnica Informática de
Gestión e Ingeniería Técnica Informática de Sistemas. Se observa una distribución muy similar en todos los resultados, y por
este motivo nos centramos en los de segundo ciclo.
De los resultados de la encuesta del segundo ciclo de Ingeniería Informática se extrae que el 96,2% de los titulados están
trabajando, y un 71,2% lo están haciendo en un trabajo relacionado con sus estudios. Además el 90,1% tardó menos de tres
meses en encontrar su primer trabajo. En cuanto a su remuneración el 94,4% cobran un sueldo de 2.000€ o superior. Un 76,2%
volvería a estudiar la misma titulación, por lo que se considera un alto grado de satisfacción con el título cursado.

Dicha titulación, junto a las titulaciones de ingeniería técnica, fueron un referente muy positivo y un claro punto de partida en el
planteamiento del grado actual. Basándonos en esta relación, podemos extrapolar que los resultados de esta encuesta de
ocupación serán los mismos que obtendrán nuestros egresados de grado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título.
- E18: Documentación o informes que recojan Estudios de Inserción Laboral o datos de empleabilidad sobre los egresados del
Título
- Complementaria_09: Resultados de la encuesta de satisfacción de los titulados

BLOQUE II (ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN EURO-INF)

Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EURO-INF 8.1. Los resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios
incluyen los resultados relativos a Conceptos Básicos de Informática; Análisis, Diseño e Implementación; Competencias
Tecnológicas y metodológicas; y Otras Competencias Profesionales, establecidos por EQANIE para la acreditación
EURO-INF de programas de informática.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Las competencias y resultados de aprendizaje del plan de estudios están definidas en base a las recomendaciones para el
Grado en Ingeniería Informática de la Resolución de 8 de Junio de 2009, Anexo II, de la Secretaría General de Universidades
(BOE de 4 de agosto de 2009).

En la definición del perfil de competencias también se consideró el modelo de competencias de la Universitat Rovira i Virgili
(URV), definido en base a los Descriptores de Dublín y el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
(MECES)(http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13317). Así pues, además de las Competencias específicas
(propias de cada titulación) y las Competencias transversales (habilidades personales, sociales y/o metodológicas
contextualizadas en el ámbito de conocimiento del título) que recogen íntegramente las especificadas en las citadas directrices,
nuestro modelo incluye las Competencias nucleares URV que son habilidades instrumentales de carácter general definidas en el
currículum de nuestra universidad.

La Tabla 1.G. Apéndice 1.3 permite observar la correlación entre los resultados de aprendizaje EQANIE y las competencias del
título, evidenciando que éstas cubren y responden todos los resultados establecidos por EQANIE.

En el sub-estándar 1.3 del presente informe (relacionado con la coordinación docente) se ha expuesto el modelo de
planificación, programación y evaluación por competencias de la URV, y cómo se lleva a cabo por las titulaciones a partir de la
definición del Mapa de competencias de las titulaciones, las Guías docentes y el Plan de trabajo de las asignaturas.
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El Mapa pone en evidencia que todas las competencias del título están cubiertas por asignaturas obligatorias. La elaboración de
las Guías docentes y del Plan de trabajo de las diferentes asignaturas concreta progresivamente el sistema de evaluación y las
actividades formativas que posibilitan a los estudiantes desarrollar las competencias y adquirir los resultados de aprendizaje
previstos. En la Tabla 1 se aporta la relación de asignaturas del plan de estudios y el link a su Guía Docente (véanse todas las
asignaturas obligatorias, dado que todas ellas contienen actividades formativas relacionadas con los resultados de aprendizaje
definidos por EQANIE).

La Tabla 2.G. Apéndice 1.3 muestra que todas las asignaturas obligatorias contribuyen a que los estudiantes puedan alcanzar
esos resultados. No se han indicado los créditos de asignaturas optativas, dado que no todos los estudiantes cursan la totalidad
de las ofertadas. No obstante señalar que en estas asignaturas los estudiantes tienen la oportunidad de reforzar, ampliar o
profundizar estas competencias.

Para facilitar la interpretación de los créditos totales y dado que el estudiante de ingeniería informática cursa el conjunto de
créditos de asignaturas obligatorias más los de su intensificación, se ha añadido una tabla resumen, donde para cada resultado
de aprendizaje EQNAIE, se indica el total de créditos que realiza el alumno según la intensificación escogida. Esta tabla se
muestra en la evidencia Complementaria 20.

Esta tabla permite comprobar, de forma global, que todos los alumnos, independientemente de la intensificación, dedican un
esfuerzo mínimo de 3 créditos a cualquier resultado de aprendizaje. Hay resultados donde no hay diferencia entre alumnos de
distinta intensificación, pero hay otros donde sí se trabaja de forma distinta. En los resultados de aprendizaje ligados a las
categorías de Conceptos Básicos de la Informática, Competencias Tecnológicas y Metodológicas y Otras Competencias
Profesionales (excepto los resultados ligados a la gestión de proyectos), los créditos que cursa un estudiante casi no varían
según la intensificación que escoja. Sí hay más diferencias en algunos resultados de aprendizaje ligados a la categoría de
Análisis, Diseño e Implementación, donde cada perfil de itinerario para el alumno incide más o menos en los distintos resultados
en función de la intensificación.

Por ejemplo, el resultado que hemos identificado como ADI_10 - Poseer conocimientos acerca de las diferentes fases del ciclo
de vida de software que abarcan la construcción de sistemas software nuevos y el mantenimiento y puesta en marcha de los
existentes, se trabaja más en el itinerario de la intensificación de Ingeniería del Software que en el de Computación. Por el
contrario, resultados como ADI_8 – Tener la habilidad para describir una solución a nivel abstracto y ADI_11 – Poder seleccionar
y usar los modelos de proceso y entornos de programación adecuados para proyectos que implican el uso de aplicaciones
tradicionales, así como campos de aplicación emergentes, tienen más peso en el itinerario de Computación.

A nivel global, el estudiante realiza actividades que equivalen a 44 créditos ligados a la categoría Conceptos Básicos de la
Informática, 125 o 121 (según intensificación) créditos ligados a los aspectos de Análisis, Diseño e Implementación, 20 créditos a
Competencias Tecnológicas y Metodológicas y 33 o 37 a Otras Competencias Profesionales (véase Complementaria 20).

Para realizar la aportación en créditos de cada asignatura a los distintos resultados de aprendizaje EQANIE, se han valorado las
actividades que se realizan en la asignatura, su peso y la asignación de estas a las competencias del grado. Se han tenido
también en cuenta las relaciones de cada competencia del grado con los distintos resultados de aprendizaje EQNAIE y se ha
ponderado la contribución de cada una de ellas en cada resultado con el que está ligada. A partir de este análisis, se ha
ponderado el peso de la actividad con la contribución de la competencia al resultado de aprendizaje EQNAIE y se ha obtenido el
número de créditos que aporta la asignatura a la adquisición del resultado de aprendizaje europeo.

Otro aspecto a destacar es que las competencias definidas para la acreditación EURO-INF desarrolladas de forma coordinada y
progresiva a lo largo de la titulación se adquieren también de forma integrada durante la realización de las Prácticas Externas y
el Trabajo de Fin de Grado.

Por todo lo expuesto, consideramos que la distribución de los resultados de aprendizaje definidos en la memoria incluyen los
resultados de los programas establecidos por EQANIE para la acreditación EURO-INF.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva.
- Tabla 1 Guías docentes de las asignaturas que contengan actividades formativas relacionadas con los resultados de
aprendizaje definidos por EQANIE.
- Tabla 1.G. Apéndice 1.3 Tabla de doble entrada donde se presente la correlación entre los resultados del aprendizaje de
EQANIE y las competencias del título
- Tabla 2.G. Apéndice 1.3 Tabla de doble entrada que cruce las filas, donde se incluirán los resultados del aprendizaje de
EQANIE, y las columnas, donde se situarán las materias/asignaturas del título que contribuyen a que los estudiantes puedan
alcanzar esos resultados
- Complementaria_20: (Tabla 1.G.+2.G Apéndice 1.3) Créditos Totales por Resultado de Aprendizaje según Obligatorias de
Intensificación

Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EURO-INF 8.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados
satisfacen aquellos establecidos por EQANIE para la acreditación EURO-INF de programas en informática, mencionados en
la directriz 8.1.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

De acuerdo con lo ya expuesto en sub-estándares anteriores, y en particular en el sub-estándar 6.2, el despliegue del programa
formativo del título garantiza que los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje exigidos por EQANIE. Este despliegue
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se concreta en la definición del Mapa de competencias de las titulaciones, las Guías docentes y el Plan de trabajo de las
asignaturas.

El mapa de competencias establece en qué asignaturas del plan de estudios se evalúan las diferentes competencias y
resultados de aprendizaje. Y, por inclusión, los exigidos por la EQANIE. En él puede verse que los resultados relativos a
Conceptos Básicos de Informática son adquiridos por los estudiantes en asignaturas de primer y segundo curso (asignaturas de
formación básica), siendo la base para poder desarrollar/aplicar en cursos superiores. El número de créditos de esta categoría
suma un valor inferior al total de créditos de formación básica de la titulación debido a que las actividades del conjunto de
asignaturas de formación básica permiten también adquirir resultados ligados a Competencias Tecnológicas y Metodológicas. El
resto de asignaturas de la titulación reparten la mayoría de sus créditos entre el resto de resultados de aprendizaje europeos.
Comentar que la mayoría de los resultados se van adquiriendo de forma progresiva a lo largo de toda la titulación. Los relativos a
Análisis, Diseño e Implementación; y a Competencias Tecnológicas y metodológicas se desarrollan en actividades ligadas a
metodologías más prácticas. Por último, dada la peculiaridad de las competencias transversales y nucleares, los resultados
relativos a Otras Competencias Profesionales también se van adquiriendo de forma progresiva a lo largo de toda la titulación. El
estudiante integra todos los conocimientos adquiridos y tiene la oportunidad de demostrar la adquisición de las competencias de
la titulación con la presentación y defensa de su Trabajo de Final de Grado. En la Tabla 6 aparece la relación de los TFG
realizados en el curso 2013-2014.

En el proceso P.1.2-03 Proceso de desarrollo de la enseñanza del sistema interno de garantía de la calidad (SIGC) se detalla el
procedimiento de revisión de itinerarios llevado a cabo conjuntamente entre los responsables de la titulación y los coordinadores
de asignatura. Esta coordinación permite valorar si se precisa un cambio en las actividades formativas de cada asignatura. Así
pues, en la planificación de itinerarios se realizan los ajustes necesarios detectados, de forma que el equipo docente de las
asignaturas pueda plasmar en la Guía Docente la planificación general de la asignatura en cuanto a metodologías docentes,
contenidos y sistemas de evaluación. El objetivo final es poder desarrollar de forma óptima las metodologías docentes
adecuadas y conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje permita que los estudiantes adquieran los resultados de
aprendizaje definidos.

En el Plan de trabajo se concreta la planificación general definiendo más detalladamente las actividades, proyectos, trabajos y
seminarios que contribuyen a que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje establecidos en el modelo para la
acreditación EURO-INF.

Las Tablas 4 y 5 Apéndice 1.3 muestran la relación de proyectos, trabajos y seminarios que contribuyen a que los estudiantes
alcancen las competencias de EQANIE relacionadas con: “Análisis, diseño e implementación” y “Competencias tecnológicas y
metodológicas”. En estas evidencias puede verse como todas las asignaturas requieren algún tipo de actividad práctica por parte
de los alumnos, ya sean, trabajos individuales, trabajos en grupo o proyectos.

No se aprecian demasiadas diferencias entre las Tablas 4 y 5 del apéndice 1.3 por lo que respecta a la relación de proyectos,
trabajos y seminarios que contribuyen al desarrollo y valoración de las competencias “Análisis, diseño e implementación” y
“Competencias tecnológicas y metodológicas”. Esto se debe a que la metodología docente que fundamenta la realización de
estas actividades puede ser aplicada a ambas competencias. La diferencia se establece en el momento de especificar y orientar
al estudiante en el desarrollo de las actividades propuestas focalizando su actividad concreta en una u otra competencia.

Así por ejemplo, en la asignatura Análisis y Diseño de Aplicaciones los estudiantes desarrollan actividades de tipo proyecto,
orientadas a la adquisición de competencias relacionadas con el Análisis, diseño e implementación.

En la asignatura Técnicas Avanzadas de Programación realizan actividades también focalizadas al desarrollo de Competencias
tecnológicas y Metodológicas.

En la asignatura de Proyectos de Sistemas Informáticos aparecen también seminarios como el dedicado a Liderazgo y Gestión
de Equipos

También debe considerarse el hecho que el desarrollo de las competencias no se realiza de forma aislada unas de otras, sino
que es un proceso en el que una misma actividad (proyecto, trabajo, seminario) puede exigir y favorecer la adquisición de
diferentes competencias de forma relacionada y complementaria.

Las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos en la realización de estas actividades se aplican y consolidan en la
realización del Trabajo de Fin de Grado (Tabla 6. Apéndice 1.3). Trabajos que responden a necesidades surgidas del ámbito
empresarial – profesional y/o académico por lo que de acuerdo con el ámbito en el que se enmarque y el tema que se trate se
incide más en unas u otras competencias y especialmente en las relativas a Análisis, diseño e implementación y las
Competencias tecnológicas y Metodológicas.

El proceso que se está siguiendo de planificación anual de las asignaturas, la coordinación de todo el proceso por parte del
Responsable de Titulación y su revisión en un ciclo de mejora continua, permiten optimizar a la definición de las actividades
formativas, su duración, el desarrollo de las metodologías docentes, contenidos y sistema de evaluación. Esta revisión del
proceso en base a los indicadores de rendimiento, nos lleva a tener unos egresados con el perfil profesional del ingeniero
deseado y que han adquirido los resultados de aprendizaje establecidos para la acreditación EURO-INF.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Tabla 4. Apéndice 1.3 Listado de proyectos/trabajos/seminarios/módulos/materias/asignaturas donde los estudiantes hayan
tenido que desarrollar las competencias relacionadas con “Análisis, diseño e implementación”.
- Tabla 5. Apéndice 1.3 Listado proyectos/trabajos/seminarios/módulos/materias/asignaturas donde los estudiantes hayan tenido

https://srv.aneca.es/acredita-solicitantes/main/main.htm

29 de 30 15/07/2015 16:48



que desarrollar las competencias bajo el epígrafe “Competencias tecnológicas y metodológicas”.
- Tabla 6. Apéndice 1.3 Listado de Trabajos Fin de Grado del título con su calificación.
- E5: Manual de Calidad (SIGC) ETSE
Ver procesos citados en la valoración descriptiva

Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL TÍTULO 9.1. Los objetivos del título son consistentes con la misión de la
universidad y su consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en términos económicos, humanos y
materiales y de una estructura organizativa que permite una apropiada designación de responsabilidades y una toma de
decisiones eficaz.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

De acuerdo con la Misión de la universidad, incluida en la política de calidad (ftp://ftp.urv.cat/disk2/gtr/polcalidad.pdf), la ETSE
quiere convertirse en un centro de excelencia, especialmente, en el ámbito de las ingenierías y en particular en la Ingeniería
Informática, y llegar a ser un referente en Europa, que contribuya significativamente a la visibilidad y reconocimiento de la
actividad investigadora y educativa de la URV, al servicio de los ciudadanos de Catalunya, pero con proyección nacional e
internacional. Este hecho queda de manifiesto en la definición de la política de calidad de la ETSE (http://www.etse.urv.cat
/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files/politica_qualitat_etse.pdf?PHPSESSID=c3fh6tv3mcd0kl2qfp2g58au75)

En esta línea, la titulación tiene como objetivos capacitar al graduado para la consecución de soluciones informáticas globales
mediante sólidos procesos de ingeniería. Capacitarlo para llevar a cabo tanto la dirección de proyectos informáticos, como para
el desarrollo y gestión de la tecnología para la construcción y mantenimiento de sistemas informáticos. Un graduado en
Ingeniería Informática será capaz de diseñar software de distintas envergaduras y complejidades, para funcionar en distintas
arquitecturas (centralizadas, móviles, distribuidas). Conocerá el funcionamiento de estas plataformas hardware para
configurarlas con el objetivo de un funcionamiento óptimo del software.

La consistencia entre los objetivos de la universidad en el ámbito docente y los objetivos de la titulación quedó plasmada en el
diseño del programa formativo, el cual se realizó de acuerdo a los criterios de programación académica de la URV, aprobados
por los órganos de gobierno competentes.

La URV pone a disposición de los títulos que se imparten en la institución todos sus recursos para la consecución de objetivos:
humanos, materiales y servicios. Cabe también destacar que la URV como entidad también ha dado su apoyo al centro en la
consecución de sus objetivos últimos, proporcionando los recursos materiales y ofreciendo apoyo de todo tipo como, por
ejemplo, i) dotar a los centros de una oficina de apoyo al decanato (OSD), ii) dotar los centros de un técnico/a de calidad
docente, que ha sido el encargado de dar apoyo a la redacción de las memorias, los informes de seguimiento y los procesos de
acreditación (ver evidencia E5), iii) dar apoyo económico significativo para acceder a la acreditación EURO-INF, crear un
Vicerrectorado de Calidad, que también da apoyo logístico a los procesos de acreditación, iv) otros muchos. Por lo tanto, los
objetivos que el centro se propone en materia docente tienen el apoyo del Rectorado de la URV hasta donde los recursos
materiales lo permiten. Como prueba de este apoyo, adjuntamos una declaración de la Vicerrectora de Evaluación de la Calidad
de la URV (véase evidencia E_plus_01)

La titulación ha elaborado y ejecutado un presupuesto que ha resultado adecuado durante los años en los que se ha impartido el
título. La dotación de la universidad para el mantenimiento de la titulación se muestra en la evidencia E_plus_02. El total de
ingresos de la titulación se dedican a gastos corrientes, los cuales, en su mayor parte, son gestionados por el propio centro y
departamentos implicados. El resto de gastos son asumidos por la universidad, la cual, todo y con los recortes sufridos durante
estos últimos años, ha conseguido cerrar hasta el momento su presupuesto (año 2014) con equilibrio presupuestario.

Anualmente, la Universidad publica una convocatoria de cofinanciación, con facultades/centros y departamentos, para la compra
de nuevo equipamiento docente. De esta forma, se garantiza una renovación de los equipos para la docencia tanto de aularios,
como de laboratorios docentes. Además, la universidad dispone de otra convocatoria anual de cofinanciación, con
facultades/centros y departamentos, para obras de reforma, ampliación y mejoras de edificios e instalaciones de la universidad.

Para la consecución de los objetivos de la titulación se dispone de una estructura organizativa, con unidades que funcionan de
modo centralizado y otras específicas del título. Estas estructuras se especifican en distintos documentos públicos, entre los que
se encuentra el Estatuto de la Universidad, que fija las funciones de los cargos –electos y designados- de cada centro en
relación con la gestión de los aspectos docentes (http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio
/estatuts/eurv_12/eurv_boe_castella.pdf). Las unidades centrales velan por la coherencia en el planteamiento y por su
alineamiento con el plan estratégico y la misión de la universidad. Las estructuras organizativas propias del título se encargan del
diseño, desarrollo y evaluación del título. La estructura organizativa, así como la definición de las funciones y responsabilidades,
se detallan en el Manual de Calidad del centro (véase página 8 en la evidencia E5).

Los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas establecido a nivel de centro e institucional permiten hacer un
seguimiento y mejora continua de los objetivos del programa formativo.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

- Links referenciados en la valoración descriptiva.
- E5: Manual de Calidad (SIGC) ETSE (Organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad en el título. Evidencias sobre
la asignación de responsabilidades para dirigir y controlar el proceso educativo, su interrelación y dependencia.)
- E_plus_01: Declaración de los responsables académicos sobre el apoyo institucional al título y su compromiso con la calidad.
- E_plus_02: Presupuesto para la titulación
- E_plus_03: Relación entre la misión de la Universidad/Facultad/Escuela con los objetivos de la titulación (No es un adjunto, la
justificación se encuentra en la valoración descriptiva)
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REUNIÓ DE DIRECCIÓ 

 
 
Sessió : R06/2015 
Data: 23.02.2015 
Hora: 9.00 
Lloc: Sala reunions 
 
Assistents Confirmen Excusen Assisteixen 

 Domènec Puig Valls   
 Xavier Vilanova Salas    
 Carme Olivé Farré    
 Maria Ferré Bergadà    
 Antoni Martínez Ballesté   
 Francisco Gonzalez Molina   
 Angel Cid Pastor   
 Ester Sabaté Montagut   
 Lourdes Anton Nuez  

 
Ordre del dia: 
 
1. Informe del director 
2. Ordre del dia de Junta de Centre 
3. Girls' day 
4. Conclusions de la reunió amb el Consell Assessor 
5. Repetició d’assignatura de 1er curs 
6. Saló ensenyament 18 a 21 abril 
7. Propera reunió direcció 
 
 
1. Informe del director 
 
Ajut Agaur. El director ha fet les correccions finals i ja està llest per tramitar. S’ha 
de veure quin vicerectorat ho ha de signar i el tràmit per poder-ho presentar dins 
del termini que acaba aquesta setmana. 
 
 El director comenta temes que han sorgit en la darrera comissió de política 
lingüística: 

 
 S’ha decidit fer un pla pilot de preinscripció de màsters al juliol. Es demana 

als centre que diguin si volen participar i amb quins màsters. Aquí s’ha 
consultat al MEISISI, MECMAT, MEI i METSE. Els 2 primers han dit que sí, el 
MEI ha dit que no i el METSE està pendent de contestar. Es comenta que 
caldria dir alguna cosa perquè sembla que era urgent saber quins màsters 
han de participar. Angels Olivé, Mar Figueras, escola de postgrau i doctorat, 
Montse Garcia, Pallarès, Arantxa Capdevila. 
 

 Pel que fa a la petició de revisió del càlcul de crèdits del TFG i de 
coordinadors de mobilitat s’ha desestimat. Han introduït crèdits per direcció 
de Tesis Doctorals. Com que no es pot créixer a nivell docent llavors el que 
es fa es transformar i moure d’un lloc a l’altre. A la Junta de Centre de la 
setmana vinent vol posar un punt a l’ordre del dia per comentar els punts 
que considera que no tracten de forma correcta per tal que la junta es 
manifesti sobre si veu convenient continuar insistint o no.  
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El director també vol demanar a la junta que es pronunciï sobre el pla pilot de 
repetició d’assignatures de 1curs per veure si s’ha de fer un pas endavant deixant 
de ser pilot amb el sistema de gestió actual.  

   
 
 
2. Ordre del dia de Junta de Centre 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (......) 
2. Informe del director 
3. Tancament del pressupost corrent 2014 i obertura 2015  
4. Tancament del pressupost de Pla Estratègic 2014 i obertura 2015  
5. Tancament dels pressupostos dels Màsters 2014 i obertura 2015 (aquesta part 

si disposem de les dades) 
6. Ratificació revisió CFGS automoció amb GEE i GEEIiA 
7. Representants de centre a la Comissió internacional URV (s’ha modificat la 

normativa i ara cal un representant i substitut de cada centre)  
8. Pronunciament sobre el càlcul de crèdits TFG i coordinadors de mobilitat 
9. Pronunciament sobre la continuïtat de Pla Pilot de repetició d’assignatures de 1 

curs 
10. Afers de tràmit 
11. Torn obert de paraules 
 
 
3. Girl´s day 
 
Repassem el programa i l’excel dels horaris dels floaters. 
Es farà una única presentació per part de la Cristina Urbina i fulletons específics 
conjunts. 
Aquest any es farà esmorzar al buffet seflservice amb tiquet que sortirà una mica 
més car.  
El certificat es nominatiu i el donarem al principi en un sobre quan es donin les 
acreditacions. 
Al final es donaran les bosses al sortir de tota la jornada. 
 
 
4. Conclusions de la reunió amb el Consell Assessor 
 
El director comenta com va anar la reunió del consell assessor.  
Tots els membres van valorar molt positivament la preparació cientificotècnica dels 
nostres estudiants. Es va fer referència a la necessitat d'actualització del 
coneixement de les tecnologies més utilitzades en l'entorn professional. I també 
van indicar que de forma generalitzada els estudiants quan acaben una titulació 
presenten algunes mancances en competències transversals: motivació, lideratge, 
treball en equip i capacitat de comunicació. 
 
Se’ls va explicar que relacionat amb les competències transversals, en el propi 
disseny del pla d'estudis dels graus ja es va incorporar en primer curs l'assignatura 
d'Orientació Professional i Acadèmica, en que participen enginyers de les 
especialitats que s'imparteixen a l'ETSE, i realitzen una conferència en què relaten 
com és el dia a dia d'un enginyer i quines són les principals competències que han 
de tenir els enginyers de les seves empreses. A més, en aquesta assignatura 
s'incideix en algunes de les mancances indicades. Tots els membres van valorar 
molt positivament aquesta assignatura i van demanar encaridament se li donés 
estabilitat a molt llarg termini. 
A més es va informar que s'estan duent a terme accions en la planificació d'algunes 
assignatures per millorar aquestes competències. A tall d'exemple en el GEI i GET, 
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els alumnes de segon curs de l'assignatura de Programació realitzen una de les 
pràctiques treballant en equip. A més aquest equip està dirigit per un alumne de 
quart curs de l'assignatura de Projectes de Sistemes Informàtics. Aquest projecte 
pretén simular un entorn més proper a la realitat professional i l'alumne s'enfronta 
no només a la dificultat dels continguts de la matèria sinó també a l'organització del 
treball en equip, a la consciència de responsabilitat de la feina que realitza amb la 
resta del grup, a les necessitats de comunicació i a la pràctica de liderar un equip 
de persones en el cas dels estudiants de quart. El projecte es va iniciar en el curs 
2013-14 i es manté en el curs actual. 
 
Lligat al coneixement de les tecnologies de mercat es va informar que en el curs 
actual s'han activat al GEI i al GET dues assignatures optatives que basen els seus 
continguts en la matèria de base per orientar els alumnes a les certificacions 
professionals. Les assignatures són Tecnologies CISCO i Bases de Dades ORACLE. 
 
Sembla doncs que tots estan molt interessats en fer aportacions. Es va acordar fer 
reunions sectorials per activar foros de debat sobre cada àmbit i explorar 
possibilitats de col·laboració per buscar sinèrgies. 
 
5. Repetició d’assignatura de 1er curs 
 
Es comenta que s’ha donat una consulta d’un estudiants que ja ha suspès 
anteriorment Anàlisi I i va demanar fer-la al 1Q. Les va suspendre el curs passat a 
1Q i 2Q i sembla que és un bon candidat de matricular-la aquest curs al 1Q però se 
li ha dit que no.   
 
6. Saló ensenyament 18 a 21 abril 
 
Salo ensenyament: 18 (), 19(), 20() i  21 (director) 
Dia consell govern 26 febrer a les 16.30 h hi ha convocada una reunió per parlar 
del saló de l’ ensenyament. El director ha delegat en el Toni. Li ha dit que vigili que 
sortim tots els dies a la parrilla de sessions tal i com vam demanar i que estigui 
alerta al disseny personalitzat de l’stand.  
 
7. Propera reunió direcció 
 
Dijous dia 5 de març a les 11.00 h 
Dilluns 9 de març a les 9.00 h 
A partir dia 19 a les 11.00 h  
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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR  
DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA 

 
Data: dijous, 19 de febrer de 2015 
 
Lloc: Sala de Reunions de l’ETSE 
 

Membres del Consell Assessor Assistents 
Excusen la seva 

assistència 

Barrios, José Manuel X  

Boada, Joan X  

Carreres i Blanch, Joan Enric  X 

Cid Pastor, Àngel X  

Díaz Cela, José  X 

Ferré Bergadà, Maria X  

García Soto, Elías X  

González Molina, Francisco X  

Marquès, Robert X  

Martínez Ballesté, Antoni X  

Olivé Farré, Carme X  

Padilla, Hugo   

Puig Valls, Domènec Savi X  

Reseco Bravo, Daniel   

Rovira, Carles  X 

Vilanova Salas, Javier X  

 

 
ORDRE DEL DIA 

  
1. Constitució del Consell Assessor. 
2. Valoració plans d’estudi i competències de Graus i Màsters actuals. 
3. Debat sobre possibles noves titulacions. 
4. Titulacions de 3 anys versus titulacions de 4 anys. 
5. Accions conjuntes de divulgació de l’enginyeria 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Constitució del Consell Assessor 

Obre la sessió el Director, Domènec Puig, donant la benvinguda i presentant l’equip 
directiu de l’ETSE. 

La resta de membres del Consell es presenten ells mateixos: 

José Manuel Barrios, representant d’IDIADA 
Joan Boada, representant de Lear  
Elías García, representant de l’Associació Nuclear Ascó‐Vandellós II 
Hugo Padilla, representant de Cisco  
Daniel Reseco, representant d’Informàtica i Comunicacions Tarragona, 

(ICOT) 
Robert Marquès, representant del Clúster TIC Catalunya Sud 

 
Han excusat la seva assistència els Srs. Carles Rovira  representant de l’Associació 
d’Empreses Serveis de Tarragona (AEST), Joan Enric Carreres del Consell Social 
URV i José Díaz Cela, representant de  T-Systems. 

El Director exposa que la motivació de la creació d’aquest consell assessor és 
posar-se d’acord en dedicar les energies a treballar en la mateixa línia i fer accions 
comunes. S’inicia el tractament dels punts de l’ordre del dia. 

 

2. Valoració plans d’estudi i competències de Graus i Màsters actuals. 

El Director explica que amb els graus, hi ha hagut un canvi de paradigma i els plans 
d’estudi s’han estructurat des del punt de vista del l’estudiant, de manera que cada 
ensenyament té unes competències que l’estudiant ha de demostrar haver adquirit 
en acabar la carrera. En aquest sentit, des de l’ETSE es vol rebre suggeriments de 
les empreses de l’entorn. 

El Sr. Daniel Reseco pren la paraula per agrair la iniciativa de crear aquest consell. 
L’empresa necessita bons enginyers que no troba al mercat laboral. Una mancança 
que troba és la falta de competències personals: lideratge, treball en equip, capacitat 
de comunicació,... A més, estan ben preparats de base, però necessiten una 
actualització dels conceptes.  
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Tots els presents coincideixen que prefereixen una bona actitud per aprendre en 
front del coneixement que puguin tenir. 

El Sr. Àngel Cid explica que un dels canvis que es van fer amb els Graus és posar a 
primer curs l’assignatura obligatòria Orientació Professional i Acadèmica (en 
endavant OPA), que intenta introduir aquest tipus de competències. Als plans 
d’estudis antics, aquesta assignatura estava als cursos alts i es va considerar que 
era massa tard. 

El Sr. Hugo Padilla intervé per confirmar que OPA ha de ser al principi i, a més, s’ha 
de potenciar que aquestes competències es treballin dins totes les assignatures. Ell 
ho està fent a l’assignatura que està impartint. Pel que fa a les competències 
específiques, es porta massa retard en la incorporació de les noves tecnologies als 
estudis. S’haurà de buscar un protocol per incorporar-les el més aviat possible. S’ha 
de potenciar fer ús de les noves tecnologies de manera més assídua, per exemple, 
fer classes virtuals. 

El Director exposa que s’està iniciant aquest procés d’incorporació amb petits intents 
(Cisco, Oracle), però els plans d’estudi són molt rígids i als alumnes no els queda 
massa marge per triar. 

El Sr. José Manuel Barrios entén que els plans d’estudis estan bé des del punt de 
vista del coneixement, però en els graduats troben a faltar idiomes i la proximitat a 
l’empresa. Caldria una assignatura on se’ls parli de les empreses. Una porta 
d’entrada és una estada de pràctiques. També caldria la gestió del talent: tenir 
destriats els alumnes per perfils, en l’expedient no hi ha fets diferencials, només hi 
apareixen qüestions acadèmiques. Tot i que també els calen professionals ben 
preparats tècnicament, prefereixen algú amb bon nivell d’anglès i alemany que tingui 
bona actitud, que no pas algú amb molt bon expedient. Pel que fa als màsters, troba 
interessant fer-ne de més especialitzats que els que es fan ara, sempre que hi hagi 
una demanda real del mercat, sinó no té sentit. 

El Sr. Elías García reafirma la necessitat de les competències personals. Busquen 
gent que pugui i vulgui créixer professionalment, no pretenen que estigui sempre al 
mateix lloc; amb això els idiomes són molt necessaris i hi ha un problema greu. Els 
plans d’estudis també necessiten incorporar competències de gestió.  

El Sr. Joan Boada fa la reflexió que potser el problema amb les competències 
personals ja ve d’abans de la universitat. A la seva empresa necessiten el vessant 
tècnic, però també el de gestió, on els falta la cultura del treball en equip i saber lligar 
el cost amb les qüestions tècniques. L’alemany s’està convertint en imprescindible 
en l’automoció. 
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El Sr. Daniel Reseco proposa  afegir a OPA la gestió del temps, gestió de reunions i 
gestió de projectes. Considera que la solució per millorar en les presentacions és el 
que va viure al Màster en Direcció i gestió d’Empreses de la URV, on professors 
especialistes assisteixen a les presentació dels alumnes per criticar-les i donar 
consells de millora:  valorar si està ben estructurada, si s’entén la idea, si es donen 
els factors claus.  

Tot i que alguns presents consideren que s’hauria de valorar l’evolució de l’estudiant 
per saber què ha guanyat quan surt respecte a com estava al principi, també hi ha 
l’opinió que, en realitat, a l’empresa no li interessa l’evolució que ha tingut, sinó com 
està la persona en aquest moment. Quan es fa una entrevista, es miren les 
reaccions davant les preguntes en aquell moment. 

El Director tanca aquest punt amb el comentari que es té en ment lligar 
competències tecnològiques amb algunes d’Administració i Direcció d’Empreses.  

3. Debat sobre possibles noves titulacions. 

El Director fa la reflexió que dos dels màsters que s’ofereixen des de l’ETSE tenen 
poca entrada i segurament s’hauran de redefinir i fa la pregunta de quines titulacions 
es creuen que serien interessants per al mercat. 

El sentiment general és que, si ha de ser un màster que segueixi el Grau, hauria de 
ser de caràcter tècnic, però per a gent que ja ha passat pel mercat de treball, els cal 
una formació de gestió, per tant seria interessant un màster en gestió d’un 
departament amb algunes assignatures que diferenciïn el tipus d’enginyer. 

Es coincideix que cal anar en compte que no ens anem a l’altra banda i els 
estudiants no acabin sortint ben formats tècnicament, perquè les empreses 
necessiten bons professionals. 

Davant la sol·licitud d’un màster en automoció per part del Sr. José Manuel Barrios, 
el Sr. Àngel Cid comenta que, canviant el nom a les actuals assignatures de màster, 
es veuria que s’hi treballen coses relacionades amb l’automoció, però els actuals 
noms no permeten que s’entengui el que s’hi fa.  A més, potser caldria modificar 
alguns continguts per afinar-les al que es busca. De totes maneres, destaca que no 
es poden oferir màsters molt especialitzats perquè no hi ha assegurada una entrada 
cada any. Una opció seia oferir-los cada dos anys. 

Des de l’empresa, es considera que un màster és un fet diferencial a l’hora de 
destriar candidats i que el nom que tingui és molt important perquè permet 
classificar. 
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El Director proposa detectar les necessitats de les empreses del territori, perquè 
s’està fent formació dins l’empresa i podrien estalviar-s’ho si s’ofereix des de la 
universitat dins d’un màster.  

El Sr. Daniel Reseco pensa que hi hauria tres màsters que serien interessants:  
administradors de sistemes informàtics, desenvolupadors analítics, smart business. 
Ho lligaria amb que els alumnes poguessin sortir amb certificacions professionals. 

El Director comenta que alguna d’aquestes coses es veu més com un grau, ara que 
es podrà fer graus més especialistes de 3 anys i proposar-hi assignatures que no 
estiguin tan marcades per la legislació i abocaran a certificacions. 

El Sr. Àngel Cid els proposa que defineixin un conjunt mínim de competències que 
haurien de ser bàsiques per als futurs treballadors. En contrapartida, des de 
l’empresa es demana que des de la universitat s’identifiquin i documentin les 
habilitats que diferencien els estudiants perquè els sigui més fàcil destriar. 

Per tancar el punt, el Director els proposa que maquin un contingut que els 
interessaria per als seus actuals empleats i que es comprometin a matricular-ne un 
nombre fix cada curs perquè l’oferta sigui viable. 

4. Titulacions de 3 anys versus titulacions de 4 anys. 

Aquest punt es deixa per a futures trobades perquè abans d’acabar la reunió no es 
vol deixar de parlar del següent. De totes maneres, alguns dels aspectes que es 
volien tractar ja han aparegut en el punt anterior. 

5. Accions conjuntes de divulgació de l’enginyeria. 

Les tecnologies no estan ben tractades a l’educació primària i secundària. Hi ha 
assignatures relacionades però no es tracten de manera correcta. A l’altra extrem hi 
ha els ensenyaments de química, on tota la indústria química està unida amb 
l’ETSEQ per fer divulgació a les escoles.  

Des de l’ETSE, es voldrien fer accions conjuntes semblants. De moment, hem iniciat 
l’experiència de donar premis als alumnes de Grau el dia de la graduació  o 
d’inauguració de curs, on es visualitza, de manera interna i externa, que hi ha interès 
de l’empresa pels alumnes d’enginyeria.  

El Sr. Barrios i altres presents ho prenen a consideració, però puntualitza que 
s’hauria de fer com un contracte, no pas per esponsorització. Sempre ha de ser un 
premi en espècies. 
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El Director considera que cal madurar més la manera de tenir aquestes interaccions 
entre la universitat i les empreses. S’ha de buscar la manera que interessi a les dues 
parts. 

El Sr. Robert Marquès vol intervenir per explicar que el clúster que representa està 
format per 40 empreses, amb la previsió de 20 més a curt termini, quantitat que 
representaria el 90% de les empreses del sector TIC a Tarragona. Precisament, 
acabem de redactar un qüestionari que els donarà la radiografia de com són les 
empreses del sector i què els interessa. Hi ha un apartat de captació del talent i les 
preguntes estan encarades al que s’ha anat parlant en aquesta reunió. Ja farà 
arribar els resultats a aquest Consell quan hagin processat les respostes. Afegeix 
que a la pregunta de com fer que els estudiants s’interessin en les enginyeries, la 
resposta podria estar en un estudi que va veure a internet, on es donaven una sèrie 
de recomanacions i entre les quals està la divulgació als primers nivells de 
l’ensenyament, reforçant a l’Educació Secundària Obligatòria i als cursos de 
Batxillerat, tal i com fa el programa APQUA. 

Quan el Director dóna per acabada la reunió, es planteja com s’articularà mantenir el 
contacte entre els membres del Consell i quina periodicitat s’ha pensat per fer les 
reunions. 

El Director avança que no s’havia contemplat promocionar el contacte fora de les 
reunions, però que pot aprofitar-se aquesta ocasió per intercanviar informació de 
contacte. No es té previst convoca el Consell gaire sovint perquè és complicat trobar 
un moment a les agendes. 

Finalment, es fa una fotografia dels assistents per deixar constància en imatge de la 
reunió. 
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REUNIÓ SEGUIMENT 1R 1Q GRAUS 

 

Data: 08/11/2010 

Hora: 09:00 

Lloc:  Sala de Reunions 

 

Assistents  Confirmen Excusen Assisteixen 

COORDINADORS ASSIG.1C1Q    
ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL    
GARCIA GOMEZ, CARLOS    
MARCOS HERNANDEZ, M.ROSA    
GAVALDÀ MARTÍNEZ JOSEFA    
FERRE BERGADA, MARIA    
CINCUNEGUI . CARMEN    
EQUIP DIRECTIU    
MAIXE ALTES, JAVIER    
GUASCH PESQUER, LUIS    
MARTÍNEZ BALLESTÉ, ANTONI    
PUIG VALLS, DOMÈNEC    
RAMIREZ FALO, José Luis    
ROMERO NEVADO, Alfonso José    
COORDINADORS ASSIG.1C2Q    
SERVETO OLIVÉ, FERNANDO    
RUEDA RAMOS, MARIA DEL CARMEN    
VÁZQUEZ LÓPEZ TERESA    
CABRÉ RODON, ROGER    
MILLAN MARCO, PEDRO    
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE FERNANDO    
TSQD    
ANTON NUEZ, LOURDES    
 

 

Ordre del dia: 

 

1. Seguiment implantació 1r curs Graus ETSE 
 

Aportacions 

El professor M.Angel Acebo comenta que emplenar el Pla de Treball a l’inici 

de curs és molt prematur ja que depenen del tipus d’alumnes, s’avança 

més o menys. Es a dir, s’han de fer reajustaments sobre el transcurs del 

quadrimestre.  

També  comenta que el 1q té molts ponts i festius, de forma que entre 

avaluació contínua i festes les hores de docència queden molt reduïdes. 

Proposa que les hores de problemes que són de dues hores seguides 

siguin la primera hora per un grup i la segona hora per un altre grup, de 

forma que les hores perdudes pel dia festiu sigui més repartit i no afecti 

només a un grup. 

 

La tsqd informa que el pla de treball es pot modificar i reajustar a les 

característiques i casuístiques dels alumnes, sempre i quan s’informi als 

alumnes d’aquestes modificacions. 

La professora Fina Gavaldà comenta que amb l’avaluació contínua es 

perdem moltes hores fent exàmens parcials. Diu que a Química tenen un 

dia a la setmana només per fer exàmens.  

També diu que fer més d’un examen sobre la mateixa matèria pot 

provocar que un sigui més difícil que un altre, i que això perjudica als 

alumenes. Proposa disposar d’un horari fora del propi de l’assignatura per 
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fer els parcials i així poder fer-los iguals per tothom. 

També comenta la problemàtica de les segones i terceres matrícules. 

La professora Maria Ferrer comenta que la majoria dels alumnes de 

primer, no fan cap tipus d’esforç per treballar a les assignatures. Pregunta 

si seria possible que a l’assignatura Orientació Prof.i Acadèmica s’orientés 

als alumnes sobre “la cultura de l’esforç” i sobre saber comportar-se a 

classe.  

El professor M.Angel Acebo comenta que els alumnes no aprofiten les 

hores de consulta dels professors. 

La professora Fina Gavaldà pregunta què ha de fer amb els alumnes que 

plantegen be els problemes de física però no saben fer la resolució 

matemàticament parlant.  

M.Angel Acebo diu que la sensació que es percep des dels alts càrrecs amb 

les comparacions que es fan dels resultats de rendiments d’assignatures, 

és que cal aprovar més, i si no, és que ets un mal professor. 

Diu que no es pot comparar entre ensenyaments de diferents branques, i 

també que no és el mateix impartir una assignatura obligatòria de primer 

curs amb un nombre elevats d’alumnes, amb una assignatura de cursos 

superiors, i inclús optativa, on el nombre d’alumnes és molt inferior. 

El R.Ensenyament J.Luis Ramírez contesta que ja s’ha fet arribar aquest 

desacord a vicerectorat. Pel que respecta a aprovar als alumnes, els 

R.Ensenyament contesten tots en la mateixa línia: no s’ha d’aprovar 

perquè sí. Cal que l’alumne demostri que ha assolit els coneixements 

mínims requerits. 

 

El Sotdirector, Doménec Puig comenta la possibilitat de que els professors 

de primer donin algunes pautes d’orientació als mentors Enginycat per a 

que aquests els transmetin als alumnes. 

La professora Fina Gavalda s’ofereix a quedar amb els mentors. 

Suggerències per millorar el procés 

Per a primer, i de cara al proper curs, es tindrà en compte al calendari 

acadèmic de centre la realització de dos parcials a més a més d’una prova 

global si el professor la creu necessària: un parcial a meitat del 

quadrimestre i un altre al final. 

El compromís dels R.Ensenyament és que durant una setmana a meitat de 

curs, les hores de teoria s’utilitzaran per realitzar el primer parcial. 

Els R.Ensenyament prenen nota de no fer dos hores seguides de 

problemes al mateix grup. Així s’evitarà la concentració de pèrdua de 

docència a un sol grup en el cas dels dies festius. 

S’organitzarà una trobada entre mentors i professors de primer interessats 

en aportar pautes d’orientació pels alumnes. 

La professora Carme Cincunegui, professora de l’assignatura Orientació 

Professional i Acadèmica, comenta a la tsqd Lourdes Antón que pren nota 

de les preocupacions del professorat, i que es plantejarà la necessitat 

d’integrar el tema de la "cultura de l'esforç" en els continguts de la seva 

assignatura considerant que ha de formar part d'un conjunt de valors  a 

transmetre: la cultura de l'organització. 

 

Propostes de millora, que intentarà aplicar aquest curs: 

- Citar a cada un dels grups que estan fent junts el treball final de 

l'assignatura per transmetre’ls les preocupacions del professorat. 

- Aprofitar les presentacions orals que hauran de fer els alumnes per fer-

los una crida d'atenció sobre la conducta a classe i el respecte als 

professors. Li sembla una bona ocasió perquè a les presentacions hauran 

de posar-se per un moment en el lloc dels professors.  

- Després de les presentacions de tots els grups es podria fer una 

avaluació de les dificultats a aconseguir l'atenció del grup en una 
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presentació o en qualsevol de les activitats de classe. 

 

Com a proposta de millora pel curs vinent pel que fa a com transmetre-ho 

als estudiants, creu que potser una manera podria ser citant 

individualment als alumnes en les hores de consulta de l'assignatura 

d'Orientació. 
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REUNIÓ SEGUIMENT 1R 1Q GRAUS 

 

Data: 28/01/2011 

Hora: 10:00 

Lloc:  Aula 206 

 

Assistents  Confirmen Excusen Assisteixen 

PROFESSORS DE TEORIA 

ASSIG.1C1Q 
   

ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL    
JOSEP MARIA JORNET DOMENECH    
JOSÉ SATURNINO MENCÍA BRAVO    
GARCIA GOMEZ, CARLOS    
RAFAEL ORLANDO RAMÍREZ 
INOSTROZA 

   

MARCOS HERNANDEZ, M.ROSA    
GAVALDÀ MARTÍNEZ JOSEFA    
FERRE BERGADA, MARIA    
MARC SANCHEZ ARTIGAS    
FRANCESC XAVIER MALLAFRÉ 
PORTA 

   

CINCUNEGUI  CARMEN    
PROFESSORS DE TEORIA 

ASSIG.1C2Q 
   

SERVETO OLIVÉ, FERNANDO    
EDWARD ALVAR LOCKHART 
DOMEÑO 

   

RUEDA RAMOS, MARIA DEL CARMEN    
VÁZQUEZ LÓPEZ TERESA    
RAÚL URSULA POZO    
SANTOS SANCHO  RODRIGUEZ    
CABRÉ RODON, ROGER    
JOSÉ FERRÉ BORRULL    
MILLAN MARCO, PEDRO    
SANTIAGO ROMANÍ ALSO    
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE 
FERNANDO 

   

EQUIP DIRECTIU    
MAIXE ALTES, JAVIER (Director)    
PUIG VALLS, DOMÈNEC (Sot-Director i 
RSIGQ) 

   

FERRE BERGADA, MARIA (Secretària)    
GUASCH PESQUER, LUIS    
MARTÍNEZ BALLESTÉ, ANTONI    
RAMIREZ FALO, José Luis    
ROMERO NEVADO, Alfonso José    
TSQD    
ANTON NUEZ, LOURDES(Secretària 
de la reunió) 

   

TOSD    
MUNNÉ FORGAS, DUNNIA    
 

Ordre del dia: 

1. Experiències de 1r semestre. 

2. Incidències recollides dels estudiants. 

3. Programació proves parcials 1r curs 2011-2012. 

4. Signatura d’actes dins termini. 

5. Eleccions d’estudiants a la Junta de Centre. 

6. Afers de Tràmit. 

7. Torn obert de paraules. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

El director obre la sessió demanant als professors de primer curs 

que aportin les seves experiències. 

 

1. Experiències de 1r semestre. 
 

Aportacions 

Carlos García, professor d’Anàlisi Matemàtica I, comenta que en el grup de 

tarda té 120 alumnes matriculats, pel que això li dificulta l’avaluació 

continuada. Comenta si és possible fragmentar aquests grups per a fer 

més viable la docència. El Director respon que aquest límit de 120 ens ve 

marcat per directrius de la URV però que, si hi ha molts grups en aquest 

límit, es pot proposar l’ampliació de grups sempre que hi hagi prou força 

docent per fer-ho. També comenta que aquesta problemàtica bé donada 

pel fet que no es coneix el nombre real d’estudiants matriculats fins a 

últim moment . A més, el sistema d’avaluació de secundària fa que hi hagi 

proves d’accés universitari que es realitzin al setembre coincidint amb 

l’inici de la docència universitària.  

 

Roger Cabré, professor de Física II, pregunta perquè els grups del matí 

tenen 75 i el de tarda 120. El Director respon que no es fàcil repartir la 

matrícula. S’intenta fer un repartiment correcte segons unes previsions, i 

es decideix abans de saber qui i quants entraran. Afegeix que s’està 

treballant de millorar-ho de cara a l’any que ve. 

 

Enric Cantó, professor de Fonaments de Computadors, pregunta si el 

repartiment dels grups de laboratori és comú per a totes les assignatures 

de 2Q. Maria Ferré, com a secretària del centre, respon que aquest any si, 

que per l’any que be, com hi haurà repetidors s’està estudiant com fer-ho. 

 

Enric Cantó comenta que cal fer si l’alumne demana un canvi de grup si a 

totes les assignatures estan els mateixos alumnes. Maria Ferré comunica 

que la informació de què i quan s’havia de fer la reassignació va ser igual 

per a tothom. Que uns ho van fer abans altres més tard, així que l’alumne 

s’hauria de quedar amb el que li ha tocat. El Director afegeix que en tot 

cas, si el professor preveu que el canvi d’un o varis alumnes pot agreujar 

la situació genèrica dels grups ha de dir que no i redireccionar a direcció. 

 

Enric Cantó pregunta com saber els alumnes que corresponen a cada 

grup. Maria Ferre respon que a partir del moodle, a l’espai Jornada 

d’acollida, es pot baixar un excel on surten tots els alumnes i el grup al 

qual pertanyen, on el professor ha d’ordenar i separar la informació. 

 

Pere Millán, professor de Fonaments de Computadors, demana preguntar 

al SRE si es pot fer una organització automàtica dels grups. Maria Ferré 

pren nota de preguntar-ho. 

 

Fina Gavaldá, professora de Física I, comenta la problemàtica que s’ha 

trobat amb les pràctiques de Laboratori obligatòries en el cas dels alumnes 

que s’han matriculat tard, a l’octubre. El Director comenta que ja s’ha fet 

arribar la queixa a rectorat i que el problema ve de la Generalitat. Des de 

la universitat o des del centre no es pot canviar el calendari de matrícula. 

A més, indica que és una de les causes del baix rendiment que pateixen 

les titulacions del centre. Informa que la taxa de rendiment és un dels 
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valors que es tenen en compte a l’hora de donar diners a la universitat i 

que s’han de buscar solucions  mentre no hi hagi canvi de calendari de 

matrícula. 

Enric Cantó opina que si també perjudica a l’avaluació dels quinquenis 

acabarà aprovant a tothom. 

Director tanca el tema dient que el Vr Ricard s’ha compromès a parlar amb 

la Generalitat i que prendrà nota del que es comenti al respecte a la 

pròxima COAC. 

 

Francesc Xavier Mallafré, professor de Fonaments de Programació, diu que 

no es pot deixar a tothom matriculat tard al grup de tarda. Diu que 

s’hauria de repartir. Demana si seria possible tenir estadístiques dels 

aprovats dels matriculats a l’octubre. Director respon que no cal 

estadístiques per saber els resultats. Una solució pel curs vinent seria 

limitar els grups de matrícula de matí (75%) i obrir-los si el de tarda 

s’omple. Però comenta que tampoc és gaire just pels alumnes de juliol a 

qui no els hi deixaràs matricular de matí. 

Carlos García participa dient que també és injust que hi hagi un gran 

nombre de matriculats al mateix grup. 

 

Domènec Puig, sotdirector, aporta que el problema ve de que a la 

normativa es permet arribar un nombre total de 120, i que en tot cas 

partint del mínim de 80 s’hauria de mirar si hi hauria suficient docents per 

impartir-los. 

Director comenta que es buscarà la millor solució. 

 

Fina Gavaldà diu que una solució seria començar més tard les classes. 

 

Fernando Serveto explica que a la Facultat de Química va passar el 

mateix, i que es va aconseguir un altre grup. Van passar a ser grups de 80 

i no de 120 i els hi van començar les classes més tard. 

 

Lluís Guasch, responsable d’ensenyament del GEE, està d’acord a demanar 

un altre grup pel curs vinent. 

 

Enric Cantó no està d’acord amb els horaris. Comenta que comencen les 

classes amb els grups de problemes i desprès ve la Teoria. Demana si es 

possible canviar-ho. José Luis Ramírez, responsable d’ensenyament del 

GEEIiA, explica que el que demana no es factible per a tothom i que la 

franja de teoria s’ha centrat a la meitat del matí per quadrar l’horari de 

l’alumne de totes les assignatures.  

 

 

Enric Cantó proposa que si els dies festius entre setmana recauen sobre 

un mateix dia es podria transformar l’horari d’un altre dia de la setmana 

en aquell dia perdut repetidament per compensar la pèrdua de docència. 

Lluís Guash explica que això provocaria xocs en l’ocupació dels laboratoris, 

i de professorat. Comenta com a possible solució allargar els 

quadrimestres. 

 

Rafael Ramírez Inostroza  diu que a la UPC es fa i que és una bona 

solució. Lluís Guasch diu que només seria factible si ho fes tota la 

universitat, no només l’ETSE, si no, ens trobaríem amb els solapaments 

 

Rafael Ramírez Inostroza pregunta si és possible exigir tenir aprovada una 

assignatura de 1Q abans de passar a 2Q. 

 

El Director explica que la solució que havia pensat la direcció al respecte 
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era implementar repetir la docència als dos quadrimestres. La proposta 

està feta a rectorat fa anys, però com la matricula és anual i no s’accepta 

la modificació de matrícula de l’alumne, des del centre no s’ha volgut tirar 

endavant. Varem demanar que si un estudiant suspenia el 1q pogués 

canviar la matrícula de l’assignatura de 2q per la de 1q novament. El 

problema és informàtic i encara no es pot fer un canvi de matrícula, per 

tant l’oferta de la universitat era poder repetir la docència, però sense 

canvis de matricules, només ens van oferir una 3a convocatòria. Varem dir 

que no per evitar que l’alumne hagués de pagar una matrícula darrera de 

l’altre. Amb el canvi de la vicerectora es va dir de continuar parlant sobre 

el tema. Es tornarà a insistir. 

 

 

Miguel Angel Acebo proposa que les hores de problemes que són de dues 

hores seguides siguin la primera hora per un grup i la segona hora per un 

altre grup. D’aquesta forma les hores perdudes per un dia festiu quedarien 

més repartides i no afectarien només a un grup. 

 

 
2. Incidències recollides dels estudiants. 

Aportacions 

El Director informa que a partir d’un informe fet als alumnes de primer s’ha 

detectat un problema amb les pissarres. S’ha decidit invertir 

cofinançadament per canviar 8 pissares, 4 de les aules grans i 4 de les 

aules petites més utilitzades. Serà pel curs vinent doncs el RAM comença al 

març. 

 

Carlos Garcia proposa canviar els esborradors cada any. 

El Director informa que això ja es fa, i més sovint. Potser la solució seria 

netejant-los més sovint, però això ja és un problema de personal. 

 

Enric Cantó proposa les pissarres digitals. El Director comenta que 

substituir-les no es pot fer, doncs hi ha professors que utilitzen les actuals. 

A banda, explica que el cost d’una pissara digital és considerable, 5.000 

euros, i que es podria estudiar anar incorporant de forma complementària 

a algunes aules. Potser a finals de l’any 2011 segons com estigui el 

pressupost es podrà comprar una,  al 2012 una altra, i poc a poc depenent 

de les demandes anar invertint progressivament. 

 

Roger Cabré afegeix la problemàtica de la humitat. Els guixos es trenquen i 

l’esborrador d’espuma mulla, no esborra. Una possible solució seria que 

cada professor tingui els seus guixos o canviar els d’espuma pels de fusta. 

El Director exposa que evitar la humitat comprant armaris aïllants per les 

aules suposaria massa inversió i no veu viable el que cada professor tingui 

un esborrador. El millor és deixar nota a consergeria si es detecta una 

pissara molt bruta. 

El Director comenta que a les entrevistes als alumnes va sortir la idea de 

crear delegats de grup com interlocutors, però des del centre es considera 

que aquest tema ha de sorgir d’ells i no cal intervenir en impulsar-ho. José 

Luis Ramírez demana als professors d’assignatures de 2Q que facin 

publicitat les eleccions a la J.Centre entre els alumnes, per promoure la 

seva participació, a més informa que als alumnes de Grau se’ls podrà 

reconèixer com a crèdits optatius. 

Domènec indica que les eleccions seran a principis de març. 

 

 
3. Programació proves parcials 1r curs 2011-2012 
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Aportacions 

El Director explica que en general s’han detectat massa parcials durant tot 

el primer curs, i això ha suposat la no assistència a classe a la resta 

d’assignatures. Es proposa realitzar únicament dos parcials per 

assignatura, i dins d’una setmana cada semestre, setmanes 8 i 15, sens 

perjudici que es facin altres petites activitats d’avaluació. Si es fa la 

setmana no lectiva s’allarga massa el calendari, i per tant la idea és fer-los 

dins la setmana lectiva l’hora de Teoria continuant la docència dels 

problemes i les practiques. 

Carlos García opina que aplicar això és fiscalitzar massa. Cada alumne 

s’hauria d’organitzar a la seva manera. 

El Director està d’acord, però continua dient que és un element més per 

millorar la planificació pel curs vinent. L’esperit del Pla Bolonia contempla 

que abans de començar el curs és molt important tenir definit un pla de 

Treball. Es proposa aquesta reordenació global per millorar el rendiment 

de l’alumne.  

Carlos García insisteix en que ha tingut tres parcials més el final i que ha 

tingut bons resultats. 

El Director l’informa que es busca la millor solució global per a totes les 

assignatures. Si hi ha un consens entre tots els professors s’ajudarà a 

l’alumne a millorar  el rendiment a totes les seves assignatures i no només 

a les que ha hagut de triar. 

 

Pere Millán afegeix que amb grups voluminosos no es factible una correcta 

avaluació continua. 

Toni Martínez, responsable d’ensenyament del GEI, comenta que per una 

avaluació continuada es poden tenir en compte altres activitats i no només 

proves parcials. 

Carlos Garcia opina que si es fiquen altres activitats a banda dels parcials 

els alumnes es trobarien doncs a la mateixa situació que ara. 

Toni Martínez afegeix que amb més de 100 alumnes són necessaris proves 

parcials que ajudin a l’avaluació, però que no hauria de ser únicament 

això. 

El Director recolza l’opinió de que les 2 proves parcials que no tenen 

perquè ser el 100% de l’avaluació. 

 

Fina Gavaldá opina que seria convenient parar també les pràctiques. 

Comenta que amb tantes proves, a la seva classe s’ha trobat alumnes 

estudiant l’examen d’altres professors. 

 

Carlos García afegeix que la presentació de pràctiques també provoca la 

no assistència a classe d’altres assignatures. 

 

Roger Cabré pregunta si es podrien fer problemes a classe amb pes a 

l’avaluació si es fica en marxa les 2 proves parcials. 

El Director li confirma que si. 

  

Alfonso Romero, responsable d’ensenyament del GET, afegeix que s’ha de 

mirar més allà de la pròpia assignatura. Sempre s’ha trobat amb queixes 

d’aquest tipus entre els diferents professors i la proposta s’ha fet per 

evitar això. 

 

Lluís Guasch, afegeix que la idea va sortir dels professors de 

1quatrimestre. 

 

José Luis Ramírez explica que s’ha detectat que hi ha professors que fan 
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coses diferents dins la mateixa assignatura: Uns fan exàmens amb apunts, 

altres sense, etc També hi ha que fa exàmens fora de la seva hora de 

classe. Demana a tots els professors que hi hagi un consens i que tothom 

faci les coses igual.  

Carlos García comenta que s’haurien de coordinar totes las activitats i no 

només les proves. 

 

Enric Cantó diu que els professors estan obligats a fer les proves dins les 

seves hores de classe. 

 

José Luis ho afirma, i afegeix que no s’hauria de fer i menys a primer curs. 

 

Enric Cantó comenta que si es fa genèric a tots els cursos els alumnes 

podent tenir solapaments. 

 

José Luis Ramírez i Lluís Guasch afirmen  que únicament s’aplicaria a 

primer curs. 

 

Enric Cantó explica que la seva assignatura, Fonaments de Computadors, 

compartida entre DEIM i DEEEA, s’han repartit amb Pere Millán les 

setmanes d’impartició, i la seva part arriba fins la setmana 9 de segon 

semestre. 

Lluís Guasch comenta que en lloc de la 8 pot ser la 9. 

 

El Director demana màxima coordinació dins la mateixa assignatura, i que 

es compleixi l’horari de l’assignatura. Informa que si es repeteix es parlarà 

amb el director de departament.  També demana comunicar el que s’ha dit 

als professors de la mateixa area que ja han marxat de la reunió. 

 
4. Signatura d’actes dins termini. 

 
Aportacions 

El Director informa que les actes s’han de signar dins les dates oficials. 

Comunica que des de rectorat ens han cridat l’atenció, i el centre, si es 

continua així, haurà de prendre mesures.  

Afegeix que més important que la signatura d’actes, és que l’alumne tingui 

la informació de si ha aprovat o no a temps. Necessita saber quina és la 

seva situació de cara a la segona convocatòria. 

 
5. Eleccions d’estudiants a la Junta de Centre. 

 
Aportacions 

Tractat dins el segon punt al parlar dels delegats de grup: 

Jose Luis Ramírez demana als professors d’assignatures de 2Q que facin 

publicitat les eleccions a la J.Centre entre els alumnes, per promoure la 

seva participació, a més informa que als alumnes de Grau se’ls podrà 

reconèixer com a crèdits optatius. 

Domènec indica que les eleccions seran a principis de març. 

 
6. Afers de Tràmit. 

 

Aportacions 

El Director informa que hi ha hagut canvis a la Llei de privacitat de dades. 

Ara es pot indicar el nom i la nota de l’alumne sempre i quan es faci per 

algun dels sistemes establerts i no s’indiqui tota la informació personal de 
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l’alumne, nom i cognoms més Dni. Ha de ser la nota més el nom i 

cognoms, o la nota més el DNI. Al centre es continuarà com a sistema 

establert el moodle.  

Roger Cabré comenta doncs que no es poden enviar per correu electrònic. 

El Director li afirma que no es pot. 

Pere Millán pregunta si es pot penjar un document genèric al moodle, o 

s’ha de fer pel sistema de qualificacions individualment. 

El Director respon que es pot fer de les dos maneres, sempre i quan al 

document genèric no surtin totes les dades personals dels alumnes nom 

més DNI. 

Roger Cabré indica que hi ha alumnes sense penjar les seves fotos a 

l’Evia, que només la tenen els repetidors. 

Dúnnia, tècnica de l’Oficina de suport a la direcció, informa que ahir va 

arribar la queixa a l’oficina i que ja s’ha fet la consulta pertinent per 

resoldre-ho. 

  

7. Torn obert de paraules. 

Aportacions 

Santos Sancho, professor de Economia i Organització d’Empreses, exposa 

que una reunió d’aquest tipus s’hauria de fer cada any amb els nous 

professors. 

Raúl Ursula, professor de Economia i Organització d’Empreses, pregunta 

amb qui s’ha de parlar per ubicar-se al centre. 

 

El Director l’informa que abans d’iniciar-se el curs es va reunir amb la 

directora del seu departament, a banda de parlar de l’assignatura, per 

explicar-li tots aquests punts. El professor extern ha de passar per l’Osd i 

allà es posa al corrent de tot: Sala de professors, targetes, etc. 

Afegeix que la sala de professors externs és de l’ETSE. Que si es detecta 

alguna problemàtica amb professors que no siguin de l’ETSE, s’ha de 

parlar amb ell. La sala té una taula per Filologia Anglesa, tres per 

G.Empreses, més una taula al mig. 

Lourdes Antón, tècnica de suport a la qualitat docent, proposa acordar si 

per l’any vinent s’implanta la concentració de proves únicament en dos 

parcials per assignatura, en sengles setmanes cada semestre,  sens 

perjudici que es facin altres petites activitats d’avaluació. 

Acords:  S’aprova per part de tot l’equip directiu i de tots els professors 

que queden a la reunió (Carmen Cincunegui, Francesc Mallafré, Carlos 

García, Roger Cabré, Enric Cantó, Pere Millán, Fina Gavaldá, Rosa Marcos i 

Maria Ferré) excepte els tres professors de gestió d’empresa, que 

s’abstenen.  

 

No hi ha més intervencions. 

 

A les 12:45 el director, aixeca la sessió, de la qual com a Secretària estenc 

aquesta acta. 

 

Secretària    Vist i plau   Vist i plau

     Director   RSIGQ 
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REUNIÓ SEGUIMENT 1R  GRAUS 

 

Data: 31/05/2011 

Hora: 12:00 

Lloc:  Aula 206 

 

Assistents  Confirmen Excusen Assisteixen 

PROFESSORS DE TEORIA 

ASSIG.1C1Q 
   

ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL    
JOSEP MARIA JORNET DOMENECH    
JOSÉ SATURNINO MENCÍA BRAVO    
GARCIA GOMEZ, CARLOS    
RAFAEL ORLANDO RAMÍREZ 
INOSTROZA 

   

MARCOS HERNANDEZ, M.ROSA    
GAVALDÀ MARTÍNEZ JOSEFA    
MASONS BOSCH, JAIME    
FERRE BERGADA, MARIA    
MARC SANCHEZ ARTIGAS    
FRANCESC XAVIER MALLAFRÉ 
PORTA 

   

CINCUNEGUI  CARMEN    
NOUS PROFESSORS DE 

TEORIA ASSIG.1C1Q 

   

ALVAREZ FERNANDEZ, SUSANA    
SANCHEZ RUENES, DAVID    
PROFESSORS DE TEORIA 

ASSIG.1C2Q 
   

SERVETO OLIVÉ, FERNANDO    
EDWARD ALVAR LOCKHART 
DOMEÑO 

   

RUEDA RAMOS, MARIA DEL CARMEN    
RODRIGUEZ MESEGUER, ALFONSO    
RAÚL URSULA POZO    
SANTOS SANCHO  RODRIGUEZ    
CABRÉ RODON, ROGER    
JOSÉ FERRÉ BORRULL    
MILLAN MARCO, PEDRO    
SANTIAGO ROMANÍ ALSO    
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE 
FERNANDO 

   

EQUIP DIRECTIU    
MAIXE ALTES, JAVIER (Director)    
PUIG VALLS, DOMÈNEC (Sot-Director i 
RSIGQ) 

   

FERRE BERGADA, MARIA (Secretària)    
GUASCH PESQUER, LUIS    
MARTÍNEZ BALLESTÉ, ANTONI    
RAMIREZ FALO, José Luis    
ROMERO NEVADO, Alfonso José    
TSQD    
ANTON NUEZ, LOURDES(Secretària 
de la reunió) 

   

TOSD    
SABATÉ MONTAGUT, ESTER    
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Ordre del dia: 

 

 

1. Acord concentració proves parcials pel curs 2011-12. 

2. Normativa de plagi. 

3. Assignatures amb alt índex de suspesos 

4. Avaluació per competències. 

5. Formació de grups de pràctiques (moodle) 

6. Repetició d’assignatures. 

7. Recomanacions als tutors. Si creuen que cal dir alguna cosa als 

tutors. 

8. Pla de Treball. Avisar als alumnes de la seva existència. 

9. Afers de Tràmit. 

10. Torn obert de paraules. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

El director obre la sessió explicant que la reunió és per fer seguiment dels 

Graus i extreure conclusions. Informarem de deficiències detectades per 

l’equip directiu i recollirem suggerències. 

 

1. Acord concentració proves parcials pel curs 2011-12. 
 

Aportacions 

A la reunió del passat 26 de maig es va acordar per l’any vinent implantar 

la concentració de proves únicament en dos parcials per assignatura, en 

sengles setmanes cada semestre,  sens perjudici que es facin altres 

petites activitats d’avaluació. 

(inicialment i si el calendari acadèmic queda així desprès de la J.Centre la 

previsió de les setmanes de 1Q seran: del 24 al 28 octubre i del 12 al 16 

desembre (setmana 8 i 15). Pel 2Q del 10 d’abril al 13 i del 21 al 25 de 

maig (setmana 9 i 15) 

 

Enric Cantó comenta que a Fonaments de Computadors: a l’estar dividida 

en dos àmbits Informàtica i Electrònica necessita a 2Q que la setmana 

avaluativa dels parcials estigui durant la setmana en que tanquen un dels 

àmbits. Maria l’informa que a 2Q ja s’agafen la setmana 9 per aquest 

motiu. 

Es paren les classes de Teoria però no de pràctiques. 

Francesc demana que només calgui fer un examen per tothom i no dos 

tipus d’examen un pel grup de matí i un per la tarda. 

Fernando Serveto diu que amb el nombre d’alumnes que tenen a 

l’assignatura potser es difícil fer un únic examen. Lluis informa que la 

gestió de les aules vindrà donat per l’escola, només caldrà buscar ajuda 

per vigilar. 

Miguel A.Acebo diu que tampoc passaria res que cadascú s’organitzés i fes 

un únic examen o més d’un (un per grup). 

Fina Gavaldá opina que estaria millor fer els exàmens per la tarda per fer 

que la gent que treballi pugui assistir.  

Jose Luis Ramirez pregunta a Carmen Rueda si necessiten realitzar 

exàmens parcials. 

Carme comenta que només els hi cal fer l’examen final. 

 

S’acorda fer un únic examen per assignatura, tots els grups junts, en les 

franges horàries de 10 a 12 o de 17 a 19 en funció de la disponibilitat 
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d’espais. 

 

 

Javier informa de les Modificacions a les diferents normatives: 

 

 

A la normativa de docència 2011-12: 

 

 

Es modifica article 29. S’esborra paràgraf 3 i es modifica el 4. Deixen en 

mans del centre que limiti les proves d’avaluació i a que el responsable 

d’ensenyament que ho coordini. A l’ETSE tal i com està organitzat no 

implica cap canvi, doncs des de sempre l’ETSE contempla que cap 

prova avaluativa superi un 50% de la nota total. 

 

A la normativa acadèmica i de matrícula 2011-12: 

 

Art. 20 Els alumnes poden demanar avaluació per pujar nota. S’ha de 

presentar la petició al centre, i aquesta nota substituirà la primera. 
 
Article 21 : “Si el pes de les activitats d’avaluació en les quals ha participat 
l’estudiant és inferior al necessari per superar l’assignatura serà qualificat amb un 
no presentat.” 
 

 

Mallafré preguntà si es pot guardar la nota a l’alumne que ha aprovat la 

teoria i no la pràctica.  

Javier diu que no s’anirà a buscar com ho fa el professor, el que es vol és 

millorar les taxes d’èxit i rendiment.  

TSQD opina que no estan contemplant aquests casos si no els que no han 

aprovat cap part. Comenta que en aquest cas el professor pot actuar com 

vulgui. 
 
Article 26:”Es considerarà que poden optar a aquests premis els estudiants que 
hagin finalitzat l'ensenyament amb la mitjana més alta, sempre que com a mínim 
obtinguin la qualificació de xxxxxxxx”. 

La normativa està pendent d’aprovació fins acordar com acabar de 

redactar aquest article. 

 

Normativa de plagi. El consell de govern ha posat damunt la taula què és 

un plagi. Però encara està per veure l’abast d’aquesta consideració a nivell 

d’expedient disciplinari. Informa que encara no ha passat per Consell de 

Direcció. A la normativa de matrícula es contempla a l’artícle 17  

Art. 17 NAM: 
“La realització demostrativament fraudulenta d'algun o alguns exercicis exigits en 
l'avaluació d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic 
comportarà a l'alumne la nota de suspens en la convocatòria més pròxima. 
Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre podrà proposar la 
iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del 
rector”. 
 

Carmen Rueda explica que aplicar aquest criteri de la normativa de plagi a 

la seva assignatura li ha portat molts problemes. Comenta que molt 

segurament no ho podrà aplicar el curs vinent. Diu que l’alumne demana 

que es demostri que ha plagiat, i ella no pot fer de policia de 300 alumnes 

i més l’any vinent de 400 alumnes.  

Javier diu que és normal que l’alumne demani una justificació que 

demostri el plagi.  

Carmen insisteix que no pot invertir el temps suficient per demostrar la 

justificació a tots els alumnes. Diu que no hi ha un aplicatiu de gestió que 

ajudi a nivell institucional en aquest tema, i que anem molt endarrerits. 
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Continua dient que si l’alumne plagia en assignatures també ho farà en el 

TFG.  

 

Roger pregunta quin % es considera plagi. Opina que l’important és que el 

paràgraf copiat sigui correctament enllaçat amb la resta del treball. 

 

Javier diu que insistirà en rectorat per a que es treballi en aquest tema. 

 

Enric comenta que l’Estudi previ que demanen a la seva assignatura el 80 

% dels treballs són iguals. Informa que aplicar la consideració del plagi 

suposarà molts suspesos. 

 

Domènec comenta a opinió personal que les convocatòries haurien d’anar 

separades. L’alumne hauria de tenir dret a ser avaluat de la totalitat de 

l’assignatura a totes les convocatòries. 

Javier diu que no tot està normatitzat. 

 

Javier informa dels resultats promitjos que han sortit a nivell de centre: 

ETSE 30,6% taxa de rendiment. Igual encara no estan totes les dades de 

totes les actes.  

Pel que respecta a la taxa d’èxit estem bastant separats. Als graus estem 

a un 75% 

Fernando Serveto diu que fins ara amb l’avaluació continuada feia que 

l’alumne es presentés algunes parts de l’assignatura però no  a totes. Ells 

els considerava llavors suspesos, a partir d’ara si els ha d’indicar com a no 

presentats, li suposarà incrementar la seva taxa de rendiment (aprox. 

34%) 

Javier informa de la proposta que té la universitat per gestionar l’avaluació 

per competències. El portafoli de competències. El tractament que li vol 

donar és anant incorporant unes evidències en un aplicatiu.  També 

comenta la postura de l’escola. Les titulacions han estat dissenyades amb 

la incorporació de totes les competències, i per tan la seva avaluació. 

Tenim evidències a la Guia Docent i al Pla de Treball i considerem que amb 

això hi ha prou. 

Enric pregunta que si un alumne aprova una assignatura gràcies a la mitja 

de tot el que s’avalua, però no ha assolit una certa competència. Què 

passa amb això? 

Javier explica que va demanar instaurar un enregistrament de l’avaluació 

de les competències juntament a les actes de les assignatures, però la 

resposta va ser que no. Es a dir, això no s’ha treballat a nivell 

institucional, i per tant l’avaluació de les competències queda integrada en 

l’avaluació global de les assignatures. 

Enric opina que a nivell operatiu també considera que és l’única forma de 

fer-ho, però que això pot fer que un alumne no assoleixi la totalitat de les 

competències de la titulació. 

 

Javier diu que com a mínim s’ha aconseguit incorporar que aquestes 

competències es treballin i s’avaluïn. 

TSQD informa que les matrius de competències per assignatures es faran 

públiques a la Guia Docent. 

 

Javier comenta que és necessari que s’informi als alumnes de l’existència 

del Pla de Treball 

Lourdes informa que el centre aposta pel Pla de TREBALL com evidències 

de l’avaluació per competències. Demana que es tingui cura en la definició 

de les activitats avaluatives i que s’associïn a les competències 

corresponents no a totes. 
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Maria informa de la creació dels grups de pràctiques a nivell d’assignatura 

pel pròxim curs 2011-12. Antigament a nivell d’escola existia una aplicatiu 

però ara existeix una opció al moodle que ajuda a fer això. Tasca que és 

crear grups. Hi ha informació de com fer-ho dins a moodle e inclús videos.  

La matrícula va per grup de Teoria. El professor haurà de crear tants 

grups de laboratori com grups oberts hi hagi a UXXI.  

LLuis informa que l’any vinent no hi ha simetria entre totes les 

assignatures i a mes´hi haurà més diversitat d’alumnes: Hi haurà 

reconeixements, repetidors, etc. 

Enric opina que li sembla millor aquesta forma de fer els grups, però 

l’alumne es podrà trobar que se li solapin els horaris dels diferents grups 

triats a les diferents assignatures. Demana que el professor pugui eliminar 

la incorporació d’un participant a un grup. Es a dir, que es pugui modificar 

l’opció de pertànyer a un grup o un altre. 

Luis informa que es millor que sigui l’alumne qui  s’encarregui de fer la 

modificació. Es pot crear la tasca de forma que l’alumne pugui modificar 

l’opció triada.  

Jose Luis comenta que si algú vol tenir els grups fets el primer dia de 

classe ens informi per fer els grups a la jornada d’acollida. 

 

Roger pregunta si la graella de qualificacions sigui per grups i no per la 

totalitat de participants.  

Maria  creu que això si que es pot fer, però li diuen que no. Cal fer la 

consulta a suport moodel. 

 

Maria recorda als professors de 1Q que ens diguin si volen que fem els 

grups a la Jornada d’acollida.  

Els de Fisica I informen que no fan pràctiques abans que teoria. 

 

Enric pregunta si des de la universitat s’ha treballat per poder importar les 

qualificacions de moodel a l’aplicatiu d’actes oficial. 

TSQD pren nota de fer la consulta i si no es factible farem la petició a 

nivell de centre. 

Roger demana que en l'espai moodle de cada assignatura a més de tenir 

definit l'agrupament de Matricula hi hagués generat també un altre 

agrupament que classifiqués els alumnes per matricula i titulació. 

Maria pren nota de fer a consulta. 

 

 

 
2. Afers de Tràmit. 

 

Aportacions 

Javier informa de la possibilitat que tindrà l’alumne de repetir assignatures 

d’un quadrimestre al següent. Haurà de desmatricular alguna assignatura 

de 2Q però no obligatòriament de les assignatures anàlogues.  

Fernando Serveto informa que Anàlisi Mat. II anirà molt justa de grups si 

se li ha restat el grup de la repetició d’Anàlisi Mat.I.  

LLuis diu que el nombre de grups aprovat és una previsió. Si el nombre de 

suspesos fa la necessitat de demanar més grups es farà. 

Fernando pregunta perquè el curs vinent l’alumne no podrà fer una 

assignatura de 2Q al 1Q.  

LLuis informa que és perquè la possibilitat de repetir se’ns va oferir molt 

de sobte, no s’ha pogut planificar i s’ha cregut convenient anar 

implantant-lo progressivament. Pel curs vinent ja es farà. 

 

Fernando pregunta perquè no pot ser la proporció 3 grups de matí i 1 de 

tarda. 
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LLuis comenta que el motiu és per espais. 

Fernando demana que els grups de problemes no es facin en les aules 

d’amfiteatre. 

LLuis informa que aquestes casuístiques s’han d’informar abans de fer els 

horaris.  

Carmen demana aules amb insfraestructura acústica. 

Els responsables diuen que ja s’ha tingut en compte. 

 

Javier diu que s’informarà als tutors de com funcionarà la repetició 

d’assignatures per a que es gestioni de la millor forma possible. I demana 

que si els professors detecten alguna cosa a comentar als tutors ens ho 

diguin. 

Pere Millan pregunta quan es farà. Javier contesta que si no hi ha canvis  

del 30 de gener al 5 de febrer. 

 

 

  

3. Torn obert de paraules. 

Aportacions 

Carmen Rueda fa una recomanació. Explica sobre la necessitat de 

l’assoliment de la competència C1 per obtenir el títol. Es pot assolir 

amb el nivell B1 o superant 12ects de la titulació en anglès. Diu que 

proposarà assignatures a fer en anglès. També demana que es busqui una 

bonificació per a fer que l’alumne presenti el TFG en anglès. La idea és 

estimular aquesta possibilitat. 

Javier diu que a nivell de centre estudiarà la proposta. 

Pere Millan diu que podria fer-se de forma similar als premis al millor 

expedient. 

Javier diu que potser es podria demanar ajuda a nivell de reconeixement a 

l’empresa privada. 

 

4. Conclusions i acords. 

Conclusions i acords. 

 

- El curs vinent implantar la concentració de proves únicament en 

dos parcials per assignatura, en sengles setmanes cada semestre,  

sens perjudici que es facin altres petites activitats d’avaluació. Es 

pararan les classes de Teoria però no de pràctiques. S’acorda fer 

un únic examen per assignatura, tots els grups junts, en les 

franges horàries de 10 a 12 o de 17 a 19 en funció de la 

disponibilitat d’espais. 

 

- Modificacions a la normativa de docència:  

1. L’ETSE contempla que cap prova avaluativa per si sola 

superi un 50% de la nota total. 

2. Si el pes de les activitats d’avaluació en les quals ha 

participat l’estudiant és inferior al necessari per superar 

l’assignatura serà qualificat amb un no presentat. 

3. “art.17 NAM. La realització demostrativament fraudulenta 

d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació d'alguna 

assignatura tant en suport material com virtual i electrònic 

comportarà a l'alumne la nota de suspens en la convocatòria 

més pròxima. Amb independència d'això, davant la gravetat 

dels fets, el centre podrà proposar la iniciació d'un expedient 

disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector”. 

=> S’insistirà a rectorat per a que es treballi en el tema del 

plagi. 
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- El centre aposta per la Guia Docent i el Pla de TREBALL com 

evidències de l’avaluació per competències. Es demana que es 

tingui cura en la definició de les activitats avaluatives i que 

s’associïn a les competències corresponents no a totes. 

 

- La creació dels grups de pràctiques serà a nivell d’assignatura pel 

pròxim curs 2011-12, a través de moodle. 

 

- L’alumne el curs vinent tindrà la possibilitat de repetir algunes 

assignatures de primer quadrimestre al segon. Haurà de 

desmatricular alguna assignatura de 2Q però no obligatòriament  

les assignatures anàlogues: 

An.Mat I – An.Mat II,  

Física I – Física II,  

Fon.Programació – Fon.Computadors.  

 

 

 

No hi ha més intervencions. 

 

A les 14:00 el director, aixeca la sessió, de la qual com a Secretària estenc 

aquesta acta. 

 

Secretària    Vist i plau   Vist i plau

     Director   RSIGQ 
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REUNIÓ SEGUIMENT 1R  GRAUS 

 

Data: 17/04/2012 

Hora: 12:00 

Lloc:  Aula 202 

 

Assistents  Confirmen Excusen Assisteixen 

PROFESSORS DE TEORIA     
ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL    
ALIAGAS CASTELL, CARLES    
ALVAREZ FERNANDEZ, SUSANA MARIA    
ARENAS MORENO, ALEJANDRO    
BANÚS ALSINA, JOSEP MARIA    
BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS    
BRAS AMOROS, MARIA    
BREZMES LLECHA, JESÚS JORGE    
BRUNO ARGILAGUET, JUAN CARLOS    
CABRÉ RODON, ROGER    
CALVENTE CALVO, FRANCISCO JAVIER    
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE FERNANDO    
CAÑELLAS ALBERICH, NICOLAU    
CID PASTOR, ANGEL    
CINCUNEGUI ., CARMEN    
CORREIG BLANCHAR, FRANCESC XAVIER    
DOLS RODRÍGUEZ, IRENE    
DUCH GAVALDÀ, JORDI    
EL AROUDI ., ABDELALI    
ESCRIU ROCA, ALBA    
FABREGAT SANJUAN, ALBERT    
FERRÉ BORRULL, JOSÉ    
GARCÉS MIGUEL, PEDRO    
GARCÍA GÓMEZ, CARLOS    
GARCIA VALLS, RICARD    
GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA    
GIRAL CASTILLON, ROBERTO    
GIRBAU SALA, DAVID    
GOMIS SÁNCHEZ, JORDI    

GONZALEZ MOLINA, FRANCISCO    

HUERA HUARTE, FRANCISCO JAVIER    
JORNET DOMENECH, JOSEP MARIA    
LÁZARO GUILLÉN, ANTONIO RAMON    
LLOBET VALERO, EDUARD    

MALLAFRÉ PORTA, FRANCESC XAVIER    
MARCOS HERNÁNDEZ, MARIA ROSA    
MARTÍNEZ SALAMERO, LUIS    
MASONS BOSCH, JAIME    
MENCÍA BRAVO, JOSÉ SATURNINO    
MILLAN MARCO, PEDRO    
MOLINA CLEMENTE, CARLOS MARÍA    
PALAO JIMENEZ, IGNACIO    
PALLARES MARZAL, JOSEP    
QUESADA VAZQUEZ, LETICIA    
RAMÍREZ INOSTROZA, RAFAEL ORLANDO    
RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, JUAN ALBERTO    
ROMANÍ ALSO, SANTIAGO    
RUEDA RAMOS, MARIA DEL CARMEN    
SANCHEZ ARTIGAS, MARC    

SÁNCHEZ RUENES, DAVID 
   

SEGARRA GONZALEZ, ANNA MARIA    
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SERVETO OLIVÉ, FERNANDO    
TENA TENA, JUAN JOSÉ    
VALLS MATEU, AÏDA    
VILANOVA SALAS, JAVIER    

EQUIP DIRECTIU    
MAIXE ALTES, JAVIER (Director)    
PUIG VALLS, DOMÈNEC (Sot-Director i 
RSIGQ) 

   

FERRE BERGADA, MARIA (Secretària)    
GUASCH PESQUER, LUIS    
MARTÍNEZ BALLESTÉ, ANTONI    
RAMIREZ FALO, José Luis    
ROMERO NEVADO, Alfonso José    
TSQD    
ANTON NUEZ, LOURDES(Secretària 
de la reunió) 

   

TOSD    
SABATÉ MONTAGUT, ESTER    
 

Ordre del dia: 

 

1. Presentació resultats acadèmics curs 2010-11. 

2. Presentació resultats acadèmics 1Q curs 2011-12. 

3. Parcials a 1 curs de GRAU. 

4. Repetició d’assignatures. 

5. Torn obert de paraules. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

El director obre la sessió explicant que la reunió és per fer seguiment dels 

Graus i extreure conclusions.  

 
 

Aportacions 

Comencem la reunió fent la presentació resultats acadèmics curs 2010-11 

comparant els resultats de 1curs 1q amb els resultats del curs 2011-12. 

El director explica que els estandards presentats estan extrets del III Foro 

d’Almagro on es reuneixen les universitats, els quals no són cap estandard 

de qualitat acceptats, però els prenem com a referència. 

 

Pregunten què calculen les taxes i el director explica que la taxa d’èxit són 

els aprovats/presentats i la taxa de rendiment els aprovats / matriculats. 

 

S’evidencia una baixada de les dos taxes en totes les assignatures de 

primer curs primer quadrimestre. 

 

Enric Cantó comenta que el primer dia de classe només van aparèixer dos 

persones. No hi ha implicació per part dels alumnes. 

 

Seguidament el director mostra les taxes de totes les assignatures de 

primer quadrimestre del curs 2011-12. 

 

Luis Martínez, responsable de l’assignatura Processat de Senyal del GET 

amb una taxa de rendiment del 13%, explica que els estudiants no 

rendeixen el que haurien de rendir. Diu que no saben derivar, ni integrar 

ni números complejos. Es preparen l’examen el dia d’abans con lo que no 

consiguen organizarse para aprobar. 
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Maria Bras comenta que els estudiants de Telemàtica que no vénen de 

BAT són pitjors que per exemple els del GEI. No saben trigonometria. 

 

Luis Martínez continua dient que és la primera assignatura on han de 

saber aplicar les matemàtiques i no saben fer-ho. 

També explica que estructuralment el pla d’estudis d’aquesta assignatura 

inclou l’estadística a més de la part de procesado de señal propiamente 

dicha , la qual cosa encara la fa una assignatura més difícil. 

 

Luis Martínez pregunta si existirà alguna vegada la cuatrimestralidad  

pura.  

El director l’explica que a la URV no. L’únic que s’ha aconseguit és la 

repetició d’algunes assignatures de primer curs al quadrimestre següent. 

 

Luis Martínez continua preguntant si es podrà fer extensible a altres 

assignatures de segon com la seva. El director li explica que primer hem 

d’esperar als resultats de la repetició de les de primer curs. 

 

Jesus Brezmes pregunta si es podran instaurar prerequisits. El director li 

explica que ara per ara no es contemplen, però que potser es podria 

plantejar una modificació en aquest aspecte. Jesus indica que potser 

demanant prerequisits solucionarien que els alumnes tinguessin una base 

correcte. 

El director explica que des de rectorat no recomanen requisits i per això 

no es van indicar als nous plans. A nivell pràctic es podria pensar en la 

repetició en un altre quadrimestre entre l’assignatura de Processat de 

Senyal amb la de Jesus Brezmes (Fon.de Comunicacions). 

 

Jose Luis Ramirez explica que les notes d’accés són pel voltant d’un 8, i 

que si realment la base de coneixements dels estudiants és baixa, és la 

realitat amb la que hem de conviure. També explica que la normativa de 

permanència de l’ETSE funciona com uns prerequisits. Ara les assignatures 

suspeses computen al nombre de crèdits màxims a matricular, la qual 

cosa els impedeix poder matricular assignatures de cursos superiors si no 

tenen aprovades les que es cursen abans. 

 

Josep M.Banús explica que els prerequisits de matrícula si que funcionen, 

al menys quan estava a l’UPC. També pregunta si la nota de 8 és sobre la 

nota 14 de selectivitat. Lluis Guasch explica que si. 

 

Roberto Giral explica una anècdota. Durant un examen va enxampar als 

alumnes de les últimes quatre fileres copiant. Opina que possiblement han 

arribat on són copiant i ho continuen fent. 

Continua dient que als treballs que presenten via moodle també s’aprecia 

copies entre ells. Quan els hi pregunta, li expliquen que són treballs fets 

conjuntament, o que és el que els hi ha resolt els professor de repàs. 

 

Luis Martínez aporta que a la seva assignatura han demanat la presentació 

oral, davant del professor, del treball que han de realitzar els estudiants 

individualment. Han de defensar el que han escrit i en ocasions es veu que 

no saben fer-ho. Possiblement perquè és una còpia. Acaba dient que 

l’exposició pública és una forma de detectar si han copiat a l’hora de fer el 

treball. 

 

Roger Cabré defensa els prerequisits de matrícula entre assignatures. 

Creu que els prerequisits genèrics no acaben de cobrir-ho tot.  

Josep M.Banus indica que a la URV no es volen els prerequisits de 
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matrícula. 

Toni Martínez comenta que el procés de tutoria pot ajudar a que els 

alumnes matriculin assignatures correctament. Se’l pot orientar a que no 

matriculi allò que no podrà superar si té suspesa un altra. 

Roger Cabré diu que no tothom va a les tutories i per tant no es pot 

estendre com a solució per tots els estudiants. 

El director diu que es pren nota de que els prerequisits poden ajudar i que 

es valorarà si posar-los en pràctica o no. 

 

Carles Aliagas diu que també s’ha de tenir present els objectius econòmics 

que es volen aconseguir. Tenir una matrícula elevada, pot provocar també 

que les taxes siguin baixes. Des d’un començament es veu que a vegades 

un alumne matricula una assignatura però que no té cap intenció de fer-la. 

En aquest sentit el director opina que la pujada taxes de matrícula pel curs 

vinent possiblement provocaran una baixada de matricular per matricular. 

 

Luis Martínez pregunta si és obligatori assistir a classe. El director contesta 

que no. Luis Guasch comenta que es pot indicar a nivell d’assignatura. 

 

Lourdes Antón, tècnica de qualitat, pregunta si els professors que tenen 

indicada l’assistència com obligatòria a la seva assignatura han obtingut 

bons resultats. Carmen Rueda, professora d’Anglès Tècnic de primer curs, 

explica que a la seva assignatura sí que funciona. 

 

Roger Cabré aporta que seria necessari separar més els alumnes durant 

els exàmens per evitar que copiïn. Pregunta si també es podria instal·lar 

algun inhibidor de la wifii. O be, si es podria tallar la wiffi en un aula. El 

director comenta que és possible que sí. 

El director comenta que la solució seria encaminar-se a una normativa 

més dura, la qual penalitzés més davant aquests casos de còpia. 

Carmen Rueda està d’acord i explica que copiar a les universitats 

americanes pot arribar a suposar l’expulsió. 

Susana Álvarez diu que avui dia l’alumne no té res a perdre. Pregunta si 

davant el cas d’enxampar a l’alumne copiant és pot suspendre’l a totes les 

convocatòries. El director respon que la normativa no ho contempla i per 

tant no es pot fer.  

El director reincideix en apostar per demanar una normativa més rigorosa. 

 

Josep M.Banús afegeix que estaria bé comunicar al tutor de l’alumne el fet 

d’haver-lo enxampat copiant. Si és sabedor el podria reorientar. 

 

 

Parcials a 1 curs 

 

El director demana l’opinió dels professors sobre com han anat les 

setmanes dels parcials a primer. 

Expliquen que durant aquestes setmanes si l’estudiant també té alguna 

assignatura de segon no ha anat a classe. 

Però en general, tothom està d’acord en que ha anat bé. 

 

Pregunten si s’estendrà a les assignatures de segon. El director diu que 

no.  

 

Repetició d’assignatures. 

Susana Álvarez explica que no hi ha hagut gaire participació i que s’hauria 

d’haver estès a tothom, no només als alumnes nous. Els repetidors no 

podien acollir-se a fer la repetició d’assignatures en el següent 

quadrimestre. Creu que llavors no es pot acabar de valorar si ha anat bé. 
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Comenta que la majoria dels alumnes que no es van presentar al primer 

quadrimestre i ha demanat la repetició també està optant per no 

presentar-se. Explica que tenia estudiants repetidors més propers a 

aprovar que els nous i que s’han tingut que esperar al curs vinent. 

Pregunta si es podria estendre als repetidors. El director li contesta que es 

pren nota per demanar si és possible. 

 

 
 

 

Conclusions  

- La conclusió és que no hi ha implicació per part dels alumnes.  

S’evidencia una baixada de les taxes d’èxit i rendiment a totes les 

assignatures de primer curs primer quadrimestre.  

Es pren nota de considerar els prerequisits de matrícula entre 

assignatures. Primer es valorarà si els prerequisits genèrics i la 

normativa de permanència de l’ETSE són suficients. 

Bona pràctica aportada per l’assignatura d’Anglès Tècnic: exigir 

l’assistència obligatòria ajuda al seguiment de l’assignatura. 

- Els alumnes copien molt. Bones pràctiques aportades per detectar o 

evitar que copiïn:  

La presentació pública dels treballs. 

Durant els exàmens separar-los més a l’aula, sobretot si és 

d’amfiteatre.  

Es pren nota de mirar si es pot eliminar la wiifi durant un examen.  

 

El director aposta per incidir per una normativa més rigorosa. 

 

- Les tutories.  

Els tutors podrien orientar a l’alumne a matricular o no 

assignatures depenent de quines tingui aprovades prèviament.  

Si s’informés a un tutor d’haver enxampat a un alumne copiant 

podria incidir a reorientar la seva actitud. 

 

- Les setmanes dels parcials d’assignatures de primer curs han anat 

bé. 

- Es demana la repetició d’assignatures per als repetidors. Es pren 

nota, així com de valorar el seu rendiment per poder demanar 

s’estengui a altres assignatures d’altres cursos. 

 

 

 

 

No hi ha més intervencions. 

 

A les 13:30 el director, aixeca la sessió, de la qual com a Secretària estenc 

aquesta acta. 

 

Secretària    Vist i plau   Vist i plau

     Director   RSIGQ 
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GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA (2010)

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Total general
Alumno 1 132 132
Alumno 2 30 30 30 90
Alumno 3 36 36
Alumno 4 36 36
Alumno 5 192 192
Alumno 6 30 30
Alumno 7 126 126
Alumno 8 30 30
Alumno 9 186 186
Alumno 10 162 162
Alumno 11 84 84
Alumno 12 36 36
Alumno 13 54 54
Alumno 14 36 36
Alumno 15 36 36
Alumno 16 66 66
Alumno 17 36 36
Alumno 18 36 36
Alumno 19 162 162
Alumno 20 36 36
Alumno 21 30 30
Alumno 22 30 30
Alumno 23 36 36
Alumno 24 30 30
Alumno 25 30 30
Alumno 26 144 144
Alumno 27 30 30
Alumno 28 36 36
Alumno 29 36 36
Alumno 30 48 48
Alumno 31 36 6 42
Alumno 32 30 30
Alumno 33 78 30 108
Alumno 34 192 192
Alumno 35 162 12 174
Alumno 36 30 30
Alumno 37 30 30
Alumno 38 30 30
Alumno 39 42 42

Créditos Matriculados Reconocidos
 Alumno

Listado de alumnos con reconocimiento de créditos 
GEI-ETSE 

del 2010-11 al 2013-14
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2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Total general

Créditos Matriculados Reconocidos
 Alumno

Alumno 40 30 30
Alumno 41 54 54
Alumno 42 84 6 90
Alumno 43 150 150
Alumno 44 30 30
Alumno 45 30 30
Alumno 46 30 30
Alumno 47 174 174
Alumno 48 48 48
Alumno 49 30 30
Alumno 50 42 42
Alumno 51 18 18
Alumno 52 36 36
Alumno 53 78 78
Alumno 54 150 150
Alumno 55 30 30
Alumno 56 66 66
Alumno 57 6 12 18
Alumno 58 36 36
Alumno 59 96 96
Alumno 60 54 54
Alumno 61 90 90
Alumno 62 96 96
Alumno 63 36 36
Alumno 64 180 6 186
Alumno 65 90 90
Alumno 66 66 66
Alumno 67 150 6 156
Alumno 68 144 144
Alumno 69 36 36
Alumno 70 42 42
Alumno 71 36 36
Alumno 72 144 144
Alumno 73 36 36
Alumno 74 30 30
Alumno 75 12 12
Alumno 76 36 36
Alumno 77 30 30
Alumno 78 12 12
Alumno 79 60 60
Alumno 80 36 36
Alumno 81 30 30
Alumno 82 30 30
Alumno 83 30 30
Alumno 84 36 36
Alumno 85 174 174

65



2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Total general

Créditos Matriculados Reconocidos
 Alumno

Alumno 86 30 30
Alumno 87 198 198
Alumno 88 30 30
Alumno 89 30 30
Alumno 90 42 42
Alumno 91 36 36
Alumno 92 30 30
Alumno 93 18 18
Alumno 94 156 6 162
Alumno 95 30 6 36
Alumno 96 132 132
Alumno 97 36 36
Alumno 98 78 12 90
Alumno 99 36 36
Alumno 100 30 30
Alumno 101 36 36
Alumno 102 6 6
Alumno 103 42 42
Alumno 104 30 30
Alumno 105 36 36
Alumno 106 24 24
Alumno 107 30 30
Alumno 108 138 18 156
Alumno 109 36 36
Alumno 110 36 36
Alumno 111 66 6 72
Alumno 112 6 6
Alumno 113 36 36
Alumno 114 222 222
Alumno 115 30 30
Alumno 116 30 30
Alumno 117 6 6
Alumno 118 132 132
Alumno 119 72 72
Alumno 120 156 156
Alumno 121 30 30
Alumno 122 30 30
Alumno 123 24 24
Alumno 124 36 36
Alumno 125 36 36
Alumno 126 138 138
Alumno 127 6 6
Alumno 128 6 6
Alumno 129 66 66
Alumno 130 36 36
Alumno 131 30 30
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2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Total general

Créditos Matriculados Reconocidos
 Alumno

Alumno 132 36 36
Alumno 133 30 30
Alumno 134 30 30
Alumno 135 48 48
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L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya fa constar que el disseny del Sistema de 
Garantia Interna de Qualitat de la/l’ 
 
 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la 
Universitat Rovira i Virgili, 

 
 

aplicable a les seves titulacions oficials, ha rebut una valoració POSITIVA després d’haver estat avaluat en el 
marc del programa AUDIT, cosa que indica que és conforme a les directrius establertes en aquest programa. 

Certificat núm.: 0085/2010 Barcelona, 23 de novembre de 2010 

 

Josep Anton Ferré Vidal 
Director d’AQU Catalunya 
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E09_ Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación 

pedagógica del profesorado, programas de movilidad para el profesorado, 

cursos de formación sobre plataformas informáticas, etc. y participación 

del profesorado en los mismos 

 

La URV ofrece a su profesorado actividades para la mejora de la calidad docente. 

De hecho, la mejora de la calidad docente es uno de los objetivos prioritarios de la 

URV. Por este motivo, las actividades de apoyo al profesorado se han incluido en el 

Plan estratégico de docencia de la URV (PLED), concretamente en estas dos líneas 

estratégicas; 

Estrategia 1.2. Dotar a la universidad de una estructura de soporte. 

Estrategia 2.1. Dotar a los profesores de herramientas e incentivos para la mejora 

de la actividad docente. 

 

Dentro de estas líneas se han desarrollado un gran número de actuaciones y 

proyectos. Se ha activado la figura de responsable de titulación, se ha dotado a 

cada centro con la figura de técnico de soporte a la calidad docente y se pusieron 

en marcha los consejos de titulación y los consejos asesores. 

 

De forma continua se ofrece a los profesores soporte técnico y metodológico                         

–avaluación por competencias, programación, planificación y desarrollo docente,  

pan de acción tutorial y virtualización de la docencia– por parte del Servicio de 

recursos educativos, con los objetivos siguientes; 

‐ Favorecer el desarrollo e implementación de procesos enseñanza-aprendizaje.  

‐ Promover la integración de las tecnologías de aprendizaje y del conocimiento 

(TAC) en la actividad docente. 

‐ Gestionar i asegurar la calidad de la producción audiovisual de la URV. 

 

Otro programa propio de la URV es el Pacto de Dedicación del PDI (PdD), un 

elemento clave de coordinación y colaboración para la planificación docente. El PdD 

es también un instrumento que permite a cada departamento regular de forma 

flexible la dedicación de su personal docente e investigador y facilitar en el sí de 

este colectivo la distribución de las actividades que le son encargadas, ya sea 

referente a la docencia como otras actividades que tienen que desarrollar para el 

logro de sus objetivos. De esta forma el PdD se convierte en un instrumento de 

rendición de cuentas y de reconocimiento de la actividad realizada por el PDI. 

 

A la URV se han implantado los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación (CRAI) los cuales integran un entorno común con todos los servicios 

universitarios de apoyo al aprendizaje, docencia y la investigación relacionados con 

la información y las tecnologías de la información (TIC) y el aprendizaje y el 

conocimiento (TAC). En la Factoría del CRAI el profesorado encuentra el 

asesoramiento necesario para incorporar estas tecnologías en su actividad 

académica. En el Espacio de Autoaprendizaje de Lenguas (EAL) el profesor y toda la 

comunidad universitaria encuentran actividades para el aprendizaje de lenguas, ya 

sea de forma presencial o virtual.  

En el ámbito del aprendizaje de lenguas también cuentan con el soporte del servicio 

lingüístico que ofrece asesoramiento para el conocimiento y perfección de lenguas. 
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Un elemento de incentivación y reconocimiento a la calidad docente son los premios 

a la calidad docente, convocados por el Consejo Social de la URV. El objetivo de 

estos premios es identificar y reconocer el esfuerzo del profesorado de la 

Universidad para mejorar la calidad de la docencia a través de la innovación en los 

métodos.  

 

 

ETSE  El centro ha participado en diferentes ediciones y se han obtenido los 

siguientes premios: 

 2010: Modalidad individual: "Experiències innovadores d'avaluació 

continuada en estudis d'enginyeria: el cas de Sistemes amb 

Microprocessador (SMP)”, presentado por Pere Millán. 

 

 2005: Modalidad individual: “Aprenentatge basat en problemes en 

computadors”, presentado por la profesora Montserrat García Famoso. 

 

 2003: Modalidad individual: "Sistemes Informàtics 2: Desenvolupament 

d’un projecte multidisciplinari en equip", presentado pol Dr. Miguel Angel 

García. 

 

 Movilidad del profesorado 

 

Desde el Centro Internacional se programa, se hace difusión y gestiona la movilidad 

internacional del estudiante y también del PAS y PDI. Desde el ICENTER se 

pretende incrementar la visibilidad internacional de la URV, potenciar la 

internacionalización de la comunidad universitaria y finalmente atraer estudiantes y 

personal internacional de alta cualificación. A través de esta unidad se gestiona, de 

forma centralizada, la documentación y la información de todos los procesos 

implicados con la internacionalización. 

En el curso 2013-14, y referente a la titulación que se presenta a acreditación, 4 

profesores han realizado una estancia de movilidad….  

 

Tabla 1. Movilidad del profesorado 2013-14 ETSE. 

TITULACIÓ 
Tipo de 
movilidad 

País del 
socio de 
acogida 

Socio de 
acogida 

Duración 
excluyendo 
viaje (en días) Total 

GRAU 
D'ENGINYERIA 
ELÈCTRICA 

(2010) 
Erasmus 
STA 

 

Francia 
UNIVERSITE 
PAUL SABATIER 

- TOULOUSE III 

5 
 

1 
 

GRAU 
D'ENGINYERIA 
ELECTRÒNICA 
INDUSTRIAL I 

AUTOMÀTICA 
(2010) 

GRAU 
D'ENGINYERIA 
INFORMÀTICA 
(2010) 
  

Erasmus 
STA 

Eslovenia 
UNIVERZA V 
MARIBORU 

4 1 

Erasmus 
STT  

Alemania 
UNIVERSITAET 

TRIER 
5 1 

Polonia 
POLITECHNIKA 
POZNANSKA 

5 2 

Erasmus STT: Erasmus Staff Mobility for Training 

Erasmus STA: Erasmus Staff Mobility for Teaching  
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 Formación e innovación para la mejora de la práctica docente  

El Instituto de Ciencias de la Educación es el organismo de la URV encargado de 

promover acciones de mejora de la formación y la innovación docente.  

El ICE impulsa y da apoyo en las convocatorias de proyectos de innovación docente 

y grupos de innovación, a la difusión de buenas prácticas y gestiona el Plan de 

formación del PDI (PROFID).  

 

El PROFID se organiza en dos programas;  

El Plan General (P.G.) de Formación incluye actividades anuales de formación 

permanente del profesorado, como cursos, talleres, seminarios de trabajo, etc., con 

el objetivo de: 

 Facilitar el acceso del profesorado a la formación permanente. 

 Establecer una cultura de formación permanente entre el profesorado 

universitario y mejorar la calidad de la docencia, la investigación y la 

gestión.   

 Ofrecer una formación de carácter general. 

El Plan Específico (P.E.) de formación comprende las actividades relacionadas 

con solicitudes específicas provenientes de los departamentos y centros de la URV.  

 

Anualmente el Instituto de Ciencias de la Educación publica una memoria de 

actividades del PROFID, disponible la página web del centro. En esta memoria 

además de incluir los resultados, también se analiza la satisfacción del profesorado 

en relación a las actividades de formación realizadas.  

 

 

Tabla. Evolución oferta y participantes. PROFID 

 

 

Fuente: Memoria ICE 2013-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

990h 1.320,5h 1.309,5h 1.660,5h 1.215h 460,5h 
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Tabla 2. Datos generales del Plan general. PROFID 2013-14 
 

Ámbito de formación y temáticas 
Núm.  

cursos 
Núm. 

Asistentes 
Horas 

Acción institucional de la URV 
 Cultura de la Organización 
 Sistema universitario de Cataluña 

 Política y gestión universitaria 

7 18 31,5 

Desarrollo docente e investigador  
 Creación de proyectos de innovación 
 Acciones de movilidad 
 Proyecto docente 
 Análisis estadística 
 Coordinación de equipos de investigación 

 Herramientas para la investigación 

9 110 101 

Docencia universitaria    
 Avaluación del aprendizaje 
 Metodologías innovadoras en la docencia 

universitaria 
 Conocimiento, uso y aplicación de las TIC en la 

docencia 
 Elaboración y aplicación de guías docentes 
 Diseño y avaluación por competencias 

 Orientación y tutorías 

17 213 61,5 

Herramientas para el trabajo docente 
 Metodología del trabajo en clase 
 Elaboración de material para el apoyo a la docencia 
 Comunicación y expresión oral 
 Motivación 

 Innovación docente 

30 453 136 

Gestión universitaria  
 Habilidades de comunicación 
 Liderazgo 

 Organización de centros y departamentos 

3 40 16 

Idiomas  12 86 236 

Jornadas 1 41 5 

Salud y prevención de riesgos laborales 21 169 108 

Cursos Anulados 2 - - 

TOTAL 102 1.130 990 

Fuente: Memoria ICE 2013-14 
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Tabla 3. Perfil de los asistentes PROFID 2013-14, según categoría.  

 

Titulación: GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA (2010) 

 Ratio cursos realizados / participantes = 1,2 

 Porcentaje personal de la titulación que ha realizado formación = 40% 

PROFID 
Núm. Cursos 
realizados 

Plan general 34 

Plan específico 10 

TOTAL 44 

 

Categoría 
Núm. Participantes 

en PROFID 
Núm.  
PDI 

Catedráticos de Universidad (CU) 1 3 

Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU) 1 1 

Titulares de Universidad (TU) 12 28 

Titulares de Escuela Universitaria (TEU) 10 18 

Contratados Doctor (PCD) 5 8 

Ayudantes Doctor (PAD) 1 3 

Colaborador (PC) 1 1 

Asociados 2 19 

Ayudantes - - 

Profesor investigador en formación 2 6 

Investigador Postdoctoral 1 2 

Profesor emérito - 1 

TOTAL 36 90 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de formación PROFID 2013-14 

 

 
 

El objetivo general de la convocatoria de innovación docente es dar apoyo al 

profesorado e incentivarlo en la mejora de la calidad y la innovación docente. Estas 

ayudas representan la posibilidad de configurar grupos de profesores que 

promueven la innovación y la investigación docente, relacionada con la mejora de 

los procesos, estrategias de aprendizaje, la evaluación y la adecuación de las 

titulaciones en el marco del EEES.  

 

 

Titulación: GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA (2010) 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Núm. 

proyectos 

coordinados  

- 1 1 - 1 3 

Núm. 

proyectos con 

participación 

1 3 1 - 2 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ICE 
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 AVALUACIÓ DOCENT

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya acredita el procés d’avaluació docent desenvolupat 

segons el Manual d’avaluació docent de la

Universitat Rovira i Virgili
aprovat pel Consell de Govern, el dia 30 d’octubre de 2008,

d’acord amb les instruccions establertes per la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals 

(CEMAI) en la Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a 

l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

Certificat núm.: 0014/2009

Barcelona, 15 de maig de 2009

      
      
Javier Bará Temes
President de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat

Aquest certificat és vàlid fins al 31 de desembre de 2012.
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(E11) Breve descripción del personal de apoyo, su formación y 

actualización vinculado fundamentalmente con la realización de 

actividades prácticas, exceptuando aquel que corresponda a servicios 

centrales de la universidad. 

 

a) Descripción del personal de apoyo 

 

El personal de apoyo directamente implicado en el proceso formativo depende del 

departamento vinculado a la docencia y se compone, en su mayoría, por uno a 

varios técnico/s superior de apoyo técnico, técnico/s medio de apoyo técnico y/o 

técnico/s auxiliar de apoyo técnico.  La estructura jerarquice así como las funciones 

principales de estos puestos de trabajo se encuentran en la ficha de unidad 

“Departament”.  Así mismo para cada puesto de trabajo existe una ficha de 

descripción que incluye las funciones genéricas, las competencias y conocimientos 

necesarios. 

 

 

Estructura del personal de apoyo a las actividades docentes 

 

Descripción puesto de trabajo Régimen 

Jurídico 

Numero 

Plazas 

Depto. Ingeniería Elect.Eléct. y Automática 

Técnico/a medio de apoyo técnico Laboral 2 

Técnico/a auxiliar de apoyo técnico Laboral 2 

Depto. Ingeniería Informática y Matemáticas 

Técnico/a medio de apoyo técnico Laboral 2 

Técnico/a auxiliar de apoyo técnico Laboral 2 

Fuente: RLT del PAS de la URV 

http://transparencia.urv.cat/media/upload/domain_383/arxius/rrhh/RLT_PAS_CdG

_221214.pdf 
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b) Formación y actualización del personal de apoyo 

Relación de actividades formativas realizadas por el personal de apoyo a la docencia  

 

 
CURSO HORAS Id. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ÁREA  ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA 

LABORATORIS DE DOCÈNCIA   

MODUL 1 

6 Tècnic 5           X                         

MILLORA EN COMUNICACIÓ 

EFECTIVA 

16 

  

Tècnic 1                               X     

Tècnic 3          X          

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

ELABORACIÓ DE FORMULARIS. 
ADOBE ACROBAT 

12 Tècnic 5                                   X 

ÚS I APLICACIÓ DE LA 
SIGNATURA DIGITAL 

  

  

4 
  

  

Tècnic 4                         X           

Tècnic 5              X      

Tècnic 6              X      

5 Tècnic 4                           X         

ÁREA DE IDIOMAS 

ANGLÈS NIVELL 1 90 Tècnic 3                     X               

ANGLÈS NIVELL 2 90 Tècnic 7                       X             

ANGLÈS NIVELL 3 120 Tècnic 7                         X           

ANGLÈS NIVELL 5 120 Tècnic 4                         X           

ANGLÈS NIVELL 6 120 Tècnic 4                             X       

ANGLÈS PER ATENCIÓ AL 

PÚBLIC 

20 Tècnic 6   X                                 

CATALÀ NIVELL B 

  

40 

  

Tècnic 3 X                                   

Tècnic 5 X                  

ÁREA DE CALIDAD 

CURS D'INTRODUCCIÓ A LA 

GESTIÓ DE LA QUALITAT ISO 

9001:2008 

16 Tècnic 5                   X                 

ELABORACIÓ D'INFORMES 

TÈCNICS 

16 Tècnic 2                 X                   

NORMES I ESTÀNDARDS DE 

QUALITAT D'APLICACIÓ A 

LABORATORIS 

20 Tècnic 6               X                     

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

TREBALL EN EQUIP.  EINES PER 

ESTABLIR RELACIONS EFICACES 

  

16 

  

  

Tècnic 1                         X           

Tècnic 3          X          

Tècnic 5          X          

ÁREA DE PREVENCIÓN 

APTITUD PREVENTIVA URV 18 Tècnic 3                           X         
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CURSO HORAS Id. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  

  

  

  

Tècnic 5               X     

Tècnic 6               X     

FORMACIÓ PREVENTIVA I 

PRIMERS AUXILIS EN EL 

TREBALL AMB PRODUCTES 

CORROSIUS 

2 

  

Tècnic 5                         X           

Tècnic 6              X      

FORMACIÓ TEÒRIA I PRÀCTICA. 

MEMBRES EQUIP 

D'EMERGÈNCIA. SIMULACRES 

2008 
  

  

4 

  

  

  
  

  

Tècnic 2                       X             

Tècnic 3             X       

Tècnic 4             X       

Tècnic 5             X       

Tècnic 6             X       

Tècnic 7             X       

GESTIO BASICA DE LABO I 

TALLERS AFCAP- URV 

19,5 

  

Tècnic 3   X                                 

Tècnic 6   X                 

MESURES PREVENTIVES 

DAVANT DEL RISC ELÈCTRIC 

  

  

5 

  

  

  

Tècnic 2                             X       

Tècnic 3                X    

Tècnic 5                X    

Tècnic 6                X    

PRÀCTIQUES CONTRA INCENDIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

1,3 

  
  

  

  

Tècnic 2                           X         

Tècnic 3               X     

Tècnic 5               X     

Tècnic 6               X     

Tècnic 7               X     

2 

  

  

  

  
  

Tècnic 2                                 X   

Tècnic 3                  X  

Tècnic 4             X       

Tècnic 5             X     X  

Tècnic 6                  X  

Tècnic 7                  X  

4 Tècnic 6   X                                 

PRIMERS AUXILIS 3 Tècnic 4                                   X 

PVD 2 Tècnic 4                             X       

RECICLATGE  PER AL PERSONAL 

MEMBRE DELS EQUIPS 

D'EMERGÈNCIA 

  

  

  

  

  
  

  

  

1,3 

  

  

  

  

  

Tècnic 2                         X X         

Tècnic 3              X X     

Tècnic 4              X      

Tècnic 5              X X     

Tècnic 6              X X     

Tècnic 7              X X     

1,5 

  
  

  

  

Tècnic 2                             X X X   

Tècnic 3                 X X  

Tècnic 4                 X   

Tècnic 5                X X X  

Tècnic 6                X X X  
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CURSO HORAS Id. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  

  

  

  Tècnic 7                X  X  

RISC ELÈCTRIC: PREVENCIÓ I 

ACTUACIÓ EN CAS 

D'EMERGÈNCIA 

  

  

  

2 

  

  

  

Tècnic 2             X                       

Tècnic 3        X            

Tècnic 5        X            

Tècnic 6        X            

RISCOS BÀSICS PEL PERSONAL 

DE LABORATORIS QUÍMICS 

4 Tècnic 6             X                       

SEGURETAT I GESTIÓ DE 

LABORATORIS I TALLERS 

10,3 Tècnic 3           X                         

ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

GESTIÓ DEL TEMPS 

  

  

12 Tècnic 1                                 X   

16 
  

Tècnic 4                       X             

Tècnic 5               X     

ÁREA ECONÓMICA 

ANÀLISI FINANCERA PER A NO 

FINANCERS 

  

20 

  

Tècnic 3                 X                   

Tècnic 5          X          

COMPRES WEB 

  

3 Tècnic 7                     X               

4 Tècnic 4                 X                   

INVENTARI. NOVA EINA WEB. 3 Tècnic 5                   X                 

NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ 

I COMPRES 

20 Tècnic 4               X                     

    Tècnic 5         X           

ÁREA INFORMÁTICA 

ACCESS  INTERMEDI 

  

20 

  

Tècnic 6         X                           

Tècnic 7                 X   

ACCESS AVANÇAT 

  

  

20 

  

Tècnic 5     X                               

Tècnic 7      X              

24 Tècnic 5                         X           

ACCESS BÀSIC 

  

  

4 Tècnic 7                               X     

20 

  

  

Tècnic 3     X                               

Tècnic 5 X                  

Tècnic 6     X               

CURS DE DISSENY ASSISTIT 

PER ORDINADOR.INICI 

AUTOCAD-IT.NIVELL 

INTRODUCTORI 

12 

  

  

Tècnic 3                   X                 

Tècnic 5           X         

Tècnic 6           X         
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CURSO HORAS Id. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EXCEL BÀSIC 

  

16 Tècnic 6               X                     

20 Tècnic 5 X                                   

EXCEL INTERMEDI 20 Tècnic 7                           X         

POWER POINT 16 Tècnic 7               X                     

SOFTWARE LLIURE 

  

20 

  

Tècnic 1                 X                   

Tècnic 2          X          

TECNOLOGIA SUN. SOLARIS 

  

30 

  

Tècnic 2             X                       

Tècnic 7        X            

WINDOWS 2003 

  

20 

  

Tècnic 2                   X                 

Tècnic 7           X         

WORD AVANÇAT 20 Tècnic 7                       X             
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AQUEST DOCUMENT EN SUPORT PAPER ES CONSIDERA DOCUMENT NO CONTROLAT

FITXA D'UNITAT
                 Departament

Gerència
Data: 07-03-2013        
Pàgina:  1    de  4   

N1XXDepartament

Organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador.

FITXA UNITAT

Missió

Unitat: Codi:

Funcions:

TRANSVERSALS

Secretaria de departament

Suport a la Docència

Suport a la Recerca

Donar suport tècnic i administratiu a l'hora d'organitzar congressos, seminaris i altres activitats organitzades pel 
departament.
Gestionar les compres d'acord amb la normativa establerta, actualitzar l'inventari i fer-ne el seguiment.
Atendre i acollir el personal del departament.
Contribuir a desenvolupar els programes informàtics institucionals de l'àmbit d'actuació.
Implementar i mantenir la gestió per processos, la carta de serveis i els sistemes de qualitat.
Atendre els requeriments de les diferents auditories, òrgans d'intervenció, etc.
Mantenir i actualitzar la pàgina web i altres serveis virtuals d'acord amb l'àrea de competència.

Informar i mantenir l'assignació de docència del professorat al Pla d'ordenació acadèmica i del Pla d'acció 
tutoria.
Participar en la gestió dels tràmits administratius de doctorat d'accés, admissió i defensa de tesi doctoral, així 
com de la resta de procediments de la seva competència.
Gestionar administrativament i econòmicament les partides pressupostàries ordinàries del departament i dels 
ajuts dels programes de doctorat, càtedres, etc.
Gestionar administrativament i econòmicament els ajuts atorgats als grups d'investigació. (1)
Donar suport administratiu a les convocatòries de programes cofinançats.
Gestionar les inscripcions i la documentació corresponent a l'assistència a jornades, congressos i altres, i fer-ne 
el seguiment, d'acord amb l'àmbit d'actuació.
Donar suport administratiu a la gestió de la plantilla del PDI i becaris del departament i a la gestió de 
convocatòries de places del professorat associat i becaris.
Donar suport administratiu a la gestió de les eleccions del departament.
Donar suport administratiu a les convocatòries del consell de departament i de les comissions delegades.
Gestionar administrativament i econòmicament els ajuts atorgats als investigadors actiu.

Gestionar i mantenir els laboratoris i els equipaments tècnics de docència, elaborar els manuals de 
funcionament i assessorar els usuaris dels laboratoris.
Col·laborar amb el personal docent a dissenyar i preparar les pràctiques.
Preparar l'equipament específic i/o informàtic per dur a terme les pràctiques de docència.
Rebre i processar els materials i les mostres per a les pràctiques de docència i gestionar-ne els estocs.
Garantir l'ús correcte de les instal·lacions, els aparells i Ies àrees restringides.
Gestionar els processos d'ordenació, classificació i eliminació de residus i els equips de protecció personal, 
segons les necessitats del laboratori.

Dur a terme les activitats de suport tècnic i instrumental pròpies del grup de recerca.
Rebre i processar els materials i les mostres del grup de recerca, i gestionar-ne els estocs.

-

-
-
-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
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FITXA D'UNITAT
                 Departament

Gerència
Data: 07-03-2013        
Pàgina:  2    de  4   

Donar suport a difondre els resultats de la recerca.
Donar suport a gestionar les sol·licituds i les justificacions d'ajuts de recerca i memòries científiques de 
seguiment anuals i finals.
Fer el seguiment dels plans i programes de qualitat propis dels grups de recerca.
Donar suport a la gestió dels recursos humans, materials i econòmics de la recerca i fer-ne el seguiment.
Gestionar els processos d'ordenació, classificació i eliminació de residus, i els equips de protecció personal, 
d'acord amb les necessitats del laboratori.
Donar suport en la verificació i manteniment dels continguts del contracte programa.

Coneixements:

Aplicacions informàtiques

Legislatius

Secretaria de departament

Suport a la Docència

Suport a la Recerca

Secretaria de departament

Aplicació del Registre General URV
Espai de treball compartit
Aplicació de gestió d'accessos
Aplicació de gestió de la signatura digital
Control intern de documents
Programa de comptabilitat i inventari
Espai virtual d'informació acadèmica
Programa de gestió acadèmica
Aplicació específica de gestió de pàgines web
Programa de gestió de compres
Programa de gestió de l'inventari

Programari específic per a l'ús de les diferents tecnologies i equipaments
Aplicació de gestió de la signatura digital
Aplicació específica de gestió de pàgines web
Espai de treball compartit

Espai de treball compartit
Aplicació de gestió de la signatura digital
Aplicació específica de gestió de pàgines web
Programari específic per a l'ús de les diferents tecnologies i equipaments

Legislació electoral
Normativa sobre el personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes
Bases d'execució del Pressupost de la URV 
Reglament del Departament
Normativa pròpia de contractació i compres de la URV
Normativa pròpia de la URV d'acord amb l'àmbit d'actuació
Normativa de l'activitat universitària en l'àmbit de la docència i l'estudi
Normativa sobre registre de documents
Normativa dels estudis oficials de postgrau i doctorat
Normativa sobre protecció de dades
Normativa acadèmica i de matrícula de grau
Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat
Normativa de regulació dels estudis de grau

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
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Suport a la Docència

Suport a la Recerca

Normativa sobre protecció de dades
Normativa pròpia de la URV d'acord amb l'àmbit d'actuació
Legislació sobre economia sostenible
Instruccions sobre exempció de nucleoides
Reglament sobre classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses
Normativa sobre protecció radiològica
Reglament sobre instal·lacions de protecció contra incendis
Normativa de publicacions
Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball
Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives
Reglament i disposicions d'aplicació d'aparells de pressió
Normativa sobre radiacions ionitzants
Legislació i decisions de la Comissió Reguladora de Residus i com es gestionen
Legislació sobre protecció del medi ambient
Normativa de regulació de prevenció de riscos laborals i normatives que la desenvolupin
Normes ISO aplicables, d'acord amb l'àmbit d'actuació

Reglament sobre instal·lacions de protecció contra incendis
Normativa sobre protecció de dades
Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball
Normativa sobre radiacions ionitzants
Normes ISO aplicables, d'acord amb l'àmbit d'actuació
Legislació sobre protecció del medi ambient
Normativa de regulació de prevenció de riscos laborals i normatives que la desenvolupin
Normativa sobre protecció radiològica
Reglament i disposicions d'aplicació d'aparells de pressió
Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives
Instruccions sobre exempció de nucleoides
Legislació sobre economia sostenible
Normativa pròpia de la URV d'acord amb l'àmbit d'actuació
Normativa de publicacions

Observacions:

Històric:

(1) Aquesta funció es du a terme en aquelles subunitats que no disposin d'UGAD.

Fitxa aprovada en la sessió del Consell de Govern de 07/03/2013

*

>
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Organigrama:
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Lloc de Treball: Tècnic/a superior de suport tècnic Codi: TGTSST14 

Règim Jurídic: Laboral Grup: I F. accés: N F. provisió: C 

Tipus de Dedicació: DH Família Professional: Tècnica/Gestora 

 

Funcions genèriques: 

 Assessorar i col·laborar amb els Òrgans de Govern de la Universitat d'acord 

amb les instruccions rebudes 

 Assessorar i donar resposta tècnica a les necessitats de la unitat, 

desenvolupant i implantant solucions, procediments, propostes, mètodes i 

tecnologies 

 Garantir l'aplicació del coneixement tècnic necessari per al desenvolupament 

de les activitats i tasques assignades 

 Tractar, elaborar i analitzar els informes, indicadors, estadístics i altres 

documents específics del seu àmbit d'actuació 

 Participar en el disseny i implantació i proposar i validar els procediments 

tècnics propis del seu àmbit d'actuació 

 Identificar i proposar projectes, accions o programes que facilitin o millorin 

l'eficàcia, la qualitat i la productivitat dels serveis 

 Aplicar en l'àrea de la seva competència les directius que en matèria de 

qualitat estableixin els òrgans de govern de la Universitat, així com complir 

amb les fites i objectius encomanats 

 Recopilar, actualitzar i complir les disposicions legals i normes relacionades 

amb les matèries de la seva àrea 

 Proposar i col·laborar en l’elaboració de normes internes o directrius de 

funcionament sobre matèries pròpies de la seva competència 

 Adoptar les mesures necessàries per assegurar una adequada atenció als 

usuaris, assegurant els criteris de qualitat i eficiència 

 Col.laborar i coordinar-se amb altres Unitat de la Universitat en matèries de 

la seva competència d'acord amb les instruccions rebudes per el responsable 

del servei o unitat administrativa 

 Participar en reunions a les quals ha d'assistir en funció de les seves 

competències i traslladar al responsable del servei o unitat administrativa els 

acords adoptats en les mateixes, proposant les mesures adequades per la 

seva execució 

 Responsabilitzar-se del control i manteniment dels fitxers de dades o altres 

instruments tècnics propis del seu àmbit d'actuació 
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 Efectuar formació interna de les aplicacions pròpies a la resta de membres 

del servei i d’altres unitats que ho requereixin 

 Col·laborar en les tasques comunes a l'activitat desenvolupada en el servei o 

unitat administrativa 

 Col·laborar en el desenvolupament de les polítiques, procediments i 

metodologies aplicables al seu àmbit d'actuació 

 Gestionar els processos derivats del seu àmbit d’actuació garantint la 

màxima eficiència i rigor en el seu desenvolupament 

 Proposar i implantar noves tecnologies en l’àrea de la seva competència 

 

Competències 

a) Competències bàsiques: 

 Identificació amb la URV 

 Aprenentatge continuat 

 Flexibilitat i adaptabilitat 

 Productivitat i iniciativa 

 Compromís amb la qualitat  

b) Competències especifiques: 

 Organització i planificació 

 Treball en equip 

 Capacitat d’anàlisi i síntesi 

 Comunicació 

 Orientació a Resultats 

 

Coneixements: 

Ofimàtica 
Base de dades d’escriptori 
Full de càlcul 
Processador de text 
Programa de presentacions 

Legislació 
Legislació Universitària  
Estatut de la Rovira i Virgili 
Legislació de funció pública (Generalitat). 
Normativa pròpia de la URV 
Normativa pròpia de l'àmbit d'actuació 

Coneixements Específics 
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Observacions 

 

Històric 

> DLT aprovada en Consell de Govern; 07/03/2013 
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Lloc de Treball: Tècnic/a mitjà/ana de suport tècnic Codi: TGTMST18 

Règim Jurídic: Laboral Grup: II F. accés:  F. provisió: C 

Tipus de Dedicació: DH Família Professional: Tècnica/Gestora 

 

Funcions genèriques: 

 Prestar recolzament tècnic i operatiu a la Unitat, participant en el 

desenvolupament i implantació de solucions, procediments, propostes, 

mètodes i tecnologies 

 Aplicar els coneixements tècnics en el desenvolupament de les activitats i 

tasques assignades en el seu àmbit d'actuació 

 Tractar i elaborar informes, indicadors i altres documents específics del seu 

àmbit d'actuació 

 Identificar oportunitats de millora i col·laborar en projectes, accions o 

programes que facilitin o millorin l'eficàcia, la qualitat i la productivitat dels 

serveis 

 Aplicar en l'àrea de la seva competència les directius que en matèria de 

qualitat estableixin els òrgans de govern de la Universitat. 

 Recopilar, actualitzar i complir les disposicions legals i normes relacionades 

amb les matèries de la seva àrea 

 Col·laborar en l'elaboració de propostes normatives i procedimentals dins la 

seva àrea de competència 

 Adoptar les mesures necessàries per assegurar una adequada atenció als 

usuaris, assegurant els criteris de qualitat i eficiència 

 Coordinar-se amb altres Unitats de la Universitat en matèries de la seva 

competència d'acord amb les instruccions rebudes per el responsable del 

servei o unitat administrativa 

 Participar en reunions a les quals ha d'assistir en funció de les seves 

competències i traslladar al responsable del servei o unitat administrativa els 

acords adoptats en les mateixes.  

 Revisar i mantenir els fitxers de dades o altres instruments tècnics propis del 

seu àmbit d'actuació. 

 Proposar i col·laborar en la implantació de noves tecnologies en les àrees de 

la seva competència 
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Competències 

a) Competències bàsiques: 

 Identificació amb la URV 

 Aprenentatge continuat 

 Flexibilitat i adaptabilitat 

 Productivitat i iniciativa 

 Compromís amb la qualitat  

b) Competències especifiques: 

 Organització i planificació 

 Treball en equip 

 Capacitat d’anàlisi i síntesi 

 Comunicació 

 Orientació a l’usuari 

 

Coneixements: 

Ofimàtica 
Base de dades d’escriptori 
Full de càlcul 
Processador de text 
Programa de presentacions 

Legislació 
Legislació Universitària  
Estatut de la Rovira i Virgili 
Legislació de funció pública (Generalitat). 
Normativa pròpia de la URV 
Normativa pròpia de l'àmbit d'actuació 

Coneixements Específics 
 

 

Observacions 

 

Històric 

> DLT aprovada en Consell de Govern; 07/03/2013 
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Lloc de Treball: Tècnic/a auxiliar de suport tècnic Codi: SUTAST32 

Règim Jurídic: Laboral Grup: III F. accés: N F. provisió: C 

Tipus de Dedicació: DS Família Professional: Suport 

 

Funcions genèriques: 

 Desenvolupar les funcions assignades i donar suport tècnic i instrumental en 

la realització de les activitats pròpies de la unitat, d’acord als procediments 

interns establerts i segons el seu àmbit d’actuació 

 Col·laborar en l’execució de les accions de millora, dina el seu àmbit 

d’actuació 

 Aplicar, en l'àrea de la seva competència, les directius que s’estableixin en 

matèria de qualitat 

 Aplicar, d’acord a les instruccions rebudes, les normes i acords vigents 

 Atendre i informar tècnicament als usuaris i resoldre les consultes sobre els 

serveis i recursos que ofereix la unitat, assegurant els criteris d'eficiència 

 Col·laborar amb d’altres unitats de la Universitat en el desenvolupament de 

les seves funcions  

 Donar suport en el manteniment, actualització i preparació del material i 

dels equipaments tècnics propi del seu àmbit d’actuació 

 

Competències 

a) Competències bàsiques: 

 Identificació amb la URV 

 Aprenentatge continuat 

 Flexibilitat i adaptabilitat 

 Productivitat i iniciativa 

 Compromís amb la qualitat 

b) Competències especifiques : 

 Treball en equip 

 Comunicació 

 Orientació a l’usuari 
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Coneixements: 

Ofimàtica 
Base de dades d’escriptori 
Full de càlcul 
Processador de text 
Programa de presentacions 

Legislació 
Legislació Universitària  
Estatut de la Rovira i Virgili 
Legislació de funció pública (Generalitat). 
Normativa pròpia de la URV 
Normativa pròpia de l'àmbit d'actuació 

Coneixements Específics 
 

 

Observacions 

 

Històric 

> DLT aprovada en Consell de Govern; 07/03/2013 
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INFRAESTRUCTURAS GEI 

 

Descripción de los medios materiales y servicios disponibles 

 

El curso 2001-2002 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería se trasladó a unas 

nuevas instalaciones situadas en el Campus Sescelades donde se imparten buena 

parte de las titulaciones técnicas de la URV. Estas nuevas instalaciones están 

totalmente equipadas y adaptadas a las necesidades de la nueva titulación. 

 

El listado de recursos que se expone a continuación será utilizado por la titulación 

de grado que se propone en este documento, si bien, no en exclusiva. La Escuela 

impartirá 4 titulaciones de grado más masteres y programas de doctorado y, tal y 

como se realiza en la actualidad, se efectuará una coordinación del uso de los 

espacios entre todas las titulaciones de manera que se optimice la utilización de los 

mismos. Estos recursos están dando un servicio satisfactorio a las titulaciones que 

se imparten en la ETSE: 5 ingenierías técnicas (en extinción), 2 segundos ciclos (en 

extinción), 4 grados, junto a másteres (actualmente 2 presenciales) y doctorados 

(actualmente 2), cubriendo sobradamente sus necesidades. 

 

Debido a que se ubica en un espacio físico común, los diferentes centros del 

campus (la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE), la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Química (ETSEQ), la Facultad de Enología (FE) i la Facultad 

de Química (FQ)) comparten algunas infraestructuras que posteriormente se 

detallaran. 

 

Aulario 

http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=instalac

ions&language=caES#aulari 

 

La Escuela dispone de 23 aulas, con capacidad para 1700 estudiantes distribuidas 

en una superficie total de más de 2000 m2 tal y como podemos observar en el 

cuadro siguiente: 

 

Situación Cantidad 
Superficie 

(m2) 

Capacidad 

(personas) 

Total 

(personas) 

Planta 1 1 44 16 16 

 2 90 64 128 

 1 136 140 140 

 1 142 120 120 

Planta 2 1 45 16 16 

 1 63 48 48 

 5 68 48 240 

 2 68 60 120 

 3 90 64 192 

 1 90 60 60 

 1 136 140 140 

 4 142 120 480 

Total 23 2.150 896 1700 

 

Existen 6 categorías de aulas en lo que respeta a su capacidad, lo cual, permite una 

perfecta adaptación a las dimensiones concretas de los grupos: 

 Capacidad 16 alumnos: 2 

 Capacidad 48 alumnos: 6 

 Capacidad 60 alumnos: 3 

 Capacidad 64 alumnos: 5 
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 Capacidad 120 alumnos: 5 

 Capacidad 140 alumnos: 2 

 

A su vez el mobiliario de las aulas también es diverso: 

 Bancada: 5 aulas 

 Pala: 4 aulas 

 Mesas dobles: 12 aulas 

 Mesas individuales: 2 aulas 

Todas las aulas disponen de cañón de video y 8 de ellas, las más grandes, cuentan 

con equipo de megafonía. También disponen de conexión a red inalámbrica y LAN. 

 

 

 

Laboratorios 

http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=instalac

ions&language=caES#laboratoris 

 

Para la titulación se cuenta con los siguientes laboratorios de informática: 

 

- Un laboratorio con 25 ordenadores, Pizarra y Proyector de vídeo. 

- Un laboratorio con 25 ordenadores, Pizarra, Proyector de vídeo, 8 routers, 

15 switches,5 hubs, cableado rj45 duplicado, 2 firewalls, red inalámbrica, 

servidores de consolas, servidor de telefonia, cámaras IP. 

- Un laboratorio con 22 ordenadores, pizarra, proyector de vídeo, 5 robots y 

5 cámaras. 

- Dos laboratorios con 21 ordenadores, Pizarra y Proyector de vídeo cada 

uno. 

- Un laboratorio con 16 ordenadores, pizarra, proyector de vídeo, 2 cámaras, 

2 televisores, 12 fuentes de alimentación, 12 osciloscopios, material 

construido según necesidades docentes. 

- Un laboratorio con 13 ordenadores, pizarra Y Proyector de vídeo. 

- Un laboratorio con 10 ordenadores Y pizarra. 

- Un laboratorio con 6 servidores y 1 cluster de 8 nodos. 

En relación al sistema operativo, cada ordenador puede arrancar con una imagen 

basada en Linux, así como con imágenes de distintas versiones de Windows. El 

software de es generalmente de libre distribución. Aun así, se cuenta con licencias 

de determinados programas de simulación (Extend), y software de desarrollo de 

Microsoft (mediante el acuerdo Academic Alliance). 

 

Estos laboratorios están equipados con material para estudiar y poner en práctica 

los conceptos anteriormente señalados. 

 

Los laboratorios de informática de que dispone el Centro se usarán también para 

las titulaciones siguientes: 

Grado en Ingeniería Telemática. Se usarán para la materia “Informática” de primer 

curso y para unos 60 créditos de formación de telecomunicaciones y de 

especialidad telemática. 

Grados de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Se 

usarán para la materia “Informática” de primer curso. 

Másters de Ingeniería Informática. 
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El uso de los laboratorios, así como su ocupación, serán bastante similares a los 

que precisan las titulaciones actuales a extinguir. En la actualidad, los laboratorios 

se ofrecen y se comparten dando servicio a todas las titulaciones. Para las 

titulaciones de grado no se prevén problemas que impliquen ir más allá de hacer 

reajustes horarios. 

 

 

 

 

 

También se dispone de una Sala de Grados con capacidad para 96 personas. Sala 

con acceso a Internet wifi. Equipada con todo un material audiovisual avanzado, 

donde además se pueden realizar videoconferencias. 

 

Nuevas tecnologías:  Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y servicio 

de Videoconferencias 

La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona dispone del servicio de Entorno Virtual 

de Enseñanza-Aprendizaje. Este servicio, basado en la plataforma Moodle, ofrece a 

profesores y estudiantes: 

 

 Un espacio privado por asignatura y curso académico, con las funciones 

estándares de la plataforma Moodle y otras desarrolladas internamente en 

la URV para cubrir necesidades específicas. 

 Difusión, documentación y formación tecnológica y metodológica, en el uso 

de la plataforma. 

 Soporte y resolución de dudas y problemas vía correo electrónico y 

teléfono, con la posibilidad de concertar reunión presencial con un técnico 

especializado. 

Además de posibilitar la realización de videoconferencias vía software, la URV 

dispone, repartidas por los distintos centros que la integran, de 13 salas de 

videoconferencia adecuadas para facilitar el desarrollo de la actividad docente a 

través de esta tecnología. 

CRAI Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación 

http://www.urv.cat/crai/ 

 

Los cambios metodológicos y de estructura académica de las titulaciones derivados 

del proceso de convergencia al EEES comportan una adaptación de los recursos 

orientados a facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante, entre ellos los 

informacionales. En este sentido el Consejo de Gobierno de la URV ha aprobó en 

julio de 2008 la creación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación (CRAI) Así pues, en el campus se dispone de un CRAI en el cual se 

integran aquellos servicios vinculados a las tecnologías de la información y la 

comunicación y la gestión de la información y el conocimiento, con el objetivo de:  

 

- Concentrar y rentabilizar los servicios de apoyo a la comunidad 

universitaria. 

- Potenciar el trabajo en equipos polivalentes que contribuyan a la mejora de 

la gestión de la información y el conocimiento  

- Ser más competitivos y eficientes en la gestión  

- Contribuir a la educación informacional de la comunidad universitaria, 

especialmente de los estudiantes. 

En la actualidad, el catálogo de servicios que ofrece es, además de los propios de 

una biblioteca: 
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- Información general y acogida de la universidad 

- Apoyo a la formación del profesorado 

- Laboratorio de idiomas 

- Búsqueda activa de trabajo 

- Salas de estudio 

- Servicio informático para estudiantes 

- Creación y elaboración de materiales docentes y multimedia 

 

A este fin, el diseño del nuevo espacio destinado a CRAI incluye espacios de trabajo 

individuales y colectivos que permitirán a los estudiantes y a los investigadores, por 

un lado, aprovechar todos los recursos de información disponibles y a su alcance, y 

por otro, la posibilidad de recibir sesiones formativas a cargo del profesorado en 

grupos reducidos, elaborar trabajos en equipo, etc. 

 

Biblioteca del Campus Sescelades 

http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=instalac

ions&language=caES#biblioteca 

 

La Biblioteca es el servicio nuclear del CRAI. Su función es facilitar el acceso a los 

recursos de información y documentación para dar apoyo a: 

-      el aprendizaje 

-      la docencia 

-      la investigación 

-      la adquisición de las competencias relacionadas con la información. 

 

La biblioteca del Campus tiene una superficie de 1900 m2, con capacidad para 

alrededor de 500 personas. A través de la web se puede acceder a todos los 

recursos y servicios que esta ofrece (información bibliográfica, servicio de 

préstamo, servicio virtual de información, catálogos, bases de datos, libros 

electrónicos, revistas electrónicas, …) 

Adjuntos a la biblioteca hay espacios de lectura y trabajo, con un área de 

1036 m2. Toda la biblioteca cuenta con conexión a la red inalámbrica y cableada. 

En la planta baja del CRAI se puede encontrar un Aula de informática de libre 

acceso para los estudiantes del centro equipada con ordenadores y servicio de 

impresión con sistema de prepago. 
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E14 Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes 
 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la ETSE, que es revisado 

anualmente y aprobado por la junta de Centro, contempla una 
primera sesión de acogida para informar a los alumnos recién 

matriculados en la Universidad antes de iniciarse las clases. A 
continuación, está prevista una reunión con el tutor que se le asigna 

y con el que hay planificadas una serie de reuniones a lo largo de la 
carrera, para comprobar el correcto avance del alumno en la 

titulación y detectar posibles problemas. 
También están previstas en segundo y tercer curso reuniones 

informativas sobre los programas de movilidad disponibles y los 
mecanismos a seguir para realizar dicha movilidad. Dichas sesiones 

las organiza el I-Center, que es un servicio que ofrece la Universidad 
para gestionar todos los aspectos relacionados con la movilidad de los 

estudiantes (gestión de los convenios, contratación de pólizas de 
seguro, organización de cursos específicos de orientación a los 

alumnos…). Además el centro tiene un coordinador de movilidad para 

cada titulación que asesora a los estudiantes en temas como la 
elección de qué asignaturas cursar en la universidad de destino, los 

mejores destinos según el perfil, etc. 
 

Respecto a la Orientación profesional, la Universidad ofrece un 
servicio de orientación (a través del Centro de Atención al 

estudiante), puesto en marcha el curso 2012-13, que proporciona a 
los estudiantes un programa de desarrollo de su carrera, facilita su 

integración en la vida universitaria y apoya su desarrollo académico y 
profesional. 

 
Los servicios que ofrece son: 

 
- Orientación Individual: pueden recibir asistencia individual con la 

técnica de orientación profesional. 

 
- Talleres de Orientación: permiten mejorar el potencial de los 

estudiantes en diversas áreas (académica, profesional, física y social) 
y promover el desarrollo integral. 

 
- Publicaciones (Guía de orientación para el empleo): Recursos para 

ayudar a los estudiantes durante todo el proceso de búsqueda de 
empleo. 

 
Desde la ETSE se presenta este servicio a los estudiantes de primer 

curso en el marco de la asignatura de Orientación Profesional y 
Académica, para orientarlos desde sus inicios en la elaboración de su 

proyecto personal, a desarrollar durante toda su carrera universitaria 
(sesión incluida dentro del PAT). También están previstas en el PAT 
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sesiones adicionales que se hacen coincidir con una sesión 

informativa sobre las prácticas externas, programada para el tercer 
curso y una última sesión en cuarto curso.  

 

También a nivel de universidad, se realiza anualmente y en dos 
ediciones (Tarragona y Reus) el Foro del Empleo Universitaria, una 

feria de empresas y entidades, que tiene el objetivo de facilitar la 
inserción laboral de sus alumnos y antiguos alumnos . 

 
Mediante la presencia física de empresas en la universidad, el Foro se 

convierte en el punto de encuentro más importante entre los 
universitarios y los empleadores de nuestras comarcas. 

 
El Foro están representados diversos sectores económicos. 

Independientemente del sector económico al que pertenezcan, son 
grandes empresas que disponen de una amplia plantilla, con perfiles 

profesionales de diversas disciplinas académicas. 
 

En la tabla adjunta puede observarse la planificación del PAT previsto 

en la ETSE, recomendado seguir por estudiantes y tutores. 
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  Pla d’Acció Tutorial 
 

v. JdC 17/12/2014 

PLANIFICACIÓ DE LA TUTORIA ACADÈMICA I ORIENTACIÓ AL LLARG DEL GRAU 

Curs 
Tipus de 

Tutoria 
Temes a tractar  

Responsable de la 

sessió 
Període realització Hores 

1r 

curs 

En grup 
- Jornada d’Acollida: 

Sessió de benvinguda, explicació del centre i l’ensenyament, 

campus virtual, biblioteca, etc. 

 

Coordinador de 

Tutoria i Equip 

Directiu 

1a setmana del 

curs 
4 

En grup 
- Presentació del tutor.  

- Orientació per seguir amb èxit el 1r Q  
 Tutor setembre 0,5 

En grup 

- Sessió informativa sobre el Servei d’Orientació Professional 

(CAE URV)  

Tècnica del Servei 

d’Orientació 

Professional 

octubre 1 

Individual 

- Revisió del desenvolupament del 1r Q i Orientació abans de 

2a convocatòria 

- Informar Repetició assig. de 1Q al 2Q-  (rematriculació) 

d’assignatures 

 Tutor principi gener 0,5 

Individual 

- Seguiment resultats acadèmics 1r Q i Planificació pel 2n Q.  

- Informar Repetició assig. de 1Q al 2Q-  (rematriculació) 

d’assignatures  Tutor Finals de gener  0,5 

Individual 
- Seguiment i Orientació pel proper curs (Resultats Acadèmics i 

Currículum Nuclear (CN)) 
 Tutor 

entre maig i 

juny 
0,5 

2n 

curs 

Individual 
- Seguiment i Orientació (CN). 

- Recomanació de fer Mobilitat. 
 Tutor 

entre octubre i 

novembre 
1 

En grup - Sessió informativa mobilitat.  
Coordinador de 

Mobilitat / I-CENTER 
novembre 1 

Individual 
- Seguiment resultats acadèmics 1rQ i Planificació pel 2n Q 

 Tutor 
entre febrer i 

maig 
0,5 

Individual 
- Seguiment i Orientació pel proper curs (Resultats Acadèmics i 

CN). 

-  Recomanació de fer Pràctiques Externes. 

 Tutor 
entre maig i 

juny 
0,5 

3r 

curs 

Individual 

- Seguiment i Orientació (CN) 

- Recomanació de fer Mobilitat i Pràctiques Externes. 

- Recomanació Servei d’Orientació Professional. 

 Tutor 
entre octubre i 

novembre 
0,5 

En grup - Sessió informativa mobilitat  
Coordinador de 

Mobilitat / I-CENTER 
novembre 1 

En grup 
- Sessió informativa Pràctiques Externes 

- Taller/s del Servei d’Orientació Professional 
 

- Coordinador de centre 

de PE 

- Tècnica del Servei 

d’Orientació 

Professional 

febrer 5 

Individual - Seguiment resultats acadèmics 1r Q i Planificació pel 2n Q.   Tutor 
entre febrer i 

maig 
0,5 

Individual 
- Seguiment i Orientació pel proper curs (Resultats Acadèmics i 

CN) 
 Tutor 

entre maig i 

juny 
0,5 

4t 

curs 

Individual 
- Seguiment i Orientació (Treball de Fi de Grau i CN) 

- Recomanació Servei d’Orientació Professional 
 Tutor 

entre octubre i 

novembre 
0,5 

Individual - Seguiment resultats acadèmics 1r Q i Planificació pel 2n Q.   Tutor 
entre febrer i 

març 
0,5 

 En grup - Sessió presentació màsters.  
Coordinador de PAT, 

Coord.de màsters 

entre febrer i 

març 
0,5 

En grup 
- Taller d’Orientació sobre Sortides Professionals i el Món 

Laboral 
 

Tècnica del Servei 

d’Orientació 

Professional 

febrer 4 

Altres Comunicació virtual o bé presencial (individual o en grup) amb el tutor/a  Tutor Variable 2 

     Mínim 25 
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Grado en Ingeniería Informática - URV 

LISTADO DE LAS MEMORIAS FINALES DE PRÁCTICAS REALIZADAS POR 

LOS ESTUDIANTES – GEI 

 

CURSO 2013-14 

 

 
Nombre de la asignatura: Prácticas Externas  
  
Curso:  3º - 4º   Cuatrimestre:  Anual  Créditos : 12          

 
Coordinador: Miguel Ángel Acebo 

 
 Títulos de los trabajos individuales realizados:  

 
- Memoria de prácticas externas realizadas en el Ayuntamiento de 

Tarragona (Soporte al cliente /usuario de servicios informáticos) 
-  
- Memoria de prácticas externas realizadas en el centro de Cálculo 

IGS Software, S.L.: “Desarrollo de una aplicación para el pesaje de 
materiales residuales” (Desarrollo de software). 
-  

- Memoria de prácticas externas realizadas en el centro de Cálculo 
IGS Software, S.L.: “Desarrollo de una aplicación para el pago en 
cajeros de parking” (Desarrollo de software). 
-  
- Memoria de prácticas externas realizadas en Clariant Ibérica 
(Trabajar con equipos y sistemas informáticos) 
-  

- Memoria de prácticas externas realizadas en el I.C.E de la 
Universitat Rovira i Virgili (Diseño y programación de redes) 
-  
- Memoria de prácticas externas realizadas en Risc Informático 
(Desarrollo de software) 
-  
- Memoria de prácticas externas realizadas en Tecnilab (Desarrollo 

de software) 
-  
- Memoria de prácticas externas realizadas en la Diputación de 
Tarragona (Soporte al cliente /usuario de servicios informáticos) 
-  
- Memoria de prácticas externas realizadas en Transformadora de 

Etileno AIE (Diseño y programación de redes) 
 
- Memoria de prácticas externas realizadas en Bayer Material 
Science S.L. (Desarrollo de software) 
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Sistema universitari públic de Catalunya. Descripció de l'enquesta d'Inserció laboral 2014

Eng. Informàtica

n % n %

Eng. Informàtica (CAT) 391 235 60 4 204 87 31 13

Homes Dones

Població i mostra

Població Mostra % resposta
% error 

mostral

Menys de tres mesos Entre tres mesos i un any Més d'un any

90,1

7,3
2,6

Quant han trigat a trobar la primera feina? (%)

Estudiant a temps
complet

Feina Relacionada Feina no
relacionada

21,9

71,2

6,9

Estudien i treballen en els dos darrers anys de 
carrera? (%)

96,2

2,1

1,3

Quina és la Taxa d'ocupació? (%)

Ocupat

Aturat

Inactiu
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Sistema universitari públic de Catalunya. Descripció de l'enquesta d'Inserció laboral 2014

Eng. Informàtica

Funcions qualificades (0,3%)

(2) Els percentatges corresponents a les categories 

que falten són: 

Funcions no qualificades (0,3%)

F
u

n
c
io

n
s
 d

e
tè

c
n

ic
 d

e
 s

u
p

o
rt

F
u

n
c
io

n
s
 d

'R
+

D

F
u

n
c
io

n
s
 d

e
d

ir
e
c
c

ió

F
u

n
c
io

n
s
 d

e
c
o

m
e

rç
 i

d
is

tr
ib

u
c
ió

F
u

n
c
io

n
s
 d

e
d

is
s

e
n

y

 F
u

n
c
io

n
s

d
'e

n
s
e

n
y
a
m

e
n

t

F
u

n
c
io

n
s

d
'a

s
s

it
è
n

c
ia

m
è
d

ic
a
 i

 s
o

c
ia

l

49,7

18,3 17,8
5,3 4,7 3,6 0,0

Quines són les funcions en el seu lloc de treball? (2) (%)

91,0 9,0

Treballen del que han estudiat? (%) (1)

Funcions universitàries Funcions no universitàries

5,6 22,5 71,9

Quant guanyen?  (%) jornada laboral a temps complet

Mileuristes Dosmileuristes Més de dosmileuristes

(1) Es considera que realitza funcions 

universitàries si fa funcions de nivell 

universitari independentment del requisit 

d’entrada (titulació específica, titulació 

universitària, cap titulació universitària). Es 

considera funcions no universitàries quan, 

independentment del requisit d’entrada, 

desenvolupa funcions que no es consideren 

de nivell universitari.

23,8

76,2

Tornarien a fer la mateixa carrera? (%)

No

Si
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Sistema universitari públic de Catalunya. Descripció de l'enquesta d'Inserció laboral 2014

Eng. Informàtica

Com valoren la utilitat de la formació en el lloc de treball? 
 (4)

Com valoren el nivell de formació rebut? 
(4)

Report

3,13

4,07

4,73

4,98

4,98

5,42

5,50

5,63

6,12

6,18

6,92

6,98

7,40

7,73

Idiomes

Lideratge

Comunicació Oral

Comunicació escrita

Creativitat

Gestió

Presa de decisions

Pensament critic

Documentació

Formació pràctica

Formació teòrica

Treball en equip

Solució problemes

Informàtica

6,25

6,27

6,67

6,82

6,90

6,95

7,00

7,20

7,53

7,53

7,95

8,12

8,47

8,55

Formació teòrica

Formació pràctica

Creativitat

Lideratge

Comunicació Oral

Comunicació escrita

Pensament critic

Documentació

Gestió

Idiomes

Presa de decisions

Treball en equip

Informàtica

Solució problemes

(4) Valoració de la formació rebuda i de 

la utilitat d'aquesta en el món del treball 

per part de les persones que 

desenvolupen funcions de nivell 

universitari. Escala de 0 a 10.103



Sistema universitari públic de Catalunya. Descripció de l'enquesta d'Inserció laboral 2014

Eng. Tèc. Informàtica de Gestió

n % n %

Eng. Tèc. Informàtica de 

Gestió (CAT)
222 170 77 4 139 82 31 18

Homes Dones

Població i mostra

Població Mostra % resposta
% error 

mostral

Menys de tres mesos Entre tres mesos i un any Més d'un any

87,0

8,3 4,7

Quant han trigat a trobar la primera feina? (%)

Estudiant a temps
complet

Feina Relacionada Feina no
relacionada

22,5

61,0

16,6

Estudien i treballen en els dos darrers anys de 
carrera? (%)

94,7

4,1

0,6

Quina és la Taxa d'ocupació? (%)

Ocupat

Aturat

Inactiu
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Sistema universitari públic de Catalunya. Descripció de l'enquesta d'Inserció laboral 2014

Eng. Tèc. Informàtica de Gestió

Funcions qualificades (1,27%)

(2) Els percentatges corresponents a les categories 

que falten són: 

Funcions no qualificades (0,85%)
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57,6

19,5
9,3 5,5 4,2 1,7 0,0

Quines són les funcions en el seu lloc de treball? (2) (%)

79,3 20,7

Treballen del que han estudiat? (%) (1)

Funcions universitàries Funcions no universitàries

8,2 37,7 54,1

Quant guanyen?  (%) jornada laboral a temps complet

Mileuristes Dosmileuristes Més de dosmileuristes

(1) Es considera que realitza funcions 

universitàries si fa funcions de nivell 

universitari independentment del requisit 

d’entrada (titulació específica, titulació 

universitària, cap titulació universitària). Es 

considera funcions no universitàries quan, 

independentment del requisit d’entrada, 

desenvolupa funcions que no es consideren 

de nivell universitari.

27,4

72,6

Tornarien a fer la mateixa carrera? (%)

No

Si
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Sistema universitari públic de Catalunya. Descripció de l'enquesta d'Inserció laboral 2014

Eng. Tèc. Informàtica de Gestió

Com valoren la utilitat de la formació en el lloc de treball? 
 (4)

Com valoren el nivell de formació rebut? 
(4)

Report

3,87

4,63

5,22

5,27

5,30

5,93

5,97

6,05

6,05

6,25

6,80

6,92

6,92

7,77

Idiomes

Lideratge

Comunicació escrita

Creativitat

Comunicació Oral

Pensament critic

Gestió

Formació pràctica

Presa de decisions

Documentació

Formació teòrica

Treball en equip

Solució problemes

Informàtica

5,95

6,07

6,63

6,73

6,85

6,88

6,98

7,00

7,23

7,40

8,03

8,10

8,60

8,65

Formació teòrica

Formació pràctica

Idiomes

Lideratge

Pensament critic

Creativitat

Comunicació escrita

Comunicació Oral

Documentació

Gestió

Presa de decisions

Treball en equip

Solució problemes

Informàtica

(4) Valoració de la formació rebuda i de 

la utilitat d'aquesta en el món del treball 

per part de les persones que 

desenvolupen funcions de nivell 

universitari. Escala de 0 a 10.106



Sistema universitari públic de Catalunya. Descripció de l'enquesta d'Inserció laboral 2014

Eng. Tèc. Informàtica de Sistemes

n % n %

Eng. Tèc. Informàtica de 

Sistemes (CAT)
275 206 75 3 189 92 17 8

Homes Dones

Població i mostra

Població Mostra % resposta
% error 

mostral

Menys de tres mesos Entre tres mesos i un any Més d'un any

85,6

8,3 6,2

Quant han trigat a trobar la primera feina? (%)

Estudiant a temps
complet

Feina Relacionada Feina no
relacionada

30,4

61,7

8,0

Estudien i treballen en els dos darrers anys de 
carrera? (%)

87,9

6,3

4,9

Quina és la Taxa d'ocupació? (%)

Ocupat

Aturat

Inactiu
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Sistema universitari públic de Catalunya. Descripció de l'enquesta d'Inserció laboral 2014

Eng. Tèc. Informàtica de Sistemes

Funcions qualificades (0,77%)

(2) Els percentatges corresponents a les categories 

que falten són: 

Funcions no qualificades (0,77%)
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66,4

13,1 10,8 4,6 2,3 1,2 0,0

Quines són les funcions en el seu lloc de treball? (2) (%)

78,6 21,4

Treballen del que han estudiat? (%) (1)

Funcions universitàries Funcions no universitàries

9,7 43,2 47,2

Quant guanyen?  (%) jornada laboral a temps complet

Mileuristes Dosmileuristes Més de dosmileuristes

(1) Es considera que realitza funcions 

universitàries si fa funcions de nivell 

universitari independentment del requisit 

d’entrada (titulació específica, titulació 

universitària, cap titulació universitària). Es 

considera funcions no universitàries quan, 

independentment del requisit d’entrada, 

desenvolupa funcions que no es consideren 

de nivell universitari.

26,8

73,2

Tornarien a fer la mateixa carrera? (%)

No

Si
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Sistema universitari públic de Catalunya. Descripció de l'enquesta d'Inserció laboral 2014

Eng. Tèc. Informàtica de Sistemes

Com valoren la utilitat de la formació en el lloc de treball? 
 (4)

Com valoren el nivell de formació rebut? 
(4)

Report

4,03

4,63

5,08

5,27

5,33

5,63

5,85

6,02

6,32

6,45

6,80

7,08

7,48

8,02

Idiomes

Lideratge

Comunicació Oral

Comunicació escrita

Creativitat

Gestió

Pensament critic

Presa de decisions

Documentació

Formació pràctica

Formació teòrica

Treball en equip

Solució problemes

Informàtica

6,22

6,45

6,57

6,65

6,65

6,72

6,77

6,92

7,17

7,23

7,78

7,87

8,53

8,70

Formació teòrica

Formació pràctica

Idiomes

Lideratge

Creativitat

Comunicació Oral

Comunicació escrita

Pensament critic

Documentació

Gestió

Presa de decisions

Treball en equip

Solució problemes

Informàtica

(4) Valoració de la formació rebuda i de 

la utilitat d'aquesta en el món del treball 

per part de les persones que 

desenvolupen funcions de nivell 

universitari. Escala de 0 a 10.109



 

 

NORMATIVA DE DOCÈNCIA 
Curs 2013-14 

Aprovada pel Consell Govern de 7 de març de 2013 
 
 
Article 6. Distribució de l’esforç de l’estudiantat en graus i màsters 
1. Per organitzar el curs acadèmic en període ordinari, es disposa de 39 setmanes útils per a 

l’activitat acadèmica, tenint en compte que el procés d’avaluació ha d’estar incorporat al 
procés de formació. El trimestre d’estiu es podrà organitzar en 5 setmanes.  
 
2. Cada assignatura identificarà la dedicació mitjana de l’estudiant a diferents tipus bàsics 
d’activitat:  

1) Treball en classe magistral [fins al 30% del temps total en ECTS com a màxim].  
2) Treball en classe tutoritzada (seminaris, problemes) [fins al 20% del temps total 

en ECTS com a màxim].  
3) Treball en laboratori tutoritzat o pràctiques clíniques, si n’hi ha.  

4) Tutoria de seguiment del procés d’aprenentatge.  
5) Treball personal extern o pràctiques clíniques.  
6) Treball personal en el  TFG o TFM tutoritzat.  
7) Activitats d’avaluació.  
8) Treball personal no tutoritzat.  

Els apartats 1), 2) i 3) determinen el treball de l’alumnat en presència del professorat, i han 
de representar un màxim del 50% del temps en ECTS de les assignatures. Si l’assignatura és 
únicament de laboratori es pot arribar al 75%. En el cas de les pràctiques clíniques, es pot 
arribar al 80%, d’acord amb les directrius dels ensenyaments  
 
3. En el global de la titulació, l’activitat en presència de professorat  s’estableix entre el 30% 

i el 40%. Es poden exceptuar ensenyaments amb directrius europees o, excepcionalment, 
aquells que s’hagin aprovat com a semipresencials o virtuals. Els ensenyaments que 
s’implantin totalment hauran de fer les adequacions necessàries, per tal d’ajustar-se al 
marge de presencialitat establert. L’ajustament podrà afectar tant al nou curs com als ja  
implantats.  
 

4. Per sota del 30% de presencialitat (respecte al total d’hores dels crèdits ETCS) d’una  

assignatura, aquesta es considerarà semipresencial o virtual i només es podran programar,  
si així s’ha establert en la memòria de l’ensenyament. A la Guia docent s’haurà de fer 
constar com s’imparteixen les assignatures.  
 
Article 7. Grups d'activitat  
1. Els grups d’activitat per cada ensenyament s’establiran a proposta del vicerectorat  
competent en matèria de política acadèmica, prenent com a base els grups d’activitat del  

curs anterior i les mides següents:  
1) Grup gran (classes magistrals): fins a 100 estudiants per grup  
2) Grup mitjà (problemes i seminaris: fins a 50 estudiants per grup  
3) Grup petit (pràctiques de laboratori i de camp): fins a 20 estudiants per grup.  
4) Pràctiques d’hospital amb conveni, i projectes de fi de carrera: fins a 20 estudiants a 

1r cicle i 10 estudiats a 2n cicle  

5) Pràctiques clíniques en graus (grups clínics): fins a 10 estudiants per grup.  
 

2. Aquestes xifres constitueixen la base per l’assignació de l’encàrrec docent. El Centre  

podrà considerar altres models, d’acord amb els departaments, sempre que aquests puguin  
assumir l’encàrrec docent sense recursos addicionals i sempre que no se superi el nombre  
total de crèdits de l’encàrrec docent previst per a l’ensenyament segons el model establert. 
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17234001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1 FB 6 94 4 7 21 2 36 0 0 28 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 7 1 75 75 150

17234002 FONAMENTS DE COMPUTADORS
1 FB 6 74 4 7 22 1 54 0 0 30 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 3 0 75 75 150

17234003 FÍSICA I 1 FB 6 101 4 7 14 1 45 0 0 39 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 0 75 75 150

17234004 FÍSICA II 1 FB 6 98 4 7 25 1 62 0 0 14 0 35 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 75 75 150

17234005 ANÀLISI MATEMÀTICA I 1 FB 6 98 4 7 0 1 66 0 0 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 6 0 75 75 150

17234006 ANÀLISI MATEMÀTICA II 1 FB 6 95 4 7 0 2 84 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6 0 75 75 150

17234007 ÀLGEBRA LINEAL 1 FB 6 101 3 6 0 2 84 0 0 26 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6 0 75 75 150

17234008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESE
1 FB 6 75 3 6 0 2 105 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 60 90 150

17234101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMIC
1 OB 6 83 3 6 0 2 30 86 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0 0 45 105 150

17234102 ANGLÈS TÈCNIC 1 OB 6 96 0 8 0 5 0 45 28 0 0 0 0 30 0 0 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 8 0 60 90 150

17234009 MATEMÀTICA DISCRETA I 2 FB 6 56 1 2 0 2,5 57,5 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 8 0 60 90 150

17234010 MATEMÀTICA DISCRETA II 2 FB 6 75 1 2 4 1 65 0 10 28 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 0 60 90 150

17234011 ESTADÍSTICA 2 FB 6 63 1 2 4 1 69 0 0 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 8 0 60 90 150

17234103 BASES DE DADES 2 OB 6 45 1 0 3 1 29 0 0 34 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 32 0 60 90 150

17234107 COMPUTADORS 2 OB 6 50 1 0 4 1 32 0 0 32 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 0 13 0 2 0 60 90 150

17234108 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
2 OB 6 55 1 0 4 2 42 0 0 26 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 2 0 60 90 150

17234112 FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
2 OB 6 65 1 0 4 1 48 0 0 0 24 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 4 3 60 90 150

17234114 PROGRAMACIÓ 2 OB 6 44 2 0 5 2 32 0 0 0 52 0 0 0 0 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 60 90 150

17234115 ESTRUCTURES DE DADES 2 OB 6 61 1 0 4 2 72 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 60 90 150

17234116 METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
2 OB 6 48 1 0 4 1 68 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 60 90 150

17234104 INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
3 OB 6 32 1 0 4 4 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 60 90 150

17234105 ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
3 OB 6 35 1 0 4 4 59 0 0 0 55 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 60 90 150

17234106 SISTEMES DISTRIBUÏTS 3 OB 6 30 1 0 4 11 45 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 21 0 60 90 150

17234109 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
3 OB 6 40 1 0 4 2 34 0 12 21 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 2 1 60 86 146

17234110 LLENGUATGES FORMALS 3 OB 6 28 1 0 3 1 35 0 0 35,5 52,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 16 0 60 90 150

17234113 ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
3 OB 6 40 1 0 3 2 52 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 6 0 60 90 150

17234117 TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMAC
3 OB 6 37 1 0 4 12 55 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 0 0 0 0 0 60 90 150

17234118 XARXES DE DADES 3 OB 6 23 1 0 6 2 52 0 0 0 0 52 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 32 0 0 0 0 60 90 150

17234119 GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
3 OB 6 18 1 0 4 2 52 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 0 0 0 0 60 90 150

17234120 SEGURETAT EN XARXES 3 OB 6 29 1 0 4 1,5 62,5 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 60 90 150

17234111 PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
4 OB 6 25 1 0 2 1 45 24 0 0 36 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 1 45 105 150

Distribució del temps per metodologia i Grups per assignatura     Distribució Grups 
ETSE en torns Temps de l'estudiant
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17234121
SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC 4 OB 6 24 1 0 2 2 24 20 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 45 105 150

17234122

SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES 
ORGANITZACIONS

4 OB 6 25 1 0 2 3 39 0 41 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 45 105 150

17234123 SISTEMES OBERTS 4 OB 6 25 1 0 3 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 45 105 150

17234124 SISTEMES DE TEMPS REAL 4 OB 6 20 1 0 2 1 60 0 8 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 4 0 45 105 150

17234125
APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES 4 OB 6 17 1 0 2 1 42 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 12 0 45 105 150

17234126
MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ 4 OB 6 9 1 0 2 1 24 0 10 0 66 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0 0 0 45 105 150

17234127 COMPILADORS 4 OB 6 7 1 0 2 1 28 0 0 12,5 25 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 2 0 0 0 5 45 105 150

17234128 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 4 OB 6 8 1 0 2 2 41 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 45 105 150

17234129
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA 4 OB 6 7 1 0 2 1 44 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6 4 45 105 150

17234130 VISIÓ PER COMPUTADOR 4 OB 6 6 1 0 2 2 42 0 0 44 45 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 45 105 150

17234205 PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE ROBOTS I
-- Opt 6 1 1 0 2 2 60 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 8 0 0 0 0 45 105 150

17234206 DISSENY DE XARXES -- Opt 6 50 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17234207 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA -- Opt 6 3 0 2 0 3 114 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 9 0 0 0 45 105 150

17234208 SISTEMES OBERTS -- Opt 6 2 1 0 3 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 45 105 150

17234209 SISTEMES DE TEMPS REAL -- Opt 6 0 1 0 2 1 60 0 8 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 4 0 45 105 150

17234210 APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
-- Opt 6 0 1 0 2 1 42 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 12 0 45 105 150

17234211 SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
-- Opt 6 1 1 0 2 2 24 20 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 45 105 150

17234212 SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGAN
-- Opt 6 0 1 0 2 3 39 0 41 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 45 105 150

17234213 MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
-- Opt 6 1 1 0 2 1 24 0 10 0 66 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0 0 0 45 105 150

17234214 COMPILADORS -- Opt 6 1 1 0 2 1 28 0 0 12,5 25 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 2 0 0 0 5 45 105 150

17234215 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL -- Opt 6 3 1 0 2 2 41 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 45 105 150

17234216 COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
-- Opt 6 0 1 0 2 1 44 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6 4 45 105 150

17234217 VISIÓ PER COMPUTADOR -- Opt 6 1 1 0 2 2 42 0 0 44 45 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 45 105 150

17234301 TREBALL DE FI DE GRAU 4 TFG 12 25 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 270 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20 280 300

17234501 PRÀCTIQUES EXTERNES I PE 6 13 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,5 129 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4,5 145,5 150

17234502 PRÀCTIQUES EXTERNES II PE 6 10 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,5 129 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4,5 145,5 150

TOTAL 117 2534 198 198 628 1626 1028 28 129 15 74 525 28 16 2 11 258 12 0 15 270 11 12 136 133 168 63 59 229 24 2954 5592 8546

Font: Docnet, Itinerari curricular 2013.14 OSD i Sínia Informe ACRG12 en data 11.12.2014

(*) Marcado en fondo azul aquellas que se utilizan para la evaluación. Marcada en fondo amarillo la matrícula de asignaturas compartidas. Marcado con fondos azules las asignaturas de los Bloques de Obligatorias de intensificación  (también ofertadas como optativas).  
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Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 1%

Activitats Teòriques
1% 32%

Activitats Pràctiques Pràctica guiada
28%

47%

Pràctica autònoma
12% 10%

Metodologies 

Integrades 0% 0%

Atenció 

Personalitzada 0% 2%

Proves
59% 9%

 ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA - Grau d'Enginyeria Informàtica (Curs 2013-14)

Metodologia i sistema d'avaluació 

59  assignatures 

Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)  Avaluació  Hores 

%Total 

Avaluació 

Eng. Inf.

%TOTAL 

Hores Eng. 

Inf.

Subtotal 

Avaluació 

Eng. Inf.

Subtotal 

Hores Eng. 

Inf.

M1 Activitats Introductòries 0 111 0,00% 1,40% 0,0% 1,4% Activitats Introductòries

M2 Sessió Magistral 2 2534 1,30% 31,89% 1,3% 31,9% Activitats Teòriques

M4 Seminaris 3 195 1,95% 2,45%

M6 Presentacions / exposicions 9 198 5,84% 2,49%

M7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 7 627,5 4,55% 7,90%

M8 Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 18 1625,5 11,69% 20,46%

M9 Pràctiques a laboratoris 6 1028 3,90% 12,94%

M15 Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 0 28 0,00% 0,35%

M16 Treballs 6 129 3,90% 1,62%

M18 Estudis Previs 1 15 0,65% 0,19%

M19 Resolució de problemes, exercicis 2 74 1,30% 0,93%

M20 Pràctiques a través de TIC 9 525 5,84% 6,61%

M21 Supòsits pràctics/ estudi de casos 0 28 0,00% 0,35%

M22 PBL (Problem Based Learning) /(ABP) 0 16 0,00% 0,20% 0,0% 0,2% Metodologies 

M45 Atenció personalitzada 0 136 0,00% 1,71% 0,0% 1,7% Atenció Personalitzada

Subtotal Metodologies 63 7270 40,91% 91,49%

P1 Proves de desenvolupament 16 133 10,39% 1,67%

P2 Proves objectives de preguntes curtes 24 168 15,58% 2,11%

P3 Proves objectives de tipus test 11 63 7,14% 0,79%

P4 Proves mixtes 7 59 4,55% 0,74%

P5 Proves pràctiques 25 229 16,23% 2,88%

P6 Proves orals 8 24 5,19% 0,30%

Total Metodologies + Proves 154 7946 100,00% 100,00% 100,0% 100,0%

59,1% 8,5%

27,9% 46,6%

11,7% 9,7%

Pràctica guiada

Pràctica autònoma

Proves
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Evolució dels resultats en les assignatures de primer curs Graus ETSE inclés el grup de repetició

Assignatura Q Matriculats Aproven % apr Matriculats Aproven % apr Matriculats Aproven % apr Matriculats Aproven % apr
1er 184 75 40,761 216 68 31,48 223 90 40,36 260 116 44,62
2on 32 9 28,13 30 15 50,00 34 13 38,24
1er 263 162 61,597 266 128 48,12 225 127 56,44 252 125 49,60
2on 58 19 32,76 49 12 24,49 38 8 21,05
1er 263 109 41,445 310 132 42,58 251 121 48,21 257 118 45,91
2on 62 26 41,94 43 29 67,44 38 24 63,16

Orientació 1er 260 231 88,846 239 194 81,17 222 202 90,99 208 170 81,73
Àlgebra 1er 261 156 59,77 254 132 51,97 227 135 59,47 255 165 64,71

1er 5 5 100,00 4 3 75,00
2on 249 142 57,028 221 129 58,37 186 115 61,83 219 92 42,01
1er 11 8 72,73 22 19 86,36
2on 263 125 47,529 239 118 49,37 224 129 57,59 229 100 43,67
1er 21 15 71,43 10 3 30,00
2on 258 113 43,798 236 104 44,07 223 129 57,85 248 128 51,61

Anglès 2on 280 119 42,5 326 169 51,84 283 155 54,77 295 170 57,63
Economia 2on 217 87 40,092 269 173 64,31 199 152 76,38 187 142 75,94

Fonaments computadors

Curs 2013-2014

Anàlisi 2

Física 2

Curs 2011-2012 Curs 2012-2013

Fonaments programació

Curs 2010-2011

Anàlisi 1

Física 1
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         Prova de Nivell de Matemàtiques 
      Setembre de 2014 

 
 

 La prova es realitzarà sense calculadora. 
 Procureu no dedicar massa temps a un exercici, perquè convé intentar-los tots. 
 Dades 
 Marqueu l’ensenyament on esteu matriculats o us matriculareu: 

 Grau d’Enginyeria Elèctrica  Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau d’Enginyeria Telemàtica 

 Marqueu el vostre accés a la universitat:  
  Batxillerat  Cicle Formatiu Altres 

 La informació següent s’usarà per assignar-vos, si us cal, a un grup extra de problemes: 

 1r Cognom:                                                         Nom:                                   DNI: 
 
 Si encara no esteu matriculats, correu electrònic: 
 
EXERCICIS 
 
1. Feu els càlculs que s’indiquen 

a)
4 5 2 4 2 15

· ·
3 6 3 9 5 38

        
   

=   

 
 
 

b)
2

1

3


 
 
 

=      c) 8 · = 2 2 2

 
2. Trobeu l’equació de la recta que passa pels punts (1,3) i (-2,-3) de 2R . 
 
 
 
 
 
 
3. Digueu en quins punts presenta valors extrems la funció . 3 2( ) 9 24 20f x x x x   
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4. Simplifiqueu i calculeu:   24

1
ln 4xe d x

 
 
 
 
 
 
5. Completeu la informació que falta del triangle: 
  

  
Angles: Costats: 
  
A= a= 12 cm 

 

B= 30º 
C= 

b=  
c=  

 
 
 
 
 
6. Considerant les matrius següents, feu els productes possibles d’entre: A·B, B·A, A·A. 

1 1 0 2 2
A B

0 1 1 1 1

  
   


    
 

 

 

 

 

7. Resoleu el sistema d’equacions següent: 

  
0

3 15
8 10 12

x y x y

x y






  

   
 

 

 

 

116



 
 
La codificació numèrica que us proposo no és la nota, només és per tenir detallat què fan bé. Després 
ja la recodificaré ajuntant casos. 

 
CRITERIS DE CORRECCIÓ 
 
Consideracions generals: 
-Les errades de càlcul menors només es penalitzen al final. 
-Malament vol dir que intenta resoldre el problema de forma errònia. 
-Quasi bé vol dir que només hi ha errades menors de càlcul en la resolució. 
-Bé vol dir sense cap errada, perfecte. 
-Ja entenc que apareixeran coses no contemplades. Confio en el vostre savi criteri. El resultat 
d’aquest test només és per aconsellar-los repàs de conceptes. 
 
 
Exercici 1:  
-1 No contesta 
0  Malament 
1  Denominadors comuns bé o productes bé. 
2  Les dues coses bé. 
Anterior +1 Sumes i restes bé. 
Anterior +1 Ús de l’exponent negatiu a b correcte. 
Anterior +1 Apartat c tot bé. 
5 Quasi bé 
6 Bé 
 
Exercici 2: 
-1 No contesta 
0  Malament 
1 Troba pendent o dóna expressió: troba el pendent però no l’ordenada o bé dóna l’equació contínua 

però no posa bé el punt ni el vector director. 
2 Planteja bé, resol malament: planteja bé el sistema d’equacions però no el resol bé o bé posa bé el 

punt o el vector director (no les dues coses). 
3 Quasi bé 
4 Bé 
 
Exercici 3:  
-1 No contesta 
0  Malament 
1 Només deriva: troba la derivada però no continua. 
2 Troba x: dóna com a resultat el valor de x sense calcular el corresponent y del punt. 
3 Quasi bé 
4 Bé 
 
Exercici 4:  
-1 No contesta 
0  Malament: no integra bé, encara que resolgui la integral definida. 
1 Integra bé: però no resol la integral definida. 
2 Quasi bé 
3 Bé 
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Exercici 5: no importa si deixa la raó trigonomètrica sense posar el seu valor. 
-1 No contesta 
0  Malament  
1 Angles: troba el valor de tots els angles. 
2 Angles i un costat: troba tots els angles i només un dels costats que falten.  
3 Quasi bé 
4 Bé 
 
Exercici 6:  
-1 No contesta 
0  Malament 
1 Indica quin pot fer: ho indica correctament, però no usa el mètode correcte de càlcul. 
2 Quasi bé 
3 Bé 
 
Exercici 7:  
-1 No contesta 
0  Malament  
1 Mig bé: alguns passos bé, però alguns altres no. La manipulació del signe davant la fracció és un 

pas. 
2 Quasi bé.  
3 Bé 
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INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS – MODELOS DE ENCUESTAS 

 
 

 

Instrumento Resultados 
en la 

evidencia 
del Informe 

Buzón de contacto ETSE 

http://www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=
bustia 

Link 
referenciado 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Plan de 
Acción Tutorial 

Compl_17 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Servicio 

de Orientación Profesional  

Compl_17 

Encuesta de satisfacción de los empleadores Compl_12 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con las 
Prácticas Externas 

Compl_18 

Encuesta de satisfacción del profesorado con el título  Compl_13 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el 

profesorado (PDI) 

Compl_10 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes de primer curso 
(1C1C) 

-- 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título 

(EPD)  

Compl_11 

Encuesta de satisfacción de los titulados Compl_09 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes con las Trabajo 

de Fin de Grado 

Compl_19 

Encuesta de inserción laboral y de satisfacción de 
egresados (coordinada por AQU) 

E18 
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Servei de Recursos Educatius 
Universitat Rovira i Virgili 

1

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA URV 
 
PROPOSTA D’ ENQUESTA EN LÍNIA PER A ESTUDIANTS: TUTORIES DE TITULACIÓ1 

L’objectiu d’aquesta enquesta és avaluar el grau de satisfacció amb la tutoria que heu dut a terme 
amb el vostre tutor de titulació durant aquest curs. 

El tutor de titulació és un professor que teniu assignat com a tutor. En general, sol ser el mateix des 
que comenceu els estudis universitaris fins que els acabeu. En alguna titulació aquest tutor pot variar 
cada curs acadèmic. 

Agraïm per endavant la vostra col·laboració i us fem saber que les vostres dades i respostes seran 
tractades de manera confidencial i agregada. 
 
DADES IDENTIFICATIVES 
 
1. Gènere:      Home               Dona 
 
2. Edat: 
        18-19   20-21  22-25    Més de 25 
 
3. Curs: 
  Primer curs      Desenvolupant la carrera       Finalitzant la carrera 
 
4. Combineu feina i estudis?  

 Sí      No 
 
 
EL MEU GRAU DE PARTICIPACIÓ A LES TUTORIES 

 
1. Sabeu qui és el vostre tutor?  Sí      No  
 
2. En quantes tutories (tant de grup com individuals) heu participat durant aquest curs?  
 
  Cap      1       2      3      4      Més de 4  
 
 

En cas que NO hàgiu participat a la tutoria, contesteu només la pregunta següent.  
  
1. Indiqueu els motius pels quals no hi heu participat. 
 

 

 
MOLTES GRÀCIES 
 

En cas que SÍ hàgiu participat a la tutoria, continueu l’enquesta: 
 
1. Quan heu anat a la tutoria, ho heu fet majoritàriament: 
 
  Per iniciativa pròpia 
  Perquè m’hi ha convocat el tutor 

                                                 
1 Adaptació del qüestionari utilitzat en el marc de la tesi doctoral La tutoria en els processos d'ensenyament - 
aprenentatge desenvolupats a través d'entorns virtuals d'aprenentatge, realitzada per Maria Sogues Montserrat 
Pera, Departament de Pedagogia de la URV, 2010. 
 

120



Servei de Recursos Educatius 
Universitat Rovira i Virgili 

2

DESENVOLUPAMENT: 
Com valoreu cada un dels aspectes següents de la tutoria? (puntueu-los en una escala d’1 a 10, on 1 és gens 
d’acord i 10 molt d’acord).  
 
1. La difusió de la tutoria (saber què es, en què 

consisteix i qui és el meu tutor) ha estat 
correcta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. El moment d’inici de la tutoria ha estat adequat.           
3. El nombre de tutories realitzades ha estat 

suficient. 
          

4. El tutor ha propiciat un bon clima de relació 
personal i de comunicació.  

          

5. Els temes tractats a les tutories han donat 
resposta a les meves necessitats. 

          

6. Estic satisfet del desenvolupament de les 
tutories.  

          

7. Recomanaria a un company parlar amb el seu 
tutor en cas que tingués algun dubte o problema 
relacionat amb la titulació. 

          

 
UTILITAT: 
La tutoria m’ha estat útil en els aspectes següents (puntueu-los en una escala d’1 a 10, on 1 és gens útil i 
10 molt útil).  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Conèixer les competències que he d’assolir 
al llarg de la carrera. 

          

2. Decidir en quines assignatures m’he de 
matricular. 

          

3. Veure en quines competències vaig 
avançant. 

          

4. Planificar accions concretes que em 
permetin millorar. 

          

5. Reflexionar sobre el camp en què 
m’agradaria treballar. 

          

6. Reflexionar sobre les meves preferències 
dins dels estudis. 

          

7. Conèixer els serveis universitaris a 
disposició dels estudiants. 

          

 
 
 
ÚS TIC 
 

1. Has utilitzat l’espai de Tutoria acadèmic a Moodle 
0 Sí     0 No 

 
 
En cas que Sí hàgiu utilitzat l'espai de tutoria acadèmica a Moodle contesteu el següent bloc de 
preguntes En cas que NO hàgiu utilitzat l'espai de tutoria acadèmica a Moodle passeu al bloc 
d'activitats col·lectives 
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TIC: 
Com valoreu cada un dels aspectes següents sobre l’espai d’e-tutories (espai de Moodle per a la tutoria)? 
(puntueu-los en una escala d’1 a 10, on 1 és gens d’acord i 10 molt d’acord).  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. És fàcil d’utilitzar. 
2. És útil per planificar trobades amb el tutor. 
3. Aporta canals de comunicació entre tutor i 

estudiant. 
4. És útil per compartir informació entre tutor i 

estudiant. 
5. Augmenta la sensació de suport per part d’un 

tutor. 
6. És un bon recurs per millorar l’orientació de 

l’estudiant. 
 
 
ACTIVITATS COL·LECTIVES 
 
Si en aquest curs heu participat en alguna de les activitats següents, indiqueu el vostre grau de satisfacció. 
Valoreu únicament les activitats en què heu participat (puntueu-les en una escala d’1 a 10, on 1 és gens 
satisfet i 10 molt satisfet).  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Jornada d’acollida 
2. Sessió informativa sobre portafolis 
3. Sessió informativa sobre optatives 
4. Sessió informativa sobre mobilitat 
5. Sessió informativa sobre pràctiques externes 
6. Sessió informativa sobre sortides professionals 
7. Sessió informativa sobre projecte fi de grau 
 
 
ASPECTES POSITIUS QUE DESTAQUEU 

 
 
ASPECTES NEGATIUS I PROPOSTES DE MILLORA 

 
 
 
 
MOLTES GRÀCIES 
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Jueves, 29 de enero de 2015

Marqueu la casella corresponent tenint en compte que hi ha una escala gradual on  1 significa "poc" i 10 significa "molt". 

Enquesta de satisfacció dels Tallers d'Orientació (2014)

1.- T'ha satisfet el sistema d'inscripció per realitzar els tallers d'orientació?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2.- L'oferta de tallers ha estat correcta?

Sí
No

3.- Les instal·lacions on s'han dut a terme els tallers han estat correctes?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

4.- Els horaris i la durada dels tallers han estat els correctes?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

5.- El temps destinat a la part teòrica i/o pràctica de les sessions ha estat del teu grat?

Sí
No

6.- La metodologia utilitzada a la sessió ha estat del teu grat?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

7.- Els recursos i materials utilitzats en la sessió els has trobat adients?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8.- La capacitat pedagògica del docent ha estat correcta?

Sí
No

9.- La capacitat comunicativa i d'adaptació al grup del docent ha estat correcta?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10.- Creus que l'assistència al taller t'ajudarà a millorar les teves estratègies de cara a la futura inserció professional?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11.- Els coneixements, habilitats i eines que has assolit són aplicables al teu procés de recerca d'ocupació?

Sí
No

12.- Recomanaries l'assistència a aquests tallers a un/a altre/a estudiant?

Sí
No

13.- Com valores, globalment, els tallers d'orientació per a l'ocupació?

1 páginas, 18 preguntas

Opina: gestor de encuestas https://tramits.urv.cat/ebabel/responder.ebabel

1 de 2 29/01/2015 11:40
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

14.- On has realitzat el taller d'orientació?

Campus Catalunya
Campus Sescelades
Campus Bellisens
Campus Terres de l'Ebre

15.- Què estàs estudiant?

Grau
Màster
Doctorat
Sóc ex-alumne/a

16.- A quina Facultat o Escola estàs estudiant?

Elija una opción...

17.- Gènere:

Dona
Home

18.- Si ho consideres necessari, exposa aquí el que creguis convenient:

finalizar

US AGRAÏM SINCERAMENT LA VOSTRA COL·LABORACIÓ !!

Opina: gestor de encuestas v1.5.1
Copyright © 2005-2009 Opina Development Team

Opina: gestor de encuestas https://tramits.urv.cat/ebabel/responder.ebabel

2 de 2 29/01/2015 11:40
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1 

 

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ESTUDIANTS DE PRIMER CURS 

A  continuació  trobareu  una  sèrie  de  qüestions  relacionades  amb  el  vostre  procés 

d’incorporació a  la Universitat. La finalitat d’aquest qüestionari és definir mecanismes que us 

ajudin a incorporar‐vos a l’activitat universitària. 

Si  teniu  cap  dubte  o  incidència,  no  podeu  enviar  el  qüestionari  o  voleu  fer‐hi  algun 

suggeriment,  podeu  posar‐vos  en  contacte  amb  el  Servei  de  Recursos  Educatius 

suport.enquestes.sre@urv.cat. 

ENSENYAMENT (PLA XXXX) 

 

DADES IDENTIFICATIVES 

1. Sexe: 

1. Home 

2. Dona 

o 1 o 2 

2. Edat: 

1. 18-21 

2. 22-25 

3. 26-30 

4. Més gran de 30 

o 1 o 2 o 3 o 4 

3. Estudis previs que heu cursat: 

1. Grau formatiu 

2. Batxillerat 

3. Ambdós (batxillerat i grau formatiu) 

4. Altres (indiqueu quins) 

o 1 o 2 o 3 o 4 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compagineu feina i estudis? 

1. Només estudio. 

2. Treballo durant els períodes de vacances de la Universitat. 

3. Compagino estudis i feina. Treballo entre 1 i 40 hores setmanals 

alguna temporada a l'any, sense coincidir amb els períodes de 

vacances a la Universitat. 

4. Compagino estudis i feina. Treballo entre 1 i 40 hores setmanals 

durant tot l'any. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

En el cas que compagineu estudis i feina: 

La feina que dueu a terme: 

1. Està relacionada amb l’àmbit en què m’estic formant. 

2. No té res a veure amb el que estudio. 

o 1 o 2 

4. El meu nivell dels idiomes que s’indiquen a continuació és (d’acord amb 

l’escala següent): 

1. Cap coneixement 

2. Nivell bàsic 

3. Nivell intermedi 

4. Nivell avançat 

5. Nivell de domini 

1. Català 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

2. Castellà 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

3. Anglès 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

4. Francès 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

5. Alemany 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

Si disposeu d’algun certificat acreditatiu, indiqueu a continuació de quin idioma és i el nivell 

que acredita. 
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PERFIL DE L’ESTUDIANT 

1. Accediu a la Universitat per primera vegada? 

1. Sí 

2. No 

o 1 o 2 

2. Esteu cursant l’ensenyament que vau sol·licitar en primera preferència? 

1. Sí 

2. No 

o 1 o 2 

3. Què us ha motivat a escollir aquests estudis? 

1. M’agrada la professió que se’n deriva. 

2. La nota de tall que he obtingut m’ha dirigit a aquesta carrera. 

3. Em desperta molt d’interès. 

4. Els pares hi han insistit. 

5. Altres. 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

4. Heu canviat el lloc de residència en començar aquest curs (també fa 

referència al canvi de casa)? 

1. Sí 

2. No 

o 1 o 2 

5. Actualment viviu: 

1. Amb els pares 

2. Amb amics o companys 

3. Sol/a 

4. En parella 

5. Altres 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 
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PERFIL DE L’ESTUDIANT 

6. Quines activitats feu a la Universitat?  

1. Només assisteixo a classe i estudio. 

2. Assisteixo a classe, estudio i faig activitats socials, culturals, de 

participació, etc. amb molt poca freqüència. 

3. Assisteixo a classe, estudio i faig activitats socials, culturals, de 

participació, etc. amb freqüència. 

4. Altres 

o 1 o 2 o 3 o 4 

ACCÉS 

1. Heu assistit a les jornades d’acollida? 

1. Sí 

2. No 

o 1 o 2 

Valoreu els processos següents. Puntueu-los en una escala d’1 a 4 (1 = molt 

dolent, 4 = molt bo). 

 

1. Procés de matrícula 

o 1 o 2 o 3 o 4 

2. Jornades d’acollida 

o 1 o 2 o 3 o 4 

ASPECTES A DESTACAR DE L’ACCÉS 

1. Quins aspectes creieu que es podrien millorar en el procés de matrícula i com 

els milloraríeu? 

 

2. Quins aspectes creieu que es podrien millorar de les jornades d’acollida i com 

els milloraríeu?  
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DESENVOLUPAMENT 

 

Indiqueu el vostre grau d’acord o desacord amb cadascuna de les afirmacions 

següents. Puntueu-les en una escala d’1 a 4 (1 = gens, 4 = molt). 

 

1. La meva percepció sobre la carrera ha millorat. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

2. Conec les competències de la meva titulació. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

3. M’he mogut amb facilitat pels espais de la facultat/escola. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

4. Els horaris de classe estan pensats per facilitar l’aprenentatge dels 

estudiants. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

5. La distribució dels grups de pràctiques ha estat ordenada i sense 

problemes. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

6. Els recursos necessaris per a les assignatures són fàcilment 

accessibles (biblioteca, web, copisteria, material, laboratoris, etc.). 

o 1 o 2 o 3 o 4 

7. Considero que m’he integrat a l’entorn universitari. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

8. Crec que a la Universitat he de resoldre els problemes jo mateix. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

9. Els estudiants amb experiència són una font d’informació molt útil. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

10. Conec tècniques d’estudi que em faciliten l’estudi de les 

assignatures. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

11. Tinc un paper actiu en el desenvolupament de les classes. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

12. Quan vaig començar creia que estava en condicions d’afrontar amb 

èxit la carrera. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

13. Crec que em puc treure aquesta carrera satisfactòriament. 

o 1 o 2 o 3 o 4
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No vull prendre part en el procés d’enquesta.  

ASPECTES A DESTACAR DEL DESENVOLUPAMENT 

1. Què opineu sobre les instal·lacions on assistiu a classe, laboratoris, etc.? Us 

resulten còmodes i creieu que estan correctament condicionades? 

 

2. En el procés d’incorporació a la vida universitària, els problemes més importants 

que heu trobat són: 

 

3. En el procés d’incorporació a la vida universitària, els aspectes que us han 

sorprès en sentit positiu són.  

14. La relació amb els companys és positiva: hi ha un bon clima a l’aula. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

15. Seria interessant que els estudiants d’últims cursos ens orientessin 

durant el primer any de carrera. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

16. Conec què és i en què consisteix el pla de treball de les assignatures 

a Moodle. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

17. Utilitzo/Consulto el pla de treball de les assignatures a Moodle. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

18. Conec què és i en què consisteix el meu pla de treball dins de 

l’ensenyament. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

19. Utilitzo/Consulto el vostre pla de treball dins de l’ensenyament. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

20. Tinc els recursos informàtics que necessito a l’abast (casa, 

residència habitual, etc.). 

o 1 o 2 o 3 o 4 

21. Els recursos informàtics que la Universitat posa al meu abast com a 

estudiant són suficients i útils. 

o 1 o 2 o 3 o 4 
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ENQUESTA: ESTUDI DE PERCEPCIÓ DE LA DOCÈNCIA  

A  continuació  trobareu  una  sèrie  de  qüestions  relacionades  amb  la  vostra  estada  a  la 

Universitat. La finalitat d'aquest qüestionari és identificar situacions favorables i desfavorables 

que us ajudin a l'hora d'incorporar‐vos al món laboral i professional. 

Si  teniu  cap  dubte  o  incidència,  no  podeu  enviar  el  qüestionari  o  voleu  fer‐hi  algun 

suggeriment,  podeu  posar‐vos  en  contacte  amb  el  Servei  de  Recursos  Educatius 

suport.enquestes.sre@urv.cat. 

ENSENYAMENT (PLA XXXX) 

 

 

 

En el cas que compagineu estudis i feina: 

La feina que dueu a terme: 

1. Està relacionada amb l’àmbit en què m’estic formant. 

2. No té res a veure amb el que estudio. 

o 1 o 2 

DADES IDENTIFICATIVES 

1. Gènere: 

1. Home 

2. Dona 

o 1 o 2 

2. Edat: 

1. 18-21 

2. 22-25 

3. 26-30 

4. Més gran de 30 

o 1 o 2 o 3 o 4 

3. Compagineu feina i estudis? 

1. Només estudio. 

2. Treballo durant els períodes de vacances de la Universitat. 

3. Compagino estudis i feina. Treballo entre 1 i 40 hores setmanals 
alguna temprada a l'any, sense coincidir amb els períodes de 
vacances a la Universitat. 

4. Compagino estudis i feina. Treballo entre 1 i 40 hores setmanals 
durant tot l'any, 
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PERFIL DE L’ESTUDIANT 

1. Quines activitats feu a la Universitat?  
1. Només assisteixo a classe i estudio. 
2. Assisteixo a classe, estudio i faig activitats socials, culturals, de 

participació, etc. amb molt poca freqüència. 
3. Assisteixo a classe, estudio i faig activitats socials, culturals, de 

participació, etc. amb freqüència. 
4. Altres. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

2. El vostre nivell d’informàtica és (d’acord amb l’escala següent): 
1. Cap coneixement 

2. Nivell d’usuari bàsic 

3. Nivell d’usuari intermedi 

4. Nivell d’usuari avançat 

5. Nivell d’usuari de domini 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

3. El vostre nivell dels idiomes que s’indiquen a continuació és (d’acord 

amb l’escala següent): 

1. Cap coneixement 

2. Nivell bàsic 

3. Nivell intermedi 

4. Nivell avançat 

5. Nivell de domini 

1. Català 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

2. Castellà 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

3. Anglès 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

4. Francès 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

5. Alemany 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

Si disposeu d’algun certificat acreditatiu, indiqueu a continuació de quin idioma és i 
el nivell que acredita: 
 
Si sabeu algun altre idioma, especifiqueu quin és i en quin nivell el coneixeu (bàsic, 
intermedi, avançat o de domini). 
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TIPUS D’APRENENTATGE  

Valoreu el tipus d’aprenentatge que creieu que heu assolit. Puntueu-lo en una 

escala d’1 a 3 (1 = poc, 3 = molt). 

1. De caire teòric 

o 1 o 2 o 3  

2. De caire pràctic 

o 1 o 2 o 3  

3. De caire personal (treball en equip, creativitat, presa de decisions, 

iniciativa, etc.) 

o 1 o 2 o 3  

DESENVOLUPAMENT 

 

Indiqueu el vostre grau d’acord o desacord amb cadascuna de les afirmacions 

següents. Utilitzeu l’escala: 

1. Gens 

2. Poc 

3. Bastant 

4. Molt 

1. La meva percepció sobre la carrera actualment ha millorat. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

2. Conec les competències de la meva titulació. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

3. M’agraden com es desenvolupen les classes en aquesta titulació. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

4. Més del 50% de les assignatures utilitzen les TIC (Internet, Moodle, etc.). 

o 1 o 2 o 3 o 4 

5. La manera com s’utilitzen les tecnologies (TIC, presentacions, 

transparències, vídeos, etc.) facilita el meu aprenentatge. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

6. Em veig capacitat per fer una estada en una universitat estrangera. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

7. Considero que el que aprenc em serà útil per a la vida professional. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

8. Em sento satisfet amb la carrera que faig. 

o 1 o 2 o 3 o 4 
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9. Els recursos necessaris per a les assignatures són fàcilment accessibles 

(biblioteca, via web, copisteria, material de laboratoris, etc.). 

o 1 o 2 o 3 o 4 

10. Els estudiants amb experiència són una font d’informació molt útil. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

11. Conec tècniques d’estudi que em faciliten l’estudi de les assignatures. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

12. Tinc un paper actiu en el desenvolupament de les classes. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

13. Crec que em puc treure aquesta carrera satisfactòriament. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

14. Seria interessant que alumnes d'últims cursos orientessin els alumnes 

durant el primer any de carrera. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

15. Tinc els recursos informàtics que necessito a l'abast (casa, residència 

habitual, etc.). 

o 1 o 2 o 3 o 4 

16. Els recursos informàtics que la Universitat posa a l'abast de l’estudiant són 

suficients i útils. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

17. Les instal·lacions on assisteixo a classe (i laboratoris) em resulten còmodes 

i crec que estan correctament condicionades 

o 1 o 2 o 3 o 4 

18. Conec què és i en què consisteix el pla de treball de les assignatures a 

Moodle. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

19. Utilitzo/consulto el pla de treball de les assignatures a Moodle. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

20. Conec què és i en què consisteix el meu pla de treball. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

21. Utilitzo/consulto el meu pla de treball. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

22. M’ha resultat fàcil fer la matrícula. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

23. He tingut tota la informació necessària per matricular-me.  

o 1 o 2 o 3 o 4 
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COMPETÈNCIES 

 

Indiqueu en quin grau creieu que us formeu en cadascuna de les competències 

següents. Utilitzeu l’escala: 

1. Gens 

2. Poc 

3. Bastant 

4. Molt 

1. Aprendre a aprendre. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

2. Resoldre problemes complexos de forma efectiva. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

3. Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

5. Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i 

efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

7. Tenir sensibilització en temes mediambientals. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

8. Gestionar projectes tècnics o professionals. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

ASPECTES A DESTACAR DEL DESENVOLUPAMENT 

 

1. Quins aspectes creieu que es podrien millorar en el procés de matrícula i com 

els milloraríeu? 

 

2. Pel que fa als serveis del centre (aules de docència, laboratoris, aula 

d’informàtica, etc.), quins aspectes creieu que es podrien millorar?  
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ALTRES ASPECTES A DESTACAR  

 

1. Durant l’estada a la Universitat, els problemes més importants els heu trobat en: 

2. Els aspectes que us han sorprès en sentit positiu són: 

 

No vull prendre part en el procés d’enquesta.  

9. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment 

l’anglès. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

10. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

11. Gestionar la informació i el coneixement. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

12. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues 

llengües oficials de la URV. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

13. Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a 

professional. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

14. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. 

o 1 o 2 o 3 o 4
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ANNEX A10. ENQUESTA 

 ENSENYAMENT 
 

............................................................................. 

 

1. Treballeu actualment?  
 (1) Sí 

(2) Ara no               Feu referència a la darrera feina. No contesteu l’apartat SATISFACCIÓ 

(3) Mai                    Passeu a la pregunta 68  

2. Quin tipus de feina teniu o heu tingut? ......................................................................... 

NOMÉS PER A Belles Arts, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Psicologia, Infermeria, 
Farmàcia, Medicina, Veterinària, Arquitectura, Dret, Informàtica, Química i Matemàtiques, ADE 
i Empresarials hi ha categories prefixades. Podeu classificar la vostra feina en un dels àmbits 
següents? 

En el cas que la titulació sigui Medicina, heu fet o esteu fent el MIR?  
(1) Sí, l’he fet 
(2) L’estic fent 
(3) No 

En els casos (1) o (2), en quina especialitat? 

3. Vau treballar durant els dos últims anys de la carrera? 
 (1) No, era estudiant a temps complet o amb alguna feina intermitent 

 (2) Sí, estudi i treball a temps parcial relacionat amb els estudis 

 (3) Sí, estudi i treball a temps parcial no relacionat amb els estudis 

 (4) Sí, estudi i treball a temps complet relacionat amb els estudis 

 (5) Sí, estudi i treball a temps complet no relacionat amb els estudis 

4. La primera feina és la feina actual?          (1) Sí   (2) No 

5. Quant de temps us va costar trobar la primera feina? 

 (1) Feina abans d’acabar la 
carrera 

(2) Menys d’1 
mes (3) Entre 1 i 3 mesos 

 (4) Entre 4 i 6 mesos (5) Entre 7 
mesos i 1 any 

(6) Més d’1 any 

6. Com vau trobar la primera feina? 

 (1) Contactes (personals, 
familiars...) 

(2) Anuncis de premsa (3) Oposició/concurs públic 

 

(4) Servei Català de 
Col·locació / INEM 

(5) Borses de treball 
institucional (Dept. 
Ensenyament, Salut)/Borses 
de col·legis professionals 

(6) Creació d’empresa o despatx 
propi 
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(7) Pràctiques d’estudis (8) Serveis de la universitat 

(borsa de treball, 
observatori...) 

(9) ETT 

 (10) Empreses de selecció (11) Internet (12) Altres  

En relació amb la vostra FEINA ACTUAL (la principal) o la vostra DARRERA FEINA:     
7. Quin any vau començar a treballar-hi? ......... (dos dígits) 

8. Què calia per a aquesta feina?  

 (1) La vostra titulació específica              Passeu a la pregunta 9.1 
 (2) Només ser titulat 

Passeu a la pregunta 9.2 
 (3) No calia titulació universitària 

9.1. El treball que feu o que fèieu és propi de la vostra formació?           (1) Sí   (2) No 

9.2. Per a la feina que feu o que fèieu, creieu que us cal ser titulat universitari?          (1) Sí   (2) 
No 

10. A quina branca d’activitat econòmica pertany l’empresa on treballeu o treballàveu? 
.......................... 

11. Quines funcions hi feu o hi fèieu? 
 (1) Direcció/gestió (2) Comercial o logística (3) Docència 

 (4) R+D (5) Assistència mèdica i 
social 

(6) Disseny, art 

 
(7) Funcions tècniques (8) Altres funcions 

qualificades 
(administratives...) 

(9) Funcions no qualificades 
(auxiliars...) 

12. Quin tipus de contracte teniu o 
teníeu? 

   

 (1) Fix  

 (2) Autònom           
 

12.1. En cas “Autònom”, treballeu per:   

   

(1) Compte propi (Autònom 
econòmicament dependent, 
75% de rendiment de treball 
d’un sol client) 

No contesteu l’apartat FACTORS DE 
CONTRACTACIÓ (preg. 24 a 31) 

   (2) Compte aliè 

 (3) Temporal  

 
(4) Becari En cas “Becari”, no contesteu SATISFACCIÓ AMB LA FEINA ACTUAL 

(preg. 19 a 22), ni FACTORS DE CONTRACTACIÓ (preg. 24 a 31), ni 
NOMBRE TREBALLADORS EMPRESA (preg. 17) 

 (5) Sense 
contracte 

En cas “Sense contracte”, no contesteu FACTORS DE CONTRACTACIÓ 
(preg. 24 a 31) 

13. Teniu una jornada laboral a temps complet?    (excepte “Becari” de la pregunta 12) 
               (1) Sí   (2) No (temps parcial...) 

14. Quina durada té o tenia el contracte?    (només “Temporal” de la pregunta 12)  

 (1) Menys de 6 
mesos 

(2) Entre 6 mesos i 1 
any (3) Més d’1 any 

15. L’empresa és d’àmbit: (1) Públic (2) Privat 

16. Quant guanyeu o guanyàveu anualment (brut)? 

 (1) Menys de 9.000 € (2) Entre 9.001 i 
12.000 € (3) Entre 12.001 i 15.000 € 

 (4) Entre 15.001 i 
18.000 € 

(5) Entre 18.001 i 
24.000€ (6) Entre 24.001 i 30.000 € 
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 (7) Entre 30.001 i 
40.000 € (8) Més de 40.000 €  

17. Quants treballadors té l’empresa?    (excepte “Becari” de la pregunta 12)  
 (1) Menys de 10 (2) Entre 11 i 50 (3) Entre 51 i 100 

 (4) Entre 101 i 250 (5) Entre 251 i 500 (6) Més de 500 

18. On treballeu o treballàveu (província o país)? 
 (1) Barcelona (2)Tarragona (3) Girona (4) Lleida 

 
(5) Resta de 
comunitats 
autònomes 

(6) Europa  18.1. En quin país treballeu o treballàveu?  

  (7) Resta del món  18.2. En quin continent treballeu o treballàveu?  

   18.3. En quin país? 

 

VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ EN RELACIÓ AMB LA VOSTRA FEINA ACTUAL 

Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molta) la satisfacció:    (excepte els becaris i els que no treballen 
actualment: “Ara no” de la pregunta 1 i “Becari” i “Sense contracte” de la pregunta 12) 

19. Amb el contingut de la feina ............................ 
20. Amb les perspectives de millora i promoció ............................ 
21. Amb el nivell de retribució ............................ 

22. Amb la utilitat dels coneixements de la formació universitària 
per a la feina ............................ 

23. Amb la feina en general    (“Becari” de la pregunta 12 sí que heu 

de respondre la pregunta 23) ............................ 

 

VALORACIÓ DELS FACTORS DE CONTRACTACIÓ 

Puntueu de l’1 (gens important o no influent) al 7 (molt important o molt influent) les raons o els 
factors que van fer que us contractessin:    (excepte els becaris, els sense contracte i els 
autònoms per compte propi: “Becari” i “Sense contracte” de la pregunta 12 i “Autònom compte 
propi” de la pregunta 12.1) 
24. Els coneixements teòrics ............................ 
25. Els coneixements pràctics ............................ 
26. La formació en idiomes / Saber idiomes ............................ 
27. La formació en l’ús de la informàtica i de les noves 
tecnologies / El domini d’eines informàtiques i tecnològiques ............................ 

28. La manera de ser: personalitat, habilitats socials, 
comunicació... ............................ 

29. La capacitat de gestió i planificació ............................ 
30. La capacitat de treballar en grup ............................ 
31. En definitiva, el paper de la formació global rebuda a la 
universitat en la vostra contractació ............................ 

 

VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA I LA SEVA ADEQUACIÓ AL LLOC DE TREBALL 

Què opineu de la formació que vau rebre a la universitat? Puntueu de l’1 (molt baix) al 7 (molt 
bo) el nivell de formació rebut a la universitat / la utilitat per a la feina: 
32./33. Formació teòrica .........../.......... 34./35. Formació pràctica .........../.......... 
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36./37. Expressió oral .........../.......... 38./39. Comunicació escrita .........../.......... 
40./41. Treball en equip .........../.......... 42./43. Lideratge .........../.......... 

44./45. Gestió .........../.......... 46./47. Resolució de problemes 
.........../.......... 

48./49. Presa de decisions .........../.......... 50./51. Creativitat .........../.......... 

52./53. Pensament crític .........../.......... 54./55. Competències instrumentals: 
informàtica .........../.......... 

56./57. Competències instrumentals: idiomes 
.........../.......... 

58./59. Competències instrumentals: 
documentació .........../.......... 

60. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu la mateixa carrera?          (1) Sí   (2) No 

61. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu la mateixa universitat?          (1) Sí   (2) No 

 

FORMACIÓ CONTINUADA 
62. Des que heu acabat els estudis, heu continuat o continueu estudiant? 

 (1) No                Passeu a 
la pregunta 64  

(2) Sí, cursos especialitzats (3) Sí, una llicenciatura 

 (4) Sí, un postgrau o un 
màster 

(5) Sí, un doctorat (6) Altres 

63. Ho feu o ho heu fet a la mateixa universitat?          (1) Sí   (2) No 

 

MOBILITAT 

64. Heu tingut alguna experiència de mobilitat? 
 (1) No  passeu a la pregunta 66 

 (2) Sí, durant els estudis  

 (3) Sí, laboralment  

 (4) Sí, pels estudis i 
feina  

65. Aquesta mobilitat ja sigui durant els estudis, laboralment o ambdues, ha sigut internacional? 
 (1) Sí  

 (2) No  

 

 

RENDIMENT ACADÈMIC I ESTATUS SOCIOECONÒMIC 

66. Quina és la nota del vostre expedient acadèmic? 
 (1) Aprovat (2) Notable (3) Excel·lent (4) Matrícula 

67. Quin és el nivell d’estudis més elevat dels pares? 

 
(1) Tots dos tenen 
estudis primaris / 
sense estudis 

(2) Un dels dos té estudis 
mitjans (3) Tots dos tenen estudis mitjans 

 (4) Un dels dos té 
estudis superiors 

(5) Tots dos tenen 
estudis superiors  

 

EN CAS D’ATUR    (només “Ara no” i “Mai” de la pregunta 1) 
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68. Actualment esteu cercant feina?  

 (1) Sí        Passeu a la pregunta 71 
(2) No 

69. En cas que NO, per quins motius? 

 (1) Continuar 
estudiant / oposicions  

 

(2) Maternitat/família   
   

70. En cas “Maternitat/família”, un cop acabada teniu expectatives de 
cercar feina? 

(1) Sí        (passeu a preguntes de la 66 a la 67 i finalitzeu 
enquesta)  

(2) No       (passeu a preguntes de la 66 a la 67 i finalitzeu 
enquesta) 

 (3) Altres  

   

(A partir de la pregunta 71 respon només qui està cercant feina: “Sí” de la pregunta 68) 
71. Quant de temps fa que cerqueu feina? 

 (1) Menys de 6 
mesos 

(2) Entre 6 mesos i 1 
any (3) Entre 1 i 2 anys 

 (4) Més de 2 anys   

72. Quins mitjans feu servir per cercar feina? (podeu assenyalar més d’una opció) 
 (1) Contactes personals o familiars (7) Serveis de la universitat (borsa de treball...) 

 (2) Iniciativa personal (donant currículums, 
sol·licitant entrevistes...) 

(8) Convenis de cooperació educativa 

 (3) Anuncis de premsa (9) Col·legi o associació professional 

 (4) Oposició/concurs públic (10) Borses institucionals  

 (5) Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) (11) Internet 

 (6) Creació d’empresa o despatx propi (12) Altres 

  (13) No cerco feina 

Valoreu de l’1 (gens important) al 7 (molt important) cadascun dels elements següents pel que 
fa a les vostres dificultats per trobar feina: 
73. Mancances en la formació universitària rebuda ............................ 
74. Activitats personals que impedeixen treballar (continuar 
estudiant, família, altres...) ............................ 

75. Manca de pràctica professional ............................ 
76. Exigència de tenir una feina que m’agradi ............................ 
77. Manca de coneixements sobre el mercat laboral ............................ 
78. Exigència de tenir una feina amb un nivell retributiu 
adequat ............................ 

79. Manca de coneixements d’idiomes ............................ 
80. Manca de coneixements en informàtica ............................ 
81. Manca d’habilitats o de coneixements complementaris ............................ 
82. Des que us vau graduar, quantes feines heu rebutjat per considerar-les poc adequades? 
............ 

 

(passeu a preguntes de la 66 a la 67 i finalitzeu enquesta) 
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El sector TIC constitueix un 

dels àmbits que configuren el 
teixit socioeconòmic de les nos-

tres comarques amb major nivell 
d’innovació, progressió i producti-

vitat. 
L’impacte potencial del sector 

TIC a l’activitat econòmica de la 
demarcació és ja prou important, 

però se’ns dubte que està cridat a 
ser del tot rellevant i a es-

devenir un motor de la 
millora de la compe-

titivitat d’un amp-
le espai transver-

sal del sector 
industrial de 

les nostres co-
marques. 

Una de les 
característiques 

del sector TIC a 
casa nostra és la 

seva capacitat 
d’atreure joves empre-

nedors (gran part del sector 
TIC està constituït per petites no-

ves empreses de serveis), però tam-
bé per empreses mitjanes i grans 

que s’han implantat en els darrers 
anys en els pols tecnològics emer-

gents de la demarcació.  
Les estadístiques indiquen que 

aquest sector es desenvolupa amb 
un nivell de dinamisme i capacitat 

d’inversió en R+D+i superior a la 
mitjana dels altres sectors. Per altra 

banda, els serveis que ofereixen les 
empreses del sector TIC aporten 

valor afegit, reducció de costos, mi-
llora competitivitat i millora del 

servei als seus clients (que en un 

bon nombre són altres empreses 

també de la demarcació). 
Val a dir que, en la línia del que 

s’ha exposat anteriorment, un nom-
bre creixent d’empreses del sector 

TIC del territori han constituït el 
Clúster TIC Catalunya Sud (TIC-

SUD.CAT). Aquesta iniciativa s’en-
quadra dins d’un marc d’integració 

de les entitats del territori relacio-
nades amb les TIC (sec-

tor públic, universi-
tat i sector privat) 

per un objectiu 
compartit, 

que és pro-
moure i con-

tribuir a la 
competitivi-

tat del sector 
de les Tecno-

logies de la In-
formació i Co-

municació al 
Camp de Tarragona i 

a les Terres del Ebre. 
Sens dubte, la presència d’una 

cadena de valor arrelada al territo-
ri, formada per institucions d’inno-

vació, formació i recerca de primer 
nivell nacional i internacional en 

l’àmbit TIC (dins del marc de l’Es-
cola Tècnica Superior d’Enginyeria 

de la Universitat Rovira i Virgili), 
així com la presència d’un sector 

privat amb gran dinamisme ha de 
constituir el cercle virtuós que per-

meti fer de les nostres comarques 
un dels territoris de tot el país amb 

major creixement, productivitat i 
creació de valor afegit al tombant 

de les TIC. 

ACI GRUP INFORMATICA 

I ORGANITZACIO SL 

Facturación(2013): 1.599.509 € 
Empleados: 28 
Cargos: Antonio Ruiz Ramírez 
Dirección: Avenida Sant Jordi, 29 - 
Entresuelo 21 - 43201 Reus 
Teléfono: +34 97/7127647 
Web: www.acigrup.com 

ALSYS INFORMATION 

TECHNOLOGIES SL 

Facturación(2013): 1.045.369 € 
Empleados: 15 
Cargo/s directivos/s:  Juan Ra-
mon Guillen Gonzalez 
Dirección: Av de la Cambra de Co-
merç, 42 - 43204 Reus 
Teléfono: +34 90/2363355 
Web: www.alsys.es 

ASP WIFI S.L 

Cargo/s directivos/s: Joaquim 
Nones 
Dirección: Carrer de l´estany, Nau 
5-6  - 43006 Tarragona 
Teléfono: +34 97/7551888 
Web: www.aspwifi.net 

ASSOFT NET SL 

Facturación(2013): 140.925 € 
Cargo/s directivos/s: Alejandro 
Caro Pareja 
Dirección: Calle Artur Martorell, 2 - 
Ptl b - 43850 Cambrils 
Teléfono: +34 97/7362361 
Web: www.assoft.net 

ASSTEL SIS SOCIEDAD 

LIMITADA 

Facturación(2013): 425.901 € 
Cargo/s directivos/s: Adolfo Ba-
tista Llamas 
Dirección: Avenida Onze de Setem-
bre, 5 - bj - 43203 Reus 
Teléfono: +34 90/2300037 
Web: www.grupoastel.com 

AUTRONIK REUS S L 

Facturación(2013): 347.486 € 
Cargo/s directivos/s: Pedro Martí-
nez Gómez 
Dirección: Calle Pau Casals, 6 - 
43350 les Borges del Camp 
Web: www.autronik.com 

BAREBONE SL 

Facturación(2013): 6.583.465 € 
Empleados: 22 
Cargo/s directivos/s: Andreu Ro-
dríguez Valveny 
Dirección: Calle Ignasi Iglesias (Pol 
Industrial Mas B), 161 - 43206 
Reus 
Teléfono: +34 97/7309138 
Web: www.outlet-pc.es 

CAFEOCIO SL 

Facturación(2013): 591.765 € 
Cargo/s directivos/s: Álex Guerre-
ro Martín 
Dirección: Calle Mecánica (Pol Dre-
cera), 7 - 43470 la Selva del Camp 
Teléfono: +34 97/7272388 

CARLOS CASTILLA 

INGENIEROS SA 

Facturación(2013): 4.704.784 € 
Empleados: 39 
Cargo/s directivos/s: Ulpiano 
Carlos Castilla López 
Dirección: Calle informática, 5 - Pol 
Industrial prat - 43330 Riudoms 
Teléfono: +34 90/2021022 
Web: www.grupocastilla.es 

CASTILLA SOFTWARE SL 

Facturación(2013): 4.739.424 € 
Empleados: 36 
Cargo/s directivos/s: Ulpiano 
Carlos Castilla López 
Dirección: Calle informática, 5 - Pol 
Industrial prat - 43330 Riudoms 
Teléfono: +34 90/2021022 
Web: www.grupocastilla.es 

CENTRE DE SOFT 

INTEGRAL SL 

Facturación(2013): 520.232 € 
Empleados: 12 
Cargo/s directivos/s: Antonio Bu-
dria García 
Dirección: Calle Joan Miró, 5 - 
43005 Tarragona 
Teléfono: +34 97/7241030 
Web: www.csoft.es 

CENTRO DE CALCULO 

IGS SOFTWARE SL 

Facturación(2013): 291.963 € 
Cargo/s directivos/s: Francisco 
Javier Garcés Cadenas 
Dirección: Cl La Coma, Nav 8 - 
43140 la Pobla de Mafumet 
Teléfono: +34 97/7840444 
Web: www.igs-software.es 

CIDE XARXES I 

TELECOMUNICACIONS 

SOCIEDAD LIMITADA 

Facturación(2013): 487.997 € 
Cargo/s directivos/s: José María 
Domingo Garriga 
Dirección: Calle horta, 13 - 43470 
la Selva del Camp 
Teléfono: +34 97/7845707 
Web: www.cide.cat 

CLEAR PEAKS SL 

Facturación(2013): 1.344.618 € 
Empleados: 25 
Cargo/s directivos/s: María Car-
men Aleu Aragonés 
Dirección: Pz de les Peixateries Ve-
lles, 3 - 43003 Tarragona 
Teléfono: +34 93/2721546 
Web: www.clearpeaks.com 

CONSULTORIA Y 

SISTEMAS 

INFORMATICOS DE 

TARRAGONA SL 

Facturación(2013): 520.090 € 
Cargo/s directivos/s: Alberto Do-
mingo Barra 
Dirección: Calle Pi i Margall, 12 - 
piso 3 1 - 43007 Tarragona 
Teléfono: n.d. 

CREASOFT SL 

Facturación(2013): 938.997 € 
Empleados: 9 
Cargo/s directivos/s: José María 
Ferré Gómez 
Dirección: Pg Industrial Valls (illa 

Servicios TIC

Innovació i 

coneixement al 

servei del territori 

DOMÈNEC 

PUIG I VALLS  

Director  

de l’Escola 

Tècnica 

Superior 

d’Enginyeria de 

la URV
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SERVICIOS TIC

del, 23 c) - 43800 Valls 
Teléfono: +34 97/7600886 
Web: www.creasoft.es 

CREATRONIC SL 

Facturación(2013): 390.951 € 
Cargo/s directivos/s: Francisco 
Javier Garcés Cadenas 

Dirección: Cl La Coma, Nav 8 - 

43140 la Pobla de Mafumet 

Teléfono: +34 97/7840444 

Web: www.creatronic.es 

D-CORE NETWORK 

IBERIA SL 

Facturación(2013): 5.439.676 € 

Cargo/s directivos/s: Antonio 

Cahner Monzo 

Dirección: Calle Camí de Valls, 81 - 

87 - 43204 Reus 

Teléfono: +34 93/5015000 

Web: www.t-systems.es 

DISI SISTEMAS 

INFORMATICOS 

SOCIEDAD LIMITADA 

Facturación(2013): 521.149 € 

Empleados: 16 

Cargo/s directivos/s: Lluis Blasco 

Castells 

Dirección: Calle de Rosselló, 3 - 1 

- 43500 Tortosa 

Teléfono: +34 97/7444327 

 

DISSENY I IMPLANTACIO 

DE SISTEMES 

D’INFORMACIO SL 

Facturación(2013): 338.905 € 

 

Cargo/s directivos/s: Lluis Blasco 

Castells 

Dirección: Calle de Rosselló, 3 - 1 

- 43500 Tortosa 

Teléfono: +34 97/7448286 

Web: www.disi.es 

EANE PROYECTOS 

INFORMATICOS SL 

Facturación(2013): 171.925 € 

Cargo/s directivos/s: Eduardo 

Cuadras Andreu 

Dirección: Cl de Salvador Espriu, 2 

- 43007 Tarragona 

Teléfono: +34 97/7218135 

EDUSTANCE SL 

Facturación(2013): 488.023 € 

Cargo/s directivos/s: Antonio 

Guillen Bové 

Dirección: Plaza General Prim, 4 -5 

principal 2º - 43001 Tarragona 

Teléfono: +34 97/7221182 

Web: www.edustance.com 

EFIBS CONSULTORIA 

ESTRATEGICA SL 

Facturación(2013): 189.982 € 

Cargo/s directivos/s: Ferran Díaz 

De Argandoña Veciana 

Dirección: Av Paisos Catalans, 23 - 

piso 4 4 - 43007 Tarragona 

ENE TARRAGONA SA 

Facturación(2013): 534.591 € 

Cargo/s directivos/s: Manuel Ibá-

ñez Menduina 

Dirección: Calle de Barenys (Pq 

Tecnològic l’Alb -Nav 5 Par 4) - 

43480 Vila-seca 

Teléfono: +34 97/7395050 

Web: www.enetelecom.com 

ENFEL SYSTEM 

SOCIEDAD LIMITADA. 

Facturación(2013): 231.832 € 

Cargo/s directivos/s: Enrique 

Belmonte Ariño 

Dirección: Autovía Salou a Reus, 4 

- loc 1 - 43840 Salou 

EPIC SOLUTIONS SL. 

Facturación(2013): 315.929 € 

Donem resposta a 
les necessitats 
tecnològiques de 
les PIME’s

INFORDISA

El 1986, neix Infor-
disa de la mà de Ro-
bert Ferrando Ber-
gadà, amb la inten-

ció de donar resposta a les necessitats 
tecnològiques de les PIMEs. 30 anys des-
prés, Infordisa s’ha convertit en un aliat 
tecnològic estratègic per als seus clients, 
donant respostes innovadores i compler-
tes que converteixen la informàtica em-

presarial en un recurs estable, extern i 
completament desassistit. 

Infordisa compta actualment amb una 
plantilla de 37 treballadors, superant una 
facturació anual de 4M�, i amb la perspec-
tiva de les noves oficines de la seu cen-
tral de Valls que comptaran amb 1.300m2. 

Per a més informació pot visitar 
www.Infordisa.com o dirigir-se al Passeig 
de l’estació 13-15 (43800) de Valls.
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2. Indicadores de Acceso 

 

 

 

1. Perfil de ingreso  

 

Extracto del apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes - 4.1 Sistemas de información 

previo, de la memoria de verificación del Grado de Ingeniería Informática 

 

“Perfil de ingreso  (público en la web URV) 

Las características personales y académicas que se consideran adecuadas para los 

estudiantes que quieran iniciar el grado son las siguientes: 

- Ser estudiantes con formación científica y que quieran desarrollar su carrera 

profesional en el ámbito de la tecnología. 

- Dominar la expresión oral y escrita en catalán o castellano. 

- Tener un conocimiento básico de inglés. 

- Conocimiento a nivel de usuario de las herramientas de acceso y procesado de la 

información.” 
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2. Indicadores de Acceso 

Tabla 1.1 Indicadores del proceso de admisión  

Titulació   2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA Places ofertes 110 110 110 110 110 

Places ofertes Doble 
Titulación 

    5 

Demanda 1a opció 74 73 91 90   

Ràtio dem1a-oferta 0,67 0,66 0,83 0,82   

Demanda 1a-3a opció 158 178 185 183   

Demanda total 245 295 279 272   
Ingressos 77 75 95 91 86 

Nombre d'ingressos 1a 
opció 

60 56 70 75 76 

% Ingressos 1a opció 77,92% 74,67% 73,68% 82,42% 88,37% 

Fuente: SINIA Informe ACRG01, ACRG04 y ACRG16, fecha 01 de junio del 2015 

Tabla 1.2 Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso según vía de acceso 

Titulació Tipus modalitat ingrés Ingressos 

    2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

    Num % Num % Num % Num % Num % 

GRAU D'ENGINYERIA 

INFORMÀTICA 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats 44 57% 37 49% 62 65% 59 65% 61 72% 

Diplomats, Llicenciats i assimilats         1 1% 2 2%     

Alumnes amb estudis estrangers convalidats     1 1%         1 1% 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 21 27% 21 28% 13 14% 19 21% 14 16% 

PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris 9 12% 10 13% 15 16% 9 10% 5 6% 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis universitaris 3 4% 5 7% 3 3% 1 1%     

Reingrès al mateix estudi (preinscripció)     1 1% 1 1% 1 1% 4 5% 

  Total 77   75   95   91   85   

 Fuente: SINIA Informe ACRG08C, fecha  01 de junio del 2015 
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Tabla 1.3 Nota media de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso, según vía. 

Titulació Tipus modalitat ingrés Nota accés (promig) 

    2010-11 2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats 7,12 6,75 7,78 6,82 7,44 

Diplomats, Llicenciats i assimilats     6,73 6,82   

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 8,17 6,79 7,80 7,00 6,95 

PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris 7,67 6,33 7,17 6,35 9,68 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

8,69 6,55 7,33 5,81   

Reingrès al mateix estudi (preinscripció)   5,74 5,38 6,65 5,96 

Nota accés (promig) 7,75 6,43 7,22 6,59 7,54 

Nota d'entrada a la titulació (Nota de Tall) PAU / CFGS i FP 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Nota d'entrada a la titulació (Nota de Tall) Titulats universitaris 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Nota d'entrada a la titulació (Nota de Tall) Més grans de 25 anys 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Nota d'entrada a la titulació (Nota de Tall) Més grans de 45 anys 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Fuente: SINIA Informes ACRG05 y ACRG08B, fecha  01 de junio del 2015 y Informe sobre la preinscripció i la matrícula de nou accés d'estudis oficials de grau i màster 

universitari. Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. CIC. Curso 2010-11, Curso 2011-12, Curso 2012-13, Curso 2013-14 y Curso 2014-15. 

 

 

Tabla 1.4 Alumnos de nuevo ingreso por intervalos de créditos ordinarios matriculados 

Titulació Intervals crèdits matriculats ordinaris Ingressos 

    2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA (2010) Matrícules amb crèdits ordinaris [>0 i <30] 3% 1% 3% 2%   

Matrícules amb crèdits ordinaris [=>30 i <60] 34% 64% 42% 42% 21% 

Matrícules amb crèdits ordinaris [=>60 i <90] 63% 35% 55% 56% 79% 

 Fuente: SINIA Informe ACRG17, fecha  01 de junio del 2015 

 

168



Tabla 1.5 Alumnos de nuevo ingreso según intervalo de nota de acceso 

Titulació Interval 

nota accés 

Estudiants de nou accés 

    2010-11 2010-
11 

2011-
12 

2011-
12 

2012-
13 

2012-
13 

2013-
14 

2013-
14 

2014-
15 

2014-
15 

GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA [5,6) 13 20% 20 33% 14 20% 26 33% 12 16% 

[6,7) 12 19% 18 30% 26 37% 18 23% 29 39% 

[7,8) 16 25% 14 23% 11 15% 17 22% 16 21% 

[8,9) 9 14% 6 10% 12 17% 7 9% 9 12% 

[9,10] 10 16% 1 2% 3 4% 4 5% 5 7% 

(10,14] 4 6% 1 2% 5 7% 6 8% 4 5% 

Fuente: SINIA Informe ACRG08A, fecha  01 de junio del 2015. 

 

Tabla 1.6 Alumnos de nuevo acceso según edad y género 

Titulació Interval 
Edad 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

DONA HOME Total DONA HOME Total DONA HOME Total DONA HOME Total DONA HOME Total 

Titulació Interval 
Edad 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

DONA HOME Total DONA HOME Total DONA HOME Total DONA HOME Total DONA HOME Total 

GRAU 
D'ENGINYERIA 
INFORMÀTICA 
(2010) 

<=18 3 20 23   22 22 4 32 36 2 37 39 3 46 49 

>=40   1 1               1 1       

19 1 19 20   6 6   11 11 2 9 11   11 11 

20 1 3 4   11 11   8 8 1 13 14   4 4 

21   10 10   9 9 1 14 15   6 6   1 1 

22   7 7   10 10 1 10 11 1 6 7   4 4 

23   5 5   8 8   4 4   4 4   4 4 

24   2 2   3 3 1 2 3   2 2   4 4 

25         1 1   5 5 1 1 2   4 4 

26   4 4   2 2   2 2   1 1       

27   1 1                         

29                           3 3 

[30-34]       2 1 3         1 1   2 2 

[35-39]                     3 3       

    5 72 77 2 73 75 7 88 95 7 84 91 3 83 86 

Fuente: SINIA Informe URV11, fecha  01 de junio del 2015. 
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ÍNDICE 

1. Normativa Académica y de matrícula de grado 2013-14 (permanencia y 

reconocimiento de créditos) 

2. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional para asignaturas de 

grado 

3. Normativa de Docencia 2013-14 (Funciones de los responsables de titulación)  

 

1. Normativa Académica y de matrícula de grado 2013-14  

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniver

sitaria/docencia/normat_acad_mat_grau_2013_14.pdf 

 

Article 8. Aplicació del reconeixement de crèdits 
En cap cas pot ser objecte de reconeixement l’assignatura Treball de Fi de Grau. 
 

8.1. Estudiants de la URV que han cursat o estan cursant estudis afectats pel 
calendari d'extinció de plans d'estudis, han demanat l’adaptació i han estat 
admesos al corresponent estudi de grau 
Concepte 
Aquest tràmit es refereix a l'acceptació dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials 
a la URV que s’extingeixen per la implantació del corresponent títol de grau, computen en els 

nous ensenyaments de la URV a l’efecte de l'obtenció d'un títol oficial. 
Termini de sol·licitud 
- Període: del 2 de maig al 30 de setembre 
Unitat de gestió 
La secretaria del centre. 
Criteris de resolució 

Les taules d'adaptació i de reconeixement entre els estudis de procedència i els de destinació 

que s'hagin pogut establir en el pla d'estudis. 
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d’estudi de reconeixement. Els estudiants 
estaran exempts del pagament del 20% del preu del crèdit de les assignatures que li siguin 
reconegudes. 
Els crèdits que no es reconeguin seran transferits d’ofici al nou expedient amb efectes 
informatius. 
Si un estudiant, una vegada resolta l’adaptació, demana anul·lar la sol·licitud inicial, el centre 

pot resoldre-ho positivament. Aquesta gestió comporta el pagament de la taxa de 
modificació. En el cas que l’estudiant ja hagi formalitzat la matrícula en el nou pla d’estudis, 
es procedirà, d’ofici, a traspassar l’import dels crèdits matriculats. En la nova matrícula 
s’hauran d’abonar de nou les taxes. 
 
8.2. Estudiants que han cursat o estan cursant els estudis de llicenciatura, 

diplomatura, mestre, arquitectura, enginyeria, arquitectura tècnica i enginyeria 
tècnica i volen iniciar estudis de grau 
Concepte 
Aquest tràmit es refereix a l'acceptació a la URV dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments 

oficials, en la mateixa o en una altra universitat, computen en els ensenyaments de grau de 
la URV, a l’efecte de l'obtenció d'un títol oficial. 
Termini de sol·licitud 

- Període: del 2 de maig al 30 de setembre 
Unitat de gestió 
La secretaria del centre. 
Criteris de resolució 
Es té en compte l'adequació entre les competències i coneixements associats a les matèries 
cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter 
transversal. 
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El crèdits que no es reconeguin seran transferits d’ofici al nou expedient amb efectes 

informatius. 
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement. 
 
8.3. Estudiants que han cursat o estan cursant un estudi de grau i s'incorporen a un 
altre estudi de grau diferent, campus o universitat 
Concepte 
S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat de les assignatures que, havent 

estat obtingudes en uns ensenyaments oficials, en la mateixa universitat o en una altra, són 
computades en altres de diferents a efecte de l'obtenció d'un títol oficial. 
Els crèdits obtinguts per l'estudiant, que hagin estat reconeguts, seran inclosos en el seu 
expedient acadèmic i reflectits en el SET. 
Termini de sol·licitud 
- Període: del 2 de maig al 30 de setembre 

Unitat de gestió 
La secretaria del centre. 
Les assignatures que no es reconeguin seran transferides d’ofici al nou expedient acadèmic 
amb efectes informatius. 
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement. 

Criteris de resolució 
 

8.3.1. Crèdits de formació bàsica reconeguts dins d'una mateixa branca de coneixement 
Sempre que el títol al qual l’estudiant accedeixi pertanyi a la mateixa branca de 
coneixement, seran objecte de reconeixement en la nova titulació com a mínim 36 dels 
crèdits superats corresponents a matèries (o les assignatures en què s'hagin diversificat) de 
formació bàsica de l'esmentada branca. Es poden produir diverses casuístiques, que es 
resoldran d'acord amb els criteris següents: 
a) Les matèries i assignatures superades i el nombre de crèdits coincideixen amb les 

matèries i el nombre de crèdits que formen part de la titulació de destinació. 
• Es reconeixen automàticament les matèries i el nombre de crèdits superats, així com les 
assignatures en què s'hagin diversificat les matèries. 
• Si alguna de les assignatures diversificades no està superada, el reconeixement afecta la 
resta d'assignatures que s'hagin superat. 
b) Les matèries de la titulació de destí tenen assignats més crèdits que les matèries de la 

titulació prèvia. 
• El centre ha de determinar quines assignatures de la matèria poden ser reconegudes i 

quines han de ser superades. 
• Si la diferència de crèdit no és significativa, valorarà l'aplicació completa del 
reconeixement. 
c) Les matèries de la titulació de destí tenen assignats menys crèdits que les matèries de la 
titulació prèvia. 

• El centre reconeix les assignatures de la matèria. 
• La resta de crèdits de formació bàsica superats han de ser reconeguts per altres 
assignatures de formació bàsica corresponents a la resta de matèries de la titulació de destí. 
d) Les matèries de la titulació d'origen i de la titulació de destí no coincideixen. 
• El centre ha de resoldre quines han de ser reconegudes. 
Criteris generals 
• Del total de crèdits de formació bàsica superats per l'estudiant en la titulació d'origen, 36 

crèdits, com a mínim, han de ser reconeguts en la titulació de destí, preferentment amb el 
caràcter de formació bàsica. 
• En els casos en què la diversitat dels estudis faci molt difícil l’aplicació del reconeixement 
en matèries de formació bàsica, aquests crèdits de l’ensenyament d’origen poden ser 
reconeguts en els nous estudis seguint l’ordre següent: 

- per assignatures obligatòries 

- per assignatures optatives 
• Davant de la dificultat d’aplicar el reconeixement d’una matèria de formació bàsica d’origen 
que no pugui identificar-se en cap tipus d’assignatura en el pla de destí, el centre podria 
demanar l’activació, només als efectes de reconeixement, d’una assignatura optativa 
transversal que s’identificaria amb les denominacions següents: 
Fonaments d’arts i humanitats 
Fonaments de ciències socials i jurídiques 

Fonaments de ciències 
Fonaments de ciències de la salut 
Fonaments d’enginyeria i arquitectura 
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• En la resolució, el centre ha d’especificar quines són les matèries i assignatures bàsiques 

que es reconeixen a l'estudiant. 
• La nota que consta és la qualificació qualitativa i quantitativa obtinguda en la titulació 
d’origen. 
• Per completar les taules de reconeixement automàtic, que figuren en el dossier del pla 
d'estudis, cada centre ha d'establir per als ensenyaments que tingui adscrits les 
correspondències adients, quan les matèries no tinguin el mateix nombre de crèdits o no 
formin part de les altres titulacions. 

• En el cas dels ensenyaments que comparteixen una mateixa branca de coneixement, els 
centres afectats s'han de coordinar i elaborar igualment taules de reconeixement entre les 
diferents titulacions de la branca. 
 
8.3.2. Crèdits de formació bàsica entre diferents branques de coneixement 
També poden ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles altres matèries 

de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al qual l’estudiant 
pretengui accedir. 
El centre ha de conèixer quines són les matèries bàsiques coincidents entre la titulació 
d'origen i la de destí, que pertanyen a diferents branques, i que hagi superat l'estudiant. 
En funció del nombre de crèdits de les matèries coincidents en cada branca, s’aplicaran els 

mateixos criteris que en l’apartat anterior. 
Del total de crèdits de formació bàsica, superats per l'estudiant en les matèries coincidents 

dels dos plans d'estudis, 36 crèdits, com a mínim, han de ser reconeguts en la titulació de 
destí com a formació bàsica. D’igual manera, tal com es regula a l’article 8.3.1, en els casos 
en què la diversitat d’estudis faci difícil l’aplicació del reconeixement en matèries de formació 
bàsica, es podrà reconèixer en assignatures obligatòries, optatives o excepcionalment en les 
assignatures optatives transversals. 
La resta de crèdits superats com a formació bàsica, en matèries no coincidents amb la 
titulació de destí, poden ser reconegudes per qualsevol assignatura del pla d'estudis, tenint 

en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats o bé que tinguin 
caràcter transversal. 
 
8.3.3. Crèdits de matèries no previstes com a formació bàsica 
Els crèdits superats en assignatures obligatòries o optatives també poden ser reconeguts pel 
centre, tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a 

les restants matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, o bé que 
tinguin caràcter transversal. 

 
8.4. Reconeixement en forma de crèdits de l’experiència laboral i professional 
acreditada 
Concepte 
Aquest tràmit es refereix al reconeixement que fa la URV de l’experiència laboral i 

professional acreditada. Els crèdits reconeguts computen a l’efecte de l’obtenció d’un títol 
oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a 
aquest títol. 
El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d’experiència professional 
i laboral no pot ser superior al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla 
d’estudis. En aquest percentatge hi computarien també, si es donés el cas, els crèdits 
reconeguts provinents d’ensenyaments universitaris no oficials. 

En els estudis de grau, tenint en compte només la via del reconeixement de l’experiència 
laboral, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer és el següent: 
Graus de 240 crèdits: ..........................36 crèdits 
- Grau d’Arquitectura (330 crèdits):.........49,5 crèdits 
- Grau de Medicina (360 crèdits): ............54 crèdits 

El reconeixement d’aquests crèdits no incorpora la qualificació, per la qual cosa no computen 

a l’efecte de baremar l’expedient. 
El centre ha d’avaluar l’experiència acreditada per l’estudiant i pot resoldre el reconeixement, 
que s’aplicarà bàsicament a l’/les assignatura/es de Pràctiques Externes. Si la resolució és en 
sentit negatiu, el centre pot considerar l’opció d’eximir l’estudiant de cursar el període 
d’activitat externa totalment o parcialment, la qual cosa suposaria que l’estudiant es 
matricularia de l’assignatura de manera ordinària, i obtindria qualificació. 
En casos específics, el centre pot considerar aplicar el reconeixement en una altra 

assignatura. 
Termini de sol·licitud 
- Període: del 2 de maig al 30 de setembre 
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Unitat de gestió 

La secretaria del centre. 
Criteris de resolució 
Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb les competències inherents a aquest títol. 
La junta de centre ha d’aprovar els criteris específics que s’aplicaran per avaluar el 
reconeixement i els ha de fer públics. Aquests criteris els ha de ratificar, si s'escau, la 
Comissió de Docència. 
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement. 

 
8.5. Reconeixement dels crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials 
Concepte 
Aquest tràmit es refereix al reconeixement per la URV dels crèdits cursats en estudis propis. 
La URV aplica la consideració de títol propi a efectes d’aquest reconeixement als estudis 
següents: 

Títols propis de graduat o graduats superior, expedits per la URV. 
Títols propis d’especialista universitari i de màster, cursats a la Fundació URV. 
Títols propis expedits per universitats espanyoles de nivell universitari. 

El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement provinents de títols propis no pot 
ser superior al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. En aquest 

percentatge hi computarien també, si es donés el cas, els crèdits reconeguts per 
l’experiència laboral i professional. 

En els estudis de grau, tenint en compte només la via del reconeixement dels crèdits cursats 
en estudis propis, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer és el següent: 
- Graus de 240 crèdits: ..........................36 crèdits 
- Grau d’Arquitectura (330 crèdits):.........49,5 crèdits 
- Grau de Medicina (360 crèdits): ............54 crèdits 
No obstant això, els crèdits procedents de títols propis, excepcionalment, poden ser objecte 
de reconeixement en un percentatge superior a l’indicat en el paràgraf anterior o, si s’escau, 

poden ser objecte de reconeixement en la seva totalitat, sempre que el corresponent títol 
propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial. Aquesta identitat amb el títol propi 
anterior ha d’haver estat acreditada per l’òrgan d’avaluació corresponent i ha de constar en 
el pla d’estudis pel qual es demana el reconeixement. 
Termini de sol·licitud 
- Període: del 2 de maig al 30 de setembre 

Unitat de gestió 
La secretaria del centre. 

Criteris de resolució 
La resolució del reconeixement es fa avaluant l’adequació dels continguts i competències 
superades per l’estudiant. 
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement. 
 

8.6. Reconeixement dels crèdits cursats en ensenyaments superiors oficials 
Concepte 
Aquest tràmit es refereix al reconeixement per la URV dels crèdits cursats en ensenyaments 
superiors oficials. Els crèdits reconeguts computen a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. 
La Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili determinen les convalidacions 
entre les persones que posseeixin el títol de tècnic superior i alguns estudis universitaris. 
Aquestes convalidacions s’apliquen també en el cas dels cicles formatius de grau superior 

obtinguts fora de Catalunya. 
En aplicació d'aquesta col·laboració, la URV valida com a assignatures ja cursades els crèdits 
que s'hagin determinat en els diferents acords de reconeixement entre els títols de tècnic 
superior i estudis universitaris. Aquests crèdits consten com a reconeguts, sense qualificació, 
en l'expedient acadèmic dels estudis universitaris. 

Termini de sol·licitud 

-Període: Del 2 de maig al 30 de setembre 
Unitat de gestió 
La secretaria del centre. 
Criteris de resolució 
Només poden ser objecte de reconeixement les assignatures que figurin al conveni específic 
amb el qual s’ha establert la correspondència. 
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement. 

 
 
Article 25. Permanència 
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Les normes de permanència previstes per la Universitat són: 

 
25.1. Consideracions generals 
En el nombre mínim de crèdits s'hi inclouen els crèdits reconeguts. 
Amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computen les assignatures de què 
l’estudiant s’hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. Se’n poden exceptuar el 
ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en la memòria de plans d'estudis. 
L'estudiant a temps complet ha de matricular-se de com a mínim 30 crèdits. Dins d’aquest 

còmput s’hi inclouen, si s’escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries de què 
s’hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. L’estudiant que vulgui matricular-se de 
més de 30 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l’obliga a incloure les 
assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades del curs anterior. 
No pot afegir noves assignatures si no s’ha inclòs també totes aquelles pendents del curs 
anterior. 

L'estudiant a temps parcial ha de matricular-se de com a mínim 20 crèdits. Dins d’aquest 
còmput s’hi inclouen, si s’escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries de què 
s’hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. L’estudiant que vulgui matricular-se de 
més de 20 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l’obliga a incloure les 
assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades del curs anterior. 

No pot afegir noves assignatures si no s’ha inclòs també totes aquelles pendents del curs 
anterior. 

El centre pot considerar, a petició de l'estudiant, l'increment del nombre màxim fixat, tenint 
en compte l'expedient de l'estudiant i altres circumstàncies que ho justifiquin. En aquests 
casos, l'increment pot ser de fins a 12 (total de 72 crèdits) o 6 (total de 46 crèdits) crèdits 
per a estudiants a temps complet o parcial, respectivament. 
 
25.2. Estudiants a temps complet 
Els estudiants a temps complet s’han de matricular de: 

- 60 ECTS durant el curs en què inicien els estudis i s'hi matriculen per primera vegada. 
- Entre 30 i 60 ECTS, en la resta de cursos, excepte en els casos en què els quedi un nombre 
inferior de crèdits per finalitzar els estudis. 
 
25.3. Estudiants a temps parcial 
Els estudiants a temps parcial han de matricular-se cada curs acadèmic d’entre 20 i 40 ECTS, 

excepte en aquells casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els 
estudis. 

 
25.4. Rendiment en el primer curs 
L'estudiant de nou ingrés a temps complet ha d’aprovar durant el primer curs acadèmic 12 
crèdits entres les assignatures de formació bàsica i obligatòries. 
L'estudiant de nou ingrés a temps parcial ha d'aprovar durant el primer curs acadèmic 6 

crèdits entres les assignatures de formació bàsica i obligatòries. 
En casos excepcionals, l'estudiant pot presentar al centre una sol·licitud justificativa, 
adreçada al vicerectorat corresponent, el qual pot emetre una resolució favorable que 
permeti a l'estudiant poder continuar els seus estudis. 
Quan, d'acord amb els apartats anteriors, un estudiant hagi d'abandonar els estudis iniciats, 
no pot tornar a fer la preinscripció pels mateixos estudis fins al cap d'un curs acadèmic i per 
una sola vegada més. 

L'estudiant que es trobi en la situació de no poder continuar els mateixos estudis a la URV 
pot iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels 
que s'imparteixen a la URV. 
 
25.5. Estudiants amb discapacitat 

Per tal de garantir la igualtat d'oportunitats, per a aquells estudiants amb un grau de 

discapacitat igual o superior al 33%, a petició de la persona interessada i tenint en compte 
les seves circumstàncies personals, convenientment justificades, es podrà considerar una 
reducció del nombre mínim de crèdits de matrícula. 
- Es farà una adaptació curricular que pot arribar al 15 % dels crèdits totals. 
- Les competències i continguts adaptats han de ser equiparables als previstos en el pla 
d'estudis. 
- En acabar els estudis, l'estudiant ha d'haver superat el nombre total de crèdits previstos. 

- L'adaptació curricular s’ha d’especificar al suplement europeu del títol. 
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2. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional para 

asignaturas de grado 

http://www.etse.urv.cat/?section=general&subsection=graus&command=show_informacio 
 

 

 

3. Normativa de Docencia 2013-14 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniver

sitaria/docencia/norm_docencia_13_14.pdf 

Article 23. Funcions dels responsables d’ensenyament 

1. Correspon al responsable de l’ensenyament, sota la direcció del degà o degana, o director 
o directora del centre al qual l’ensenyament estigui adscrit, fer el seguiment de l’organització 
acadèmica de l’ensenyament. En aquest àmbit, serà responsable de: 
a) Desenvolupar l’organització acadèmica de l'ensenyament corresponent. 
b) Coordinar els recursos humans i materials necessaris. 
c) Fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora de l’ensenyament. 
d) Vetllar per la publicitat adequada de la guia docent i el pla de treball dels ensenyaments. 

e) Vetllar per la coherència de la docència que s’imparteix amb les directrius generals i els 
plans d’estudis dels ensenyaments dels quals és responsable. 

f) Garantir l’atenció adequada a l’estudiantat, en tots els aspectes acadèmics i 
administratius. 
g) Vetllar pel compliment dels horaris previstos en els aularis predeterminats. 
h) Vetllar per la coordinació del professorat d’un curs que segueixi mètodes d’avaluació 

continuada. 
 
2. Si el responsable d’ensenyament coneix de cap incompliment en matèria docent per part 
de personal acadèmic del seu ensenyament, ho ha de comunicar per escrit a la direcció del 
departament corresponent. Per a les seves funcions, el responsable d’ensenyament compta 
amb el suport del Consell d’Ensenyament. 
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GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Participació 27,0%

Pregunta 

1. ¿Qué opina de la adecuación de?

Puntuación: Muy baja: 1 - Muy alta: 7
 Información recibida a lo largo de la titulación (matrícula, desarrollo 
operativo de la titulación, movilidad, resultados, Prácticas Externas, 
TFG/TFM)

3,67

Profesorado 4,00

Fondo bibliográfico 4,50

Instalaciones docentes (laboratorios, aulas…) 5,00

Biblioteca (accesibilidad a los recursos, instalaciones…) 6,00
Trabajo de Fin de Grado / Trabajo de Fin de Máster(aprendizaje 
conseguido, supervisión y evaluación)

6,00

Prácticas externas (aprendizaje conseguido, supervisión y evaluación) 3,83

Pregunta 

2. ¿Qué opina de la formación recibida en la universidad? 

Puntuación: Muy baja: 1 - Muy buena: 7

Formació teòrica 4,50

Formació pràctica 4,33

Expressió oral 3,83

Comunicació escrita 3,17

Treball en equip 4,50

Lideratge 3,83

Gestió i planificació 2,83

Resolució de problemes 4,50

Presa de decisions 4,50

Creativitat 4,33

Pensament crític 4,17

Orientació professional 2,83

Competències instrumentals: Informàtica 4,50

Competències instrumentals: Idiomes 2,00

Competències instrumentals: Gestió informació i documentació 4,50

VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN Y LOS SERVICIOS RECIBIDOS

Valoración de los Titulados

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA Y SU ADECUACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

Valoración de los Titulados

Nivel de formación recibida en la universidad
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Pregunta 

2. ¿Qué opina de la formación recibida en la universidad? 

Puntuación: Muy baja: 1 - Muy buena: 7

Formació teòrica 3,83

Formació pràctica 5,00

Expressió oral 4,17

Comunicació escrita 3,67

Treball en equip 5,17

Lideratge 4,83

Gestió i planificació 3,67

Resolució de problemes 5,00

Presa de decisions 5,17

Creativitat 4,50

Pensament crític 4,33

Orientació professional 3,33

Competències instrumentals: Informàtica 4,67

Competències instrumentals: Idiomes 3,17

Competències instrumentals: Gestió informació i documentació 4,33

Valoració dels Titulats

Si 83,3%

No 16,7%

Si 16,7%

No 83,3%

Si 83,3%

No 16,7%

Valoració dels Titulats

Si 66,7%

No 33,3%

Si 66,7%

Ahora no 33,3%

Nunca 0,0%

7. ¿Trabaja actualmente? 

 4. ¿Si tuviera que empezar de nuevo otra carrera, elegiría el mismo 
Centro? 

5. ¿Si tuviera que empezar de nuevo, elegiría la misma universidad? 

Pregunta 

 6. ¿Continúa estudiando? 

Valoració dels Titulats

Utilidad para el trabajo

Pregunta 

3. ¿Si tuviera que empezar de nuevo, elegiría la misma carrera?
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Valoració dels Titulats

Su titulación específica 83,3%

Sólo ser titulado 16,7%

No era necesario titulación 
universitaria 

0,0%

Si 100,0%

No 0,0%

Si 100,0%

No 0,0%

Pregunta Branca Valoració dels Titulats

Indústria manufacturera i fabricació 1

Activitats professionals científiques 
i tècniques

1

Administració pública i defensa 2

Informació i comunicacions 1

Altres serveis 1

Font: Elaboració pròpia Enquesta titulats

Branca del treball

11. ¿A qué rama de actividad económica pertenece la empresa 

donde trabaja o trabajaba?

9. ¿El trabajo que hace o que hacía es propio de su formación? 

10. ¿Para el trabajo que hace o que hacía, cree que necesita ser 
titulado universitario? 

En relación con su TRABAJO ACTUAL (el principal) o su ÚLTIMO TRABAJO

Pregunta 

  8. ¿Qué era necesario para este trabajo? 
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Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el professorado (PDI) 

Mitj 
ponderada 
titulacio

Mitj preg 
titulacio

Desv 
preg 

titulacio

Mitj preg 
URV

Desv 
preg 
URV

Mitj 
pondera

da 
titulacio

Mitj preg 
titulacio

Desv 
preg 

titulacio

Mitj preg 
URV

Desv 
preg 
URV

Mitj 
pondera

da 
titulacio

Mitj preg 
titulacio

Desv 
preg 

titulacio

Mitj preg 
URV

Desv 
preg 
URV

Mitj 
pondera

da 
titulacio

Mitj preg 
titulacio

Desv 
preg 

titulacio

Mitj preg 
URV

Desv 
preg 
URV

1 Los diversos profesores que la han impartido han coordinado bien el 
temario (en caso de que haya un solo profesor / a, dejar en blanco).

4,97 1,66 5,28 1,68 5,30 1,82 5,35 1,68 5,25 1,80 5,32 1,71 5,14 1,83 5,35 1,66

2 La planificación del volumen de trabajo (presencial y no presencial) es 
coherente con el resto del cuatrimestre.

4,90 1,65 5,14 1,65 5,19 1,84 5,22 1,65 5,15 1,84 5,23 1,68 5,12 1,92 5,26 1,66

4 La disponibilidad de la bibliografía recomendada es suficiente. 4,98 1,69 5,32 1,59 5,07 1,82 5,4 1,59 5,21 1,71 5,42 1,6 5,15 1,89 5,46 1,6

5 Las condiciones de aulas, laboratorios y otros medios han permitido un 
desarrollo adecuado de la asignatura.

5,26 1,71 5,44 1,6 5,47 1,69 5,47 1,62 5,37 1,70 5,49 1,63 5,65 1,54 5,43 1,69

6 Las instalaciones del campus han permitido un desarrollo adecuado de la 
asignatura.

5,36 1,67 5,45 1,62 5,57 1,64 5,48 1,64 5,52 1,57 5,51 1,64 5,76 1,54 5,45 1,71

1 En los planteamientos iniciales de la asignatura, especifica claramente los 
objetivos, el programa y los criterios de evaluación.

5,24 1,70 5,57 1,52 5,35 1,80 5,61 1,55 5,57 1,63 5,6 1,57 5,61 1,74 5,62 1,58

2 Las actividades docentes se ajustan a los objetivos, contenidos, sistema de 
evaluación y competencias que preveía la guía docente.

5,20 1,66 5,51 1,54 5,32 1,80 5,53 1,57 5,50 1,70 5,52 1,59 5,54 1,74 5,54 1,59

3
La metodología de enseñanza se adecua a los objetivos de la asignatura. 4,99 1,75 5,32 1,68 5,11 1,94 5,35 1,71 5,31 1,80 5,32 1,75 5,27 1,96 5,36 1,74

4 Explica los contenidos con claridad. 4,80 1,96 5,28 1,77 5,08 2,03 5,31 1,8 5,16 1,96 5,28 1,84 5,24 2,01 5,31 1,83

5 Resuelve satisfactoriamente las dudas o preguntas que se le plantean. 5,08 1,85 5,48 1,71 5,29 1,94 5,51 1,73 5,34 1,94 5,48 1,77 5,48 1,97 5,51 1,76

6 Se preocupa por estimular el interés del alumnado en la asignatura. 4,71 2,01 5,2 1,82 4,94 2,04 5,25 1,85 5,03 2,07 5,25 1,89 5,19 2,03 5,27 1,87

7 Mantiene un buen clima de relación personal y comunicación con los 
estudiantes.

5,05 1,84 5,53 1,67 5,29 1,96 5,56 1,7 5,36 1,91 5,54 1,74 5,53 1,87 5,57 1,73

8
Cumple con el horario de clase y de atención personalizada fuera del aula. 5,69 1,55 5,84 1,51 5,69 1,78 5,86 1,56 5,80 1,68 5,87 1,55 5,88 1,64 5,86 1,58

9 El volumen de trabajo es coherente y proporcionado a los créditos de la 
asignatura.

5,09 1,77 5,3 1,7 5,35 1,85 5,36 1,71 5,32 1,76 5,38 1,73 5,33 1,95 5,4 1,74

10 Globalmente considero que es un / a buen / a profesor / a. 5,06 1,83 5,51 1,63 5,24 1,88 5,54 1,65 5,35 1,88 5,51 1,69 5,45 1,89 5,55 1,67

Font: SINIA DEGA ENQPDI - Dades globals per ensenyament (bloc específic) i (bloc comú) en data 1 de Juliol de 2015. 

Bloc Específic

                                        Numero de Enquestes valorades

Bloc comú

                                        Numero de Enquestes valorades 273

4.87 5.08

GEI Num.
Preg Pregunta

2010-11 2011-12

273 367 340 454

373 346 457

2013-14

Puntuació: Molt en desacord 1 - 7 Molt d'acord

5.09 5.27 5.37 5.45

2012-13

5.08 5.37
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Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título (organización y propuesta docente) - EPD 
2012-13 2013-14

Participació 8,66% 16,35%

GRADO DE INGENIERÍA  INFORMÁTICA Mitj titulació 2,8 2,7
Títol bloc Comentari bloc Num.Preg Pregunta Mitj preg 

tit
Mitj preg 

tit

1 Aprender a aprender 3,27 2,69

2 Resolver problemas complejos de forma efectiva 3,45 3,04

3
Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando 
capacidad de innovación.

3,00 2,96

4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 3,55 3,23

5
Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad 
compartida

3,09 2,88

6
Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de 
manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos

3,09 2,88

7 Tener sensibilización en temas medioambientales 1,82 1,77

8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales 2,64 2,46

9
Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, 
preferentemente el inglés

2,55 2,27

10
Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y 
comunicación

3,09 2,81

11 Gestionar la información y el conocimiento 3,09 2,92

12
Expresarse correctamente de forma oral y escrita en una de las 
dos lenguas oficiales de la URV

3,09 2,69

13
Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como 
ciudadano / a y como profesional

2,91 2,27

14 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional 3,00 2,62

1 Mi percepción sobre la carrera actualmente ha mejorado 2,36 2,42

2 Conozco las competencias de mi titulación 2,91 2,81

3 Me gustan como se desarrollan las clases en esta titulación 2,09 2,15

4
Más del 50% de las asignaturas utilizan las TIC (Internet, 
Moodle, etc.)

3,82 3,69

5
La forma en que se utilizan las tecnologías (TIC, 
presentaciones, transparencias, vídeos, etc.) facilita mi 

2,82 2,81

6
Me veo capacitado para hacer una estancia en una universidad 
extranjera

2,91 2,88

7
Considero que lo que aprendo me será útil para la vida 
profesional.

2,73 2,46

8 Me siento satisfecho con la carrera que estoy realizando 3,09 2,81

9
Los recursos necesarios para las asignaturas son fácilmente 
accesibles (biblioteca, vía web, copistería, material de 

2,82 2,96

10
Los estudiantes con experiencia son una fuente de información 
muy útil

2,36 2,77

11 Conozco técnicas que me facilitan el estudio de las asignaturas 2,73 2,50

12 Tengo un papel activo en el desarrollo de las clases 2,64 2,23

13 Creo que me puedo sacar esta carrera satisfactoriamente 3,45 3,31

14
Sería interesante que estudiantes de últimos cursos orientaran 
los estudiantes durante su primer año de carrera

3,09 2,65

15
Tengo los recursos informáticos que necesito al alcance (casa, 
residencia habitual, etc.).

3,27 3,81

16
Los recursos informáticos que la Universidad pone a 
disposición del estudiante son suficientes y útiles

2,73 2,96

17
Las instalaciones donde asisto a clase y laboratorios me 
resultan cómodas y creo que están correctamente 

2,45 2,58

18
Conozco qué es y en qué consiste el plan de trabajo de las 
asignaturas en Moodle

3,00 3,04

19
Utilizo / consulto el plan de trabajo de las asignaturas en 
Moodle

2,73 2,31

20 Conozco qué es y en qué consiste el "mi plan de trabajo". 2,64 2,62

21 Utilizo / consulto mi plan de trabajo 2,00 2,12

22 Hacer la matrícula ha sido fácil 2,82 2,12

23 He tenido toda la información necesaria para matricularme 2,73 2,19

1
De carácter teórico

2,64 2,38

2
De carácter práctico

1,82 2,08

3
De tipo personal (trabajo en equipo, creatividad, toma de 
decisiones, iniciativa ...)

2,36 2,08

DESARROLLO A continuación deberíais indicar 
vuestro grado de satisfacción con 
cada una de las afirmaciones 

 siguientes. Utilitzar la escala:
 
1.Nada

 2.Poco
 3.Bastante

4.Mucho

Puntuació:  Poc 1 - 3 Molt 

TIPO DE APRENDIZAJE Valorar el tipo de aprendizaje que 
creeis que habeis alcanzado. 
Puntuar en una escala de 1 a 3, 
donde 1 es poco y 3 es mucho.

Puntuació:  Gens 1 - 4 Molt 
COMPETENCIAS Indicar en qué grado creeis que 

os estais formando en cada una 
de las competencias siguientes. 

 Utilitzar la escala:
 
1.Nada
2.Poco
3.Bastante
4.Mucho

Puntuació:  Gens 1 - 4 Molt 
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Enquesta dels Satisfacció dels Ocupadors del Grau d'Enginyeria Informàtica (GEI)

Número %
1 40%

1 20%

1 20%

1 20%

Número %
Si 4 100,0%
No 0 0,0%

Número %
Si 4 100,0%
No 0 0,0%

Número %
Si 4 100,0%
No 0 0,0%

Número %
8 1 25,0%
9 1 25,0%
10 2 50,0%

Mitja 9,25

Número %
8 1 25,0%
9 1 25,0%
10 2 50,0%

Mitja 9,25

Resposta
Valoració de L'enquestat

Resposta
Valoració de L'enquestat

Valoració de L'enquestat
Resposta

2. Considereu accessible la informació de la pàgina web?

Resposta
Valoració de L'enquestat

1. A quina branca d'activitat econòmica (segons CNAE) pertany la vostra empresa?

Resposta
Valoració de L'enquestat

Branca CNAE

Educació

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment

Indústries manufactureres - Metal·lúrgia: fabricació de productes 
bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Indústries manufactureres - Fabricació de productes informàtics, 
electrònics i òptics

Valoració de 
L'enquestat

6. Grau de satisfacció amb els estudiants que han realitzat el Treball de Fi de 
Grau/Màster a la vostra empresa?

5. Grau de satisfacció amb els estudiants que han realitzat les Pràctiques Externes a 
la vostra empresa?

4. El perfil dels estudiants/titulats de l'ensenyament s'ajusta a les vostres 
expectatives?

3. Considereu adequada a les vostres necessitats la informació de la pàgina web? 
(tant la institucional www.urv.cat, com la pròpia del centre www.etse.urv.cat)
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(Molt en desacord: 1 - Molt d'acord: 7)

Nivell de 
formació rebut 
a la universitat

Utilitat per a la 
feina

O1 O2 O3 O4 O1 O2 O3 O4
Formació teòrica 5 5 7 1 5 7 7 1 5 7
Formació pràctica 4,75 5,25 7 1 5 6 7 1 6 7
Expressió oral 4,75 5,5 7 1 4 7 7 1 7 7
Comunicació escrita 4,75 5 7 1 4 7 7 1 7 5
Treball en equip 5 5,25 7 1 5 7 7 1 6 7
Lideratge 4,5 5 7 1 4 6 7 1 5 7
Gestió i planificació 4,25 5,25 7 1 3 6 7 1 6 7
Resolució de problemes 4,75 5,5 7 1 4 7 7 1 7 7
Presa de decisions 4,75 5,25 7 1 4 7 7 1 6 7
Creativitat 4,5 5,25 7 1 4 6 7 1 6 7
Pensament crític 4,5 5,25 7 1 3 7 7 1 6 7
Orientació professional 4,25 5,25 7 1 3 6 7 1 7 6
Competències instrumentals: informàtica 5 5,25 7 1 5 7 7 1 6 7
Competències instrumentals: idiomes 4,5 5,5 7 1 3 7 7 1 7 7
Competències instrumentals: gestió de la 
informació i documentació 4,5 5,5 7 1 3 7 7 1 7 7

Numero %
7 1 25,0%
9 1 25,0%
10 2 50,0%

Mitja

Nivell de 
formació rebut 
a la universitat

Valoració de l'enquestat  
(respostes individuals)

Utilitat per a la 
feina

9,00

Valoració de l'enquestat  
(promig)

Resposta Valoració de L'enquestat

7. Què opineu de la formació dels estudiants/titulats en relació a les següents 
competències

8. Grau de satisfacció amb el títol

Competència
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Enquesta sobre la satisfacció del professorat del GEI respecte la titulació 

Nombre de crèdits impartits a la titulació

Nombre de crèdits Nombre %

<5 4 36%

5,0‐10 4 36%

10,1‐15 1 9%

15,1‐20 1 9%

20,1‐25 1 9%

>25 0 0%

No especificat 0 0%

Total 11

3.2. L'adequació dels sistemes interns d'informació

3.1. El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per al desenvolupament de 

l'activitat docent (Cursos PROFID; Reconeixement de les tasques fetes, Premis, etc)

27%

55%

18%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix

36%

46%

18%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix
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3.3. La pertiença de la demanda de dades i evidàncies que heu rebut per als informes de 

seguiment i acreditació

3.4. Coneixes i consideres que és accessible la informació pública sobre la política i el sistema 

de garantia interna de la qualitat (SIGQ) del teu centre, i sobre els seus programes formatius?

55%

27%

18%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix

27%

27%

46%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix
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4.1. La coordinació docent de la titulació

4.2 El perfil d'ingrés dels estudiants 

46%

46%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix

54%

27%

9%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix 0 ‐ No aplica
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Observacions 

4.3 El treball i la dedicació dels estudiants 

Els estudiants tenen molt poques capacitats per a l'aprenentatge de les enginyeries: capacitat 

d'abstracció dels conceptes, de modelització dels problemes, de síntesis de solucions i de 

verificació de resultats. A banda, no mostren curiositat per  les matèries de l'ensenyament 

que han escollit voluntàriament.

4.4. L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes)

45%

4[VALOR]%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix

27%

46%

18%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix 0 ‐ No aplica
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4.5. El perfil de competències en la titulació (resultats d'aprenentatge previstos)

4.6. L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, etc.)

27%

37%

27%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix 0 ‐ No aplica

54%

9%

18%

9%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix 0 ‐ No aplica
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4.7. Els recursos docents disponibles (Fons bibliogràfic, moodle, laboratòris, aulari)

4.8. Les metodologies docents que heu utilitzat

73%

18%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix No contestat

73%

18%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix No contestat

188



Crec que les metodologies docents i les estratègies d'avaluació són correctes en tant que, per 

aprendre, no fan falta sistemes molt sofisticats: amb llàpis, paper i cervell es poden aprendre 

moltes coses. Els resultats d'aprenentatge, en canvi, no s'adequen al nivell de coneixements 

impartit: sovint els alumnes aproven molt justos i en cursos posteriors mostren mancances 

greus en conceptes molt bàsics que s'han impartit en cursos anteriors; això inclou les 

destreses bàsiques que haurien d'haver assolit en els nivells formatius pre‐universitaris, des 

4.9. Les estratàgies d'avaluació que heu utilitzat

4.10. Els resultats de l'aprenentage obtinguts pels estudiants de les matàries que impartiu

64%

27%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix No contestat

27%

64%

9%

9%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix No contestat
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4.11. L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del TFG/TFM

En general, els TFG es puntuen molt a l'alça, per motius "socials" que van més enllà dels 

l'estrictament acadèmics, simplement per fer notar una excel∙lència que rarament es 

produeix. Com a demostració, només cal obtenir la nota mitjana de tots els TFG i comparar‐la 

amb la mitjana de les notes finals de qualsevol assignatura.

4.12. L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació de les pràctiques externes (si 

escau)

27%

37%

9%

9%

18%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix No contestat

18%

27%

9%

46%

18%

4 ‐ Alt 3 ‐ Normal 2 ‐ Baix 1 ‐ Molt baix 0 ‐ No aplica No contestat
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Número créditos 

matriculados
% Alumnos Número Alumnos

6 0,87 2

12 0,87 2

24 0,87 2

30 3,91 9

36 4,78 11

42 9,13 21

48 14,78 34

54 10,00 23

60 44,35 102

66 5,22 12

72 5,22 12

Resumen de créditos matriculados por los 

alumnos ‐ GEI

Curso 2013‐14

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

6 12 24 30 36 42 48 54 60 66 72

% Alumnos segun créditos 
matriculados

% Alumnos
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Número 

créditos 

matriculados

% NP % SU % AP % NT % EX % MH
Número 

Alumnos
% Alumnos

0‐29 14,29 21,43 28,57 21,43 14,29 0,00 6 2,61

30‐59 15,46 21,34 32,56 23,53 6,43 0,68 98 42,61

60 13,97 19,36 39,22 22,46 3,49 1,50 102 44,35

61‐72 20,65 28,62 32,61 14,13 3,99 0,00 24 10,43

Resultados obtenidos por los estudiantes segun los créditos que han 

matriculado ‐ GEI

 Curso 2013‐14

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

% NP % SU % AP % NT % EX % MH

P
o
rc
e
n
ta
je

Porcentaje notas obtenidas segun 
créditos matriculados

0‐29

30‐59

60

61‐72
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Porcentajes de PDI Permanente y no permanente por titulación

Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor
Porcentaj
e Valor Porcentaje Valor

Porcentaj
e

GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA 
(2010) 48 27 56% 21 44% 80 48 60% 32 40% 100 62 62% 38 38% 103 66 64% 37 36%
GRAU D'ENGINYERIA 
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I 
AUTOMÀTICA (2010) 48 27 56% 21 44% 80 48 60% 32 40% 100 63 63% 37 37% 102 66 65% 36 35%
GRAU D'ENGINYERIA 
INFORMÀTICA (2010) 48 27 56% 21 44% 72 45 63% 27 38% 86 49 57% 37 43% 90 59 66% 31 34%

Total 
de 

PDI

2013-14

PDI Permanente
PDI No 

Permanente

Plan de estudios

PDI No 
Permanente

Total 
de PDI

2012-13

PDI Permanente
PDI No 

Permanente
PDI No 

Permanente
Total 

de 
PDI

2010-11

PDI Permanente

2011-12

Total 
de PDI

PDI Permanente
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Compl_17_Indicadores de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad. 

GEI 

 

 

 

   

Tabla 1. Participación de los estudiantes.

N % N % N % N %

GEE 95 30 31,6% 162 83 51,2% 190 79 41,6% 221 83 37,6%
GEEiA 63 45 71,4% 110 56 50,9% 166 60 36,1% 202 69 34,2%
GEI 77 44 57,1% 129 64 49,6% 179 55 30,7% 230 65 28,3%
GET 46 14 30,4% 57 18 31,6% 73 15 20,5% 87 19 21,8%

Total 281 133 47,3% 458 221 48,3% 608 209 34,4% 740 236 31,9%

Estudiantes que
han participado en 

las tutorias
No  

estudiantes
tutorizados

Estudiantes que
han participado en 

las tutorias
Plan

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

No  
estudiante

s
tutorizados

Estudiantes que
han participado en 

las tutorias
No  

estudiantes
tutorizados

Estudiantes que
han participado en 

las tutorias
No  

estudiantes
tutorizados

GEI

Taula 2.  Encuesta de satisfacción con las tutorías por parte de los alumnos del  GEI.

Pregunta 2011‐12 2012‐13 2013‐14

La difusión de la tutoría (saber qué es, en qué consiste y quién es mi tutor) ha sido correcta. 6,58 6,32 6,21

El momento de inicio de la tutoría ha sido adecuado. 6,67 6,67 6,46

El número de tutorías realizadas ha sido suficiente. 7,83 6,00 6,08

El tutor ha propiciado un buen clima de relación personal y de comunicación. 7,50 7,22 6,54

Los temas tratados en las tutorías han dado respuesta a mis necesidades. 7,00 6,83 6,62

Estoy satisfecho del desarrollo de las tutorías. 6,33 7,06 6,23

Recomendaría a un compañero hablar con su tutor en caso de que tuviera alguna duda o problema relacionado con la 6,58 7,28 7,31

Conocer las competencias que tengo que alcanzar a lo largo de la carrera. 5,50 5,06 6,54

Decidir en qué asignaturas debo matricularme. 5,50 5,50 6,38

Ver en qué competencias voy avanzando 5,83 5,61 6,23

Planificar acciones concretas que me permitan mejorar 4,33 6,28 6,38

Reflexionar sobre el campo en el que me gustaría trabajar. 4,25 5,78 6,46

Reflexionar sobre mis preferencias dentro de los estudios. 4,83 5,61 5,92

Conocer los servicios universitarios a disposición de los estudiantes. 5,25 5,28 5,62

Es fácil de usar. 6,67 6,83 5,60

Es útil para planificar encuentros con el tutor. 6,58 6,58 5,20

Es útil para compartir información entre tutor y estudiante. 6,33 6,17 5,60

Aumenta la sensación de apoyo por parte de un tutor. 6,00 6,17 5,60

Es un buen recurso para mejorar la orientación del estudiante. 6,33 6,42 6,00

Jornada de acogida 5,78 5,18 5,00

Sesión informativa sobre portafolios 4,00 4,67 7,33

Sesión informativa sobre optativas 4,00 4,50 7,00

Sesión informativa sobre movilidad 3,60 5,20 6,33

Sesión informativa sobre prácticas externas 4,14 4,89 6,25

Sesión informativa sobre salidas profesionales 4,00 4,63 5,33

Sesión informativa sobre Proyecto Fin de Grado 4,00 4,50 5,00

Aporta canales de comunicación entre tutor y estudiante. 6,42 6,25 5,60

Media 5,62 5,87 6,10

Encuestas valoradas 20 26 20

Participación 15,50% 13,98% 8,70%
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Orientación Profesional 

Tabla 3 

Titulación Sesiones Individuales 

GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA (2010) 1 

GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (2010) 5 

GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA (2010) 1 

 

Tabla 4 

Taller  Titulación 
Estudiantes 
asistentes 

Como puedes mejorar tu currículum?  
GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA (2010) 2 

GRAU D'ENGINYERIA TELEMÀTICA (2010) 2 

Cómo afrontar con éxito la entrevista de 
selección? 

GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA (2010) 1 

GRAU D'ENGINYERIA TELEMÀTICA (2010) 2 
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Movilidad OUT – Tabla 5 

 

Academic year Argentina Belgium Czech Republic France Germany Hungary Italy Netherlands Slovenia Spain Sweden
United 

Kingdom
United States Total general

2012/13 2 1 1 1 5

Erasmus ‐ Studies 2 1 1 1 5

Grau d'Enginyeria Informàtica / Degree of Computer 

engineering
1 1 2

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998) 1 1

Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica 

Industrial (2002)
1 1 2

2013/14 1 2 1 2 4 1 1 12

Erasmus ‐ Studies 1 2 1 2 4 1 11

Grau d'Enginyeria Elèctrica / Degree of Electrical 

Engineering
1 1

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / 

Degree of Electronic and Automation Engineering
1 2 3 6

Grau d'Enginyeria Informàtica / Degree of Computer 

engineering
1 1 1 3

Grau d'Enginyeria Telemàtica / Degree of Telematics 

engineering
1 1

MOU ‐ Students 1 1

Grau d'Enginyeria Informàtica / Degree of Computer 

engineering
1 1

2014/15 2 2 2 3 2 1 1 13

Erasmus ‐ Placements 1 1

Grau d'Enginyeria Informàtica / Degree of Computer 

engineering
1 1

Erasmus ‐ Studies 2 2 2 2 1 9

Grau d'Enginyeria Elèctrica / Degree of Electrical 

Engineering
2 1 3

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / 

Degree of Electronic and Automation Engineering
1 1 1 3

Grau d'Enginyeria Informàtica / Degree of Computer 

engineering
1 1

Grau d'Enginyeria Telemàtica / Degree of Telematics 

engineering
1 1 2

MOU ‐ Students 2 2

Grau d'Enginyeria Elèctrica / Degree of Electrical 

Engineering
1 1

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / 

Degree of Electronic and Automation Engineering
1 1

SICUE 1 1

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / 

Degree of Electronic and Automation Engineering
1 1

Total general 2 2 3 1 3 3 3 5 4 1 1 1 1 30
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Movilidad IN – Tabla 6 

 

Academic year Frameworks Chile China Colombia
Czech 

Republic
Egypt France Germany Greece Hungary Italy Mexico Poland Slovenia Switzerland

Total 

general

Erasmus  ‐ Placements 1 1

Erasmus  ‐ Studies 2 1 2 2 3 10

MOU ‐ Students 3 3

Study Abroad 25 25

25 2 1 3 3 2 3 39

Erasmus  ‐ Placements 1 1

Erasmus  ‐ Studies 4 1 2 3 1 11

MOU ‐ Students 2 1 4 7

2 1 5 1 2 3 4 1 19

Erasmus  ‐ Studies 2 1 2 2 7

Freemover 1 1

MOU ‐ Students 2 1 3

Study Abroad 3 3

4 2 1 2 2 2 1 14

2 4 1 2 25 8 1 1 2 8 9 3 5 1 72Total  general

2012/13

2013/14

2014/15

Total  2012/13

Total  2013/14

Total  2014/15
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Curs 2013-14 i 2014-15
Matriculats: 26 Enquestats: 6
Participació: 23,07%

Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 1 16,7%
D'acord 0 0,0%
Molt d'acord 5 83,3%

Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 0 0,0%
D'acord 3 50,0%
Molt d'acord 3 50,0%

Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 0 0,0%
D'acord 1 16,7%
Molt d'acord 0 0,0%
sense resposta 5 83,3%

Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 0 0,0%
D'acord 0 0,0%
Molt d'acord 6 100,0%

Enquesta de Satisfacció dels estudiants del Grau d'Enginyeria Informàtica amb 
les Pràctiques Externes (PE)

1. Les pràctiques m'han permès aplicar i consolidar els coneixements i habilitats adquirits 
durant la titulació

2. El seguiment de les pràctiques per part del tutor acadèmic (intern URV) ha estat 
adequat (t’ha informat  sobre el procediment de les pràctiques, sistema d’avaluació; s’ha 

entrevistat amb tu durant les pràctiques; ha supervisat l’adequació del projecte formatiu a 
l’objectiu de les pràctiques; etc)

3. A l'espai Moodle de pràctiques, hi ha tota la informació necessària per al seguiment i 
avaluació.

4. L'estada al centre de pràctiques ha estat adequada (acollida, relació, espai de treball, 
mitjans disponibles, etc.)

Resposta
Valoració dels Enquestats

Resposta

Resposta

Resposta
Valoració dels Enquestats

Valoració dels Enquestats

Valoració dels Enquestats
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Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 1 16,7%
D'acord 2 33,3%
Molt d'acord 3 50,0%

Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 1 16,7%
D'acord 2 33,3%
Molt d'acord 3 50,0%

Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 0 0,0%
D'acord 6 100,0%
Molt d'acord 0 0,0%

Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 2 33,3%
D'acord 2 33,3%
Molt d'acord 2 33,3%

Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 0 0,0%
D'acord 5 83,3%
Molt d'acord 1 16,7%

6. El sistema d'avaluació de les pràctiques és adequat.

7. L'espai de pràctiques, que teniu disponible a la intranet de l'ETSE, és fàcil d'utilitzar

8. A l'espai de pràctiques, que teniu disponible a la intranet de l'ETSE, hi ha tota la 
informació necessària

9.  La Borsa de Pràctiques de l'ETSE és útil per trobar un lloc on realitzar-les.

5. El seguiment de les pràctiques per part del tutor professional (tutor extern) ha estat 
adequat

Resposta
Valoració dels Enquestats

Resposta

Resposta

Resposta

Resposta
Valoracio dels Enquestats

Valoració dels Enquestats

Valoració dels Enquestats

Valoració dels Enquestats
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Número %
Molt en desacord 0 0,0%
En desacord 0 0,0%
D'acord 6 100,0%
Molt d'acord 0 0,0%

Número %
0 0 0,0%
1 0 0,0%
2 0 0,0%
3 0 0,0%
4 1 16,7%
5 0 0,0%
6 0 0,0%
7 0 0,0%
8 0 0,0%
9 1 16,7%
10 4 66,6%

12. Incidències i/o problemes detectats

Las prácticas no fueron lo suficientemente relacionadas con mi carrera, la faena que hice 

fue escasa y poco útil para mi como ingeniero

13. Propostes de millora

Creo que aquellas solicitudes de practicas que se registran en el sistema deberían pasar 

por un proceso de selección para evitar que ocurra que un estudiante se apunte a unas 

practicas pensando que realizará un trabajo interesante, que mejorará como profesional 

y  le servirá en un futuro y al comenzar las mismas se encuentre que son faenas insulsas 

y poco útiles.

10. El procés de tramitació del Conveni de Pràctiques és adequat

Resposta

Valoració dels Enquestats

Valoració dels Enquestats

11. Indica el teu grau de satisfacció amb les Pràctiques Externes

Resposta
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Número %

Molt en desacord 0 0,0%

En desacord 0 0,0%

D'acord 3 75,0%

Molt d'acord 1 25,0%

Número %

Molt en desacord 0 0,0%

En desacord 0 0,0%

D'acord 1 25,0%

Molt d'acord 3 75,0%

Número %

Molt en desacord 0 0,0%

En desacord 0 0,0%

D'acord 1 100,0%

Molt d'acord 0 0,0%

Número %

Molt en desacord 1 25,0%

En desacord 0 0,0%

D'acord 3 75,0%

Molt d'acord 0 0,0%

Número %

Molt en desacord 0 0,0%

En desacord 0 0,0%

D'acord 3 75,0%

Molt d'acord 1 25,0%

Númeo d'enquestats: 4

4. A l'espai Moodle del TFG/M, hi ha tota la informació necessària 

per al seguiment i avaluació?

5. El sistema d'avaluació del TFG/M és adequat?

Enquesta de Satisfacció dels estudiants del Grau 

d'Enginyeria Informàtica amb el Treball de Fi de Grau (TFG) 

1. La gestió i el procés d’assignació del TFG/M han estat adequats?

2. El seguiment per part del director/tutor (intern URV) ha estat útil 

per a l’elaboració del TFG/M?

3. El seguiment per part del tutor professional (en el cas que el 

TFG/M s’hagi realitzat en una empresa) ha estat adequat?

Resposta
Valoració de l'enquestat

Resposta
Valoració de l'enquestat

Resposta
Valoració de l'enquestat

Resposta
Valoració de l'enquestat

Resposta
Valoració de l'enquestat
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Número %

Molt en desacord 0 0,0%

En desacord 0 0,0%

D'acord 2 50,0%

Molt d'acord 2 50,0%

Número %

0 0 0,0%

1 0 0,0%

2 0 0,0%

3 0 0,0%

4 0 0,0%

5 0 0,0%

6 0 0,0%

7 0 0,0%

8 2 50,0%

9 1 25,0%

10 1 25,0%

 - 

 - 

9. Propostes de millora

6. El TFG/M m'ha permès aplicar i consolidar els coneixements i 

habilitats adquirits durant la titulació?

7. Indica el teu grau de satisfacció amb el TFG/M

8. Incidències i/o problemes detectats:

Resposta
Valoració de l'enquestat

Resposta
Valoració de l'enquestat
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FB3

FB3: Capacidad para comprender y dominar los conceptos
básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y
complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.

FB4
FB4: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

FB5

FB5: Conocimiento de la estructura, organización,
funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los
fundamentos de su programación, y su aplicación para la
resolución de problemas propios de la ingeniería.

Suma 15,24 15,24

FB1

FB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos
que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e
integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.

FB2

FB2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos de
campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos
eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los
semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería.

FB6
FB6: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco
institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

Suma 28,69 28,69

A1

A1: Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar,
desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en
informática que tengan por objeto la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

A5
A5: Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o
arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando
hardware, software y redes.

A7
A7.Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas
hardware y software para el desarrollo y la ejecución de
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CM2

CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y
valorando su impacto económico y social.

CP4

CP4. Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y
técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y
construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que
utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación.

IS6

IS6. Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más
dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del
software que integren aspectos éticos, sociales, legales y
económicos.

Suma 5,71 5,67

IS4

IS4. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar,
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las
teorías, modelos y técnicas actuales.

CP4

CP4. Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y
técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y
construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que
utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación.

44 44

Tener una noción de los posibles campos de 
aplicación de la informática. 

Estar familiarizados con un espectro más amplio 
de las disciplinas informáticas.

Conocer y comprender los aspectos y conceptos 
relevantes de su disciplina informática e incluso 
algunos que proceden de la vanguardia de esa 
disciplina.

Tener la capacidad de familiarizarse con nuevas 
aplicaciones de la informática. 
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ADI_1

ADI_2
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TFG1

TFG1. Capacidad para realizar individualmente, presentar y
defender un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas
de la Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las
enseñanzas.

Suma 3 3,325

CP1

CP1. Capacidad para tener un conocimiento profundo de los
principios fundamentales y modelos de la computación y
saberlos aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y
crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos
relacionados con la informática.

IS4

IS4. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar,
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las
teorías, modelos y técnicas actuales.

Suma 8,67 4,995

CM6

CM6. Conocimiento y aplicación de los procedimientos
algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar
soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad
de los algoritmos propuestos.

IS2

IS2. Capacidad para valorar las necesidades del cliente y
especificar los requisitos software para satisfacer estas
necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la
búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones
derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya
desarrollados y de las propias organizaciones.

B4 B4. Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y
normas de obligado cumplimiento.

Suma 3,155 6,505

CM6

CM6. Conocimiento y aplicación de los procedimientos
algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar
soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad
de los algoritmos propuestos.

CP3

CP3. Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un
problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir
a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella
que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos
establecidos.

Suma 6,799 3,374

A4

A4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de
la ingeniería del software como instrumento para el
aseguramiento de su calidad.

B2

B2. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que
capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad
para adaptarse a nuevas situaciones.

B3

B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber 
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y 
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

IS3 IS3. Capacidad de dar solución a problemas de integración en
función de las estrategias, estándares i tecnologías disponibles.

Suma 5,713 9,718

CM7
CM7. Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los
tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un
problema.

CM8
CM8. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener
aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Poder formalizar y especificar problemas reales 
cuya solución implica el uso de la informática.

Poseer un conocimiento de las pautas apropiadas 
de resolución de problemas. 

Comprender la complejidad de los problemas 
informáticos y la viabilidad de su resolución. 

Tener la habilidad para seleccionar y utilizar los 
métodos analíticos y de modelado relevantes.

Tener una apreciación de la necesidad de tener 
unos conocimientos profundos del dominio en 

ciertos campos de aplicación; tener una 
apreciación del grado de tal conocimiento en por 

lo menos una situación.
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CM12

CM12. Conocimiento y aplicación de las características,
funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan
su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de
aplicaciones basadas en ellos.

Suma 16,87 16,87

CM8
CM8. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener
aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

CP5

CP5. Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar
el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en
cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados
con aspectos de computación, percepción y actuación en
ambientes o entornos inteligentes.

IS4

IS4. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar,
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las
teorías, modelos y técnicas actuales.

Suma 6,39 3,315

A5
A5. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o
arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando
hardware, software y redes.

A7
A7.Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas
hardware y software para el desarrollo y la ejecución de
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CM9
CM9. Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura
y arquitectura de los computadores, así como los componentes
básicos que los conforman.

CM10
CM10. Conocimiento de las características, funcionalidades y
estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar
aplicaciones basadas en sus servicios.

CM11

CM11. Conocimiento y aplicación de las características,
funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las
Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar
aplicaciones basadas en ellas.

CM14
CM14. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales
y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente,
distribuida y de tiempo real. 

Suma 33,51 31,66

CM16

A4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de
la ingeniería del software como instrumento para el
aseguramiento de su calidad.

A4

A6. Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la
accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información
que gestionan.

A6 CM16. Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías
y ciclos de vida de la ingeniería de software.

IS1

IS1. Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y
sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de
desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando
las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del
Software.

Suma 3,733 13,23

CM8
CM8. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener
aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

125 121

Tener la habilidad para describir una solución a 
nivel abstracto. 

Tener la habilidad para aplicar sus conocimientos 
y comprensión al diseño de hardware y/o 
software que satisfaga sus requisitos.

Poseer conocimientos acerca de las diferentes 
fases del ciclo de vida de software que abarcan la 
construcción de sistemas software nuevos y el 
mantenimiento y puesta en marcha de los 
existentes. 

Poder seleccionar y usar los modelos de proceso y 
entornos de programación adecuados para 
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CP3

CP3. Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un
problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir
a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella
que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos
establecidos.

Suma 6,645 3,22

A6

A6. Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la
accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información
que gestionan.

CM17
CM17. Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona
computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CP6

CP6. Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y
de presentación de información compleja y su aplicación a la
resolución de problemas de diseño de interacción persona
computadora.

Suma 10,65 5,65

A7

A4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de
la ingeniería del software como instrumento para el
aseguramiento de su calidad.

A4
A5. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o
arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando
hardware, software y redes.

A5
A7.Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas
hardware y software para el desarrollo y la ejecución de
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CM1

CM1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar
aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la
legislación y normativa vigente

Suma 4,986 5,031

CM5 CM5. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas.

CM13
CM13. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias
para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas
de información, incluidos los basados en web.

Suma 8,72 8,72

B3

CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y
valorando su impacto económico y social.

CM2
CM15. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales
y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación
práctica.

CM15

B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

Suma 3,6 3,05

C2 C2: Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la
información y la comunicación.

C3 C3: Gestionar la información y el conocimiento.

Suma 3 3

A2
A2.Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos,
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.

CM1

CM1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar
aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la
legislación y normativa vigente

Tener la capacidad de diseñar y llevar a cabo 
investigaciones prácticas apropiadas (por 
ejemplo, del rendimiento del sistema), de 
interpretar los datos y de extraer conclusiones.

Tener la capacidad de integrar la teoría y la 
práctica para realizar tareas informáticas.

Tener la capacidad de realizar búsquedas 
bibliográficas y de utilizar bases de datos y otras 
fuentes de información.

Ser capaz de modelar y diseñar la interacción 
persona-ordenador. 

proyectos que implican el uso de aplicaciones 
tradicionales, así como campos de aplicación 
emergentes. 

Poder crear y probar a fondo los sistemas de 
software. 

Estar familiarizados con los sistemas de software 
y aplicaciones existentes y con el uso de sus 
elementos. 
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CP7

CP7. Capacidad para conocer i desarrollar técnicas de
aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones
y sistemas que las utilizan, incluyendo las dedicadas a extracción
automática de información y conocimiento a partir de grandes
volúmenes de datos.

Suma 4,443 3,043

CM1
A5. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o
arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando
hardware, software y redes.

CM2

CM1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar
aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la
legislación y normativa vigente

A5

CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y
valorando su impacto económico y social.

IS4

IS4. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar,
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las
teorías, modelos y técnicas actuales.

Suma 3,008 4,333

B2

B2. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que
capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad
para adaptarse a nuevas situaciones.

B3

B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

C6 C6: Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que
el estudiante se plantea en la universidad.

Suma 5,765 6,125

A2
A2.Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos,
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.

B2

B2. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que
capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad
para adaptarse a nuevas situaciones.

CM1

CM1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar
aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la
legislación y normativa vigente

CM2

CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y
valorando su impacto económico y social.

Suma 5,26 5,26

A3
A3. Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación
necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero
Técnico en Informática.

CM4
CM4. Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas
de una instalación informática que cumpla los estándares y
normativas vigentes.

CM18 CM18. Conocimiento de la normativa y la regulación de la
informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

IS6

IS6. Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más
dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del
software que integren aspectos éticos, sociales, legales y
económicos.

B4 B4. Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y
normas de obligado cumplimiento.

20

Tener la capacidad de realizar tareas en distintos 
campos de aplicación, teniendo en cuenta, al 
mismo tiempo, el contexto técnico, económico y 
social. 

Tomar en consideración las condiciones 
económicas, sociales, éticas y legales previstas en 
la práctica informática. 

20

Reconocer la necesidad del aprendizaje 
permanente y participar en ello.

Estar familiarizados con las últimas tecnologías 
relevantes y su aplicación.
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B5

B5.  Capacidad para analizar y valorar el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero 
Técnico en Informática.

C5 C5: Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como
ciudadano y como profesional.

Suma 3,095 4,205

A1

A1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar,
desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en
informática que tengan por objeto la concepción, el desarrollo o
la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

IS5 IS5. Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos
potenciales asociados que pudieran presentarse.

B7

B7. Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía 
y de gestión de recursos humanos, organización y planificación
de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización
en el ámbito de los proyectos informáticos.

Suma 3,07 4,27

CM3

CM3. Capacidad para comprender la importancia de la
negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las
habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo
de software.

B1 B1. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos
del ámbito de la informática.

B3

B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

B8 B8. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y
multidisciplinar.

Suma 3,32 3,68

TFG1

TFG1. Capacidad para realizar individualmente, presentar y
defender un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas
de la Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las
enseñanzas.

B8 B8.Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y
multidisciplinar.

C6 C6: Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que
el estudiante se plantea en la universidad.

Suma 3,135 3,135

A4

A4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de
la ingeniería del software como instrumento para el
aseguramiento de su calidad. 

B3

B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

B6 B6. Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

B7

B7. Conocimiento y aplicación de elementos básicos de
economía y de gestión de recursos humanos, organización y
planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y
normalización en el ámbito de los proyectos informáticos.

Suma 3,108 3,513

A2
A2.Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos,
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.

CM2

CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y
valorando su impacto económico y social.

37

Estar familiarizados con las prácticas de gestión 
de proyectos y empresariales, tales como la 
gestión del riesgo y del cambio, así como tener 
una comprensión de sus limitaciones. 

33

Tener la capacidad de actuar de forma efectiva al 
nivel individual y como miembro de un equipo. 

Tener la capacidad de organizar su propio trabajo 
de forma autónoma. 

Tener la capacidad de plantear una solución 
aceptable al problema utilizando la informática de 
tal manera que se ahorren costes y tiempo. 

Tener nociones básicas de la estimación y 
medición del coste y de la productividad. 
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B6 B6. Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

Suma 3,025 3,025

CM3

CM3. Capacidad para comprender la importancia de la 
negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las 
habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo 
de software.

B3

B3.  Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber 
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y 
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

B8 B8.Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y
multidisciplinar.

C1 C1: Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, 
preferentemente el inglés.

C4 C4: Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una
de las dos lenguas oficiales de la URV.

Suma 8,68 10,14

Tener la capacidad de comunicarse de forma 
efectiva con los compañeros, usuarios 
(potenciales) y el público en general acerca de 
cuestiones y problemas reales relacionados con la 
especialidad elegida; así como poseer las 
habilidades comunicativas para expresar, de 
forma escrita y oral, sus ideas y las soluciones 
propuestas de manera convincente. 

OCP_8
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Resumen 

En el nuevo marco del espacio europeo de 
enseñanza superior las competencias transversales 
se han convertido en una parte importante del 
aprendizaje universitario. Su inclusión en el 
currículum requiere un esfuerzo adicional para 
organizar actividades que permitan al estudiante 
adquirir estas competencias y sobre todo diseñar 
mecanismos para evaluarlas. Una de las com-
petencias fundamentales dentro del mundo 
profesional es el trabajo en equipo. En cursos 
superiores, dicha competencia debe centrase en la 
capacidad de gestión de equipos y el control de 
proyectos. Este trabajo presenta las estrategias 
utilizadas para formar en estas competencias a los 
alumnos del Grado en Ingeniería Informática de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Universidad Rovira i Virgili y los resultados 
obtenidos. 

Abstract 
In the European Higher Education Area, trans-

versal competences have become an important as-
pect of the learning process at the university. Their 
introduction into the student’s curricula requires of 
additional effort in the organization of the learning 
activities, in order to help the student in the acquisi-
tion of these competences, as well as in the design 
of appropriate evaluation methods. For the profes-
sional activity, a key competence is teamwork. In 
advanced courses, this competence must be cen-
tered in developing the capacities of team direction 
and project control. This paper explains the strate-
gies we have designed and used with students of the 
Bachelor degree of Computer Engineering at the 
Engineering School of University Rovira i Virgili, 
as well as the results obtained. 

 

Palabras clave 
Trabajo en equipo, dirección de equipos, 
competencias, evaluación. 

1. Motivación 
En el EEES además de la adquisición de 

conocimiento, el alumno debe adquirir competen-
cias que le permitirán el desarrollo efectivo de su 
actividad profesional. El reto importante para los 
profesores es adaptar las asignaturas para incluir y, 
sobre todo, evaluar estas competencias [1].  

En este artículo nos centramos en el trabajo en 
equipo. En [2] encontramos una revisión de los 
distintos modelos para abordar el trabajo de la 
competencia.  

Uno de los principales objetivos a la hora de 
planificar las asignaturas - Proyectos de Sistemas 
Informáticos (PSI - 4º curso) y Programación (PR - 
2º curso) - ha sido poder ofrecer a los alumnos la 
oportunidad de desarrollar dos competencias trans-
versales relacionadas con el trabajo en equipo a 
distintos niveles, proporcionándoles una expe-
riencia lo más próxima a la realidad. 

Dentro de la Universidad Rovira i Virgili existe 
una experiencia similar, ya consolidada, en el caso 
de la Ingeniería Química, en la que los alumnos de 
cuarto dirigen a equipos de primero, para realizar 
un proyecto integrador [3]. 

Siguiendo el ejemplo anterior, pero de una forma 
mucho más sencilla, en PSI se ha diseñado una 
actividad que les permita dirigir un equipo real de 
programadores (alumnos de segundo) para realizar 
un proyecto informático. El equipo está compuesto 
por personas que están aprendiendo y que tienen 
diversos niveles formativos. Los directores deben 
tener en cuenta estos factores para organizar el 
trabajo de forma adecuada y efectiva. 

Desde el punto de vista de los alumnos de PR, el 
objetivo es adquirir la competencia de trabajo en 
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equipo, asumiendo sus tareas y responsabilidades, 
siguiendo las pautas marcadas por el director.  

Se presenta en este artículo la experiencia del 
curso 2013-14. Se analiza el impacto de esta meto-
dología en los estudiantes de PSI y PR. En el caso 
de PR, se comparan los resultados académicos 
obtenidos este curso en relación a los del curso 
anterior. 

2. Organización de las 
asignaturas 

2.1. Proyectos de sistemas informáticos  
En el primer cuatrimestre del cuarto curso del 

Grado de Ingeniería Informática, los alumnos 
tienen la asignatura de Proyectos de Sistemas 
Informáticos (PSI). Se trata de una asignatura de 6 
créditos con una presencialidad del 30%, lo que se 
traduce en 3 horas semanales de clase presencial y 
7 horas semanales de trabajo autónomo. 

Entre las muchas competencias que pretende 
evaluar esta asignatura se encuentran las de:  
• Capacidad para planificar, concebir, desplegar 

y dirigir proyectos... 
• Capacidad para comprender la importancia de 

la negociación, los hábitos de trabajo efectivo, 
el liderazgo... 

Para intentar abarcar las competencias que los 
alumnos deben adquirir tras cursar la asignatura, 
ésta se ha dividido en diversas partes: 
• Documentación de proyectos informáticos. 

Consiste en la definición completa de la 
documentación de un proyecto real de 
desarrollo de un sistema informático, 
utilizando estándares de gestión de proyectos 
reconocidos por el mercado laboral actual. 
Este apartado es el más teórico de la 
asignatura. Tiene un peso del 40% de la nota y 
se evalúa mediante un examen teórico de 
conocimientos básicos y la elaboración de un 
"plan de proyecto" completo, para resolver un 
caso práctico, siguiendo las líneas definidas 
por el PMI [4]. Asimismo la evaluación se 
complementa con la presentación y defensa 
del plan elaborado.  

• Conocimientos autónomos. Se trata de un 
conjunto de trabajos autónomos sobre temas 
específicos: SCRUM, legislación... Tiene un 
peso del 10% en la nota final. 

• Herramientas para el desarrollo de proyectos.  
Es la parte más práctica y pretende iniciar a 
los alumnos en el uso de herramientas para la 
planificación y seguimiento de proyectos. En 
nuestro caso se utiliza el MSProject [5]. Se 

evalúa mediante un caso práctico y supone el 
20% en la nota final. 

• Trabajo en equipo. También tiene asignado un 
20% de la nota final y pretende evaluar la 
capacidad de los alumnos de dirigir y 
gestionar equipos de trabajo. Los resultados 
de la planificación, ejecución y evaluación de 
esta parte de la asignatura es lo que se muestra 
en este trabajo. Como apoyo a esta parte se 
organizan seminarios específicos. 

Este artículo se centra en esta última parte de la 
asignatura, donde los alumnos de PSI trabajan las 
dos competencias indicadas.  

A lo largo del curso anterior (2012-13) se hizo un 
primer intento de trabajo entre alumnos de distintos 
cursos, en el que los alumnos de cuarto dirigieron a 
alumnos de tercero. La experiencia no cuajó debido 
a diversas razones, la principal fue que la mayoría 
de los alumnos de cuarto no tenían suficientes 
conocimientos de la asignatura de tercero y por lo 
tanto no fueron capaces de evaluar el alcance de la 
práctica propuesta y planificarla adecuadamente. 
Por esta razón, en este curso (2013-14), se optó por 
formar equipos con alumnos de la asignatura de 
Programación de segundo curso. La diferencia de 
cursos ayuda a que los alumnos, que ejercerán de 
directores, tengan bien adquiridos los conceptos 
necesarios para evaluar el alcance del proyecto que 
dirigirán. 

El trabajo de los alumnos de PSI se organizó en 
las siguientes fases: 

 
Fase 1. Planificación del proyecto. 
Se les proporcionó a los alumnos de PSI el 

enunciado de la aplicación que los alumnos de PR 
debían llevar a cabo. Su primera tarea, realizada en 
equipo, era planificar el proyecto (diseño e 
implementación del programa) y determinar los 
recursos necesarios para que los alumnos de PR 
consiguieran ejecutarlo para el plazo indicado. 

Al final de esta fase se evaluaron, mediante unos 
cuestionarios, las competencias individuales 
mostradas por cada alumno dentro del equipo. El 
objetivo era seleccionar a aquellos alumnos más 
competentes en el trabajo en equipo, para poder 
seleccionar los líderes de los equipos de trabajo de 
segundo. Del total de los alumnos (25 alumnos 
matriculados), el 16%, es decir 4 alumnos, no 
superaron la fase previa, y por tanto no se les 
permitió dirigir ningún equipo de segundo. Esta 
decisión no era taxativa, y podía ser negociada; sin 
embargo sólo uno de los alumnos mostró su interés 
por dirigir un equipo, y después de una entrevista 
personal se decidió, de forma consensuada, que no 
era viable. 

Puesto que sólo había 13 equipos de segundo, se 
distribuyeron los directores de la siguiente forma: 
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1. Se ordenaron los futuros directores según la 
puntuación obtenida en esta fase. 

2. A los de mayor puntuación (5 alumnos) se les 
ofreció la posibilidad de dirigir un equipo 
como único líder. Todos aceptaron. 

3. A los 8 siguientes se les asignó un equipo que 
debían co-dirigir con los 8 alumos restantes. 
La formación de las parejas se dejó a su 
criterio. 

Después de la experiencia, se ha detectado que 
esta fase es muy importante, puesto que determina, 
en gran parte, el éxito o fracaso del trabajo final. 

 
Fase 2. Organización del equipo de trabajo. 
Como parte de la planificación del proyecto 

(Fase 1), los alumnos de PSI debían definir una 
entrevista para conocer el perfil de los miembros de 
su equipo. En esta segunda fase, los líderes cono-
cieron a su equipo y, una vez analizado, ajustaron la 
planificación inicial a la realidad del equipo. 

 
Fase 3. Ejecución del trabajo. 
A lo largo de cinco semanas, los alumnos de 

segundo trabajaron, bajo la dirección del líder de 
cuarto, para llevar a cabo el proyecto. 

Durante este periodo, los líderes van dejando 
constancia del avance del proyecto, logros, gestión 
de conflictos... a través de un diario personal 
(Moodle) y entrevistas personales con los 
profesores de PSI. También han de redactar las 
actas de las reuniones, especificando el trabajo que 
van haciendo los miembros del equipo. 

 
Fase 4. Resultados y evaluación 
Por último, entregaron un documento con el 

seguimiento del proyecto y lo presentaron 
públicamente ante los profesores de PR y PSI. 
Dicho documento contiene las actas de las 
reuniones periódicas. Además, cada líder evaluaba 
a cada uno de los miembros de su equipo valorando 
diversos aspectos, tanto de conocimientos como de 
actitudes. 

2.2. Programación 
La asignatura de Programación (PR) de 2º curso 

es común al Grado en Ingeniería Informática y al 
Grado de Ingeniería Telemática, tiene como 
objetivo principal que el alumno entienda y sepa 
aplicar el paradigma de la Programación Orientada 
a Objetos. Se trata de una asignatura de 6 créditos 
con una presencialidad del 40%, es decir, 4 horas 
semanales de trabajo presencial y 6 horas 
semanales de trabajo autónomo. 

La competencia que se trabaja en esta asignatura 
está descrita como: “Capacidad para concebir, 
desarrollar y mantener sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas utilizando los métodos de 

la ingeniería del software como instrumento para 
asegurar la calidad”. Los resultados de aprendizaje 
de la asignatura son: 
• R1: Conocer los conceptos básicos de la 

programación orientada a objetos. 
• R2: Ser capaz de implementar una aplicación 

basada en el paradigma orientado a objetos. 
• R3: Diseñar aplicaciones orientadas a objetos 

usando el lenguaje UML. 
• R4: Implementar estructuras de datos lineales 

usando memoria estática. 
• R5: Diseñar e implementar una interfaz 

gráfica sencilla. 
Aunque la competencia de trabajo en equipo no 

está incluida en la asignatura, nos pareció 
interesante llevar a cabo la experiencia y evaluarla. 

La asignatura se evalúa mediante dos exámenes  
y tres prácticas. Los exámenes suponen un 60% de 
la nota final de la asignatura. Para aprobar la 
asignatura se debe obtener una nota media igual o 
mayor que 5 en estas pruebas. 

Las prácticas que se proponen permiten al 
alumno consolidar los conocimientos explicados en 
las clases teóricas, y consisten en implementar 
distintos programas en Java. Las dos primeras 
trabajan los conceptos básicos de orientación a 
objetos (R1 y R2) y se realizan antes del primer 
parcial. La tercera práctica es más larga y permite 
adquirir los conocimientos avanzados que se 
evaluarán al final del curso (R2, R3, R4 y R5). Esta 
tercera práctica es en la que nos centramos en este 
artículo, puesto que es la que se ha desarrollado en 
equipos de trabajo de 4 personas bajo la dirección 
de un alumno de cuarto. La tercera práctica supone 
un 20% de la nota final, el resto de prácticas y 
ejercicios vale el otro 20%. Para los profesores de 
Programación el objetivo de esta actividad ha sido 
conseguir que los alumnos trabajen en equipo, con 
un reparto y coordinación real de las tareas, y 
siguiendo una planificación pautada por un director 
más experto. Uniendo los esfuerzos de 4 
estudiantes se puede plantear un reto más 
ambicioso que les permita implementar una 
aplicación más compleja y completa que si se 
trabaja con equipos de 2 personas (como se hacía 
en los cursos anteriores). 

La práctica se organizó en las siguientes fases: 
 
Fase 1. Organización de los equipos. 
Para organizar los equipos de trabajo, se tomó 

como referencia la nota del primer examen. Los 
alumnos se repartieron entre los equipos, de forma 
que todos los equipos están equilibrados respecto a 
los conocimientos de programación de sus 
miembros. De esta forma, en cada equipo hay dos 
personas con nota superior a 7, una persona con una 
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nota alrededor de 5 y otra que ha suspendido el 
primer examen parcial. 

 
Fase 2. Diseño de la aplicación. 
Se entrega el enunciado del problema a resolver. 

Antes de empezar la implementación de la 
aplicación en Java, los alumnos de segundo, con la 
supervisión del líder de cuarto, deben presentar el 
diseño de la aplicación que se les ha propuesto. 
Este diseño conceptual consiste en un diagrama de 
clases en UML y debe ser validado por los 
profesores de segundo. El objetivo es evitar errores 
graves en el diseño de la aplicación que puedan 
afectar al desarrollo del proyecto. 

 
Fase 3. Ejecución del trabajo. 
Bajo la dirección de los alumnos de cuarto, el 

equipo de PR implementa la aplicación, y prepara 
la documentación correspondiente. Uno de los 
requisitos fundamentales era entregar el proyecto 
acabado y en el plazo establecido. Durante la 
ejecución de la práctica, se pidió a los alumnos que 
anotaran su planificación personal y su valoración 
del trabajo en un diario personal (a través de la 
plataforma Moodle). 

 
Fase 4. Resultados y evaluación. 
Una vez finalizada la ejecución del trabajo, los 

alumnos de PR deben presentar la documentación 
del proyecto y realizar una entrevista personal para 
evaluar, de forma individual, su participación y los 
conocimientos adquiridos en el desarrollo de la 
práctica. Además, cada equipo de segundo debía 
evaluar el trabajo del líder mediante un formulario 
que se diseñó para tal efecto. 

3. Instrumentos de evaluación 
Para realizar la evaluación de los alumnos, tanto 

de PR como de PSI, se diseñaron diversos 
instrumentos que se presentan en el Cuadro 1. 

3.1. Evaluación de PSI 
En el caso de PSI la evaluación se ha agrupado 

en tres partes. 
 
Evaluación previa.  
El objetivo de la evaluación previa consiste en 

discriminar qué alumnos van a dirigir un equipo y 
quiénes no. Se trata de una decisión difícil, puesto 
que afecta directamente a los resultados de otros 
alumnos (los de segundo). En esta fase se intenta 
evaluar los aspectos básicos del trabajo en equipo 
mediante los cuestionarios de co-evaluación y auto-
evaluación, las entrevistas y los cuestionarios 
personales. Nos hemos centrado en uno que hemos 
considerado fundamental: el compromiso, y para 
ello se evalúa: 
• Participación. Si el alumno participa activa-

mente en la realización del documento inicial.  
• Implicación. Si tiene una actitud activa y 

positiva frente al trabajo en equipo. 
• Compromiso. Si el alumno cumple con los 

compromisos adquiridos durante la realización 
del trabajo. 

 
Resultados de la dirección. 
Consiste en un conjunto de documentos cuya 

finalidad es poder evaluar la evolución del equipo 

 
Evaluación de PSI (4º) Evaluación de PR (2º) 

Previa: 
• Documento con la planificación inicial 

(equipos de 4º) 
• Cuestionario de co-evaluación y auto-

evaluación del trabajo en equipo de 4º. 
• Entrevistas y cuestionarios personales. 
Resultados de la dirección: 
• Documento con el análisis de los equipos 

de 2º y re-planificación. 
• Documento de seguimiento del proyecto 

y actas. 
• Presentación en público del documento 

de seguimiento. 
• Diario de seguimiento del proyecto. 
Co-evaluación: 
• Evaluación del trabajo como líderes de 

los alumnos de 2º. 
• Notas obtenidas por los alumnos de 2º. 

Resultados del trabajo realizado: 
• Presentación del diseño. 
• Código fuente en Java del proyecto. 
• Memoria del proyecto (que sigue un for-

mato específico: especificaciones, dise-
ño, implementación y evaluación). 

• Entrevista individual sobre el proyecto de 
los profesores de la asignatura.  

• Diario personal del alumno, son su plani-
ficación temporal y actividades realizadas 
en el equipo 

Co-evaluación: 
• Evaluación individual realizada por cada 

líder a cada miembro de su equipo. 

Cuadro 1: Instrumentos de evaluación. 
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(ver Cuadros 1). Para ello es importante que los 
alumnos entreguen información relativa a: 
• Seguimiento del proyecto de acuerdo a la 

planificación inicial realizada. 
• Actas de las reuniones. El objetivo de las actas 

es poder evaluar la actuación de los directores 
y del equipo. Es uno de los elementos más 
importantes de la evaluación. 

• Diario personal. Ofrece información muy útil, 
ya que recoge las reflexiones libres de los 
directores más allá de lo consignado en el 
resto de documentos. 

Co-evaluación. 
Por un lado, los resultados obtenidos por los 

alumnos de PR son el reflejo del trabajo conjunto 
del director y del equipo. Por tanto, un buen 
resultado final en el desarrollo de la aplicación se 
debe valorar positivamente en relación al trabajo en 
equipo. Pero, por otro lado, resulta imprescindible 
una evaluación del líder por parte del equipo. Para 
ello los alumnos de PR evalúan tres aspectos del 
trabajo de sus líderes: 
• Comunicación: escucha, solicita y aporta 

información... 
• Compromiso: coordina, organiza, planifica... 
• Conflictos: detecta problemas y busca 

soluciones... 

3.2. Evaluación de PR 
En el caso de la evaluación de PR, los 

instrumentos de evaluación se pueden agrupar en 
dos bloques. 

 
Resultados del trabajo realizado. 
Corresponden a los elementos que permiten 

evaluar el diseño de la solución al problema 
planteado y también la implementación realizada: 
el código, la memoria del proyecto y una entrevista 
personal. Esto permite ver si el equipo consiguió 
trabajar de forma coordinada y dar una solución 
válida al problema. Por otro lado, el diario personal 
permite recoger las reflexiones personales de cada 
alumno respecto a su trabajo dentro del equipo y de 
su funcionamiento. Resulta muy útil ya que es 
individual, privado y recoge las opiniones de los 
alumnos expresadas libremente. 

 
Co-evaluación. 
Resulta evidente que los directores, que realizan 

el seguimiento más próximo del desarrollo de la 
práctica, pueden aportar información muy útil sobre 
quién ha realizado el trabajo y cómo se ha llevado a 
cabo. A través de un cuestionario, los líderes 
proporcionaban información individual sobre 
aspectos concretos del desarrollo del trabajo y sobre 
la actitud dentro equipo. En el caso de los equipos 
de segundo, la evaluación de la competencia del 

trabajo en equipo se centra en dos aspectos 
esenciales evaluados a un nivel básico:  
• Compromiso: cumple con las tareas asignadas 

y colabora con los compañeros. 
• Comunicación: solicita y comparte 

información. 

4. Resultados obtenidos 

4.1. Resultados de PSI 
En el curso evaluado, 2013-14, ha habido 25 

alumnos matriculados en la asignatura de PSI.  
Los resultados finales de la evaluación del 

trabajo en equipo (que no de la asignatura 
completa) se muestran en la Figura 1.  

Los alumnos que no supera este apartado corres-
ponde a los alumnos que sólo han hecho el trabajo 
previo (fases 1 y 2) y que por tanto no han llegado a 
dirigir un equipo. 

La diferencia entre los alumnos con notable y 
sobresaliente viene dada, principalmente, por la 
valoración que les han hecho sus compañeros y el 
equipo que han dirigido. 

Un caso a revisar es el de los alumnos con la 
calificación de aprobado. Corresponde a directores 
que no han conseguido sus objetivos, quizás lo más 
justo hubiese sido suspenderles pero, tal y como 
estaba definida la evaluación, conseguían el 
aprobado. Un punto importante a revisar es la 
realización de la selección previa para evitar, en la 
medida de lo posible, el fallo de los directores. 

Un ejercicio interesante es comparar los 
resultados de la evaluación de los líderes de cuarto 
respecto a las notas obtenidas por el equipo de 
segundo al que dirigían. Para ello consideraremos 
la siguiente información:  
• Evaluación previa. Realizada para seleccionar 

los líderes en la que se consideraba su 
compromiso (C), participación (P) e 
implicación (I) con su equipo (Evaluación 
C:P:I.). 

 

Figura 1: Evaluación del trabajo en equipo. 
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• Promedio de las notas individuales obtenidas 
por cada uno de los equipos de PR en la 
práctica 3. 

• Promedio de las notas de los alumnos de PSI 
en el apartado de trabajo en equipo. 

• Valoración de la dirección realizada por los 
alumnos de segundo a sus líderes. 

En la Figura 2 se puede observar esta 
información. Los * indican equipos con un único 
director. 

Se puede observar que el promedio de las notas 
de PR es muy bajo; esto se debe a que en todos los 
equipos, menos en uno, ha habido por lo menos un 
alumno no presentado o suspendido. Los NP se han 
contabilizado como un 0 al calcular la media. 

En algunos casos, se ve claramente que ha 
habido un fracaso de la dirección y del equipo, 
como ocurre con el equipo E3; sin embargo, en 
otros casos esta relación no está tan clara, como 
sucede en los equipos E9 y E11. De hecho, la 
correlación entre ambos resultados sólo llega al 0,5. 
Evidentemente, el fracaso de un equipo no siempre 
es responsabilidad exclusiva del líder, y por eso 
buscamos herramientas (actas, diarios...) para poder 
discriminar cada caso y no penalizar injustamente. 

Se puede observar que existe una correlación del 
0,7 entre las notas obtenidas por los alumnos de 

segundo y la valoración que hacen de su líder. Esta 
relación es obvia, puesto que, es razonable pensar 
que, si el equipo ha ido bien, mejores serán los 
resultados y mayor será el grado de satisfación de 
todos los componentes.  

La co-evaluación previa también ofrece una 
fuente de información muy valiosa, sin embargo es 
necesario afinar más las cuestiones que se plantean 
y el peso que se le da en la evaluación previa.  

4.2. Resultados de PR 
En esta sección se comentan los resultados 

académicos obtenidos por los estudiantes de PR.  
Puesto que esta práctica pretende que los 

estudiantes adquieran los conceptos avanzados del 
paradigma de orientación a objetos, que se evalúan 
después en el segundo examen, es de esperar que el 
aprendizaje conseguido con el trabajo realizado se 
vea reflejado en unos mejores resultados en la 
evaluación final de la asignatura. Por tanto, a 
continuación presentamos las calificaciones 
obtenidas en la tercera práctica (realizada en 
equipo) y también las calificaciones finales. 

Después del primer examen 2 estudiantes 
abandonaron  y el resto se organizó en 13 equipos, 
tal y como se ha explicado en la sección anterior. 

En el curso anterior (2012-13) se utilizó la 
metodología tradicional: en grupos de 2 personas, 
sin ninguna supervisión por parte de otros 
estudiantes, sin planificación del trabajo, ni 
seguimiento continuo de la práctica. La 
organización global del curso era la misma y la 
evaluación consistía también en la entrega del 
programa en Java, una documentación y una 
entrevista personal.  

Los grados en Ingeniería Informática e Ingeniería 
Telemática, en la URV, empezarón el curso 2011-
12, pero en ese primer año la organización fue algo 
diferente, por lo que no consideramos apropiado 
comparar los resultados. 

En la Figura 3 se muestra la distribución de las 
notas de la práctica 3 de PR (el proyecto en 
equipo). El porcentaje de alumnos que superan o no 

  

Figura 3. Notas de la práctica 3 y notas finales de Programación. 

 

Figura 2: Evaluación de los líderes y de los equipos. 
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la práctica es casi el mismo, se observa sólo una 
ligera disminución de los alumnos que no la 
superan, aunque no es significativo. En cambio, sí 
podemos observar diferencias en la distribución de 
las notas entre los alumnos que superan la práctica. 
En este caso vemos que aumenta ligeramente el 
número de estudiantes con sobresaliente, bastante 
los aprobados y disminuye el número de notables.  

En la Figura 3 podemos comparar las notas 
finales de la asignatura, incluyendo el examen final 
en el que los conocimientos aprendidos en este 
proyecto se vuelven a evaluar. En este caso no hay 
mejora en el número total de aprobados, pero sí que 
podemos constatar que las notas son mejores. Se ha 
pasado de un 2% de sobresalientes a un 10%. El 
número de notables también ha aumentado 
significativamente de 22% a 31%. 

A la vista de estos resultados, podemos decir que 
esta metodología de trabajo permite a los 
estudiantes consolidar mejor los conocimientos 
adquiridos. 

A la hora de interpretar los resultados se debe  
tener en cuenta que la experiencia se ha realizado 
sólo en un curso académico y con un número 
relativamente pequeño de estudiantes (unos 50).  

Por otro lado, respecto a la competencia de 
trabajo en equipo en PR, las evidencias recogidas a 
través de las encuestas nos permiten valorarla. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Figura 4. 
Como se puede observar, según los líderes de los 
equipos, más del 70% de los alumnos de PR 
superan la competencia de trabajo en equipo. 

5. Revisiones y mejoras 
Como se ha comentado anteriormente, uno de los 

problemas detectados ha sido que, prácticamente en 
todos los equipos, ha habido un alumno que ha 
abandonado o ha suspendido. Esto se debe, por un 
lado, a las marcadas diferencias de nivel de 
conocimiento de los estudiantes que formaban los 

equipos. Y por otro lado, que el objetivo prioritario 
de los directores fue finalizar el proyecto a tiempo, 
más allá del conocimiento adquirido por todos los 
miembros del equipo. Para paliarlo, se proponen 
dos soluciones:  

1. Valorar a cada alumno de PR según el trabajo 
personal realizado en, al menos, una parte de 
la práctica. De forma que todos tengan que 
implementar algo. 

2. Marcar como objetivo de los líderes, que todos 
los alumnos de PR aprendan los conceptos de 
programación aunque la práctica final tenga 
alguna deficiencia. 

Otro problema detectado ha sido que en algunos 
equipos uno de los miembros no participaba (no 
asistía a las reuniones, no entregaba su parte, no 
respondía a los emails). En la mayoría de casos los 
profesores no tuvimos conocimiento de esta 
situación hasta después de la entrega. Resulta 
imprescindible articular algún mecanismo para 
detectar y corregir estas situaciones y ajustar la 
carga de trabajo. 

Como ya se ha comentado, la co-evaluación 
previa ofrece una fuente de información muy 
valiosa, sin embargo, por simplicidad, en las 
encuestas se optó por una respuesta de verdadero o 
falso. Vista la relevancia de la información que 
proporcionan las co-evaluaciones, en un futuro 
sería muy interesante afinar más graduando las 
respuestas de los alumnos y dándoles más peso en 
la valoración final del trabajo en equipo. 

Otro elemento importante en el desarrollo y 
evaluación del trabajo en equipo es tener en cuenta 
los roles de Belbin, tanto en la selección previa de 
los líderes, como en la creación de los equipos [6]. 
También sería interesante observar los resultados 
obtenidos según las diversas configuraciones de los 
equipos. 

6. Conclusiones 
Desde el planteamiento inicial de la experiencia, 

todos los profesores eramos conscientes de que no 
todos los equipos funcionarían, y de que no todos 
los líderes serían capaces de dirigir de forma 
efectiva a su equipo, puesto que, al fin y al cabo, se 
trata de personas con diferentes intereses y 
actitudes, y las relaciones no siempre son fáciles. 
Por eso planteamos mecanismos para minimizar los 
efectos negativos de la interdependencia personal: 
selección previa de los directores, diarios y actas 
para discriminar las causas de los posibles fracasos, 
entrevistas periódicas de seguimiento...  

En el caso de PR, los profesores hemos 
observado que con este método de trabajo en 
equipo, los estudiantes se han comprometido más 
en la realización de la práctica. La planificación 

 

Figura 4: Evaluación de los líderes a los equipos.  

XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática 251

217



temporal y las reuniones periódicas con los 
estudiantes de 4º han hecho que los estudiantes de 
2º hayan trabajado durante las 5 semanas. Hemos 
notado también un mayor interés por la práctica 
desde el momento de la publicación del enunciado. 
En clase se podía ver a los miembros de los equipos 
sentados juntos y comentando la práctica en los 
descansos de clase. También aumentaron las 
preguntas al profesor y con más antelación que en 
cursos anteriores (en cursos anteriores la mayoría 
de los alumnos dejaba la práctica para la última 
semana). Por tanto, con esta metodología se ha 
conseguido un trabajo más continuo que permite 
aprender y asentar los conceptos de forma gradual. 

En las entrevistas finales de la práctica los 
estudiantes, en su mayoría, han valorado 
positivamente la iniciativa del trabajo en equipo. En 
general, los estudiantes han manifestado su 
satisfacción por el trabajo hecho. Sin embargo, en 
dos grupos, el trabajo en equipo no funcionó porque 
algunos miembros no participaron en el trabajo 
colectivo y no hacían la parte que se les pedía. Otro 
problema se debió a la diferencia en el nivel de 
conocimientos en los alumnos del equipo: los 
alumnos destacados que se esforzaron por hacer 
una excelente práctica, usando incluso 
conocimientos más avanzados (puesto que ya 
sabían programar), con lo que los otros estudiantes 
quedaron relegados por tener un nivel inferior de 
conocimientos y expresaron su malestar por no 
poder participar en la programación. 

En un par de casos, alumnos que han suspendido 
la práctica nos han dicho que aunque no eran 
capaces de programar, sí que han seguido la 
realización de la práctica y han aprendido algo y 
estaban contentos por esta oportunidad que les ha 
dado el trabajo en equipo. Sin embargo, 
suspendieron el examen y la asignatura. Esperamos 
que los conceptos que hayan podido aprender les 
sirvan el próximo curso para aprobar. 

La mejora en las notas en PR (de la práctica y de 
la nota final) nos lleva a valorar positivamente el 
proceso y animarnos a repetir la experiencia. 

Desde el punto de vista de la asignatura de PSI, 
no todos los directores han logrado motivar y llevar 
a buen término la práctica, aunque sí han expresado 
su satisfacción por poder experimentar, de manera 
real, cómo es dirigir y trabajar con equipos 
humanos, que no siempre están formados por tus 
amigos, y cuyos intereses personales no tienen por 
qué coincidir con los suyos propios. 

Todos los directores se han esforzado por 
planificar, organizar y ayudar a sus equipos a 
finalizar la práctica. Se han preocupado de 
proporcionar información adicional para avanzar en 
la práctica y la mayoría lo han conseguido. 

Entre los principales problemas expresados por 
los directores están la falta de compromiso de 
algunos alumnos, que dificultan el trabajo en 
equipo y las dificultades de horarios para reunir al 
equipo. 

Finalmente, los profesores creemos que la 
dirección de los equipos por parte de otro 
estudiante es muy positiva, tanto para los alumnos 
de PR como para los de PSI. La relación que se 
establece es muy interesante puesto que el director 
no deja de ser un estudiante y por tanto hay más 
confianza para preguntarle dudas o explicarle los 
problemas. 
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Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado.

GRADO DE INGENIERÍA  INFORMÁTICA - Escuela Técnica Superior de Ingeniería  - URV.

Curso académico: 2013-14

Asignatura Tipo Curso Enlace  Guía Docente 2015-16 ECTS Coordinador assignatura Profesor(es)
Categoría 

Académica
Área de conocimiento o similar

Nº de TFG 

o TFM 

dirigidos 

en el 

curso de 

referencia

CV
Observaci

ones

ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL TEU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2  

FORTUNY ANGUERA, GERARD TU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=55  

JORNET DOMENECH, JOSEP MARIA TEU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=90  

CAMPDERRICH FALGUERAS, BENET TU Llenguatges i sistemes informàtics http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=26  

SÁNCHEZ RUENES, DAVID AGREG N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=158  

ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL TEU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2  

MENCÍA BRAVO, JOSÉ SATURNINO TEU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=114  

RAMÍREZ INOSTROZA, RAFAEL ORLANDO TU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=139  

ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL TEU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2  

RAMÍREZ INOSTROZA, RAFAEL ORLANDO TU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=139  

SERVETO OLIVÉ, FERNANDO TEU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=163  

ALVAREZ-CUEVAS FIGUEROLA, JOSÉ MARIA PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=7  

BELLOT ., ANDREA ROXANA PIPF N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=14  

DOLS RODRÍGUEZ, IRENE PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=42  

RUEDA RAMOS, MARIA DEL CARMEN TU Filologia anglesa http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=149  

GÁMEZ ALARI, DAVID
PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=58  

MILLAN MARCO, PEDRO
TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=115  

ALIAGAS CASTELL, CARLES TEU Arquitectura i tecnologia de computadors 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=5  

MOLINA CLEMENTE, CARLOS MARÍA TU Arquitectura i tecnologia de computadors 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=116  

MALLAFRÉ PORTA, FRANCESC XAVIER TEU Llenguatges i sistemes informàtics http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=103  

PLANA GAVALDÀ, GABRIEL PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=132  

GÓMEZ JIMÉNEZ, SERGIO TU Ciència de la computació i intel.ligència artifici http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=75  

PUJOL AHULLÓ, JORDI PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=137  

COMPUTACIÓ 

PARAL·LELA I MASSIVA
OB 4

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234129&any_academic=2015_16
6 ALIAGAS CASTELL, CARLES ALIAGAS CASTELL, CARLES

TEU Arquitectura i tecnologia de computadors 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=5  

MILLAN MARCO, PEDRO TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=115  

ROMANÍ ALSO, SANTIAGO TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=146  

DISSENY DE XARXES Op N/A http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234206&any_academic=2015_16
6 SOLANAS GÓMEZ, AGUSTÍ SOLANAS GÓMEZ, AGUSTÍ

AGREG N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=166  

FABREGAT RODRÍGUEZ, MARIA VICTORIA TEU Organització d'empreses http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=46  

JIMENEZ LOPEZ, DAVID PA Organització d'empreses http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=89  

PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=133  

VIRGILI FONT, JOAN CARLES PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=188  

BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS TEU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=11  

OLIVÉ FARRÉ, Mª DEL CARME TU Matemàtica aplicada 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=122  

VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI TU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=186  

GARCÍA FAMOSO, MARÍA MONTSERRAT TEU Arquitectura i tecnologia de computadors 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=63  

MOLINA CLEMENTE, CARLOS MARÍA TU Arquitectura i tecnologia de computadors 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=116  

MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=117  

ROMANÍ ALSO, SANTIAGO TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=146  

CAMPDERRICH FALGUERAS, BENET TU Llenguatges i sistemes informàtics http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=26  

DUCH GAVALDÀ, JORDI LEC N/A 7 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=44  

GONZALEZ SANCHEZ, TOMAS PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=79  

GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA CEU Física aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=68  

MASONS BOSCH, JAIME TU Física aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=110  

SALUEÑA PÉREZ, CLARA TU Mecànica de fluids http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=154  

CABRÉ RODON, ROGER TU Tecnologia electrònica http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=24  

FERRÉ BORRULL, JOSÉ AGREG N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=51  

MILLAN MARCO, PEDRO TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=115  

ROMANÍ ALSO, SANTIAGO TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=146  

MALLAFRÉ PORTA, FRANCESC XAVIER TEU Llenguatges i sistemes informàtics http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=103  

SANCHEZ ARTIGAS, MARC LEC N/A 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=156  

SÁNCHEZ RUENES, DAVID AGREG N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=158  

ALIAGAS CASTELL, CARLES TEU Arquitectura i tecnologia de computadors 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=5  

MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=117  

BANÚS ALSINA, JOSEP MARIA
TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=10  

MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=117  

HISTÒRIA DE 

L'ENGINYERIA
Op N/A http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234207&any_academic=2015_16
6 BREZMES LLECHA, JESÚS JORGE BREZMES LLECHA, JESÚS JORGE

TU Teoria de la senyal i comunicacions http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=19  

MORENO RIBAS, ANTONIO TU Llenguatges i sistemes informàtics http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=120  

SÁNCHEZ RUENES, DAVID AGREG N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=158  

INTERACCIÓ PERSONA-

ORDINADOR
OB 3 http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234104&any_academic=2015_16
6 MAURI LOBA, CESAR FRANCESC MAURI LOBA, CESAR FRANCESC

PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=112  

LLENGUATGES 

FORMALS
OB 3 http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234110&any_academic=2015_16
6 RIAÑO RAMOS, DAVID RIAÑO RAMOS, DAVID

TU Llenguatges i sistemes informàtics http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=141  

MATEMÀTICA DISCRETA 

I
FB 2 http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234009&any_academic=2015_16
6 RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, JUAN ALBERTO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, JUAN ALBERTO

TU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=144  

BRAS AMOROS, MARIA TU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=18  

FARRÀS VENTURA, ORIOL INVPOST N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=48  

ARENAS MORENO, ALEJANDRO CU Ciència de la computació i intel.ligència artifici http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=8  

PLANA GAVALDÀ, GABRIEL PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=132  

DUCH GAVALDÀ, JORDI LEC N/A 7 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=44  

FERRÉ BERGADÀ, MARIA TU Llenguatges i sistemes informàtics http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=50  

ORIENTACIÓ 

PROFESSIONAL I 

ACADÈMICA

OB 1 http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234101&any_academic=2015_16
6 TORRES CORONAS, MARIA TERESA TORRES CORONAS, MARIA TERESA

TU Organització d'empreses http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=173  

ARQUITECTURA DE 

COMPUTADORS

BASES DE DADES

COMPILADORS

COMPUTADORS

ECONOMIA I 

ORGANITZACIÓ 

D'EMPRESES

ÀLGEBRA LINEAL

ANÀLISI I DISSENY 

D'APLICACIONS

ANÀLISI MATEMÀTICA I

ANÀLISI MATEMÀTICA II

ANGLÈS TÈCNIC

APLICACIONS MÒBILS I 

ENCASTADES

ESTRUCTURA DE 

SISTEMES OPERATIUS

ESTRUCTURES DE 

DADES

FÍSICA I

FB

OB

OB

FB

FB

METODOLOGIES DE LA 

PROGRAMACIÓ

MODELITZACIÓ I 

VISUALITZACIÓ

FONAMENTS DE 

COMPUTADORS

FONAMENTS DE 

PROGRAMACIÓ

FONAMENTS DE 

SISTEMES OPERATIUS

GESTIÓ DE SISTEMES I 

XARXES

INTEL·LIGÈNCIA 

ARTIFICIAL

MATEMÀTICA DISCRETA 

II

ESTADÍSTICA

ESTRUCTURA DE 

COMPUTADORS

OB

FÍSICA II

1

OB 4

OB 3

OB 2

1

OB 3

FB 1

FB 1

2

OB 2

OB 3

OB 2

4

OB 2

FB 1

2

OB 3

OB 4

1

FB 1

FB 1

FB 1

FB 2

OB 2

OB 4

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234005&any_academic=2015_16
6

ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL; MENCÍA BRAVO, JOSÉ 

SATURNINO; RAMÍREZ INOSTROZA, RAFAEL ORLANDO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234006&any_academic=2015_16
6

ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL; RAMÍREZ INOSTROZA, 

RAFAEL ORLANDO; SERVETO OLIVÉ, FERNANDO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234007&any_academic=2015_16
6

ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL; JORNET DOMENECH, 

JOSEP MARIA;FORTUNY ANGUERA, GERARD

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234105&any_academic=2015_16
6 CAMPDERRICH FALGUERAS, BENET

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234109&any_academic=2015_16
6 MOLINA CLEMENTE, CARLOS MARÍA

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234103&any_academic=2015_16
6 MALLAFRÉ PORTA, FRANCESC XAVIER

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234102&any_academic=2015_16
6 RUEDA RAMOS, MARIA DEL CARMEN

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234125&any_academic=2015_16
6 MILLAN MARCO, PEDRO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234107&any_academic=2015_16
6 ROMANÍ ALSO, SANTIAGO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234008&any_academic=2015_16
6

JIMENEZ LOPEZ, DAVID; PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS; 

FABREGAT RODRÍGUEZ, MARIA VICTORIA

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234127&any_academic=2015_16
6 GÓMEZ JIMÉNEZ, SERGIO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234113&any_academic=2015_16
6 MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234115&any_academic=2015_16
6 DUCH GAVALDÀ, JORDI

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234011&any_academic=2015_16
6 BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234108&any_academic=2015_16
6 MOLINA CLEMENTE, CARLOS MARÍA

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234002&any_academic=2015_16
6 MILLAN MARCO, PEDRO; ROMANÍ ALSO, SANTIAGO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234001&any_academic=2015_16
6

SANCHEZ ARTIGAS, MARC; MALLAFRÉ PORTA, FRANCESC 

XAVIER; SÁNCHEZ RUENES, DAVID

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234003&any_academic=2015_16
6

MASONS BOSCH, JAIME; SALUEÑA PÉREZ, CLARA; 

GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234004&any_academic=2015_16
6 CABRÉ RODON, ROGER; FERRÉ BORRULL, JOSÉ

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234128&any_academic=2015_16
6 MORENO RIBAS, ANTONIO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234010&any_academic=2015_16
6 BRAS AMOROS, MARIA

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234112&any_academic=2015_16
6 ALIAGAS CASTELL, CARLES

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234119&any_academic=2015_16
6 MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234116&any_academic=2015_16
6 ARENAS MORENO, ALEJANDRO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234126&any_academic=2015_16
6 FERRÉ BERGADÀ, MARIA
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http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=55
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=90
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=26
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=158
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=114
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=139
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=139
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=163
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=7
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=14
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=42
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=149
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=58
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=115
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=5
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=116
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=103
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=132
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=75
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=137
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234129&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234129&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=5
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=115
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=146
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234206&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234206&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=166
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=46
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=89
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=133
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=188
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=11
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=122
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=186
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=63
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=116
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=117
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=146
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=26
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=44
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=79
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=68
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=110
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=154
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=24
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=51
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=115
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=146
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=103
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=156
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=158
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=5
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=117
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=10
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=117
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234207&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234207&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=19
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=120
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=158
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234104&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234104&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=112
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234110&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234110&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=141
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234009&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234009&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=144
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=18
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=48
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=8
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=132
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=44
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=50
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234101&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234101&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=173
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234005&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234005&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234006&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234006&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234007&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234007&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234105&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234105&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234109&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234109&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234103&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234103&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234102&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234102&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234125&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234125&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234107&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234107&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234008&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234008&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234127&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234127&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234113&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234113&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234115&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234115&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234011&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234011&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234108&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234108&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234002&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234002&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234001&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234001&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234003&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234003&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234004&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234004&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234128&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234128&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234010&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234010&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234112&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234112&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234119&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234119&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234116&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234116&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234126&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234126&any_academic=2015_16
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Asignatura Tipo Curso Enlace  Guía Docente 2015-16 ECTS Coordinador assignatura Profesor(es)
Categoría 

Académica
Área de conocimiento o similar

Nº de TFG 

o TFM 

dirigidos 

en el 

curso de 

referencia

CV
Observaci

ones

PRÀCTIQUES EXTERNES 

I
Op N/A http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234501&any_academic=2015_16
6 ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL

TEU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2  

PRÀCTIQUES EXTERNES 

II
Op N/A http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234502&any_academic=2015_16
6 ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL ACEBO VISANZAY, MIGUEL ANGEL

TEU Matemàtica aplicada http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2  

CAMPDERRICH FALGUERAS, BENET TU Llenguatges i sistemes informàtics http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=26  

FERRÉ BERGADÀ, MARIA TU Llenguatges i sistemes informàtics http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=50  

VALLS MATEU, AÏDA TU Ciència de la computació i intel.ligència artifici http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=180  

VICIENT MONLLAO, CARLOS PIPF N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=182  

PROGRAMACIÓ 

AVANÇADA DE ROBOTS 

INDUSTRIALS

Op N/A
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?c

entre=17&ensenyament=1723&assignatura=17234205

&any_academic=2013_14&any_academic=2013_14

6 GARCÍA-BARROSO VILLALONGA, CARLOS GARCÍA-BARROSO VILLALONGA, CARLOS

TEU Arquitectura i tecnologia de computadors 2 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=66  

GARCÍA FAMOSO, MARÍA MONTSERRAT TEU Arquitectura i tecnologia de computadors 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=63  

GARCÍA-BARROSO VILLALONGA, CARLOS TEU Arquitectura i tecnologia de computadors 2 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=66  

PRADO GARCIA, SUSANA PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=134  

CASTELLÀ ROCA, JORDI AGREG N/A 3 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=31  

RALLO MOYÁ, ROBERTO JESÚS TU Ciència de la computació i intel.ligència artifici http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=138  

SISTEMES DE COMERÇ 

ELECTRÒNIC
OB 4 http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234121&any_academic=2015_16
6 VIEJO GALICIA, LUIS ALEXANDRE VIEJO GALICIA, LUIS ALEXANDRE

LEC N/A 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=184  

SISTEMES DE TEMPS 

REAL
OB 4

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234124&any_academic=2015_16
6 MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS

TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=117  

MARTÍNEZ BALLESTÉ, ANTONI AGREG N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=107  

SOLANAS GÓMEZ, AGUSTÍ
AGREG N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=166  

GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO TU Ciència de la computació i intel.ligència artifici 6 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=65  

SANCHEZ ARTIGAS, MARC LEC N/A 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=156  

SISTEMES OBERTS OB 4
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234123&any_academic=2015_16
6 SANCHEZ ARTIGAS, MARC SANCHEZ ARTIGAS, MARC

LEC N/A 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=156  

BUJALANCE GARCÍA, SUSANA PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=22  

GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO TU Ciència de la computació i intel.ligència artifici 6 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=65  

GRACIA TINEDO, RAÚL PIPF N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=80  

TREBALL DE FI DE 

GRAU
TFG 4 http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234301&any_academic=2015_16
12 GARCÍA FAMOSO, MARÍA MONTSERRAT GARCÍA FAMOSO, MARÍA MONTSERRAT

TEU Arquitectura i tecnologia de computadors 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=63  

ALVAREZ FERNANDEZ, SUSANA MARIA TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=6  

PUIG VALLS, DOMÈNEC SAVI TU Arquitectura i tecnologia de computadors 1 http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=136  

BANÚS ALSINA, JOSEP MARIA TEU Arquitectura i tecnologia de computadors http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=10  

SANTACRUZ MUÑOZ, JOSÉ LUIS PA N/A http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=159  

SISTEMES 

D'INFORMACIÓ EN LES 

ORGANITZACIONS

SISTEMES DISTRIBUÏTS

TÈCNIQUES 

AVANÇADES DE 

PROGRAMACIÓ

VISIÓ PER 

COMPUTADOR

XARXES DE DADES

PROGRAMACIÓ

PROJECTES DE 

SISTEMES 

INFORMÀTICS

SEGURETAT EN XARXES

OB

OB

2

OB 4

OB 3

3

OB 4

OB 3

OB 4

OB 3

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234114&any_academic=2015_16
6 VALLS MATEU, AÏDA; FERRÉ BERGADÀ, MARIA

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234111&any_academic=2015_16
6 GARCÍA-BARROSO VILLALONGA, CARLOS

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234122&any_academic=2015_16
6 SOLANAS GÓMEZ, AGUSTÍ

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234106&any_academic=2015_16
6 GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234120&any_academic=2015_16
6 CASTELLÀ ROCA, JORDI

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234118&any_academic=2015_16
6 BANÚS ALSINA, JOSEP MARIA

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234117&any_academic=2015_16
6 GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures

?assignatura=17234130&any_academic=2015_16
6 PUIG VALLS, DOMÈNEC SAVI
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http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234501&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234501&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234502&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234502&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=2
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=26
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=50
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=180
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=182
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=17&ensenyament=1723&assignatura=17234205&any_academic=2013_14&any_academic=2013_14
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=17&ensenyament=1723&assignatura=17234205&any_academic=2013_14&any_academic=2013_14
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=17&ensenyament=1723&assignatura=17234205&any_academic=2013_14&any_academic=2013_14
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=66
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=63
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=66
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=134
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=31
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=138
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234121&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234121&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=184
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234124&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234124&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=117
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=107
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=166
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=65
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=156
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234123&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234123&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=156
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=22
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=65
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=80
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234301&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234301&any_academic=2015_16
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=63
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=6
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=136
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=10
http://www.etse.urv.cat/sections/general/cv/caES/view2.php?id=159
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234114&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234114&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234111&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234111&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234122&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234122&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234106&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234106&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234120&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234120&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234118&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234118&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234117&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234117&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234130&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/assignatures?assignatura=17234130&any_academic=2015_16


Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios

GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA - Escuela Técnica Superior de Ingeniería  - URV.

Curso académico: 2013-14

Assignatura
Total 

estudiantes 
matriculados

Porcentaje de 
estudiantes en 

primera 
matricula

Tasa de 
rendimiento de 
la asignatura

Porcentaje de 
suspensos

Porcentaje de 
no presentados

Tasa de éxito de 
la asignatura

Porcentaje de 
aprobados en 

primera matrícula 
sobre el total de 
matriculados en 

primera matrícula

ÀLGEBRA LINEAL 101 83,17% 63,37% 20,79% 15,84% 75,29% 65,48%
ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS 35 60,00% 62,86% 14,29% 22,86% 81,48% 66,67%
ANÀLISI MATEMÀTICA I 98 82,65% 50,00% 23,47% 26,53% 68,06% 50,62%
ANÀLISI MATEMÀTICA II 95 78,95% 48,42% 12,63% 38,95% 79,31% 45,33%
ANGLÈS TÈCNIC 96 85,42% 62,50% 13,54% 23,96% 82,19% 64,63%
APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES 17 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 40 85,00% 77,50% 2,50% 20,00% 96,88% 82,35%
BASES DE DADES 45 80,00% 71,11% 6,67% 22,22% 91,43% 66,67%
COMPILADORS 7 100,00% 85,71% 0,00% 14,29% 100,00% 85,71%
COMPILADORS 1 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA 7 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
COMPUTADORS 50 90,00% 28,00% 44,00% 28,00% 38,89% 26,67%
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 75 90,67% 76,00% 4,00% 20,00% 95,00% 79,41%
ESTADÍSTICA 63 76,19% 47,62% 12,70% 39,68% 78,95% 54,17%
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS 55 87,27% 50,91% 7,27% 41,82% 87,50% 50,00%
ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS 40 75,00% 55,00% 25,00% 20,00% 68,75% 50,00%
ESTRUCTURES DE DADES 61 68,85% 50,82% 1,64% 47,54% 96,88% 52,38%
FÍSICA I 101 79,21% 50,50% 33,66% 15,84% 60,00% 52,50%
FÍSICA II 98 77,55% 45,92% 9,18% 44,90% 83,33% 50,00%
FONAMENTS DE COMPUTADORS 74 89,19% 47,30% 16,22% 36,49% 74,47% 51,52%
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 94 81,91% 53,19% 14,89% 31,91% 78,13% 59,74%
FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS 65 73,85% 38,46% 40,00% 21,54% 49,02% 35,42%
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Assignatura
Total 

estudiantes 
matriculados

Porcentaje de 
estudiantes en 

primera 
matricula

Tasa de 
rendimiento de 
la asignatura

Porcentaje de 
suspensos

Porcentaje de 
no presentados

Tasa de éxito de 
la asignatura

Porcentaje de 
aprobados en 

primera matrícula 
sobre el total de 
matriculados en 

primera matrícula

GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES 18 66,67% 38,89% 11,11% 50,00% 77,78% 50,00%
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 3 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 8 87,50% 87,50% 0,00% 12,50% 100,00% 100,00%
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 3 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR 32 96,88% 96,88% 0,00% 3,13% 100,00% 96,77%
LLENGUATGES FORMALS 28 92,86% 89,29% 3,57% 7,14% 96,15% 92,31%
MATEMÀTICA DISCRETA I 56 83,93% 53,57% 19,64% 26,79% 73,17% 55,32%
MATEMÀTICA DISCRETA II 75 66,67% 69,33% 4,00% 26,67% 94,55% 64,00%
METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ 48 93,75% 70,83% 12,50% 16,67% 85,00% 73,33%
MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ 9 88,89% 88,89% 0,00% 11,11% 100,00% 87,50%
MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ 1 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA 83 97,59% 83,13% 0,00% 16,87% 100,00% 85,19%
PRÀCTIQUES EXTERNES I 13 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
PRÀCTIQUES EXTERNES II 10 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
PROGRAMACIÓ 44 93,18% 70,45% 11,36% 18,18% 86,11% 70,73%
PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE ROBOTS INDUSTRIALS 1 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS 25 100,00% 96,00% 0,00% 4,00% 100,00% 96,00%
SEGURETAT EN XARXES 29 86,21% 72,41% 6,90% 20,69% 91,30% 80,00%
SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 25 96,00% 96,00% 0,00% 4,00% 100,00% 95,83%
SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC 24 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC 1 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
SISTEMES DE TEMPS REAL 20 95,00% 95,00% 0,00% 5,00% 100,00% 100,00%
SISTEMES DISTRIBUÏTS 30 76,67% 80,00% 10,00% 10,00% 88,89% 86,96%
SISTEMES OBERTS 25 100,00% 96,00% 0,00% 4,00% 100,00% 96,00%
SISTEMES OBERTS 2 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ 37 65,79% 71,05% 10,81% 18,92% 87,10% 76,00%
TREBALL DE FI DE GRAU 25 96,00% 80,00% 0,00% 20,00% 100,00% 79,17%
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Assignatura
Total 

estudiantes 
matriculados

Porcentaje de 
estudiantes en 

primera 
matricula

Tasa de 
rendimiento de 
la asignatura

Porcentaje de 
suspensos

Porcentaje de 
no presentados

Tasa de éxito de 
la asignatura

Porcentaje de 
aprobados en 

primera matrícula 
sobre el total de 
matriculados en 

primera matrícula

VISIÓ PER COMPUTADOR 6 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
VISIÓ PER COMPUTADOR 1 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
XARXES DE DADES 23 52,17% 65,22% 8,70% 26,09% 88,24% 75,00%
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Tabla 3.  Datos Globales del profesorado que ha impartido docencia en el título.

Grado de Ingeniería Informática

PROFESORADO / CURSO ACADÉMICO Curso 2010-11 Curso 2011-12 Curso 2012-13 Curso 2013-14
Total de profesorado que han participado en la 
docencia del Título  48 72 86 90

Nº Catedráticos de Universidad (CU) 2 3 3 3

Nº créditos impartidos (CU) 3,00 8,25 12,00 8,53

Nº de Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU) 1 1 1 1

Nº créditos impartidos (CEU) 4,38 4,91 5,00 3,66

Nº  Profesores Titulares de Universidad (TU) 9 21 24 28

Nº créditos impartidos (TU) 21,95 78,61 112,09 110,33

Nº de Titulares de Escuela Universitaria (TEU) 13 16 17 18

Nº créditos impartidos (TEU) 34,65 90,225 138,95 181,25

Nº Profesores Contratados Doctor (PCD) 1 3 3 8

Nº créditos impartidos (PCD) 2,25 5,06 8,587 31,98

Nº Profesores Ayudantes Doctor (PAD) 1 3 5 3

Nº créditos impartidos (PAD) 1,50 13,13 26,53 14,73

Nº Profesores Colaborador (PC) 1 1 1 1

Nº créditos impartidos (PC) 4,88 5,25 4,88 3,75

Nº Profesores Asociados 14 21 24 19

Nº créditos impartidos (profesores asociados) 28,275 47,70 58,24 72,48

Nº Profesores Ayudantes 0 0 0 0

Nº créditos impartidos (profesor ayudante) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Otras figuras (profesor visitante, profesor 
emérito…) 6 3 8 9

Nº créditos impartidos (total otras figuras) 6,00 2,25 19,30 16,56

Otras figuras (profesor investigador en formación)
4 3 5 6

Nº créditos impartidos (Otras figuras: profesor investigador 
en formación) 4,50 2,25 4,80 8,31

Otras figuras (profesor Investigador Postdoctoral)
2 0 3 2

Nº créditos impartidos (Otras figuras: profesor Investigador 
Postdoctoral) 1,50 0,00 14,50 7,50

Otras figuras (profesor visitante con contrato)
0 0 0 1

Nº créditos impartidos (Otras figuras: profesor emérito) 0,00 0,00 0,00 0,75
Nº de profesores acreditados por ANECA o alguna de 
las agencias de Evaluación de las CC.AA., que no 
correspondan a funcionarios de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios de universidades públicas -- -- -- 11
Nº total de Doctores 24 40 48 54
Nº Total de Sexenios del conjunto del profesorado 69 73 78 87
Nº Total de Quinquenios del conjunto del profesorado 201 216 232 240
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Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.

GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería  - URV

Curso académico: 2013-14

Dato memoria 
Verificada +

Modificaciones

Curso 2010-
2011

Curso 2011-
2012

Curso 2012-
2013

Curso 2013-
2014

Curso 2014-
2015

Enlace a 
información 

complementaria

Nº de estudiantes de nuevo ingreso por 
curso académico 110 77 75 95 91 86

Ratio nº estudiante/profesor 1,15 1,17 1,34 2,56 --

(en el caso de los Cursos de Adaptación 
al Grado)
Nº de plazas por  curso

-- -- -- -- -- --

Tasa de graduación (conforme a la 
definición de SIIU) 40% -- -- -- -- 7,06%

Tasa de abandono (conforme a la 
definición de SIIU) 30% -- -- -- -- 31,88%

Tasa de eficiencia (conforme a la 
definición de SIIU) 80% -- -- 99,38% 97,69% --

Tasa de rendimiento (conforme a la 
definición de SIIU) 52,99% 55,32% 64,17% 63,43% --

Tasa de éxito * 76,52% 76,07% 82,61% 83,32% --

Grado de satisfacción global de los 
estudiantes con el título. -- -- 7,73 7,03 --

Grado de satisfacción estudiantes con el 
profesorado 7,23 7,49 7,64 7,79 --

Grado de satisfacción estudiantes con los 
recursos. 7,43 7,67 7,67 7,89 --

Grado de satisfacción del profesorado 
con el título. -- -- -- -- 7,91

Grado de satisfacción de los egresados 
con el título. -- -- -- -- 8,3

Grado de satisfacción de los 
empleadores con el título. -- -- -- -- 9

* Se ha añadido la información de la tasa de éxito
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Tabla. 5. Evidencias obligatorias y complentarias, y tablas  a incluir en el proceso de evaluación. (Tabla 5 y 6)

Código Directrices Evidencias Aportar en:
Denominación de la evidencia enviada a 
través de la plataforma o enlace para su 
descarga.

Observaciones

E1 1.2
Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta 
internos y externos para valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso real de los 
estudiantes del título. (periodo considerado-título)

IA E01_ConclusionesPerfilEgreso

E2 1.3
Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la 
coordinación entre materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, 
teóricos y prácticos (periodo considerado-título).

IA E02_AcuerdosConclusionesCoordinacion

E3 1.4, 7.1 Criterios de admisión aplicables por el título  y resultados de su aplicación (periodo 
considerado-título). IA No aplica

E4 1.5

Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por otros títulos 
universitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas superiores no universitarias. 
El panel de visita podrá elegir una serie de resoluciones o informes favorables para valorar 
la adecuación de los reconocimientos efectuados (periodo considerado-título).

IA E04_AlumnosReconocimientoCred-GEI

1.1, 1.2, 1.3, 2.1
3.1,3.2,3.3

4.2, 4.3., 5.4, 6.1, 
8.2

Manual de Cualidad (SIGC) ETSE: Procedimientos y registros del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad en relación a los siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora 
de sus objetivos y de sus competencias, Gestión y tratamiento de las reclamaciones de los 
estudiantes, Mecanismos de apoyo y orientación al estudiante y Recogida y Análisis de los 
resultados e indicadores. (periodo considerado-título).

9.1
Organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad en el título. Evidencias sobre la 
asignación de responsabilidades para dirigir y controlar el proceso educativo, su 
interrelación y dependencia

E6 3.1, 3.2, 3.3 Certificado de la implantación de AUDIT IA E06_Certificado de la evaluación del diseño 
de AUDIT_ETSE

E7 4.1 (en el caso de Doctorado)  Descripción de los equipos de investigación vinculados a la 
enseñanza de doctorado (periodo considerado-título). IA No aplica No aplica

E8 4.1
(en el caso de las universidades privadas o de la Iglesia) Documento que explique las 
categorías de profesorado de la universidad. Dicho documento deberá aportarse junto a la 
tabla “Estructura del profesorado que imparte docencia en el Título”

IA No aplica No aplica

E9 4.3

Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 
profesorado, programas de movilidad para el profesorado, cursos de formación sobre 
plataformas informáticas, etc. y participación del profesorado en los mismos (periodo 
considerado).

IA E09_PlanesFormacionPDI_GEI

E10 3.3, 4.1, 4.3 Certificado de implantación de DOCENTIA IA E10_Certificado de implantación de 
DOCENTIA

E11 5.1
Breve descripción del personal de apoyo, su formación y actualización vinculado 
fundamentalmente con la realización de actividades prácticas, exceptuando aquel que 
corresponda a servicios centrales de la universidad.

IA E11_PersonalApoyoFormacion

E12 5.2 Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la impartición del título IA E12_Infraestructuras_GEI-
CertifCompromisoEspacios

Tambien incluye 
certificado 
compromiso 
espacios gerencia

E13 5.3
(Para el caso de enseñanza no presencial) Breve descripción de la plataforma 
tecnológica de apoyo a la docencia, así como de los materiales didácticos que se utilizan en 
el proceso de enseñanza.

IA No aplica No aplica

E14 5.4 Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad de los estudiantes IA E14_ServiciosApoyoOrientacionAcad

E15 4.1, 5.5, 6.2 Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes (último curso 
académico completo del periodo considerado-título). IA E15_MemoriasPracticasExternas_GEI

E16 6.1, 6.2 Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas 
(último curso académico completo del periodo considerado-asignatura). Visita

E17 6.1, 6.2 Trabajos Fin de Grado, Máster o Tesis Doctorales (último curso académico completo del 
periodo considerado-título). Visita

E18 7.3 Documentación o informes que recojan Estudios de Inserción Laboral o datos de 
empleabilidad sobre los egresados del Título IA E18_EstudiosInsercionLaboralAQU-GEI aqu catalunya

E19 7.3 (en el caso de Doctorado)  Datos estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-
doctorales IA No aplica No aplica

Complementaria_01 1.1 Tipo y tamaño de grupo. Normativa de Docencia IA Compl_01_NormativaDocencia_2013-14

Complementaria_02 1.1, 6.1 Tabla actividades formativas, tamaño grupo, metodologías y sistemas evaluación IA Compl_02_TablaActivFormTamGrupoMetod
SistEvaluac_GEI

Complementaria_03 1.1 Evolución de los resultados de las asignaturas que repiten docencia en otro cuatrimestre IA Compl_03_ResultatsAssigRepeticio_Evolucio
n

Complementaria_04 1.1, 1.3 Enunciado Prueba de nivel de matemáticas a los estudiantes de nuevo ingreso a 1r curso 
(curso 2014-15) IA Compl_04_Compl_04_ModeloPruebaNivelMa

tematicas

Complementaria_05 1.2, 3.1, 7.2 Modelos de encuestas realizadas a los agentes implicados en el título IA Compl_05_ModelosEncuestas

Complementaria_06 1.2 Evidencias relaciones con empresas IA Compl_06_RelacionesETSE_Empresas

Complementaria_07 1.4 Perfil e indicadores de acceso IA Compl_07_Perfil e Indicadores de 
Acceso GEI

Complementaria_08 1.5 Normativa de permanencia y/o progreso de la Universidad o Centro. IA Compl_08_1.5_Reconocimiento y 
permanencia

Complementaria_09 1.2, 2.2, 7.2, 7.3 Resultados de la encuesta de satisfacción de los titulados IA Compl_09_ResultadosEncuestasTITULADOS
GEI

Complementaria_10 1.3, 4.1, 4.2, 5.2, 
6.1, 7.2 Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (PDI) IA Compl_10_ResultadosEncuestasESTUDIANT

ES PDI-GEI

Complementaria_11 1.2, 2.2, 2.3, 5.4, 
6.1, 6.2, 7.2 Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el título (EPD) IA Compl_11_ResultadosEncuestasESTUDIANT

ES EPD GEI

Complementaria_12 1.2, 2.2, 6.2, 7.2 Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores IA Compl_12_ResultadosEncuestasOCUPADOR
ES GEI

Complementaria_13 1.2, 5.2, 6.1, 6.2, 
7.2 Resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado con el título IA Compl_13_ResultadosEncuestasPROFESORA

DO GEI

Complementaria_14 1.5 Análisis de los resultados académicos de los estudiantes por créditos matriculados. IA Compl_14_AnalisisResultadosCreditosMatric
ulados GEI

Complementaria_15 3.1 Compromiso del centro con la implantación del SIGC IA Compl_15_CompromisETSE_SIGC

Complementaria_16 4.2 Porcentajes de PDI Permanente y no permanente por titulación IA Compl_16_PDI_permanente_no permanente

Complementaria_17 5.4 Indicadores de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad. IA Compl_17_IndicadoresOrientaAcProfMovilid

ad-GEI

Complementaria_18 7.2 Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con las Practicas Externas IA Compl_18_ResultadosEncuestasESTUDIANT
ES PE GEI

Complementaria_19 7.2 Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Trabajo de Fin de Grado IA Compl_19_ResultadosEncuestasESTUDIANT
ES TFG GEI

Complementaria_20 8.1 Créditos Totales por Resultado de Aprendizaje según Obligatorias de Intensificación IA Compl_20_CreditosAcumxIntensificacion_G
EI

Complementaria_21 1.2 Presentación experiencia Trabajo en Equipo IA Compl_21_ExperienciaTrabajoEquipo_GEI

E5 IA
https://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_d

ocs/general/qualitat/files/MAQ_SIGQ_ETSE.p

df
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Código Directrices Evidencias Aportar en:
Denominación de la evidencia enviada a 
través de la plataforma o enlace para su 
descarga.

Observaciones

1.1, 2.3, 4.1, 4.2, 
6.1, 6.2 Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado

8.1 Tabla 1. Guías docentes de las asignaturas que contengan actividades formativas 
relacionadas con los resultados de aprendizaje definidos por EQANIE.

Tabla 2 1.1, 6.1, 7.1 Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios
IA

Tabla 2. ResultadosAsignaturas_GEI

Tabla 3 4.1, 4.2, 4.4 Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título
IA

Tabla 3.Profesorado_GEI

Tabla 4 1.4, 4.1, 4.2, 7.1, 
7.2, 7.3 Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título IA Tabla 4.Indicadores_GEI

Tabla 5 Todas Evidencias obligatorias y complentarias, y tablas  a incluir en el proceso de evaluación 
(Tabla 5 y 6) IA

Tabla 5_EvidenciasTablas_GEI

E_plus_01 9.1; Declaración de los responsables académicos sobre el apoyo institucional al título y su 
compromiso con la calidad IA E_Plus_01_Declaracion

E_plus_02 8.1; Guías docentes de las asignaturas que contengan actividades formativas relacionadas con 
los resultados de aprendizaje definidos por ENAEE. IA Taula 1

E_plus_03 9.1; 
Organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad en el título. Evidencias sobre la 
asignación de responsabilidades para dirigir y controlar el proceso educativo, su 
interrelación y dependencia IA

manual de Qualitat

E_plus_02 9.1
Presupuesto para la titulación. En el caso de no disponer de un presupuesto individual para 
el título, se deberá presentar una estimación anual del presupuesto asignado a la titulación 
en los últimos 3 años. IA

E_Plus_02_Presupuesto

E_plus_03 9.1 Relación entre la misión de la Universidad/Facultad/Escuela con los objetivos de la titulación
IA

No es un adjunto, la justificación se 
encuentra en la valoración descriptiva

Tabla 1.G. Apéndice 1.3 8.1; Tabla de doble entrada donde se presente la correlación entre los resultados del aprendizaje 
de EQANIE y las competencias del título. IA Tabla_1.G.Apendice1.3_GEI

Tabla 2.G. Apéndice 1.3 8.1; 
Tabla de doble entrada que cruce las filas, donde se incluirán los resultados del aprendizaje 
de EQANIE, y las columnas, donde se situarán las asignaturas del título que contribuyen a 
que los estudiantes  puedan alcanzar esos resultados.

IA Tabla_2.G.Apendice1.3_GEI

Tabla 4. Apéndice 1.3  8.2; 
Listados de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde los estudiantes 
hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con “Análisis, diseño e 
implementación”

IA Tabla_4.Apendice1.3_GEI  

Tabla 5. Apéndice 1.3 8.2; 
Listado de proyectos/trabajos/seminarios de las asignaturas donde los estudiantes hayan 
tenido que desarrollar las competencias bajo el epígrafe “Competencias tecnológicas y 
metodológicas”

IA Tabla_5.Apendice1.3_GEI 

Tabla 6. Apéndice 1.3 8.2; Listado de Trabajos Fin de Grado del título con indicación del título del trabajo y su 
calificación. IA Tabla_6.Apendice1.3_GEI

Tabla 1 IA Tabla1_GEI

Grado de Ingeniería Informática ‐ URV
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA CADA TÍTULO

2012 Centros Departamentos Total CP centros CP departamentos Total CP

TOTAL 

PRESUPUESTO

GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 13.206,27 43.647,28 56.853,55 2.641,25 4.364,73 7.005,98 63.859,54

GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 11.488,70 33.738,27 45.226,96 2.297,74 3.373,83 5.671,57 50.898,53

GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 15.076,53 32.537,57 47.614,09 3.015,31 3.253,76 6.269,06 53.883,15

2013 Centros Departamentos Total CP centros CP departamentos Total CP

TOTAL 

PRESUPUESTO

GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 12.121,38 42.134,44 54.255,82 2.424,28 4.213,44 6.637,72 60.893,54

GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 11.521,74 33.185,38 44.707,12 2.304,35 3.318,54 5.622,89 50.330,00

GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 13.663,33 28.824,71 42.488,04 2.732,67 2.882,47 5.615,14 48.103,18

2014 Centros Departamentos Total CP centros CP departamentos Total CP

TOTAL 

PRESUPUESTO

GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 9.879,72 30.913,52 40.793,23 1.975,94 3.091,35 5.067,30 45.860,53

GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 9.411,11 28.771,24 38.182,35 1.882,22 2.877,12 4.759,35 42.941,70

GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 11.480,78 22.773,04 34.253,82 2.296,16 2.277,30 4.573,46 38.827,28

PRESUPUESTO BIBLIOTECA 2012 2013 2014

ETSE 72.044,45 67.213,95 50.159,44

Notas

Centros: es el presupuesto  que disponen los centros para los gastos corrientes de la actividad docente

Departamentos: es el presupuesto que disponen los departamentos para los gastos corrientes de la actividad docente

contracte programa

CP centros y CP departamento. Presupuesto en concepto de contrato programa. Es la financiación por objetivos de centros (corresponde a un 20% de su presupuesto corriente) y departamentos 

(corresponde a un 10% de su presupuesto corriente)

El presupuesto de centros y departamentos se ha imputado a las diferentes titulaciones en función del número de estudiantes matriculados en cada centro i los créditos impartidos por cada departamento
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Resultado SAC
GASTO EN 

PERSONAL

GASTOS 

CORRIENTES

TRANSF. 

CORRIENTES

INMOBILIZADO 

(AMORTIZACIÓN)

TOTAL COST 

2012

GASTO EN 

PERSONAL

GASTOS 

CORRIENTES

TRANSF. 

CORRIENTES

INMOBILIZADO 

(AMORTIZACIÓN)

TOTAL COST 

2013

GASTO EN 

PERSONAL

GASTOS 

CORRIENTES

TRANSF. 

CORRIENTES

INMOBILIZADO 

(AMORTIZACIÓN)

TOTAL COST 

2014

GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 969.829,59 321.998,67 58.412,43 174.656,87 1.524.897,56 797.411,06 266.284,49 42.067,90 134.573,30 1.240.336,75 804.247,16 255.196,04 40.908,32 114.961,85 1.215.313,37
GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 970.082,73 276.628,02 51.604,45 139.990,50 1.438.305,70 860.534,47 262.083,77 41.867,58 128.575,27 1.293.061,09 856.228,59 251.329,16 40.300,22 109.910,87 1.257.768,84

GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 1.326.412,93 299.439,58 54.494,68 153.047,82 1.833.395,01 1.170.153,01 288.344,96 46.900,73 140.126,48 1.645.525,18 1.123.599,08 283.450,62 50.259,15 127.417,76 1.584.726,61

GASTOS EN PERSONAL: incluye PAS y PDI imputado en cada titulación. 

GASTOS CORRIENTES: inlcuye todos los gastos del capítulo II, de centros y departamentos imputables a cada titulación, como pueden ser los gastos de mantenimiento (luz, limpieza seguridad, etc)

AMORTIZACIÓN: corresponde a la amortización del inventariable imputable a estas titulaciones

201420132012
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Tabla 1.G. CORRELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE EQANIE Y LAS 
COMPETENCIAS DE UN TÍTULO DE GRADO 

Grado de Ingeniería Informática - URV 

Apéndice 1.3. TABLAS específicas para la autoevaluación del 
programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la informática solicitadas 
en la directriz 8.1. y 8.2. 

Tabla 1.G. CORRELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE 
EQANIE Y LAS COMPETENCIAS DE UN TÍTULO DE GRADO (Solicitada en la 
directriz 8.1. del modelo de evaluación para la obtención del sello EURO-INF) 
 

  Conceptos Básicos de Informática 

Los graduados habrán demostrado: 

  Competencias del título de grado que contemplan los 
resultados de aprendizaje EURO-INF 

Conocer y comprender los aspectos y 
conceptos relevantes de su disciplina 
informática e incluso algunos que 
proceden de la vanguardia de esa 
disciplina. 

FB3: Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de 
matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad 
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería. 
FB4: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería. 
FB5: Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e 
interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su 
programación, y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería. 

Estar familiarizados con un espectro 
más amplio de las disciplinas 
informáticas. 

FB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que 
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los 
conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; 
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 
optimización. 
FB2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y 
ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 
electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias 
lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 

FB6: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco 
institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 
empresas. 

Análisis, diseño e implementación  

Los graduados habrán demostrado: 

  Competencias del Título de grado que contemplan los 
resultados de aprendizaje EURO-INF 

Tener una noción de los posibles 
campos de aplicación de la 
informática.  

A1: Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, 
desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en 
informática que tengan por objeto la concepción, el desarrollo o la 
explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 
A5: Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas 
informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, 
software y redes. 
A7.Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas 
hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas. 
CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir 
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, 
liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su 
impacto económico y social. 
 
CP4. Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y 
técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y 
construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen 
dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación. 
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IS6. Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más 
dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del 
software que integren aspectos éticos, sociales, legales y 
económicos. 

Tener la capacidad de familiarizarse 
con nuevas aplicaciones de la 
informática.  

IS4. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, 
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software 
sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y 
técnicas actuales. 
CP4. Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y 
técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y 
construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen 
dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación. 
TFG1. Capacidad para realizar individualmente, presentar y defender 
un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

Tener una apreciación de la necesidad 
de tener unos conocimientos 
profundos del dominio en ciertos 
campos de aplicación; tener una 
apreciación del grado de tal 
conocimiento en por lo menos una 
situación. 

CP1. Capacidad para tener un conocimiento profundo de los 
principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos 
aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos 
conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con 
la informática. 
IS4. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, 
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software 
sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y 
técnicas actuales. 

Poder formalizar y especificar 
problemas reales cuya solución 
implica el uso de la informática. 

CM6. Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos 
básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a 
problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos 
propuestos. 
IS2. Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar 
los requisitos software para satisfacer estas necesidades, 
reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de 
compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del 
coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de 
las propias organizaciones. 
B4. Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normas 
de obligado cumplimiento. 
 

Comprender la complejidad de los 
problemas informáticos y la viabilidad 
de su resolución.  

CM6. Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos 
básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a 
problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos 
propuestos. 
 
CP3. Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un 
problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir a su 
resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que 
garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos 
establecidos. 

Poseer un conocimiento de las pautas 
apropiadas de resolución de 
problemas.  

A4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la 
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de 
su calidad. 
B2. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que 
capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y 
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones. 
B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar 
y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la 
profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 
 
IS3. Capacidad de dar solución a problemas de integración en función 
de las estrategias, estándares i tecnologías disponibles. 
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Tener la habilidad para seleccionar y 
utilizar los métodos analíticos y de 
modelado relevantes. 

CM7. Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y 
estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema. 
CM8. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener 
aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el 
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 
CM12. Conocimiento y aplicación de las características, 
funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su 
adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de 
aplicaciones basadas en ellos. 

Tener la habilidad para describir una 
solución a nivel abstracto.  

CM8. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener 
aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el 
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

CP5. Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el 
conocimiento humano en una forma computable para la resolución de 
problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de 
aplicación, particularmente los relacionados con aspectos de 
computación, percepción y actuación en ambientes o entornos 
inteligentes. 

IS4. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, 
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software 
sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y 
técnicas actuales. 

Tener la habilidad para aplicar sus 
conocimientos y comprensión al 
diseño de hardware y/o software que 
satisfaga sus requisitos.  

A5. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas 
informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, 
software y redes. 
A7.Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas 
hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas. 
CM9. Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y 
arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos 
que los conforman. 
CM10. Conocimiento de las características, funcionalidades y 
estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar 
aplicaciones basadas en sus servicios. 
CM11. Conocimiento y aplicación de las características, 
funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes 
de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones 
basadas en ellas. 
CM14. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y 
técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida 
y de tiempo real.  

Poseer conocimientos acerca de las 
diferentes fases del ciclo de vida de 
software que abarcan la construcción 
de sistemas software nuevos y el 
mantenimiento y puesta en marcha 
de los existentes.  

A4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la 
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de 
su calidad. 
A6. Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la 
accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que 
gestionan. 
CM16. Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y 
ciclos de vida de la ingeniería de software. 
IS1. Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y 
sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se 
comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar 
y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, 
principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. 

Poder seleccionar y usar los modelos 
de proceso y entornos de 
programación adecuados para 
proyectos que implican el uso de 
aplicaciones tradicionales, así como 
campos de aplicación emergentes.  

CM8. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener 
aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el 
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.  

CP3. Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un 
problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir a su 
resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que 
garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos 
establecidos. 
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Ser capaz de modelar y diseñar la 
interacción persona-ordenador.  

A6. Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la 
accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que 
gestionan. 

CM17. Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona 
computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los 
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 
CP6. Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de 
presentación de información compleja y su aplicación a la resolución 
de problemas de diseño de interacción persona computadora. 
 

Poder crear y probar a fondo los 
sistemas de software.  

A4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la 
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de 
su calidad. 
A5. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas 
informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, 
software y redes. 
A7.Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas 
hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas. 
CM1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar 
aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, 
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y 
normativa vigente 

Estar familiarizados con los sistemas 
de software y aplicaciones existentes 
y con el uso de sus elementos.  

CM5. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas. 

CM13. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para 
el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de 
información, incluidos los basados en web. 
 

Competencias tecnológicas y metodológicas 

Los graduados habrán demostrado: 

  Competencias del Título de grado que contemplan los 
resultados de aprendizaje EURO-INF 

Tener la capacidad de integrar la 
teoría y la práctica para realizar 
tareas informáticas. 

CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir 
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, 
liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su 
impacto económico y social. 
CM15. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y 
técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 
B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar 
y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la 
profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 

Tener la capacidad de realizar 
búsquedas bibliográficas y de utilizar 
bases de datos y otras fuentes de 
información. 

C2: Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

C3: Gestionar la información y el conocimiento. 

Tener la capacidad de diseñar y llevar 
a cabo investigaciones prácticas 
apropiadas (por ejemplo, del 
rendimiento del sistema), de 
interpretar los datos y de extraer 
conclusiones. 

A2.Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, 
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática. 
CM1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar 
aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, 
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y 
normativa vigente 
CP7. Capacidad para conocer i desarrollar técnicas de aprendizaje 
computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que 
las utilizan, incluyendo las dedicadas a extracción automática de 
información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos. 
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Estar familiarizados con las últimas 
tecnologías relevantes y su 
aplicación. 

A5. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas 
informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, 
software y redes. 
CM1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar 
aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, 
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y 
normativa vigente 
CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir 
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, 
liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su 
impacto económico y social. 
IS4. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, 
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software 
sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y 
técnicas actuales. 

Reconocer la necesidad del 
aprendizaje permanente y participar 
en ello. 

B2. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que 
capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y 
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones. 
B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar 
y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la 
profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 
C6: Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que el 
estudiante se plantea en la universidad. 
 

Otras competencias profesionales 

Los graduados habrán demostrado: 

  Competencias del Título de grado que contemplan los 
resultados de aprendizaje EURO-INF 

Tener la capacidad de realizar tareas 
en distintos campos de aplicación, 
teniendo en cuenta, al mismo tiempo, 
el contexto técnico, económico y 
social.  

A2.Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, 
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática. 

B2. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que 
capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y 
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones. 

CM1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar 
aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, 
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y 
normativa vigente 

CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir 
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, 
liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su 
impacto económico y social. 

Tomar en consideración las 
condiciones económicas, sociales, 
éticas y legales previstas en la 
práctica informática.  

A3. Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación 
necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico 
en Informática. 
CM4. Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de 
una instalación informática que cumpla los estándares y normativas 
vigentes. 
CM18. Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática 
en los ámbitos nacional, europeo e internacional. 
IS6. Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más 
dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del 
software que integren aspectos éticos, sociales, legales y 
económicos. 
B4. Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normas 
de obligado cumplimiento. 
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B5.  Capacidad para analizar y valorar el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero 
Técnico en Informática. 
 
C5: Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como 
ciudadano y como profesional.

Estar familiarizados con las prácticas 
de gestión de proyectos y 
empresariales, tales como la gestión 
del riesgo y del cambio, así como 
tener una comprensión de sus 
limitaciones.  

A1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, 
desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en 
informática que tengan por objeto la concepción, el desarrollo o la 
explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.  
IS5. Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos 
potenciales asociados que pudieran presentarse. 
B7. Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y 
de gestión de recursos humanos, organización y planificación de 
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el 
ámbito de los proyectos informáticos. 

Tener la capacidad de actuar de 
forma efectiva al nivel individual y 
como miembro de un equipo.  

CM3. Capacidad para comprender la importancia de la negociación, 
los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de 
comunicación en todos los entornos de desarrollo de software. 
B1. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del 
ámbito de la informática. 
B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar 
y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la 
profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 
B8.  Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y 
multidisciplinar. 

Tener la capacidad de organizar su 
propio trabajo de forma autónoma.  

TFG1. Capacidad para realizar individualmente, presentar y defender 
un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
B8.Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y 
multidisciplinar. 
C6: Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que el 
estudiante se plantea en la universidad. 

Tener la capacidad de plantear una 
solución aceptable al problema 
utilizando la informática de tal 
manera que se ahorren costes y 
tiempo.  

A4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la 
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de 
su calidad.  
B3. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar 
y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la 
profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 

B6. Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. 

B7.  Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y 
de gestión de recursos humanos, organización y planificación de 
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el 
ámbito de los proyectos informáticos. 

Tener nociones básicas de la 
estimación y medición del coste y de 
la productividad.  

A2.Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, 
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática. 
CM2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir 
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, 
liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su 
impacto económico y social. 

B6. Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. 
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Tener la capacidad de comunicarse de 
forma efectiva con los compañeros, 
usuarios (potenciales) y el público en 
general acerca de cuestiones y 
problemas reales relacionados con la 
especialidad elegida; así como poseer 
las habilidades comunicativas para 
expresar, de forma escrita y oral, sus 
ideas y las soluciones propuestas de 
manera convincente.  

CM3. Capacidad para comprender la importancia de la negociación, 
los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de 
comunicación en todos los entornos de desarrollo de software. 
 
B3.  Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar 
y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la 
profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 

B8.Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y 
multidisciplinar. 
C1: Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, 
preferentemente el inglés. 
C4: Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las 
dos lenguas oficiales de la URV. 
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Conocer y comprender los aspectos 
y conceptos relevantes de su 
disciplina informática e incluso 
algunos que proceden de la 
vanguardia de esa disciplina. 

BI1
Fundamentos de 
Computadores  

5/6

Fundamentos de  
Programación 4/6

Matemática 
Discreta I  2,64/6

Matemática 
Discreta II 3,6/6

Álgebra Lineal     
4/6

Análisis 
Matemático I 4/6

Análisis 
Matemático II  

4/6

Economía y 
Organización de 
Empresas 2,39/6

Estadística 2,46/6 Física I  4/6

Física II 4/6 Matemática 
Discreta I 2,64/6

Matemática 
Discreta II 1,2/6

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,18/6

Arquitectura de 
Computadores 

0,74/6

Computadores  
0,83/6

Fundamentos de 
Sistemas 

Operativos  
0,26/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

0,55/6

C: Inteligencia 
Artificial   1/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,5/6

Redes de Datos  
0,53/6

Seguridad en 
Redes  0,44/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico 0,26/6

IS: Sistemas de 
Información en 

las Organizaciones 
0,7/6

Sistemas 
Distribuidos  

0,15/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación  

0,53/6

BI2
Estar familiarizados con un espectro 
más amplio de las disciplinas 
informáticas.

Materias/Asignaturas dónde el estudiante adquiere los resultados de aprendizaje EURO-INF (señalar el número de ECTS de la materias/asignaturas)

Materias/Asignaturas dónde el estudiante adquiere los resultados de aprendizaje EURO-INF (señalar el número de ECTS de la materias/asignaturas)

NOTA: Las asignaturas que forman parte de la intensificación de Computación se indican con la abreviación "C:" antes del nombre de la asignatura. Las que forman parte de la 
intensificación de Ingeniería del Software se indican con "IS:"

Los graduados habrán demostrado:

Conceptos Básicos de Informática

Análisis, diseño e implementación 

Los graduados habrán demostrado:

ADI1
Tener una noción de los posibles 

campos de aplicación de la 
informática. 
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Estar familiarizados con un espectro 
más amplio de las disciplinas 
informáticas.

ADI2

IS: Aplicaciones 
Móviles y 

Empotradas  
0,6/6

C: Inteligencia 
Artificial  1/6

IS: Sistemas 
Abiertos 0,5/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real 

0,225/6

Trabajo de Fin de 
Grado 2/12

Tener una apreciación de la 
necesidad de tener unos 
conocimientos profundos del 
dominio en ciertos campos de 
aplicación; tener una apreciación 
del grado de tal conocimiento en 
por lo menos una situación.

ADI3
IS: Aplicaciones 

Móviles y 
Empotradas 0,6/6

Arquitectura de 
Computadores 

1,27/6

C: Compiladores 
5/6

Lenguajes 
Formales 2,4/6

IS: Sistemas 
Abiertos 0,5/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real 

0,225/6

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,78/6

Lenguajes 
Formales 1/6

Metodologías de la 
Programación 

1,25/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  
0,15/6

IS: Sistemas de 
Información en 

las Organizaciones 
2,3/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real 0,9/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,125/6

Poder formalizar y especificar 
problemas reales cuya solución 
implica el uso de la informática

ADI5
C: Computación 

Paralela y Masiva  
1,425/6

C: Inteligencia 
Artificial  0,6/6

Lenguajes 
Formales 2,12/6

Metodologías de la 
Programación 

1,254/6

C: Visión Por 
Computador 1,4/6

ADI4
Poder formalizar y especificar 

problemas reales cuya solución 
implica el uso de la informática
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Álgebra Lineal  
0,7/6

Análisis 
Matemático I   

0,7/6

Análisis 
Matemático II  

0,7/6

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,225/6

IS: Aplicaciones 
Móviles y 

Empotradas 0,6/6

Computadores 
0,07/6

Economía y 
Organización de 

Empresas  0,05/6
Estadística 0,54/6

Estructura de 
Computadores 

0,05/6
Física I  0,35/6 Física II  0,35/6

Fundamentos de 
Computadores 

0,17/6

Fundamentos de  
Programación 

0,35/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

0,05/6

Interacción 
Persona-

Ordenador  0,08/6

Matemática 
Discreta I 0,24/6

Matemática 
Discreta II 0,4/6

Orientación 
Profesional y 

Académica 0,2/6

IS: Sistemas 
Abiertos2/6

Sistemas 
Distribuidos  

0,057/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  
0,05/6

IS: Sistemas de 
Información en 

las Organizaciones 
1,16/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real 

0,195/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación  

0,35/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,08/6

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,9/6

Bases de Datos  
4,35/6

Estructura de 
Datos 5,4/6

Metodologías de la 
programación  

2,416/6

Programación  
2,28/6

Sistemas 
Distribuidos  

1,02/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación  

0,5/6

Poseer un conocimiento de las 
pautas apropiadas de resolución de 

problemas. 
ADI6

ADI7
Tener la habilidad para seleccionar 
y utilizar los métodos analíticos y 

de modelado relevantes. 
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IS: Aplicaciones 
Móviles y 

Empotradas  
0,6/6

C: Inteligencia 
Artificial  1,6/6

Metodologías de la 
Programación  

0,54/6

Programación  
1/6

IS: Sistemas 
Abiertos 0,5/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real  

0,225/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación  

0,45/6

C: Visión Por 
Computador 2,8/6

Arquitectura de 
Computadores  

2,33/6

C: Computación 
Paralela y Masiva  

2,85/6

Computadores 
3,32/6

Estructura de 
Computadores 

5,1/6

Estructura de 
Sistemas 

Operativos 5,28/6

Fundamentos de 
Sistemas 

Operativos  
4,94/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

1,55/6

Redes de Datos  
2,69/6

Seguridad en 
Redes  1,76/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real  1/6

Sistemas 
Distribuidos  

3,16/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación  

0,53/6

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

1,905/6

IS: Aplicaciones 
Móviles y 

Empotradas  
2,3/6

Interacción 
Persona-

Ordenador  0,7/6

Seguridad en 
Redes  0,6/6

IS: Sistemas 
Abiertos 2/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  
3,08/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real  

2,115/6

Sistemas 
Distribuidos  

0,0575/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación  

0,35/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,12/12

C: Computación 
Paralela y Masiva  

1,425/6

C: Inteligencia 
Artificial  0,6/6

Lenguajes 
Formales 0,23/6

Metodologías de la 
Programación  

0,54/6

Programación  
2/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación  

0,45/6

C: Visión Por 
Computador 1,4/6

Poder seleccionar y usar los 
modelos de proceso y entornos de 

programación adecuados para 
proyectos que implican el uso de 

aplicaciones tradicionales, así como 
campos de aplicación emergentes. 

ADI11

ADI9

Tener la habilidad para aplicar sus 
conocimientos y comprensión al 
diseño de hardware y/o software 
que satisfaga sus requisitos. 

Poseer conocimientos acerca de las 
diferentes fases del ciclo de vida de 
software que abarcan la 
construcción de sistemas software 
nuevos y el mantenimiento y puesta 
en marcha de los existentes. 

ADI10

ADI8
Tener la habilidad para describir 
una solución a nivel abstracto. 
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Ser capaz de modelar y diseñar la 
interacción persona-ordenador. ADI12

Interacción 
Persona-

Ordenador  4,8/6

C: Modelado y 
Visualización  5/6

Seguridad en 
Redes  0,72/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,13/12

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,27/6

Arquitectura de 
Computadores  

0,74/6

Computadores 
0,83/6

Fundamentos de 
Sistemas 

Operativos  
0,26/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

0,55/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,028/6

Redes de Datos  
0,54/6

Seguridad en 
Redes  0,44/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real  

0,045/6

Sistemas 
Distribuidos  

0,3275/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación  

1/6

Estar familiarizados con los 
sistemas de software y aplicaciones 
existentes y con el uso de sus 
elementos. 

ADI14
Bases de Datos  

1,65/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

2,8/6

Redes de Datos  
1,7/6

Seguridad en 
Redes  2,04/6

Sistemas 
Distribuidos  

0,53/6

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,18/6

Computadores 
0,07/6

Economía y 
Organización de 
Empresas   0,2/6

Estructura de 
Computadores 

0,05/6

Estructura de 
Datos 0,6/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

0,05/6

C: Inteligencia 
Artificial  1/6

Interacción 
Persona-

Ordenador  0,1/6

Orientación 
Profesional y 

Académica 0,9/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,35/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  
0,05/6

IS: Sistemas de 
Información en 

las Organizaciones 
0,2/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real  

0,2/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,1/6

Competencias tecnológicas y metodológicas

ADI13
Poder crear y probar a fondo los 
sistemas de software. 

CTM1
Tener la capacidad de integrar la 
teoría y la práctica para realizar 

tareas informáticas.

Los graduados habrán demostrado:

Materias/Asignaturas dónde el estudiante adquiere los resultados de aprendizaje EURO-INF (señalar el número de ECTS de la materias/asignaturas)
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Tener la capacidad de realizar 
búsquedas bibliográficas y de 
utilizar bases de datos y otras 
fuentes de información.

CTM2
Economía y 

Organización de 
Empresas   0,5/6

Fundamentos de 
Computadores  

0,5/6

Fundamentos de  
Programación  

1/6

Orientación 
Profesional y 

Académica 0,5/6

Trabajo de Fin de 
Grado  0,5/12

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,185/6
Estadística 0,94/6 Física I 0,45/6 Física II 0,4/6 C: Inteligencia 

Artificial  0,2/6
C: Modelado y 

Visualización  1/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,118/6

Sistemas 
Distribuidos  

0,25/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación 

0,7/6

C: Visión Por 
Computador 0,2/6

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,34/6

IS: Aplicaciones 
Móviles y 

Empotradas 0,6/6

Arquitectura de 
Computadores  

0,32/6

Fundamentos de 
Sistemas 

Operativos  
0,12/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

0,25/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,378/6

Redes de Datos  
0,54/6

IS: Sistemas 
Abiertos 0,5/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real 

0,225/6

Sistemas 
Distribuidos  

0,29/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación 

0,77/6

CTM3

Tener la capacidad de diseñar y 
llevar a cabo investigaciones 
prácticas apropiadas (por ejemplo, 
del rendimiento del sistema), de 
interpretar los datos y de extraer 
conclusiones.

CMT4
Estar familiarizados con las últimas 
tecnologías relevantes y su 
aplicación.
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Álgebra Lineal   
0,7/6

Análisis 
Matemático I   

0,7/6

Análisis 
Matemático II  

0,7/6

Computadores 
0,07/6

Economía y 
Organización de 

Empresas   0,16/6
Estadística 0,54/6

Estructura de 
Computadores 

0,05/6
Física I 0,35/6 Física II  0,35/6

Fundamentos de 
Computadores  

0,17/6

Fundamentos de  
Programación  

0,35/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

0,05/6

Interacción 
Persona-

Ordenador  0,08/6

Matemática 
Discreta I 0,24/6

Matemática 
Discreta II 0,4/6

Orientación 
Profesional y 

Académica 0,65/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  
0,05/6

IS: Sistemas de 
Información en 

las Organizaciones 
0,16/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real 

0,15/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,205/12

Álgebra Lineal   
0,6/6

Análisis 
Matemático I   

0,6/6

Análisis 
Matemático II  

0,6/6

Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,25/6
Estadística 0,58/6 Física I  0,45/6

Física II  0,45/6
Fundamentos de 
Computadores  

0,16/6

Fundamentos de  
Programación  

0,3/6

Matemática 
Discreta I 0,24/6

Matemática 
Discreta II 0,4/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,48/6

Sistemas 
Distribuidos  

0,1/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación 

0,05/6

Reconocer la necesidad del 
aprendizaje permanente y participar 

en ello.
CMT5

Tener la capacidad de realizar 
tareas en distintos campos de 

aplicación, teniendo en cuenta, al 
mismo tiempo, el contexto técnico, 

económico y social. 

OPC1

Otras competencias profesionales

Los graduados habrán demostrado:

Materias/Asignaturas dónde el estudiante adquiere los resultados de aprendizaje EURO-INF (señalar el número de ECTS de la materias/asignaturas)
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Tomar en consideración las 
condiciones económicas, sociales, 
éticas y legales previstas en la 
práctica informática. 

OPC2
Orientación 

Profesional y 
Académica 1,9/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,57/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  
0,41/6

IS: Sistemas de 
Información en 

las Organizaciones 
0,7/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,625/12

Estar familiarizados con las 
prácticas de gestión de proyectos y 
empresariales, tales como la 
gestión del riesgo y del cambio, así 
como tener una comprensión de sus 

OPC3
Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,24/6

Economía y 
Organización de 
Empresas  1,7/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
1,13/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  1,2/6

Computadores 
0,13/6

Economía y 
Organización de 

Empresas  0,16/6

Estructura de 
Computadores 

0,05/6

Estructura de 
Sistemas 

Operativos 0,12/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

0,05/6

Inglés Técnico 
1,4/6

Interacción 
Persona-

Ordenador  0,08/6

Orientación 
Profesional y 

Académica 0,5/6

Programación 
0,2/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,55/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  
0,05/6

IS: Sistemas de 
Información en 

las Organizaciones 
0,16/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real 

0,15/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,08/12

Tener la capacidad de organizar su 
propio trabajo de forma autónoma. 

Computadores 
0,06/6

Estructura de 
Sistemas 

Operativos 0,12/6

Inglés Técnico 
1,4/6

Orientación 
Profesional y 

Académica 0,25/6

Programación 
0,08/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,1/6

Trabajo de Fin de 
Grado 1,125/12

OPC4
Tener la capacidad de actuar de 

forma efectiva al nivel individual y 
como miembro de un equipo. 

OPC5
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Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,225/6

Computadores 
0,07/6

Economía y 
Organización de 
Empresas  0,8/6

Estructura de 
Computadores 

0,05/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

0,05/6

Interacción 
Persona-

Ordenador  0,08/6

Orientación 
Profesional y 

Académica 0,9/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,35/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  
0,05/6

IS: Sistemas de 
información en las 

Organizaciones 
0,16/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real 

0,195/6

Sistemas 
Distribuidos  

0,057/6

Técnicas 
Avanzadas de 
Programación 

0,32/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,205/12

Tener nociones básicas de la 
estimación y medición del coste y 
de la productividad. 

OPC7
Análisis y Diseño 
de Aplicaciones  

0,32/6
Estadística 0,94/6 Física I  0,4/6 Física II  0,45/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,79/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,125/12

IS: Aplicaciones 
Móviles y 

Empotradas 0,7/6

Arquitectura de 
Computadores  

0,6/6

C: Computación 
Paralela y Masiva  

0,3/6

Computadores 
0,55/6

Economía y 
Organización de 

Empresas  0,04/6

Estructura de 
Computadores 

0,65/6

Estructura de 
Sistemas 

Operativos 0,48/6

Fundamentos de 
Sistemas 

Operativos  
0,42/6

Gestión de 
Sistemas y Redes  

0,05/6

Inglés Técnico 
3,2/6

Interacción 
Persona-

Ordenador  0,08/6

Lenguajes 
Formales 0,24/6

Orientación 
Profesional y 

Académica 0,2/6

Programación 
0,44/6

Proyectos de 
Sistemas 

Informáticos  
0,65/6

IS: Sistemas de 
Comercio 

Electrónico  
0,65/6

IS: Sistemas de 
Información en 

las Organizaciones 
0,46/6

IS: Sistemas de 
Tiempo Real 

0,15/6

Trabajo de Fin de 
Grado 0,58/12

C: Visión Por 
Computador 0,2/6

OPC8

Tener la capacidad de comunicarse 
de forma efectiva con los 
compañeros, usuarios (potenciales) 
y el público en general acerca de 
cuestiones y problemas reales 
relacionados con la especialidad 
elegida; así como poseer las 
habilidades comunicativas para 
expresar, de forma escrita y oral, 
sus ideas y las soluciones 
propuestas de manera convincente. 

OPC6

Tener la capacidad de plantear una 
solución aceptable al problema 
utilizando la informática de tal 

manera que se ahorren costes y 
tiempo. 
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Tabla 4. LISTADO DE PROYECTOS/TRABAJOS/SEMINARIOS/VISITAS POR 
ASIGNATURA1,2 DONDE LOS ESTUDIANTES HAYAN TENIDO QUE 
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON  “ANÁLISIS, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN”. (Solicitada en la directriz 8.2. del modelo de evaluación para la 
obtención del sello EURO-INF). 

 
 

 
EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE EQANIE: ANÁLISIS, DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 

Nombre de la asignatura 1:  Álgebra Lineal 
 
Curso: 1º            Cuatrimestre: 1º      Créditos: 6               
 
Coordinador:   Miguel Ángel Acebo 

 
 Títulos de los trabajos individuales realizados:  

  TI1: Entrega de problemas de Cálculo Matricial 
  TI2: Entrega de problemas de Aplicaciones Lineales 
  TI3: Entrega de problemas de Diagonalización 

 
 Otros:  

 
Examen parcial 1: 
    Espacios y subespacios vectoriales 
 
Examen parcial 2: 
  Aplicaciones Lineales y Matrices, Determinantes y Sistemas de ecuaciones Lineales  
             

            Examen final (Examen global de toda la asignatura): 
Espacios vectoriales , Aplicaciones Lineales , Matrices y determinantes , Sistemas de 
ecuaciones Lineales , Diagonalización de Endomorfismos , Geometría Afín y Euclídea 
 

 
Nombre de la asignatura 2: Análisis Matemático I 
  
Curso: 1º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador:   Miguel Ángel Acebo 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados:  
 

     TI1: Entrega de problemas de Cálculo Diferencial 
     TI2: Entrega de problemas de Cálculo Integral 

 
 

 Otros: 
 

 -Examen parcial 1: 
     Números reales , Inecuaciones y Números complejos  
                  
-Examen parcial 2: 
    Funciones , Límites ,Continuidad y Derivabilidad                    
           

                                                            
1 Todas las asignaturas que se incluyan en las tablas siguientes, deben aparecer en la subtabla “Análisis, 
Diseño e Implementación” de la Tabla 2 correspondiente. 
2 En el caso de trabajos, proyectos, visitas o seminarios que no puedan enmarcarse dentro de una 
asignatura concreta, sino que se hayan realizado en el marco de un módulo o una materia determinada, la 
universidad podrá presentar una tabla adicional adaptada al módulo/materia en cuestión. 
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-Examen final (Examen global de toda la asignatura) : 
Números reales , Inecuaciones , Números  complejos ;  Funciones , Límites , 
Continuidad y derivabilidad , Extremos de funciones , Representación gráfica de 
funciones ; Cálculo Integral              

 
 

Nombre de la asignatura 3 : Análisis Matemático II 
 
Curso:  1º            Cuatrimestre:  2º       Créditos:  6               
 
Coordinador:   Miguel Ángel Acebo 

 
 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
 

            TI1: Entrega de problemas de Cálculo Diferencial (Varias Variables) 
            TI2: Entrega de problemas de Cálculo Integral(Integrales múltiples ) 
            TI3: Entrega de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias 

 
 Otros:  

 
 - Examen parcial 1: 

                    Funciones de varias variables: límites , continuidad y diferenciabilidad 
  
- Examen parcial 2 : 
     Extremos libres y ligados , Extremos Absolutos, Integrales dobles y triples 
               
 - Examen final (Examen global de toda la asignatura) : 
    Funciones de varias variables : límites , continuidad y  diferenciabilidad ; 
    Extremos libres y ligados , extremos absolutos e integrales dobles y triples ; 
    Ecuaciones  Diferenciales 
 

Nombre de la asignatura 4: Análisis y Diseño de Aplicaciones 
  
Curso: 3º           Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Benet Campderrich 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
 
TI1: Especificación formal de los requisitos de una aplicación y análisis de esos 
requisitos utilizando UML y los métodos de Ingeniaría del Software 
TI2: Diseño de la aplicación analizada usando UML y métodos de Ingeniería del 
Software 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1: Diseño completo de una aplicación simulando el ciclo de vida del desarrollo, 
desde los requisitos hasta el diseño final.  
 

 Otros:  
Examen parcial 1: conocimientos sobre la formalización de problemas con 
herramientas de Ingeniería de software y del ciclo de vida del software 
Examen parcial 2: capacidad de modelar, analizar, diseñar y resolver un problema 
con formalismos y métodos de Ingeniería de software. Conocimientos sobre la 
construcción y prueba de sistemas. 
Examen final: sólo para los que no han superado la evaluación continua. Incluye 
todos los contenidos de los exámenes parciales 
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Nombre de la asignatura 5: Aplicaciones Móviles y Empotradas (Obligatoria 
especialidad Ingeniería del Software) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador:  Pere Millàn Marco 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1 “Aplicación Arduino” – Desarrollar un programa para sistemas empotrados 
Arduino, que implemente la funcionalidad indicada en el enunciado, integrando 
hardware y software, y tomando el alumno las decisiones de diseño que no se 
detallan en el enunciado. 
 
TG2 “Aplicación Android” – Desarrollar un programa para dispositivos móviles 
Android, que implemente la funcionalidad indicada en el enunciado, desarrollando 
tanto la parte visual como la funcional interna, y tomando el alumno las decisiones 
de diseño que no se detallan en el enunciado. 
 
TG3 “Comunicación Arduino-Android” – Programar un protocolo de 
comunicación de bajo nivel entre un sistema Arduino y un móvil Android (por cable 
USB o por Bluetooth), así como un pequeño programa para demostrar que 
funciona. El código desarrollado debe servir como base para las comunicaciones de 
la práctica. El alumno debe tomar decisiones en cuanto al formato de las tramas de 
datos, la temporización y la gestión y recuperación de errores. 
 

 
 Títulos de los proyectos realizados: 

P1  “Aplicación Android” – Desarrollar un programa para dispositivos móviles 
Android, que implemente la funcionalidad indicada en el enunciado, desarrollando 
tanto la parte visual como la funcional interna, y tomando el alumno las decisiones 
de diseño que no se detallan en el enunciado. 
 

 Otros:  
E1 “Exámenes de teoría” – Responder mediante preguntas tipo test, sobre 
conceptos tecnológicos y su aplicación, presentados durante las sesiones de teoría. 

 
Nombre de la asignatura 6: Arquitectura de Computadores 
 
Curso: 3º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Carlos Molina Clemente 

 
 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 

TG1: Esta tarea consiste en la realización de un trabajo de documentación y 
posterior presentación en público de algún tema relacionado con la asignatura. 
 

 Títulos de los proyectos realizados:  
P1: La práctica 1 consiste en el análisis de la estructura y el comportamiento de un 
procesador Superescalar con ejecución fuera de orden (OoO). Para ello se utilizará 
el simulador Simplescalar y se evaluara el comportamiento del procesador 
ejecutando los programas de prueba SpecCPU2000. 
 
P2: La práctica 2 consiste en el análisis de la estructura y el comportamiento de 
diferentes predictores de salto en un procesador Superescalar con ejecución fuera 
de orden (OoO). 
Para ello se utilizará el simulador Simplescalar y se evaluara el comportamiento del 
procesador ejecutando los programas de prueba SpecCPU2000. 
 
P3: La práctica 3 consiste en el análisis del comportamiento de una aplicación 
multithread cuando se ejecuta en máquinas con capacidad de ejecutar varios 
threads en paralelo. Concretamente se quiere estudiar la capacidad de cálculo, la 
productividad y la escalabilidad de un determinado algoritmo en máquinas 
claramente multiprocesador y en máquinas claramente multithread. 
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 Visitas a empresas realizadas:  

V1: Barcelona Supercomputing Center. Visita al supercomputador Marenostrum  
incluido en la lista de los 500 computadores más potentes a nivel mundial 
 

 Otros:  
O1: Examen 1: Se evaluará (1) la capacidad para analizar el rendimiento, consumo 
y coste de los procesadores (rendimiento: MIPS, MFLOPS, tiempo de ejecución, 
speedup, benchmarks, Top 500, ley de Amhdal, consumo: estático y dinámico, chip 
multiprocessors, Green 500, área y coste de fabricación, (2) la capacidad para el 
análisis y diseño de procesadores superescalares (conceptos básicos, modelo de 
ejecución: etapas, estructuras: ventana de instrucciones, estaciones de reserva, 
reorder buffer, ejecución especulativa: saltos, recuperación, excepciones 
síncronas/asíncronas: interrupciones, traps) 
 
O2: Examen 2: Se evaluará (1) la capacidad para el análisis de procesadores 
paralelos (conceptos básicos, multiprocesador, coherencia de caché, multithread, 
multicore, otras arquitecturas, introducción a la programacion paralela) y (2) la 
capacidad para la optimización de programas (conceptos básicos, optimización 
secuencial, optimización de acceso a memoria). 
 

 

 
Nombre de la asignatura 7:  Bases de Datos 
  
Curso:  2º            Cuatrimestre:  2º        Créditos: 6              
 
Coordinador:  Xavier Mallafré Porta 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1: Diseño conceptual de un caso práctico  
TI2: Diseño Lógico de la Solución del Diseño Conceptual 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1: Implementación del Diseño lógico en un SGBD del mercado. En este caso la 
creación de la Base de Datos correspondiente al caso práctico del trabajo individual, 
la implementación de procedimientos de Actualización de la Base de Datos, la 
implementación de procedimientos de consulta sobre la Base de datos y la 
implementación de reglas de integridad, tanto estáticas como dinámicas sobre la 
base de datos. 
 

 Otros:   
O1: Examen 1: Diseño conceptual de un caso práctico. Resolución de la secuencia de 
expresiones algebraicas para obtener consultas sobre la Base de Datos. 
 
O2: Examen 2: Diseño Lógico de la Bases de Datos. Resolución de Problemas en 
DDL, DML y DCL de SQL. 
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Nombre de la asignatura 8: Compiladores (Obligatoria especialidad Computación) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Sergio Gómez Jiménez 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1 Practica 1: Flex + Bison + Symtab, Parte frontal de un compilador de 
expresiones aritméticas 
TI2 Practica 2: Añadir expresiones booleanas y sentencias de flujo de control a la 
practica 1 
TI3 Practica 3: Generación de código intermedio a las practicas 1 y 2 
 

 Otros: 
Entrevista de Practicas 

 
Nombre de la asignatura 9: Computación Paralela y Masiva (Obligatoria especialidad 
Computación) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre:  2º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Carles Aliagas Castell 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados:  
TG1: Análisis y desarrollo de un programa paralelo utilizando el estándar OpenMP, 
de memoria compartida. Se parte de un código secuencial donde deben realizar un 
estudio de dependencias y proponer una solución que obtenga un speedup mínimo. 
TG2: Mismos objetivos que TG1 con un código mas complejo 
TG3: Análisis y desarrollo de un programa paralelo utilizando el estándar MPI, de 
memoria distribuida, mediante paso de mensajes. Se parte del mismo código 
secuencial que TG1 y se ejecuta múltiples veces incrementando el número de 
procesadores. La solución  debe obtener un speedup armónico mínimo. 
TG4: Mismos objetivos que TG3 con el código de TG2 
 

 Otros:  
O1: Examen tipo test que evalúa conceptos teóricos y prácticos sobre 
programación paralela en entornos de memoria compartida al igual que su 
implementación hardware 
O2: Examen tipo test que evalúa conceptos teóricos y prácticos sobre 
programación paralela en entornos de memoria distribuida, su implementación 
hardware y sus limitaciones (speedup, escalabilidad, isoeficiencia) 

 
Nombre de la asignatura 10:  Computadores 
  
Curso:  2º            Cuatrimestre:  1º        Créditos:   6  
 
Coordinador:  Santiago Romaní Also
 

 
 Títulos de los proyectos realizados: 

P1: Prácticas; realización de un programa (juego) sobre la plataforma NDS en dos 
fases, la primera sobre la lógica del juego con representación de la información en 
base a texto y la segunda con inclusión de gráficos y animaciones, lo cual requiere 
el dominio de la programación de los gráficos 2D así como de la sincronización 
temporal de las animaciones (interrupciones); las dos fases se dividen en 
diferentes tareas que se tienen que asignar de manera individual a los 
componentes del grupo de prácticas, los cuales tendrán que fusionar sus 
respectivos códigos para que la práctica funcione según su especificación (se 
pondera con nota el número de partes fusionadas); la participación de cada 
alumno en el proyecto se gestiona mediante el sistema de control de versiones 
Git. 
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 Otros:  

O1: Examen de problemas; programación de un sistema NDS para controlar un 
periférico concreto, a partir de la especificación de sus registros de Entrada/Salida 
y su comportamiento, en base a un programa principal (en lenguaje C) y a una 
Rutina de Servicio de Interrupción más una rutina de cálculo auxiliar (en lenguaje 
ensamblador ARM), aplicando las metodologías vistas en clase de teoría y 
problemas sobre sincronización y transmisión de información, así como la 
comprensión del contexto del hardware de trabajo. 
O2: Examen de test; test con unas 30 preguntas con 4 posibles respuestas, de las 
cuales solo una es correcta (las respuestas incorrectas restan 1/3 del valor de una 
respuesta correcta), donde se plantean cuestiones puntuales sobre la plataforma 
de trabajo NDS en relación a la estructura de las memorias, la sincronización 
(Encuesta/Interrupciones) y transmisión de datos (CPU/DMA), los dispositivos de 
E/S integrados (botones, gráficos 2D, sonido) y el sistema de comunicación entre 
procesadores (IPC). 

 
 

Nombre de la asignatura 11:  Economía y Organización de Empresas 
  
Curso:  1º            Cuatrimestre:   2º        Créditos:  6             
 
Coordinador:  Juan Andrés Pons Gregori /Amadeu Vives Ventura 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados:  
TI1 Realización de problemas de operaciones: punto muerto (monetario-unidades) 
y apalancamiento operativo. Productividad: análisis y variaciones, índice de 
productividad, tasa de productividad global.  
TI2 Realización de problemas de Inversión y financiación: flujos de caja y 
rentabilidad, clasificación de inversiones según criterios, selección de inversiones 
(métodos pay-back, van, tri, tasa de fisher, índice de rendibilidad). 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
Resolución de casos prácticos y exposición con presentación oral del resultado 
sobre : 
TG1 Práctica 1:Roles, funciones y cualidades directivas 
TG2 Práctica 2:Responsabilidad social de las empresas 
TG3 Práctica 3:Planificación empresarial 
TG4 Práctica 4:Competitividad empresarial 
TG5 Práctica 5:Recursos humanos, motivación y liderazgo 

 
 Otros:  

Primera prueba parcial; se evalúa cómo el estudiante ha adquirido los conceptos 
teóricos de Operaciones y marketing 1ª parte; el aprendizaje y la consolidación de 
los conocimientos es necesaria para la resolución de los ejercicios prácticos de la 
prueba. 
 
Segunda prueba parcial; se evalúa cómo el estudiante ha adquirido los conceptos 
teóricos de Inversión y financiación y marketing 2a parte; el aprendizaje y la 
consolidación de los conocimientos es necesaria para la resolución de los ejercicios 
prácticos de la prueba. 
 
Prueba continua de evaluación; se evalúa como el estudiante ha adquirido los 
conceptos de roles, funciones y cualidades directivas, responsabilidad social, 
planificación, competitividad, recursos humanos, motivación y liderazgo; la 
consolidación de los aspectos teóricos es necesaria para la realización de los 
trabajos y presentación oral.  
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Nombre de la asignatura 12: Estadística 
 
Curso: 2º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Carlos Barberà Escoí 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados:  
Sesiones de problemas en el laboratorio (6 sesiones) donde el alumno tiene a su 
disposición herramientas de cálculo. 
Se realizan en el laboratorio porque los alumnos responden los problemas de forma 
interactiva usando moodle 
Sesiones: 
TI1) Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad 
TI2) Procesos estocásticos 
TI3) Análisis de colas 
TI4) Intervalos de confianza 
TI5) Contrastes de hipótesis 
TI6) Análisis de la variancia 
 

 Otros:  
 
Nombre de la asignatura 13: Estructura de Computadores 
  
Curso:  2º            Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6 
 
Coordinador: Carlos Molina Clemente 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
 
P1: La práctica 1 consiste en la realización y el análisis de diversos circuitos 
digitales centrados en las operaciones de suma y de multiplicación. Para ello se 
utilizará como herramienta de soporte la aplicación TkGate. Esta herramienta 
consta de un editor gráfico, un simulador de circuitos digitales desarrollado con 
Tcl/TK y una librería de funciones que incorpora desde componentes básicos como 
puertas lógicas hasta componentes más complejos como registros y memoria. 
 
P2: La práctica 2 consiste en la implementación, mediante un simulador de 
circuitos digitales, de un procesador MIPS monociclo. Un procesador se divide en 
dos partes claramente diferenciadas: Unidad de Proceso (o Camino de Datos) y 
Unidad de Control. En esta práctica se diseñarán ambas unidades (Unidad de 
Proceso y Unidad de Control) partiendo del diseño parcial que se proporcionan en 
los laboratorios. Para la implementación, se utilizará como herramienta de soporte 
la aplicación TkGate. Esta herramienta consta de un editor gráfico, un simulador de 
circuitos digitales desarrollado con Tcl/TK y una librería de funciones que incorpora 
desde componentes básicos como puertas lógicas hasta componentes más 
complejos como registros y memoria.  
 
P3: La práctica 3 consiste en el análisis de la estructura y el comportamiento de 
una memoria caché en términos de hit/miss ratio, tiempo de acceso, área y 
consumo a través del estudio de sus parámetros de diseño. También se evaluará la 
influencia de la memoria caché en el rendimiento global del sistema. Para ello se 
utilizarán dos herramientas de simulación de memorias caché como son  
Simplescalar y Cacti y unos programas de prueba (benchmarks) como son los Spec 
CPU 2000. 
 

 Visitas a empresas realizadas: 
V1: Barcelona Supercomputing Center. Visita al supercomputador Marenostrum  
incluido en la lista de los 500 computadores más potentes a nivel mundial 
 

 Otros: 
O1: Examen 1: Se evaluará (1) el conocimiento de conceptos introductorios 
(historia de la computación, arquitectura Von-Neumann, conceptos clave, 
Tendencias arquitectónicas, Retos en el diseño de procesadores, etapas de 
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ejecución de las instrucciones, coste y rendimiento), (2) la capacidad para el diseño 
de unidades funcionales (conceptos básicos, sumadores: CPA,CSA,CLA, 
multiplicadores: secuencial, en array, en árbol, división, aritmética de coma 
flotante: IEEE 754, coste y rendimiento) y (3) la capacidad para el diseño y 
evaluación de un computador sencillo (unidad de proceso, unidad de control, 
evaluación, rendimiento) 
 
 
O2: Examen 2: Se evaluará (1) la capacidad para el análisis y diseño de 
procesadores segmentados (conceptos básico, segmentación, riesgos: 
estructurales, datos y control, técnicas microarquitectónicas avanzadas, 
rendimiento) y (2) la capacidad para el diseño y evaluación del subsistema de 
memoria (conceptos básicos, jerarquía de memoria: localidad temporal y localidad 
espacial, tecnologías, memoria caché: placement policy, access policy, replacement 
policy, write policy, mejora del rendimiento, memoria virtual, rendimiento) 
 

Nombre de la asignatura 14:  Estructura de Datos 
  
Curso:  2º            Cuatrimestre:   2º        Créditos:  6             
 
Coordinador:  Jordi Duch 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
- TI1: Practica 1: Diseño e implementación de tipos abstractos de datos 

simples 
- TI2: Práctica 2: Diseño e implementación de estructuras de datos 

secuenciales. 
- TI3: Práctica 3: Diseño e implementación de estructuras de datos genéricas 

en Java.  
- TI4: Práctica 4: Implementación de algoritmos de análisis de estructuras de 

datos. Implementación de un árbol o un grafo genérico. 
 

 
 Otros:  

- Prueba escrita 1: Diseño de estructuras de datos con estructuras 
secuenciales, multilistas y tablas de dispersión. 

- Prueba escrita 2: Diseño de estructuras de datos con árboles y grafos. 
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Nombre de la asignatura 15: Estructura de Sistemas Operativos 
  
Curso:  3º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6 
 
Coordinador:  M. Angels Moncusí Mercadé
 

 Títulos de los proyectos realizados:  
P1: Prácticas; realización de un núcleo muy básico de sistema operativo 
(microkernel) sobre la plataforma NDS, en dos fases que aumentan 
progresivamente la funcionalidad del sistema; además, se exige la implementación 
de un programa de usuario (diferente para cada grupo de prácticas) que invoque a 
un conjunto significativo de las funciones de acceso a los servicios del sistema 
(API: Application Program Interface), para que los alumnos observen las 
implicaciones de programar internamente dichos servicios e invocarlos desde fuera 
del S.O. Las dos fases se dividen en tareas relativas a diferentes ámbitos de la 
gestión del S.O.: creación y multiplexación de procesos, carga y reubicación de los 
programas en memoria, acceso a los dispositivos para escritura y lectura de texto 
(ventanas fijas y teclado virtual); cada ámbito se asignará a uno de los 
componentes del grupo de prácticas (max. 4 alumnos), que, al final de cada fase, 
tendrán que fusionar sus respectivos códigos para que funcionen conjuntamente 
(se ponderará con nota el número de ámbitos fusionados); la participación de cada 
alumno en el proyecto se gestiona mediante el sistema de control de versiones Git. 
 

 Otros: 
O1: Examen1: preguntas breves y implementación de un problema: Las preguntas 
cortas consisten en la verificación de los conceptos más importantes explicados en 
clase de teoría: gestión de procesos, de memoria, de sincronismo, y una parte 
básica de la gestión de entrada salida. El problema consiste en la programación de 
un driver básico junto con las rutinas de interrupción adecuadas, y del diseño de 
las estructuras de datos necesarias, para controlar uno o varios dispositivos en un 
sistema abstracto. Para la resolución de este problema se necesita realizar el 
análisis de las características del dispositivo propuesto a partir de la explicación 
del comportamiento deseado por parte del usuario. Este análisis dará lugar a un 
posible diseño del driver, que los alumnos deberán implementar en pseudocodigo. 
02: Examen2: En las preguntas breves, se verificará la comprensión de los 
conceptos de módulos de entrada y salida, rendimiento de esta en dispositivos 
generales y del sistema de ficheros en particular, también se mira la integración 
del los dispositivos des del punto de vista del sistema operativo y posibles 
problemas de seguridad. En el problema se analiza, diseña y implementa en 
pseudocodigo una solución a los distintos conceptos tratados. 

 
 
Nombre de la asignatura 16:  Física I 
  
Curso:  1º            Cuatrimestre:  1º        Créditos: 6              
 
Coordinador:  Jaime Masons Bosch/Clara Salueña Pérez/Fina Gavaldà Martínez 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1 Instrumentación básica I 
TG2 Instrumentación básica II 
TG3 Instrumentación básica III 
TG4 Tratamiento de datos experimentales 
TG5 Equilibrio de fuerzas coplanarias 
TG6 Péndulos simple y compuesto 
TG7 Cálculo del centro de gravedad 
TG8 Composición de movimientos armónicos simples 
TG9 Movimiento parabólico. Plano inclinado 
TG10 Estudio del comportamiento de una célula fotovoltaica 
TG11 Disipación de calor en una resistencia 

 Otros:   
Examen de laboratorio con preguntas vinculadas a los temas tratados en las 
prácticas. 
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Nombre de la asignatura 17:  Física II 
  
Curso:  1º            Cuatrimestre:  2º        Créditos: 6              
 
Coordinador:  Jose Ferré Borrull/Roger Cabré Rodon 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
 
TI1 Evaluación individual previa a la realización de cada una de las 10 prácticas. 
Consiste en un pequeño cuestionario sobre los fundamentos de esta práctica. Se 
contesta durante los 10 minutos previos antes de realizarla.  
 

 Títulos de los trabajos en grupo realizados:  
 
Prácticas de la asignatura, consistentes en la realización de trabajos experimentales 
guiados sobre óptica y electromagnetismo en grupos muy pequeños (de 2). El 
objetivo es reforzar los conocimientos teóricos de la asignatura así como aprender 
a hacer medidas, interpretaciones y elaboración de informes. Las 10 prácticas son: 
 
TG1  Práctica 1. Reflexión y refracción de un rayo de luz láser en interfaces 
planas. 
 
TG2 Práctica 2. Simulación de campos, potenciales eléctricos y del teorema de 
Gauss con  cargas puntuales usando la aplicación CAMPELEC. 
 
TG3 Práctica 3. El condensador. Medidas de capacidad. Cargas y descargas de 
sistemas de condensadores. 
 
TG4 Práctica 4. Corrientes, resistencias y resistividades a través de diversos 
materiales. 
 
TG5 Práctica 5. Corrientes, diferencias de potencial y potencias en circuitos AC y 
DC de una malla con asociaciones de resistores. 
 
TG6 Práctica 6. Estudio temporal de la carga y descarga de condensadores en 
circuitos RC. 
 
TG7 Práctica 7. Medidas de fuerzas ejercidas por campos magnéticos permanentes 
sobre corrientes. 
 
TG8 Práctica 8. Estudio de los perfiles espaciales de los campos magnéticos 
generados por bobinas de Helmholtz y sus combinaciones. 
 
TG9  Práctica 9. Magnetización y desmagnetización de núcleos de acero y hierro 
en una bobina. Medida de la curva de histéresis. 
 
TG10 Práctica 10. Fenómeno de inducción de tensión alterna en una bobina 
rotatoria en el seno de un campo magnético. 

 
 Otros : 

 
Prueba parcial 1: Prueba individual de conocimientos teóricos y metodológicos 
(problemas) entorno al electromagnetismo. Engloba los siguientes temas: Campo 
eléctrico, conductores y condensadores. Introducción a la corriente eléctrica y 
circuitos de una sola malla o de un solo nodo. 
 
Prueba parcial 2: Prueba individual de conocimientos teóricos y metodológicos 
(problemas) entorno al electromagnetismo. Engloba los siguientes temas: Campo 
magnético y bobinas. Inducción electromagnética. Ecuaciones globales del 
electromagnetismo. 
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Nombre de la asignatura 18: Fundamentos de Computadores 
  
Curso: 1º            Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Pere Millàn Marco 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1 “Mi ordenador” – Se debe completar un formulario con las características 
técnicas del ordenador del alumno. También debe indicar cómo ampliaría la 
memoria del ordenador, dado un presupuesto concreto, indicando enlaces a una 
tienda web donde comprar los chips de memoria de la ampliación. 
 
TI2 “Virtualización” – El alumno debe instalar un software de virtualización 
(VirtualBox) en un equipo Windows, y debe instalar un sistema Linux (Ubuntu) en 
la máquina virtual, verificando que arranca correctamente y dispone de conexión a 
Internet. 
 
TI3 “Comandos Linux” – Se debe completar un cuestionario con los comandos 
Linux y sus parámetros correspondientes, que realicen la tarea indicada en cada 
pregunta. 

 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados:  
TG1 “Laboratorios de lógica” – En cada laboratorio (6 en total) el enunciado 
plantea un problema que requiere que los alumnos (en grupos de 2) realicen un 
estudio previo a la sesión de laboratorio, y durante la sesión de laboratorio realizan 
una implementación para validar que el diseño realizado en el estudio previo 
realmente funciona. Los diseños incluyen circuitos combinacionales, secuenciales y 
máquinas de estados finitas. Se trabaja con material Xilinx ISE. 
 

 
 Títulos de los proyectos realizados: 

P1 “Práctica ARM: Sopa de letras” – Los alumnos (en grupos de 2 o 3 personas) 
deben completar un código para resolver sopas de letras en lenguaje 
máquina/ensamblador. A los alumnos se les facilita un fichero con las cabeceras de 
las rutinas a implementar, y deben completarlas con el código correspondiente. 
Deben aplicar conceptos trabajados en clase sobre traducción de estructuras de 
código (condicionales, bucles, llamadas a rutinas, etc.) y acceso a estructuras de 
datos (vectores, matrices). También deben aprender el proceso de compilación 
(mediante make/Makefile) y cómo usar el simulador Insight para supervisar y 
depurar la ejecución de código ARM de 32 bits. 

 
 

 Otros:  
E1 “Examen inicial” – Responder mediante preguntas tipo test, sobre conceptos 
de arquitectura, estructura, organización, rendimiento de los computadores. 
También se incluyen preguntas sobre codificación binaria y operaciones. 
 
E2 “Examen de lógica” – Responder mediante preguntas tipo test, sobre 
conceptos de circuitos combinacionales y secuenciales, así como máquinas de 
estados finitas. 
 
E3 “Examen final” – Responder mediante preguntas tipo test, sobre conceptos de 
lenguaje máquina y ensamblador ARM, Sistemas Operativos y su funcionamiento 
interno, y comandos Linux. 
 
E4 “Examen de problemas ARM” – Dado un código en C  y su correspondiente 
traducción a ARM, rellenar los 10 huecos que hay en el código ARM, indicando las 
directivas, instrucciones y operandos que falten. 
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Nombre de la asignatura 19: Fundamentos de Programación 
  
Curso: 1º            Cuatrimestre: 1º       Créditos: 6               
 
Coordinador: Xavier Mallafré Porta 
 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1. Elementos Básicos 
TI2. Detección y corrección de errores 
TI3. Estructuras Algorítmicas  

TI4. Ficheros de texto y binarios 
TI5. Modelos de secuencia 
TI6. Acciones y funciones 
TI7. Vectores y strings 
TI8. Datos estructurados 
 

 Otros: 
 
O1: Examen 1: Tipos de datos simples y estructuras algorítmicas. Tratamiento de 
secuencias de datos: esquemas de recorrido y búsqueda. 
 
O2: Examen 2: Diseño descendente con utilización de procedimientos: funciones y 
acciones. Definición de tipos complejos a partir de tipos simples: Tablas y registros.  

 
Nombre de la asignatura 20: Fundamentos de Sistemas Operativos 
  
Curso: 2º           Cuatrimestre:  2º        Créditos: 6           
 
Coordinador: Carles Aliagas Castell 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1: Desarrollo de una aplicación python y shell-script que introduzca al alumno en 
la programación gráfica con widgets para gestionar sistemas operativos 
compatibles Unix. 
TG2: Desarrollo de una aplicación concurrente en C, threads, procesos, IPCs y 
curses a partir de un código secuencial  
 

 Otros: 
O1: Examen tipo test que evalúa conceptos teóricos y prácticos sobre sistemas 
operativos, sus funcionalidades y gestión de ejecución de aplicaciones (procesos y 
threads) 
O2: Examen tipo test que evalúa los conocimientos necesarios para programar de 
manera concurrente aplicaciones (sincronismo y comunicación) 
O3: Examen tipo test que evalúa conceptos teóricos y prácticos sobre la gestión de 
memoria y los sistemas de ficheros de los sistemas operativos 
O4: Examen de problemas donde se evalúa la capacidad de evaluar el 
comportamiento de supuestos teóricos sobre gestión de procesos, gestión de 
memoria, sistemas de ficheros y programación concurrente. Al igual que la 
capacidad de analizar y diseñar un problema de sincronismo y comunicación 
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Nombre de la asignatura 21: Gestión de Sistemas y Redes 
  
Curso: 3º            Cuatrimestre: 2º        Créditos:  6               
 
Coordinador: M.Àngels Moncusí Mercadé
 

 Títulos de los trabajos en grupo realizados: 
TG1: Implementación de un servidor de DHCP en Linux 
TG2: Implementación de un servidor de DNS en Linux 
TG3: Configuración avanzada en un servidor DNS 
TG4: Configuración de un servidor Linux para que haga SNAT y DNAT 
TG5: Configuración de un servidor Linux para que actúe como cortafuegos 
TG6: Saber usar los servicios de SSH 
TG7: Configuración de un servidor web Apache en Linux 
TG8: Programación de la Bash de linux para realizar tareas de administración de 
sistemas operativos 
TG9: Creación y activación de servicios Debian 
TG10: Activación periódica de procesos, monitorización y gestión de los mismos 
TG11: Alta, baja, y configuración de usuarios en un sistema linux 
TG12: Particiones de disco, copias de seguridad, recorrido por el sistema de 
ficheros 
TG13: Alta, configuración y gestión de una impresora 
TG14: monitorización de un servidor linux y uso de los comandos de accounting 
 

 Otros: 
O1: Examen teórico práctico con preguntas sobre la gestión de los routers (tablas 
de enrutamiento, NAT, control de acceso, protocolos de enrutamiento), gestión de 
los servicios de red (DHCP,DNS, enrutamiento, control de acceso y cortafuegos, 
SNAT y DNAT, implementación de un servidor web, SSH, correo, DAP) 
O2: Examen teórico práctico con preguntas sobre la administración de un sistema 
operativo linux, en especial, gestión de usuarios, gestión de procesos, gestión del 
sistema de ficheros, gestión de dispositivos, monotorización, tuning y accounting. 
 

Nombre de la asignatura 22: Inteligencia Artificial (Obligatoria especialidad 
Computación) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 1º       Créditos: 6               
 
Coordinador: Antonio Moreno 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados:  
TI1   Búsqueda informada: Caminos en un mapa 
TI2   Juegos: Damas 
TI3 Representación del conocimiento: recomendación de videojuegos. 
 

 
 Otros: 

Prueba escrita 1: Resolución de problemas y juegos. 
Prueba escrita 2: Representación del conocimiento y sistemas basados en el 
conocimiento  
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Nombre de la asignatura 23: Interacción Persona Ordenador 
  
Curso: 3º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: César Mauri Loba 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
E2: No me hagas pensar! Trabajo individual donde se pone en práctica la capacidad 
de analizar sistemas interactivos y proponer mejoras (ADI 6, ADI 12). 
 
E3: Visualizando información. Trabajo individual donde se pone en práctica la 
capacidad de analizar visualizaciones de información y proponer mejoras (ADI 6, 
ADI 12). 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
E1: Sistemas interactivos cuotidianos. Trabajo en grupos de 2 personas donde se 
pone en práctica la capacidad de analizar sistemas interactivos (ADI 6, ADI 12). 
 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
Práctica en equipo. Trabajo en grupos de 3 o 4 personas. El alumno debe proponer 
un problema o tarea relacionada con un sistema interactivo, analizar el problema, 
proponer varias alternativas de diseño, desarrollar un prototipo y evaluarlo con 
usuarios reales (ADI_6, ADI 10, ADI 12). 
 

 Otros:  
Pruebas que incluyen preguntas abiertas sobre un tema. El alumno debe desarrollar, 
relacionar, organizar y presentar los conocimientos que tiene sobre la materia. Se 
realizan un total de 2 exámenes: uno a la mitad y el otro al final de semestre 
(ADI_6, ADI 10, ADI 12).  

 
Nombre de la asignatura 24:  Lenguajes Formales 
  
Curso:  3º            Cuatrimestre:  2º        Créditos:  6  
 
Coordinador:  David Riaño Ramos 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1: Construcción de un analizador de expresiones regulares con FLEX 
TG2: Construcción y ejecutor de autómatas finitos mediante el uso de gramáticas 
con BISON 
 

 Otros: 
 Prueba escrita 1: Conceptos generales sobre lenguajes formales y su operatividad 
Prueba escrita 2: manipulación de lenguajes regulares (expresiones regulares, 
autómatas finitos, operaciones de transformación) 
Prueba escrita 3: manipulación de lenguajes libres de contexto (gramáticas, 
autómatas de pila) 
Prueba escrita 4: manipulación de máquinas de Turing 
Prueba escrita 5: calculabilidad, complejidad e introducción a los procesadores de 
lenguajes formales (jerarquía de Chomsky, jerarquía computacional, reducción de 
problemas, clases fundamentales de complejidad, P, NP, NP-completitud, 
componentes y construcción básicas de un compilador). 
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Nombre de la asignatura 25: Matemática Discreta I 
  
Curso: 2º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Juan Alberto Rodríguez Velázquez  
 

 Otros:  
 
O1: Prueba 1  

En esta prueba se evalúa la aplicación de los principios básicos del cálculo combinatorio a la 
resolución de problemas de conteo.  El contenido incluye el principio de la adición, principio 
de la multiplicación, principio de inclusión exclusión,  principio de las cajas y las técnicas de 
conteo de muestras ordenadas y no ordenadas.  

Es un examen de 2 horas y supone el 20% de la nota. 
 
O2: Prueba 2 

En esta prueba se evalúa la aplicación de las técnicas básicas de conteo a la resolución de 
problemas combinatorias. El contenido incluye los números multinomiales, particiones de un 
conjunto, la técnica de las funciones generadoras y las recurrencias lineales.  

Es un examen de 2 horas y supone el 20% de la nota. 
 
O3: Prueba 3 

En esta prueba se evalúa la aplicación de conceptos,  algoritmos y resultados teóricos básicos 
de la teoría de grafos a la resolución de problemas de redes.  El contenido incluye 
operaciones con grafos, recorridos en grafos, conectividad, el algoritmo de Havel-Hakimi, el 
algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Floyd y los algoritmos DFS y BFS. 

Es un examen de 2 horas y supone el 30% de la nota. 
 
O4: Prueba 4 

En esta prueba se evalúa la aplicación de conceptos,  algoritmos y resultados teóricos básicos 
de la teoría de grafos a la resolución de problemas de redes.  El contenido incluye los 
árboles, algoritmos de exploración de árboles binarios, los grafos eulerianos, los grafos 
hamiltonianos, planaridad en grafos y coloración de grafos. 

Es un examen de 2 horas y supone el 30% de la nota. 
 

Nombre de la asignatura 26: Matemática Discreta 2
  
Curso:  2º      Cuatrimestre:  2º     Créditos:  6 
 
Coordinador: Maria Bras-Amorós
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1: Práctica en sage global de todo el curso 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
              TG1: Práctica introductoria al manipulador algebraico sage 

TG2: Práctica en sage sobre cuerpos finitos 
TG3: Práctica introductoria al manipulador algebraico sage 
TG4: Práctica en sage sobre códigos lineales 
TG5: Práctica en sage sobre códigos cíclicos 
TG6: Práctica en sage sobre códigos algebraicos 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
Trabajo (opcional) sobre algún tema de interés actual, basado en trabajos de 
investigación recientes. 
 

 Otros: 
Resolución individual de problemas de cuerpos finitos 
Resolución individual de problemas de códigos lineales y cíclicos  
Resolución individual de problemas de códigos algebraicos 
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Nombre de la asignatura 27: Metodologías de la Programación 
  
Curso:  2º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador:  Àlex Arenas Moreno 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1: Práctica de diseño y construcción de algoritmos recursivos, análisis y pruebas 
de eficiencia 

 
 Otros:  

Prueba escrita 1: Semántica axiomática y construcción de predicados 
Prueba escrita 2: Diseño de algoritmos basado en diseño recursivo, validación e 
implementación  

 
Nombre de la asignatura 28: Modelado y Visualización (Obligatoria especialidad 
Computación) 
  
Curso:  4º            Cuatrimestre: 1º        Créditos:  6              
 
Coordinador:  Maria Ferré Bergadà 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1Elementos lineales. Rasterización de un segmento. 
TI2 Superficies 2D. Relleno de un polígono. 
TI3 Proceso de visualización de objetos 2D. Simulando la especificación básica de 
OpenGL. 
TI4 Escenas interactivas. Añadiendo animación a los objetos. 
TI5 Escenas 3D. Gestionando el modelo de  cámara, luces y animaciones. 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1: Creación de un entorno virtual. 
 

 Otros:  
Examen escrito donde se valoran los conceptos presentados en la asignatura. 

 
Nombre de la asignatura 29: Orientación Profesional y Académica 
  
Curso: 1º   Cuatrimestre:  1º              Créditos: 6 
 
Coordinador:   Teresa Torres-Coronas 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1. CV y carta de presentación para una oferta laboral del campo de la ingeniería 
(perfil junior) 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados:  
TG1. Análisis mercado laboral. Análisis y comparación de los elementos que definen 
el perfil profesional del ingeniero/a 
TG2. The innovation challenge. Actividad dirigida al desarrollo competencial –
creatividad, innovación, presentación oral, trabajo en equipo,… 
TG3. Career Treck. Entrevista a un profesional de la ingeniería para el análisis del 
perfil profesional, retos y oportunidades para el desarrollo profesional 

   
 

 Seminarios realizados: 
S1. Charlas con expertos/as dirigidas a la orientación profesional 
 

 Otros: 
O1: Examen 1: conceptos teóricos relacionados con la orientación académica 
(competencias para tener éxito en la universidad) y profesional (gestión de la 
carrera). 
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Nombre de la asignatura 30: Programación 
  
Curso:  2º           Cuatrimestre:  1º        Créditos:  6 
 
Coordinador:  Maria Ferré Bergadà  
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1: Ejercicio práctico 1: implementación de un programa orientado a objetos con 
instancias de una sola clase. 
TI2: Ejercicio práctico 2: implementación de un programa con composición de 
clases – listas de objetos. 
T13: Ejercicio práctico 4: diseño en UML de una aplicación. 

 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1: Ejercicio práctico 3: diseño e implementación de una aplicación real mediante 
el paradigma orientado a objetos. Este proyecto se realiza en equipos dirigidos por 
un alumno de 4º. 

 
 Otros:  

O1: Examen 1: conceptos básicos del paradigma de programación orientada a 
objetos (POO): encapsulación, composición e implementación de estructuras de 
datos lineales. 
O2: Examen 2: por un lado se evalúan conceptos avanzados en POO: herencia y 
polimorfismo, clases abstractas e interfaces. Por otro lado se evalúa el uso de las 
clases de Java para añadir nuevas funcionalidades a los programas: manejo de 
excepciones, lectura y escritura desde archivos, construcción de interfaces de 
usuario gráficas.  

 
 
Nombre de la asignatura 31: Proyectos de Sistemas Informáticos 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre:  1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Carlos García-Barroso Villalonga 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1. Pliego de condiciones. 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1. Presentación del enfoque general de un plan de proyecto. 
TG2. Presentación del plan de proyecto 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1. Plan de proyecto 
 

 Seminarios realizados: 
Seminario de Liderazgo y Gestión de Equipos  
 

 
Nombre de la asignatura 32: Redes de Datos 
  
Curso: 3º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Antoni Martínez Ballesté 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
 
TG1 Diseño e implementación de un software cliente/servidor 
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Nombre de la asignatura 33: Seguridad en Redes 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre:  2º       Créditos:  6  
 
Coordinador:  Jordi Castellà-Roca 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1 Ataques se fuerza bruta: Se estudia la seguridad de las contraseñas en función 
del alfabeto utilizado (minúsculas, mayúsculas, signos de puntuación y números) y 
de su tamaño. 
TG2 Criptografía de clave simétrica: En esta actividad se trabaja con criptografía de 
clave simétrica, concretamente de cifrado de flujo y de bloque. 
TG3 Criptografía de clave asimétrica: En esta actividad guiada se trabajan los 
criptosistemas de clave asimétrica, concretamente con el criptosistema RSA. 
TG4 Firma digital y certificados digitales: En esta actividad se trabajan los puntos 
siguientes: i) firma digital con el criptosistema RSA; ii) funciones de resumen 
criptográficas (hash); iv) creación de una autoridad de certificación (CA). En la 
creación de la CA se realizan los siguientes pasos: i) crear la pareja de claves y el 
certificado autofirmado de la CA; ii) configurar los archivos de la CA; iii) crear la 
pareja de claves de usuario; iv) crear una petición de certificado; v) emitir el 
certificado de usuario; vi) emitir y obtener un certificado de una CA intermedia; y 
vii) emitir un certificado de usuario con la CA intermedia. 
TG5 PKCS12 y SSL/TLS En esta actividad se estudia el formato PKCS12 (contenido 
y creación), y el protocolo SSL / TLS. La parte del SSL/TLS incluye la emisión de un 
certificado para un servidor SSL/TLS, la configuración del servidor web Apache 
SSL/TLS, y finalmente el estudio del protocolo SSL/TLS. 
TG6 ataques a nivel de red La actividad consiste en hacer los tres tipos de ataques 
que se pueden realizar mediante ARP spoofing (sniffing, denegación de servicio, y 
Man-in-the-Middle) utilizando las herramientas tcpdump/wireshark y ettercap. 
  TG7 cortafuegos En la actividad se deben definir las reglas de un cortafuegos a 
partir de un esquema de red formado por tres máquinas (cada una en un subred 
diferente) y un cortafuegos. Las reglas deben tener en cuenta una serie de accesos 
a servicios y máquinas.  

TG8 sistema de detección de intrusiones y consola de monitorización El objetivo es 
de esta actividad es desplegar un sistema de protección de intrusiones que sea fiable 
y robusto. Para realizar esta actividad se usa la herramienta Snort. 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1 bloque criptografía y protocolos: este proyecto está relacionado con la 
criptografía. Incluye los trabajos en grupo siguientes: T1, T2, T3, T4 y T5.  
P2 bloque ataques y redes: este proyecto está relacionado con la seguridad de las 
redes. Incluye los trabajos en grupo siguientes: T6, T7 y T8.  
 

 Otros:  
Examen bloque 1 (Criptografía y protocolos): este examen evalúa los temas 
siguientes: i) Gestión de la seguridad; ii) Herramientas criptográficas; iii) 
Protocolos seguros de comunicación. 
Examen bloque 2 (Ataques y redes): este examen evalúa los temas siguientes: i) 
Vulnerabilidades y protección; ii) Análisis de vulnerabilidades; iii) Seguridad 
perimetral; iv) Detección de intrusiones; v) Seguridad en aplicaciones web.  
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Nombre de la asignatura 34:  Sistemas Abiertos (Obligatoria especialidad Ingeniería del 
Software) 
  
Curso:  4º            Cuatrimestre:  1º        Créditos: 6  
 
Coordinador:  Marc Sánchez Artigas  
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1: Práctica 1: Desarrollo de una aplicación J2EE con MVC y patrón Command. 
TG2: Práctica 2: Diseño de una aplicación Web 2.0 con AJAX + Web Services (SOA) 
usando J2EE. 
TG3: Práctica final o de recuperación: Integración de las prácticas 1 y 2 en una 
práctica global. 

 
 Otros: Examen parcial 1, examen parcial 2, examen final o de recuperación 

 
Nombre de la asignatura 35: Sistemas de Comercio Electrónico (Obligatoria 
especialidad Ingeniería del Software) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Luis Alexandre Viejo Galicia 
 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
 

P1: Diseño e implementación de una tienda electrónica para vender por Internet 
contenidos en formato digital. 
 

 
 Otros:  

 
Examen-1: Fundamentos del comercio electrónico y gestión de la información. 

 
Examen-2: Sistemas de pago electrónico y Protección de la propiedad intelectual. 

 
Nombre de la asignatura 36:  Sistemas Distribuidos 
 
Curso: 3º            Cuatrimestre:  2º                Créditos: 6               
 
Coordinador:  Pedro García López 

 
 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 

Práctica de fundamentos de sistemas distribuidos: diseño de un Almacén de 
Objetos Distribuido (Object Store) 
Práctica de Diseño e implementación de sistemas: consistencia y sincronización en 
repositorios de objetos. 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
Prueba teórica y análisis de textos sobre sistemas distribuidos 
 

 Seminarios realizados: (en su caso) 
Seminario de objetos distribuidos 
 

 Otros:   
Examen final 
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Nombre de la asignatura 37: Sistemas de Información en las Organizaciones 
(Obligatoria especialidad Ingeniería del Software) 
  
Curso:  4º        Cuatrimestre: 2º       Créditos: 6  
 
Coordinador: Agustí Solanas  
 

- 
 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 

Presentaciones Orales en Clase en grupos de dos personas: 
- TG1: El Cloud : ¿Dónde están nuestros datos? 
- TG2: Análisis de métodos clásicos de minería de datos 
- TG3: Sistemas de protección de la privacidad de datos 
- TG4: Vulnerabilidades de un SI con acceso remoto 
- TG5: Bases de datos operativos vs. bases de datos estratégicos 
- TG6: Sistemas de fidelización y captación de clientes 
- TG7: Métodos de filtraje colaborativo con protección de privacidad 
- TG8: Los registros médicos electrónicos (EHR) 
- TG9: Ingeniería urbana 
 

 Visitas a empresas realizadas: 
- Viajes para ti S.L. 
- ALSYS 
- SIMPPLE 

 
 Seminarios realizados: 

- Sistemas de Información para un e-Commerce (Viajes para ti S.L) 
- Virtualización y Cloud (Alsys) 
- Sistemas de Información en Entornos Sanitarios (SIMPPLE) 
 

Nombre de la asignatura 38: Sistemas de Tiempo Real (Obligatoria especialidad 
Ingeniería del Software) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 1º         Créditos:  6                
 
Coordinador: M.Àngels Moncusí Mercadé
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: (en su caso) 
TG1:Diseño de la plataforma de un robot móvil autónomo  usando sensores y 
actuadores existentes en el mercado. El diseño se realizará usando un UML 
modificado para proveer las características de tiempo real. De este diseño se 
realizará una presentación oral. 
 

 Títulos de los proyectos realizados: (en su caso) 
P1: Implementación del diseño realizado anteriormente, usando un robot móvil 
arduino que dispone de los sensores y actuadores apropiados y de una raspberry pi 
con un sistema operatiuvo de tiempo real (CHIBIOS) que controlará al robot 
arduino. 
 

 Otros: 
O1: Examen teórico-práctico en donde se evalúan los conocimientos adquiridos en 
las sesiones de teoría y laboratorio sobre las características de los sistemas de 
tiempo real, diseño del los sistemas de tiempo real en cada una de las fases del 
ciclo de vida del software, diseño teniendo en cuenta los requerimientos de 
fiabilidad y de tolerancia a fallos y montaje de un manejador de las excepciones. 
O2: Examen teòrico-pràctico en el que se evalúan los conocimientos adquiridos en 
la implementación posix de las distintas características de tiempo real, planificación 
de threads y procesos, tareas periódicas, aperiódicas y esporádicas, ejecutivo 
cíclico, mecanismos de comunicación, sincronización y programación aperiódica 
mediante el uso de señales, programación sincronizada usando relojes y interval 
timers y problemas que presenta la entrada y salida en tiempo real. 
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Nombre de la asignatura 39: Técnicas Avanzadas de Programación 
 
Curso: 3º            Cuatrimestre:  1º    Créditos:  6              
 
Coordinador:  Pedro García López  
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1: Prueba de Orientación a Objetos y patrones de diseño 
TI2: Prueba de Paradigma Funcional  
TI3: Prueba teórica de Técnicas Avanzadas de Programación 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizado: 
TG1: Prueba de refactoring y testeo de software 

 
 Seminarios realizados: 

Seminario de manejo del Framework Web Grails 
 Otros: 

 Examen final 
 
Nombre de la asignatura 40: Trabajo Fin de Grado 
  
Curso: 4º      Cuatrimestre: 2º        Créditos: 12               
 
Coordinador: Agustí Solanas 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1: Adaptación digital de un restaurante: Elaboración de una carta interactiva y 
creación de pedidos en línea desde una página web. 
P2: Herramienta de Gestión de Proyectos: HonneyBeeHive 
P3: Diseño e implementación en la plataforma ROS de un sistema de teleoperación 
para el robot Pioneer-3D 
P4: Control de Brazo Robótico (a255) desde dispositivos IOs 
P5: Mantenimiento y desarrollo móvil: APP de revelado de fotos para Android 
P6: Aplicación Web para Agentes Comerciales basada en el patrón MVC  
P7: Diseño e implementación de dos módulos para Moodle 2.7. Un nuevo tipo de 
cuestionario y un nuevo tipo de pregunta programada. 
P8: Web StackSync 
P9: Motion controls for pointer based games 
P10: Análisis y desarrollo de sistemas de realidad aumentada 
P11: Herramientas de desarrollo para un juego RPG en Unity 
P12: Distributed system for private web search with untrusted partners 
P13: Sistema de tiquetes electrónicos transferibles basado en signaturas de grupo 
P14: 3D “Hack & Slash” computer game prototype development using Unity 
P15: Tumor Mass Detection Through Gabor Filters and Supervised Pixel-Based 
Classification in Breast Cancer 
P16: MovilVoto 
P17: DBOMQ: Middleware cloud para aplicaciones móviles 
P18: P2P Web programming with Javascript 
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Nombre de la asignatura 41: Visión por Computador (Obligatoria Especialidad 
Computación) 
  
Curso: 4º           Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Domenec Puig 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados:  
 
TI1: Trabajo de síntesis de conceptos de aplicaciones reales de la visión por 
computador en el ámbito de la inspección y el control de calidad. 
 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
 
TG1: Programa de captura de imágenes usando hardware específico. 
 
TG2: Programa de procesado les imágenes para realizar el reconocimiento 
automático de matrículas de automóviles. 
 

 
 Otros:  

 
O1: Prueba objetiva tipo test. 
 
O2: Presentación oral y debate sobre aplicaciones reales de la visión por 
computador en la industria. 
 
O3: Resolución de problemas y ejercicios. 
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Tabla 5. LISTADO DE PROYECTOS/TRABAJOS/SEMINARIOS/VISITAS POR 
ASIGNATURA1,2DONDE LOS ESTUDIANTES HAYAN TENIDO QUE 
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON  “COMPETENCIAS 
TECNOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS” (Solicitada en la directriz 8.2. del modelo de 
evaluación para la obtención del sello EURO-INF). 

 
 

 
EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE EQANIE: COMPETENCIAS 

TECNOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS 

Nombre de la asignatura 1:  Álgebra Lineal 
 
Curso: 1º            Cuatrimestre: 1º      Créditos: 6               
 
Coordinador:   Miguel Ángel Acebo 

 
 Títulos de los trabajos individuales realizados:  

  TI1: Entrega de problemas de Cálculo Matricial 
  TI2: Entrega de problemas de Aplicaciones Lineales 
  TI3: Entrega de problemas de Diagonalización 

 
 Otros:  

 
Examen parcial 1: 
    Espacios y subespacios vectoriales 
 
Examen parcial 2: 
  Aplicaciones Lineales y Matrices, Determinantes y Sistemas de ecuaciones 
Lineales  
             

            Examen final (Examen global de toda la asignatura): 
Espacios vectoriales , Aplicaciones Lineales , Matrices y determinantes , Sistemas 
de ecuaciones Lineales , Diagonalización de Endomorfismos , Geometría Afín y 
Euclídea 

 
Nombre de la asignatura 2: Análisis Matemático I 
  
Curso: 1º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador:   Miguel Ángel Acebo 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados:  
 

     TI1: Entrega de problemas de Cálculo Diferencial 
     TI2: Entrega de problemas de Cálculo Integral 

 
 

 Otros: 
 

 -Examen parcial 1: 
     Números reales , Inecuaciones y Números complejos  
                  
-Examen parcial 2: 
    Funciones , Límites ,Continuidad y Derivabilidad                    

                                                            
1Todas las asignaturas que se incluyan en las tablas siguientes, deben aparecer en la subtabla 
“Competencias tecnológicas y metodológicas” de la Tabla 2 correspondiente. 
2En el caso de trabajos, proyectos, visitas o seminarios que no puedan enmarcarse dentro de una 
asignatura concreta, sino que se hayan realizado en el marco de un módulo o una materia determinada, 
la universidad podrá presentar una tabla adicional adaptada al módulo/materia en cuestión. 
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-Examen final (Examen global de toda la asignatura) : 

Números reales , Inecuaciones , Números  complejos ;  Funciones , Límites , 
Continuidad y derivabilidad , Extremos de funciones , Representación gráfica de 
funciones ; Cálculo Integral              

 
 

Nombre de la asignatura 3 : Análisis Matemático II 
 
Curso:  1º            Cuatrimestre:  2º       Créditos:  6               
 
Coordinador:   Miguel Ángel Acebo 

 
 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
 

            TI1: Entrega de problemas de Cálculo Diferencial (Varias Variables) 
            TI2: Entrega de problemas de Cálculo Integral(Integrales múltiples ) 
            TI3: Entrega de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias 

 
 Otros:  

 
 - Examen parcial 1: 

                    Funciones de varias variables: límites , continuidad y diferenciabilidad 
  
- Examen parcial 2 : 
     Extremos libres y ligados , Extremos Absolutos, Integrales dobles y triples 
               
 - Examen final (Examen global de toda la asignatura) : 
    Funciones de varias variables : límites , continuidad y  diferenciabilidad ; 
    Extremos libres y ligados , extremos absolutos e integrales dobles y triples ; 
    Ecuaciones  Diferenciales 

 
Nombre de la asignatura 4: Análisis y Diseño de Aplicaciones 
  
Curso: 3º            Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Benet Campderrich 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1: Aplicación práctica de la teoría de la Ingeniería del Software para la 
formalización de requisitos y el análisis de una aplicación 
TI2: Aplicación práctica de la teoría de la Ingeniería del Software para el diseño 
de una aplicación 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1: Diseño completo y práctico de una aplicación simulando el ciclo de vida del 
desarrollo, desde los requisitos hasta el diseño final.  
 

 
 Otros: Examen parcial 1, examen parcial 2, examen final o de recuperación 

Examen parcial 1: conocimientos teórico-prácticos sobre la formalización de 
problemas con herramientas actuales de Ingeniería de software 
Examen parcial 2: capacidad de modelar, analizar, diseñar y resolver un problema 
con formalismos y métodos de Ingeniería de software.  
Examen final: sólo para los que no han superado la evaluación continua. Incluye 
todos los contenidos de los exámenes parciales 
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Nombre de la asignatura 5: Aplicaciones Móviles y Empotradas (Obligatoria 
especialidad Ingeniería del Software) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Pere Millàn Marco 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados:  
TG1 “Aplicación Arduino” – Desarrollar un programa para sistemas empotrados 
Arduino, que implemente la funcionalidad indicada en el enunciado, integrando 
hardware y software, y tomando el alumno las decisiones de diseño que no se 
detallan en el enunciado. 
 
TG2 “Aplicación Android” – Desarrollar un programa para dispositivos móviles 
Android, que implemente la funcionalidad indicada en el enunciado, desarrollando 
tanto la parte visual como la funcional interna, y tomando el alumno las decisiones 
de diseño que no se detallan en el enunciado. 
 
TG3 “Comunicación Arduino-Android” – Programar un protocolo de 
comunicación de bajo nivel entre un sistema Arduino y un móvil Android (por cable 
USB o por Bluetooth), así como un pequeño programa para demostrar que 
funciona. El código desarrollado debe servir como base para las comunicaciones 
de la práctica. El alumno debe tomar decisiones en cuanto al formato de las tramas 
de datos, la temporización y la gestión y recuperación de errores. 

 
 Títulos de los proyectos realizados: 

P1  “Aplicación Android” – Desarrollar un programa para dispositivos móviles 
Android, que implemente la funcionalidad indicada en el enunciado, desarrollando 
tanto la parte visual como la funcional interna, y tomando el alumno las decisiones 
de diseño que no se detallan en el enunciado. 
 

 Otros:  
E1 “Exámenes de teoría” – Responder mediante preguntas tipo test, sobre 
conceptos tecnológicos y su aplicación, presentados durante las sesiones de teoría. 

 
Nombre de la asignatura 6: Arquitectura de Computadores 
 
Curso: 3º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Carlos Molina Clemente 

 
 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 

TG1: Esta tarea consiste en la realización de un trabajo de documentación y 
posterior presentación en público de algún tema relacionado con la asignatura. 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1: La práctica 1 consiste en el análisis de la estructura y el comportamiento de 
un procesador Superescalar con ejecución fuera de orden (OoO). Para ello se 
utilizará el simulador Simplescalar y se evaluara el comportamiento del procesador 
ejecutando los programas de prueba SpecCPU2000. 
 
P2: La práctica 2 consiste en el análisis de la estructura y el comportamiento de 
diferentes predictores de salto en un procesador Superescalar con ejecución fuera 
de orden (OoO). 
Para ello se utilizará el simulador Simplescalar y se evaluara el comportamiento 
del procesador ejecutando los programas de prueba SpecCPU2000. 
 
P3: La práctica 3 consiste en el análisis del comportamiento de una aplicación 
multithread cuando se ejecuta en máquinas con capacidad de ejecutar varios 
threads en paralelo. Concretamente se quiere estudiar la capacidad de cálculo, la 
productividad y la escalabilidad de un determinado algoritmo en máquinas 
claramente multiprocesador y en máquinas claramente multithread. 
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 Visitas a empresas realizadas: 
V1: Barcelona Supercomputing Center. Visita al supercomputador Marenostrum  
incluido en la lista de los 500 computadores más potentes a nivel mundial 
 

 Otros: 
O1: Examen 1: Se evaluará (1) la capacidad para analizar el rendimiento, 
consumo y coste de los procesadores (rendimiento: MIPS, MFLOPS, tiempo de 
ejecución, speedup, benchmarks, Top 500, ley de Amhdal, consumo: estático y 
dinámico, chip multiprocessors, Green 500, área y coste de fabricación, (2) la 
capacidad para el análisis y diseño de procesadores superescalares (conceptos 
básicos, modelo de ejecución: etapas, estructuras: ventana de instrucciones, 
estaciones de reserva, reorder buffer, ejecución especulativa: saltos, 
recuperación, excepciones síncronas/asíncronas: interrupciones, traps) 
 
O2: Examen 2: Se evaluará (1) la capacidad para el análisis de procesadores 
paralelos (conceptos básicos, multiprocesador, coherencia de caché, multithread, 
multicore, otras arquitecturas, introducción a la programacion paralela) y (2) la 
capacidad para la optimización de programas (conceptos básicos, optimización 
secuencial, optimización de acceso a memoria). 

 

 
Nombre de la asignatura 7:  Computadores 
  
Curso:  2º            Cuatrimestre:  1º        Créditos:   6  
 
Coordinador:  Santiago Romaní Also
 

 
 Títulos de los proyectos realizados: 

P1: Prácticas; realización de un programa (juego) sobre la plataforma NDS en dos 
fases, la primera sobre la lógica del juego con representación de la información en 
base a texto y la segunda con inclusión de gráficos y animaciones, lo cual requiere 
el dominio de la programación de los gráficos 2D así como de la sincronización 
temporal de las animaciones (interrupciones); las dos fases se dividen en 
diferentes tareas que se tienen que asignar de manera individual a los 
componentes del grupo de prácticas, los cuales tendrán que fusionar sus 
respectivos códigos para que la práctica funcione según su especificación (se 
pondera con nota el número de partes fusionadas); la participación de cada 
alumno en el proyecto se gestiona mediante el sistema de control de versiones 
Git. 
 

 Otros:  
O1: Examen de problemas; programación de un sistema NDS para controlar un 
periférico concreto, a partir de la especificación de sus registros de Entrada/Salida 
y su comportamiento, en base a un programa principal (en lenguaje C) y a una 
Rutina de Servicio de Interrupción más una rutina de cálculo auxiliar (en lenguaje 
ensamblador ARM), aplicando las metodologías vistas en clase de teoría y 
problemas sobre sincronización y transmisión de información, así como la 
comprensión del contexto del hardware de trabajo. 
O2: Examen de test; test con unas 30 preguntas con 4 posibles respuestas, de las 
cuales solo una es correcta (las respuestas incorrectas restan 1/3 del valor de una 
respuesta correcta), donde se plantean cuestiones puntuales sobre la plataforma 
de trabajo NDS en relación a la estructura de las memorias, la sincronización 
(Encuesta/Interrupciones) y transmisión de datos (CPU/DMA), los dispositivos de 
E/S integrados (botones, gráficos 2D, sonido) y el sistema de comunicación entre 
procesadores (IPC). 
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Nombre de la asignatura 8:  Economía y Organización de Empresas 
  
Curso:  1º            Cuatrimestre:   2º        Créditos:  6             
 
Coordinador:  Juan Andrés Pons Gregori /Amadeu Vives Ventura 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados:  
TI1 Realización de problemas de operaciones: punto muerto (monetario-unidades) 
y apalancamiento operativo. Productividad: análisis y variaciones, índice de 
productividad, tasa de productividad global.  
TI2 Realización de problemas de Inversión y financiación: flujos de caja y 
rentabilidad, clasificación de inversiones según criterios, selección de inversiones 
(métodos pay-back, van, tri, tasa de fisher, índice de rendibilidad). 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
Resolución de casos prácticos y exposición con presentación oral del resultado 
sobre : 
TG1 Práctica 1:Roles, funciones y cualidades directivas 
TG2 Práctica 2:Responsabilidad social de las empresas 
TG3 Práctica 3:Planificación empresarial 
TG4 Práctica 4:Competitividad empresarial 
TG5 Práctica 5:Recursos humanos, motivación y liderazgo 

 
 Otros:  

Primera prueba parcial; se evalúa cómo el estudiante ha adquirido los conceptos 
teóricos de Operaciones y marketing 1ª parte; el aprendizaje y la consolidación de 
los conocimientos es necesaria para la resolución de los ejercicios prácticos de la 
prueba. 
 
Segunda prueba parcial; se evalúa cómo el estudiante ha adquirido los conceptos 
teóricos de Inversión y financiación y marketing 2a parte; el aprendizaje y la 
consolidación de los conocimientos es necesaria para la resolución de los ejercicios 
prácticos de la prueba. 
 
Prueba continua de evaluación; se evalúa como el estudiante ha adquirido los 
conceptos de roles, funciones y cualidades directivas, responsabilidad social, 
planificación, competitividad, recursos humanos, motivación y liderazgo; la 
consolidación de los aspectos teóricos es necesaria para la realización de los 
trabajos y presentación oral.  
 

Nombre de la asignatura 9: Estadística 
 
Curso: 2º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Carlos Barberà Escoí 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
Cada alumno recibe el enunciado de una práctica consistente en identificar y 
resolver la situación planteada. 
El alumno tiene que utilizar un paquete de software estadístico a elegir entre 
SPSS, R-comander y PSPP. 
Todas las prácticas están diseñadas para su realización mediante un software 
estadístico. 
En algunos casos se proporciona un fichero con los datos. En otros, se dan unos 
requisitos y se pide que se genere la tabla de datos. 
Todas las prácticas tienen unas preguntas básicas para comprobar el dominio del 
software y otras preguntas que precisan de procesos deductivos más elaborados 
para su respuesta que valoran la correcta compresión de los conceptos 
estadísticos así como la interpretación de los resultados obtenidos. 
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 Otros: 

Examen parcial 1, 2 y 3. Examen de recuperación 
Parcial 1: Estadística Descriptiva, Probabilidad, Variables aleatorias i 
Distribuciones de probabilidad 
Parcial 2: Procesos Estocásticos i Teoría de Colas 
Parcial 3: Estimación Matemática, Test de hipótesis i Regresión lineal 
Estos tres exámenes parciales están formados por cuestionarios elaborados con 
el entorno Moodle y se requiere de ordenador para poder responder las 
preguntas. 
El examen de recuperación sigue el patrón de un examen clásico en papel. 

Nombre de la asignatura 10: Estructura de Computadores 
  
Curso:  2º            Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6 
 
Coordinador: Carlos Molina Clemente 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
 
P1: La práctica 1 consiste en la realización y el análisis de diversos circuitos 
digitales centrados en las operaciones de suma y de multiplicación. Para ello se 
utilizará como herramienta de soporte la aplicación TkGate. Esta herramienta 
consta de un editor gráfico, un simulador de circuitos digitales desarrollado con 
Tcl/TK y una librería de funciones que incorpora desde componentes básicos como 
puertas lógicas hasta componentes más complejos como registros y memoria. 
 
P2: La práctica 2 consiste en la implementación, mediante un simulador de 
circuitos digitales, de un procesador MIPS monociclo. Un procesador se divide en 
dos partes claramente diferenciadas: Unidad de Proceso (o Camino de Datos) y 
Unidad de Control. En esta práctica se diseñarán ambas unidades (Unidad de 
Proceso y Unidad de Control) partiendo del diseño parcial que se proporcionan en 
los laboratorios. Para la implementación, se utilizará como herramienta de soporte 
la aplicación TkGate. Esta herramienta consta de un editor gráfico, un simulador 
de circuitos digitales desarrollado con Tcl/TK y una librería de funciones que 
incorpora desde componentes básicos como puertas lógicas hasta componentes 
más complejos como registros y memoria.  
 
P3: La práctica 3 consiste en el análisis de la estructura y el comportamiento de 
una memoria caché en términos de hit/miss ratio, tiempo de acceso, área y 
consumo a través del estudio de sus parámetros de diseño. También se evaluará 
la influencia de la memoria caché en el rendimiento global del sistema. Para ello 
se utilizarán dos herramientas de simulación de memorias caché como son  
Simplescalar y Cacti y unos programas de prueba (benchmarks) como son los 
Spec CPU 2000. 
 

 Visitas a empresas realizadas: 
V1: Barcelona Supercomputing Center. Visita al supercomputador Marenostrum  
incluido en la lista de los 500 computadores más potentes a nivel mundial 
 

 Otros: 
O1: Examen 1: Se evaluará (1) el conocimiento de conceptos introductorios 
(historia de la computación, arquitectura Von-Neumann, conceptos clave, 
Tendencias arquitectónicas, Retos en el diseño de procesadores, etapas de 
ejecución de las instrucciones, coste y rendimiento), (2) la capacidad para el 
diseño de unidades funcionales (conceptos básicos, sumadores: CPA,CSA,CLA, 
multiplicadores: secuencial, en array, en árbol, división, aritmética de coma 
flotante: IEEE 754, coste y rendimiento) y (3) la capacidad para el diseño y 
evaluación de un computador sencillo (unidad de proceso, unidad de control, 
evaluación, rendimiento) 
 
 
O2: Examen 2: Se evaluará (1) la capacidad para el análisis y diseño de 
procesadores segmentados (conceptos básico, segmentación, riesgos: 
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estructurales, datos y control, técnicas microarquitectónicas avanzadas, 
rendimiento) y (2) la capacidad para el diseño y evaluación del subsistema de 
memoria (conceptos básicos, jerarquía de memoria: localidad temporal y localidad 
espacial, tecnologías, memoria caché: placement policy, access policy, 
replacement policy, write policy, mejora del rendimiento, memoria virtual, 
rendimiento) 
 

Nombre de la asignatura 11:  Estructuras de Datos 
  
Curso:  2º            Cuatrimestre:  2º        Créditos: 6  
 
Coordinador:  Jordi Duch 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
- Practica 1: Diseño e implementación de tipos abstractos de datos simples 
- Práctica 2: Diseño e implementación de estructuras de datos secuenciales. 
- Práctica 3: Diseño e implementación de estructuras de datos genéricas en 

Java.  
- Práctica 4: Implementación de algoritmos de análisis de estructuras de 

datos. Implementación de un árbol o un grafo genérico. 
 

 
Nombre de la asignatura 12:  Física I 
  
Curso:  1º            Cuatrimestre:  1º        Créditos: 6              
 
Coordinador:  Jaime Masons Bosch/Clara Salueña Pérez/Fina Gavaldà Martínez 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1 Instrumentación básica I 
TG2 Instrumentación básica II 
TG3 Instrumentación básica III 
TG4 Tratamiento de datos experimentales 
TG5 Equilibrio de fuerzas coplanarias 
TG6 Péndulos simple y compuesto 
TG7 Cálculo del centro de gravedad 
TG8 Composición de movimientos armónicos simples 
TG9 Movimiento parabólico. Plano inclinado 
TG10 Estudio del comportamiento de una célula fotovoltaica 
TG11 Disipación de calor en una resistencia 
 

 Otros:   
Examen de laboratorio con preguntas vinculadas a los temas tratados en las 
prácticas. 

 
   

 
 
Nombre de la asignatura 13:  Física II 
  
Curso:  1º            Cuatrimestre:  2º        Créditos: 6              
 
Coordinador:  Jose Ferré Borrull/Roger Cabré Rodon 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
 
TI1 Evaluación individual previa a la realización de cada una de las 10 prácticas. 
Consiste en un pequeño cuestionario sobre los fundamentos de esta práctica. Se 
contesta durante los 10 minutos previos antes de realizarla.  
 

 Títulos de los trabajos en grupo realizados:  
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Prácticas de la asignatura, consistentes en la realización de trabajos 
experimentales guiados sobre óptica y electromagnetismo en grupos muy 
pequeños (de 2). El objetivo es reforzar los conocimientos teóricos de la asignatura 
así como aprender a hacer medidas, interpretaciones y elaboración de informes. 
Las 10 prácticas son: 
 
TG1  Práctica 1. Reflexión y refracción de un rayo de luz láser en interfaces 
planas. 
 
TG2 Práctica 2. Simulación de campos, potenciales eléctricos y del teorema de 
Gauss con  cargas puntuales usando la aplicación CAMPELEC. 
 
TG3 Práctica 3. El condensador. Medidas de capacidad. Cargas y descargas de 
sistemas de condensadores. 
 
TG4 Práctica 4. Corrientes, resistencias y resistividades a través de diversos 
materiales. 
 
TG5 Práctica 5. Corrientes, diferencias de potencial y potencias en circuitos AC y 
DC de una malla con asociaciones de resistores. 
 
TG6 Práctica 6. Estudio temporal de la carga y descarga de condensadores en 
circuitos RC. 
 
TG7 Práctica 7. Medidas de fuerzas ejercidas por campos magnéticos 
permanentes sobre corrientes. 
 
TG8 Práctica 8. Estudio de los perfiles espaciales de los campos magnéticos 
generados por bobinas de Helmholtz y sus combinaciones. 
 
TG9  Práctica 9. Magnetización y desmagnetización de núcleos de acero y hierro 
en una bobina. Medida de la curva de histéresis. 
 
TG10 Práctica 10. Fenómeno de inducción de tensión alterna en una bobina 
rotatoria en el seno de un campo magnético. 

 
 Otros : 

 
Prueba parcial 1: Prueba individual de conocimientos teóricos y metodológicos 
(problemas) entorno al electromagnetismo. Engloba los siguientes temas: Campo 
eléctrico, conductores y condensadores. Introducción a la corriente eléctrica y 
circuitos de una sola malla o de un solo nodo. 
 
Prueba parcial 2: Prueba individual de conocimientos teóricos y metodológicos 
(problemas) entorno al electromagnetismo. Engloba los siguientes temas: Campo 
magnético y bobinas. Inducción electromagnética. Ecuaciones globales del 
electromagnetismo. 
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Nombre de la asignatura 14: Fundamentos de Computadores 
  
Curso: 1º            Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Pere Millàn Marco 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1 “Estudios sobre las TIC” – Responder un cuestionario sobre datos e 
indicadores TIC, extraídos de diversos estudios TIC a nivel local, nacional e 
internacional. Los alumnos deben consultar los estudios originales para localizar 
la respuesta correcta. 
 
TI2 “Otros estudios TIC” – El alumno debe localizar otro estudio TIC reciente, 
indicar la URL del estudio, describir brevemente los datos y características 
principales, y proponer un “titular” sobre algún aspecto destacado del estudio. 
 
TI3 “Vídeos montaje/desmontaje TIC” – El alumno debe localizar en Internet 
un vídeo donde se vea el montaje o desmontaje de algún aparato TIC. El vídeo no 
debe coincidir con los vídeos aportados por compañeros de su mismo grupo de 
laboratorio. 
 
TI4 “Mi ordenador” – Se debe completar un formulario con las características 
técnicas del ordenador del alumno. También debe indicar cómo ampliaría la 
memoria del ordenador, dado un presupuesto concreto, indicando enlaces a una 
tienda web donde comprar los chips de memoria de la ampliación. 
 
TI5 “Comandos Linux” – Se debe completar un cuestionario con los comandos 
Linux y sus parámetros correspondientes, que realicen la tarea indicada en cada 
pregunta. 

 
 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 

TG1 “Laboratorios de lógica” – En cada laboratorio (6 en total) el enunciado 
plantea un problema que requiere que los alumnos (en grupos de 2) realicen un 
estudio previo a la sesión de laboratorio, y durante la sesión de laboratorio realizan 
una implementación para validar que el diseño realizado en el estudio previo 
realmente funciona. Los diseños incluyen circuitos combinacionales, secuenciales 
y máquinas de estados finitas. Se trabaja con material Xilinx ISE. 

 
 Títulos de los proyectos realizados:  

P1 “Práctica ARM: Sopa de letras” – Los alumnos (en grupos de 2 o 3 personas) 
deben completar un código para resolver sopas de letras en lenguaje 
máquina/ensamblador. A los alumnos se les facilita un fichero con las cabeceras 
de las rutinas a implementar, y deben completarlas con el código correspondiente. 
Deben aplicar conceptos trabajados en clase sobre traducción de estructuras de 
código (condicionales, bucles, llamadas a rutinas, etc.) y acceso a estructuras de 
datos (vectores, matrices). También deben aprender el proceso de compilación 
(mediante make/Makefile) y cómo usar el simulador Insight para supervisar y 
depurar la ejecución de código ARM de 32 bits. 

 
 Otros:  

E1 “Examen inicial” – Responder mediante preguntas tipo test, sobre conceptos 
de arquitectura, estructura, organización, rendimiento de los computadores. 
También se incluyen preguntas sobre codificación binaria y operaciones. 
 
E2 “Examen de lógica” – Responder mediante preguntas tipo test, sobre 
conceptos de circuitos combinacionales y secuenciales, así como máquinas de 
estados finitas. 
 
E3 “Examen final” – Responder mediante preguntas tipo test, sobre conceptos 
de lenguaje máquina y ensamblador ARM, Sistemas Operativos y su 
funcionamiento interno, y comandos Linux. 
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Nombre de la asignatura 15: Fundamentos de Programación 
  
Curso: 1º            Cuatrimestre: 1º       Créditos: 6               
 
Coordinador: Xavier Mallafré Porta 
 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1. Elementos Básicos 
TI2. Detección y corrección de errores 
TI3. Estructuras Algorítmicas  

TI4. Ficheros de texto y binarios 
TI5. Modelos de secuencia 
TI6. Acciones y funciones 
TI7. Vectores y strings 
TI8. Datos estructurados 
 

 Otros: 
 
O1: Examen 1: Tipos de datos simples y estructuras algorítmicas. Tratamiento de 
secuencias de datos: esquemas de recorrido y búsqueda. 
 
O2: Examen 2: Diseño descendente con utilización de procedimientos: funciones y 
acciones. Definición de tipos complejos a partir de tipos simples: Tablas y registros.  

 
 

Nombre de la asignatura 16: Fundamentos  de Sistemas Operativos 
  
Curso: 2º           Cuatrimestre:  2º        Créditos: 6           
 
Coordinador: Carles Aliagas Castell 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1: Desarrollo de una aplicación python y shell-script que introduzca al alumno 
en la programación gráfica con widgets para gestionar sistemas operativos 
compatibles Unix. 
TG2: Desarrollo de una aplicación concurrente en C, threads, procesos, IPCs y 
curses a partir de un código secuencial  

 Otros: 
O1: Examen tipo test que evalúa conceptos teóricos y prácticos sobre sistemas 
operativos, sus funcionalidades y gestión de ejecución de aplicaciones (procesos 
y threads) 
O2: Examen tipo test que evalúa los conocimientos necesarios para programar de 
manera concurrente aplicaciones (sincronismo y comunicación) 
O3: Examen tipo test que evalúa conceptos teóricos y prácticos sobre la gestión 
de memoria y los sistemas de ficheros de los sistemas operativos 
O4: Examen de problemas donde se evalúa la capacidad de evaluar el 
comportamiento de supuestos teóricos sobre gestión de procesos, gestión de 
memoria, sistemas de ficheros y programación concurrente. Al igual que la 
capacidad de analizar y diseñar un problema de sincronismo y comunicación 
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Nombre de la asignatura 17: Gestión de Sistemas y Redes 
  
Curso: 3º            Cuatrimestre: 2º        Créditos:  6               
 
Coordinador: M.Àngels Moncusí Mercadé
 

 Títulos de los trabajos en grupo realizados: 
TG1: Implementación de un servidor de DHCP en Linux 
TG2: Implementación de un servidor de DNS en Linux 
TG3: Configuración avanzada en un servidor DNS 
TG4: Configuración de un servidor Linux para que haga SNAT y DNAT 
TG5: Configuración de un servidor Linux para que actúe como cortafuegos 
TG6: Saber usar los servicios de SSH 
TG7: Configuración de un servidor web Apache en Linux 
TG8: Programación de la Bash de linux para realizar tareas de administración de 
sistemas operativos 
TG9: Creación y activación de servicios Debian 
TG10: Activación periódica de procesos, monitorización y gestión de los mismos 
TG11: Alta, baja, y configuración de usuarios en un sistema linux 
TG12: Particiones de disco, copias de seguridad, recorrido por el sistema de 
ficheros 
TG13: Alta, configuración y gestión de una impresora 
TG14: monitorización de un servidor linux y uso de los comandos de accounting 
 

 Otros: 
O1: Examen teórico práctico con preguntas sobre la gestión de los routers (tablas 
de enrutamiento, NAT, control de acceso, protocolos de enrutamiento), gestión de 
los servicios de red (DHCP,DNS, enrutamiento, control de acceso y cortafuegos, 
SNAT y DNAT, implementación de un servidor web, SSH, correo, DAP) 
O2: Examen teórico práctico con preguntas sobre la administración de un sistema 
operativo linux, en especial, gestión de usuarios, gestión de procesos, gestión del 
sistema de ficheros, gestión de dispositivos, monotorización, tuning y accounting. 
 

Nombre de la asignatura 18: Inteligencia Artificial (Obligatoria especialidad de 
Computación) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6 
 
Coordinador: Antonio Moreno 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1   Búsqueda informada: Caminos en un mapa 
TI2  Juegos: Damas 
TI3 Representación del conocimiento: recomendación en los videojuegos. 

 
 

 Otros: 
Prueba escrita 1: Resolución de problemas y juegos. 
Prueba escrita 2: Representación del conocimiento y sistemas basados en el 
conocimiento.  
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Nombre de la asignatura 19: Interacción Persona Ordenador 
  
Curso: 3º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6              
 
Coordinador: César Mauri Loba 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados:  
E2: No me hagas pensar! Trabajo individual donde se pone en práctica la 
capacidad de analizar sistemas interactivos y proponer mejoras (CTM_1). 
 
E3: Visualizando información. Trabajo individual donde se pone en práctica la 
capacidad de analizar visualizaciones de información y proponer mejoras 
(CTM_1). 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados:  
E1: Sistemas interactivos cuotidianos. Trabajo en grupos de 2 personas donde se 
pone en práctica la capacidad de analizar sistemas interactivos (CTM_1). 
 

 Títulos de los proyectos realizados:  
Práctica en equipo. Trabajo en grupos de 3 o 4 personas. El alumno debe proponer 
un problema o tarea relacionada con un sistema interactivo, analizar el problema, 
proponer varias alternativas de diseño, desarrollar un prototipo y evaluarlo con 
usuarios reales (CTM_1, CTM5). 
 

 Otros:  
Pruebas que incluyen preguntas abiertas sobre un tema. El alumno debe desarrollar, 
relacionar, organizar y presentar los conocimientos que tiene sobre la materia. Se 
realizan un total de 2 exámenes: uno a la mitad y el otro al final de semestre 
(CTM_1).  

 
 
Nombre de la asignatura 20: Matemática Discreta I 
  
Curso: 2º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Juan Alberto Rodríguez Velázquez  
 

 Otros:  
 
O1: Prueba 1  

En esta prueba se evalúa la aplicación de los principios básicos del cálculo combinatorio a la 
resolución de problemas de conteo.  El contenido incluye el principio de la adición, principio 
de la multiplicación, principio de inclusión exclusión,  principio de las cajas y las técnicas de 
conteo de muestras ordenadas y no ordenadas.  

Es un examen de 2 horas y supone el 20% de la nota. 
 
O2: Prueba 2 

En esta prueba se evalúa la aplicación de las técnicas básicas de conteo a la resolución de 
problemas combinatorias. El contenido incluye los números multinomiales, particiones de 
un conjunto, la técnica de las funciones generadoras y las recurrencias lineales.  

Es un examen de 2 horas y supone el 20% de la nota. 
 
O3: Prueba 3 

En esta prueba se evalúa la aplicación de conceptos,  algoritmos y resultados teóricos 
básicos de la teoría de grafos a la resolución de problemas de redes.  El contenido incluye 
operaciones con grafos, recorridos en grafos, conectividad, el algoritmo de Havel-Hakimi, el 
algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Floyd y los algoritmos DFS y BFS. 

Es un examen de 2 horas y supone el 30% de la nota. 
 
O4: Prueba 4 

En esta prueba se evalúa la aplicación de conceptos,  algoritmos y resultados teóricos 
básicos de la teoría de grafos a la resolución de problemas de redes.  El contenido incluye 
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los árboles, algoritmos de exploración de árboles binarios, los grafos eulerianos, los grafos 
hamiltonianos, planaridad en grafos y coloración de grafos. 

Es un examen de 2 horas y supone el 30% de la nota. 
 

Nombre de la asignatura 21: Matemática Discreta 2 
 
Curso:  2º       Cuatrimestre:  2º       Créditos: 6              
 
Coordinador: Maria Bras-Amorós 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1: Práctica en sage global de todo el curso 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
              TG1: Práctica introductoria al manipulador algebraico sage 

TG2: Práctica en sage sobre cuerpos finitos 
TG3: Práctica introductoria al manipulador algebraico sage 
TG4: Práctica en sage sobre códigos lineales 
TG5: Práctica en sage sobre códigos cíclicos 
TG6: Práctica en sage sobre códigos algebraicos 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
Trabajo (opcional) sobre algún tema de interés actual, basado en trabajos de 
investigación recientes. 
 

 Otros: 
Resolución individual de problemas de cuerpos finitos 
Resolución individual de problemas de códigos lineales y cíclicos  
Resolución individual de problemas de códigos algebraicos 

 
Nombre de la asignatura 22: Modelado y Visualización (Obligatoria de la especialidad 
de Computación) 
  
Curso:  4º            Cuatrimestre: 1º        Créditos:  6              
 
Coordinador:  Maria Ferré Bergadà 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1Elementos lineales. Rasterización de un segmento. 
TI2 Superficies 2D. Relleno de un polígono. 
TI3 Proceso de visualización de objetos 2D. Simulando la especificación básica de 
OpenGL. 
TI4 Escenas interactivas. Añadiendo animación a los objetos. 
TI5 Escenas 3D. Gestionando el modelo de  cámara, luces y animaciones. 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1: Creación de un entorno virtual. 
 

 Otros:  
Examen escrito donde se valoran los conceptos presentados en la asignatura. 
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Nombre de la asignatura 23: Orientación Profesional y Académica 
  
Curso: 1º   Cuatrimestre:  1º              Créditos: 6 
 
Coordinador:   Teresa Torres-Coronas 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1. CV y carta de presentación para una oferta laboral del campo de la ingeniería 
(perfil junior) 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados:  
TG1. Análisis mercado laboral. Análisis y comparación de los elementos que 
definen el perfil profesional del ingeniero/a 
TG2. The innovation challenge. Actividad dirigida al desarrollo competencial –
creatividad, innovación, presentación oral, trabajo en equipo,… 
TG3. Career Treck. Entrevista a un profesional de la ingeniería para el análisis del 
perfil profesional, retos y oportunidades para el desarrollo profesional 

   
 Seminarios realizados: 

S1. Charlas con expertos/as dirigidas a la orientación profesional 
 

 Otros: 
O1: Examen 1: conceptos teóricos relacionados con la orientación académica 
(competencias para tener éxito en la universidad) y profesional (gestión de la 
carrera). 

 
 
Nombre de la asignatura 24: Proyectos de Sistemas Informáticos 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6  
 
Coordinador: Carlos García-Barroso Villalonga 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1. Pliego de condiciones 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1. Presentación del enfoque general de un plan de proyecto. 
TG2. Presentación del plan de proyecto 

 
 Títulos de los proyectos realizados: 

P1. Plan de proyecto 
P2. Documento final del trabajo en equipo. 

 
 Seminarios realizados: 
        Seminario de Liderazgo y Gestión de Equipos 

 
Nombre de la asignatura 25: Redes de Datos 
  
Curso: 3º            Cuatrimestre: 1º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Antoni Martínez Ballesté 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1 Comandos Unix 
TI2 Servicios de Internet 
TI3 Escucha y análisis de protocolos 
TI4 Redes en Linux 

 
 Otros:  

Examen parcial 1: fundamentos de redes, aplicaciones en Internet 
Examen parcial 2: protocolos en Internet 
Examen de síntesis de prácticas 
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Nombre de la asignatura 26:  Sistemas Abiertos (Obligatoria especialidad Ingeniería 
del Software) 
  
Curso: 4º             Cuatrimestre:  1º         Créditos:  6  
 
Coordinador:   Marc Sánchez Artigas  
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1: Práctica 1: Desarrollo de una aplicación J2EE con MVC y patrón Command. 
TG2: Práctica 2: Diseño de una aplicación Web 2.0 con AJAX + Web Services 
(SOA) usando J2EE. 
TG3: Práctica final o de recuperación: Integración de las prácticas 1 y 2 en una 
práctica global. 

 
 Otros: Examen parcial 1, examen parcial 2, examen final o de recuperación 

 
Nombre de la asignatura 27: Sistemas de Comercio Electrónico (Obligatoria 
especialidad Ingeniería del Software) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Luis Alexandre Viejo Galicia 
 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
 

P1: Diseño e implementación de una tienda electrónica para vender por Internet 
contenidos en formato digital. 
 

 
 Otros:  

 
Examen-1: Fundamentos del comercio electrónico y gestión de la información. 

 
Examen-2: Sistemas de pago electrónico y Protección de la propiedad intelectual. 

 
Nombre de la asignatura 28:   Sistemas Distribuidos 
 
Curso:  3º           Cuatrimestre:  2º         Créditos:  6                
 
Coordinador:   Pedro García López  

 
 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 

TG1: Práctica de fundamentos de sistemas distribuidos: diseño de un Almacén de 
Objetos Distribuido (Object Store) 
 
TG2: Práctica de Diseño e implementación de sistemas: consistencia y 
sincronización en repositorios de objetos. 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1: Prueba teórica y análisis de textos sobre sistemas distribuidos 
 

 Otros: 
O1: Examen final 
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Nombre de la asignatura 29: Sistemas de Información en las Organizaciones 
(Obligatoria especialidad Ingeniería del Software) 
  
Curso:  4º        Cuatrimestre: 2º       Créditos: 6  
 
Coordinador: Agustí Solanas  
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
Presentaciones Orales en Clase en grupos de dos personas: 
- TG1: El Cloud : ¿Dónde están nuestros datos? 
- TG2: Análisis de métodos clásicos de minería de datos 
- TG3: Sistemas de protección de la privacidad de datos 
- TG4: Vulnerabilidades de un SI con acceso remoto 
- TG5: Bases de datos operativos vs. bases de datos estratégicos 
- TG6: Sistemas de fidelización y captación de clientes 
- TG7: Métodos de filtraje colaborativo con protección de privacidad 
- TG8: Los registros médicos electrónicos (EHR) 
- TG9: Ingeniería urbana 
 

 Visitas a empresas realizadas: 
- Viajes para ti S.L. 
- ALSYS 
- SIMPPLE 

 Seminarios realizados: 
- Sistemas de Información para un e-Commerce (Viajes para ti S.L) 
- Virtualización y Cloud (Alsys) 
- Sistemas de Información en Entornos Sanitarios (SIMPPLE) 

 
 

Nombre de la asignatura 30: Sistemas de Tiempo Real (Obligatoria especialidad 
Ingeniería del Software) 
  
Curso: 4º            Cuatrimestre: 1º         Créditos:  6                
 
Coordinador: M.Àngels Moncusí Mercadé
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: (en su caso) 
TG1:Diseño de la plataforma de un robot móvil autónomo  usando sensores y 
actuadores existentes en el mercado. El diseño se realizará usando un UML 
modificado para proveer las características de tiempo real. De este diseño se 
realizará una presentación oral. 
 

 Títulos de los proyectos realizados: (en su caso) 
P1: Implementación del diseño realizado anteriormente, usando un robot móvil 
arduino que dispone de los sensores y actuadores apropiados y de una raspberry 
pi con un sistema operatiuvo de tiempo real (CHIBIOS) que controlará al robot 
arduino. 
 

 Otros: 
O1: Examen teórico-práctico en donde se evalúan los conocimientos adquiridos en 
las sesiones de teoría y laboratorio sobre las características de los sistemas de 
tiempo real, diseño del los sistemas de tiempo real en cada una de las fases del 
ciclo de vida del software, diseño teniendo en cuenta los requerimientos de 
fiabilidad y de tolerancia a fallos y montaje de un manejador de las excepciones. 
O2: Examen teòrico-pràctico en el que se evalúan los conocimientos adquiridos en 
la implementación posix de las distintas características de tiempo real, 
planificación de threads y procesos, tareas periódicas, aperiódicas y esporádicas, 
ejecutivo cíclico, mecanismos de comunicación, sincronización y programación 
aperiódica mediante el uso de señales, programación sincronizada usando relojes 
y interval timers y problemas que presenta la entrada y salida en tiempo real. 
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Nombre de la asignatura 31:  Técnicas Avanzadas de Programación 
 
Curso: 3º             Cuatrimestre: 1º         Créditos: 6                
 
Coordinador:  Pedro García López  
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
TI1: Prueba de Orientación a Objetos y patrones de diseño 
TI2: Prueba de Paradigma Funcional  
TI3: Prueba teórica de Técnicas Avanzadas de Programación 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados: 
TG1: Prueba de refactoring y testeo de software 

 
 Seminarios realizados: 

Seminario de manejo del Framework Web Grails 
 

 Otros:  
Examen final 

 
Nombre de la asignatura 32: Trabajo Fin de Grado 
  
Curso: 4º      Cuatrimestre: 2º        Créditos: 12               
 
Coordinador: Agustí Solanas 
 

 Títulos de los proyectos realizados: 
P1: Adaptación digital de un restaurante: Elaboración de una carta interactiva y 
creación de pedidos en línea desde una página web. 
P2: Herramienta de Gestión de Proyectos: HonneyBeeHive 
P3: Diseño e implementación en la plataforma ROS de un sistema de teleoperación 
para el robot Pioneer-3D 
P4: Control de Brazo Robótico (a255) desde dispositivos IOs 
P5: Mantenimiento y desarrollo móvil: APP de revelado de fotos para Android 
P6: Aplicación Web para Agentes Comerciales basada en el patrón MVC  
P7: Diseño e implementación de dos módulos para Moodle 2.7. Un nuevo tipo de 
cuestionario y un nuevo tipo de pregunta programada. 
P8: Web StackSync 
P9: Motion controls for pointer based games 
P10: Análisis y desarrollo de sistemas de realidad aumentada 
P11: Herramientas de desarrollo para un juego RPG en Unity 
P12: Distributed system for private web search with untrusted partners 
P13: Sistema de tiquetes electrónicos transferibles basado en signaturas de grupo 
P14: 3D “Hack & Slash” computer game prototype development using Unity 
P15: Tumor Mass Detection Through Gabor Filters and Supervised Pixel-Based 
Classification in Breast Cancer 
P16: MovilVoto 
P17: DBOMQ: Middleware cloud para aplicaciones móviles 
P18: P2P Web programming with Javascript 

 
   

285

39696626-Y
Texto escrito a máquina

39696626-Y
Texto escrito a máquina

39696626-Y
Texto escrito a máquina



Grado de Ingeniería Informática - URV 

Nombre de la asignatura 33: Visión por Computador (Obligatoria Especialidad 
Computación) 
  
Curso: 4º           Cuatrimestre: 2º        Créditos: 6               
 
Coordinador: Domenec Puig 
 

 Títulos de los trabajos individuales realizados: 
 
TI1: Trabajo de síntesis de conceptos de aplicaciones reales de la visión por 
computador en el ámbito de la inspección y el control de calidad. 
 

 Títulos de los trabajo en grupo realizados:  
 

TG1: Programa de captura de imágenes usando hardware específico. 
 
TG2: Programa de procesado les imágenes para realizar el reconocimiento 
automático de matrículas de automóviles. 
 
 

 Otros:  
 

O1: Prueba objetiva tipo test. 
 
O2: Presentación oral y debate sobre aplicaciones reales de la visión por 
computador en la industria. 
 
O3: Resolución de problemas y ejercicios. 
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Tabla 6. TRABAJOS FIN DE GRADO/MÁSTER  (Solicitada en la directriz 8.2. del 
modelo de evaluación para la obtención del sello EURO-INF) 
 

Curso 
académico: 

 
Título: 

 

2013/2014 
 

Grado de Ingeniería Informática 
 

Nº Nombre del estudiante 
(opcional) 

Título del trabajo 
(TFG/TFM) Calificación 

Trabajo  1 Gloria Arenas Artiga 

Adaptación digital de un restaurante: 
Elaboración de una carta interactiva y 
creación de pedidos en línea desde una 
página web 

9.5 

Trabajo 2 David Bautista Gonzalez Herramienta de Gestión de Proyectos: 
HonneyBeeHive 9 

Trabajo 3 Sebastián Ariel Beluzo 
Barrionuevo 

Adaptación digital de un restaurante: 
Elaboración de una carta interactiva y 
creación de pedidos en línea desde una 
página web 

9.5 

Trabajo 4 Julio Bondia Barcelo 
Diseño e implementación en la plataforma 
ROS de un sistema de teleoperación para 
el robot Pioneer-3D 

9 

Trabajo 5 Iulian Andrei Bratu Control de Brazo Robótico (a255) desde 
dispositivos IOs 6 

Trabajo 6 Ennio Jose Casas Publielli Mantenimiento y desarrollo móvil: APP de 
revelado de fotos para Android 8 

Trabajo 7 Pedro Colomina Medina Aplicación Web para Agentes Comerciales 
basada en el patrón MVC  9 

Trabajo 8 Gerard Cuello Adell 

Diseño e implementación de dos módulos 
para Moodle 2.7. Un nuevo tipo de 
cuestionario y un nuevo tipo de pregunta 
programada. 

10 

Trabajo 9 Juan Jose Linares Flores Web StackSync 7 

Trabajo 10 Juan Javier Lopez Reyes Motion controls for pointer based games 10 

Trabajo 11 Christian Martínez Roman Análisis y desarrollo de sistemas de 
realidad aumentada 

 
9 

Trabajo 12 Daniel Rodriguez Romeu Herramientas de desarrollo para un juego 
RPG en Unity 8 

Trabajo 13 Critina Romero Tris Distributed system for private web search 
with untrusted partners 10 

Trabajo 14 Guillem Rufian Torrell 
Sistema de tiquetes electrónicos 
transferibles basado en signaturas de 
grupo 

10 (MH) 

Trabajo 15 Cristian Soriano Paris 3D “Hack & Slash” computer game 
prototype development using Unity 8 

Trabajo 16 Jordina Torrents Barrena 
Tumor Mass Detection Through Gabor 
Filters and Supervised Pixel-Based 
Classification in Breast Cancer 

9.5 

Trabajo 17 Eusebi Vidal Melgosa MovilVoto 9 

Trabajo 18 Marc Vilella Sabate DBOMQ: Middleware cloud para 
aplicaciones móviles 5 

Trabajo 19 Chenlong Zou P2P Web programming with Javascript 8 
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