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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente 
2015/2016 

 
  

Título del proyecto 

Programa de evaluación y nivelación del perfil de ingreso del alumnado de Grados de Ingeniería en 
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

González Siles Gabriel 25571160J 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 
Objetivo nº 1  Conocer las causas de abandono del alumnado 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de encuestas realizadas al alumnado que ha abandonado de forma 
efectiva. 

Objetivo final del 
indicador: 

Reducir la tasa de abandono del alumnado 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Septiembre 2016 Fecha de medida 
del indicador: 

Septiembre 2016 

Actividades previstas: Redactar una encuesta para el alumnado que abandona 
Realizar la encuesta al alumnado que ha abandonado en cursos anteriores 
Analizar los resultados de la encuesta y establecer conclusiones 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se ha redactado la encuesta. 
Se ha publicado en google drive (https://goo.gl/forms/AN32zxMrvJs6GUvR2) 
No se ha realizado al alumnado que abandona. Falta listado y e-mails de 
contacto. Se aplaza para cuando secretaría pueda ponerse con este asunto. 

 
 
Objetivo nº 2 Nivelar al alumnado de nuevo ingreso en materias básicas científico-técnicas 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de alumnos que han superado el perfil de ingreso adecuado. Se 
medirá mediante pruebas de nivel. 

Objetivo final del 
indicador: 

Aumentar las tasas de rendimiento en las materias de formación básica de los 
títulos. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Enero 2016 Fecha de medida 
del indicador: 

Septiembre 2016 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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Actividades previstas: Pruebas de pre-nivelación 
Cursos de Nivelación 
Pruebas posteriores a los cursos de nivelación 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se recabaron preguntas de examen de las distintas materias con actividades de 
nivelación. Se comenzó con la edición de dichas cuestiones en Moodle 
(campus virtual 10618000_15_16_01 Coordinación GITI-EPSA), pero no se 
ha culminado esta tarea por falta de capacidad. 
La mayoría de las asignaturas realizaron pruebas de pre-nivelación, pero no 
todas las repitieron a posteriori, por lo que no se puede evaluar de esta forma 
la efectividad de las actividades de nivelación. 
Estamos a la espera de conocer los índices de rendimiento de estas materias 
en el curso 2015-16, para compararlos con los anteriores y ver si se aprecia 
alguna mejora en el indicador. 

 
 
Objetivo nº 3 Mejorar la comunicación con el alumnado para que conozca el perfil de ingreso 

que se considera adecuado para un desarrollo normal del itinerario curricular 
del título, y su situación con respecto a ese perfil. 

Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Número de envíos de informes y misivas indicadas al final de este cuadro. 

Objetivo final del 
indicador: 

Incrementar el nivel de autoconocimiento y de confianza del alumnado de 
nuevo ingreso. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Marzo 2016 Fecha de medida 
del indicador: 

Septiembre 2016 

Actividades previstas: Redacción y envío de mensajes de bienvenida tras la preinscripción del 
alumnado 
Emisión de informes de nivelación 
Redacción de consejos para abordar el posible desnivel detectado. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se envió un mensaje corto de bienvenida del Director del centro a los alumnos 
preinscritos mediante la aplicación DUA. 
Adicionalmente se realizó un envío (por correo postal y e-mail) de una carta 
más extensa de bienvenida del Director, junto con el programa de las 
Jornadas de Bienvenida e información de las actividades de nivelación. 
No se han realizado informes individualizados de nivelación, al no concluirse 
el objetivo 2. 
Se han realizado dos charlas informativas de los coordinadores de los Grados 
con el alumnado, y se han enviado dos mensajes generales con consejos, 
además de mensajes personalizados. 

 
 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 
1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 
charla o taller para 
profesores 

3. Adicionalmente 
fecha y centro 
donde se impartirá 

4. Adicionalmente 
programa de la 
presentación 

5. Adicionalmente 
compromiso de 
retransmisión o 
grabación para 
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acceso en abierto 
 X Septiembre-octubre 

2016, EPSA 
 X 

Descripción de las medidas comprometidas 
Se realizará una presentación de los resultados y conclusiones del proyecto, seguido de un debate, una vez 
finalizado el mismo. Se grabará un video de resumen que se difundirá entre el profesorado del centro para 
aumentar el alcance. 
 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
Se ha presentado la memoria con los resultados parciales del proyecto al equipo de dirección del centro. 
Debido a que, a fecha del cierre del proyecto, no se dispone de los indicadores (tasas de rendimiento de las 
materias con actividades de nivelación) para medir la incidencia de las acciones desarrolladas, y a que no se 
han cumplido totalmente con los objetivos marcados, se ha decidido posponer la difusión de resultados hasta 
disponer de datos más concluyentes. 
 


