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E06- P05 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

 

P05- Procedimiento de Captación y Orientación Preuniversitaria, Perfil de Nuevo Ingreso y de Acogida y Orientación de los Estudiantes de Nuevo 

Ingreso 

 

Evidencias: 

E01-P05Estudio Perfil del alumnado de N.I. del curso 2015/2016 

E02-P05Acta de revisión del perfil de ingreso de la titulación del curso 2015/2016 

E03-P05Programa Orientación / Plan de acción tutorial del curso 2015/2016 

E04-P05 Informe de resultados de los indicadores propuestos del curso 2015/2016 

E05-P05 Informe de satisfacción de Jornadas de Puertas Abiertas realizadas para promover la entrada de alumnos en el curso 2015/2016 

 

 

Indicadores (E04-P05) 

  SEMIPRESENCIAL PRESENCIAL 

IN05 Porcentaje de estudiantes que acceden a la titulación desde Bachillerato 34.2% 68.7% 

IN06 Porcentaje de estudiantes que acceden a la titulación desde Formación Profesional. 
 

26.3% 25.4% 

IN07 Porcentaje de estudiantes que acceden a la titulación desde las pruebas para mayores de 25 años. 
 

7.9% 3.0% 

IN08 Porcentaje de estudiantes que acceden a la titulación desde las pruebas para mayores de 40 y 45 años. 
 

2.6% 1.5% 

IN09 Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso desagregados por sexo. 
 

34.2% (H) 
65.8%(M) 

43.3% (H) 
56.7% (M) 
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IN10 Estudiantes preinscritos por plazas ofertadas. 
 

369.23% 

IN11 Nota media de acceso del alumnado. 
 

6.45 

IN12 Número de participantes en las Jornadas Puertas Abiertas  
 

27/1942 

IN13 Nivel satisfacción asistentes JPA 
 

4.64 

IN14 Nº charlas orientativas en Institutos Enseñanza Secundaria 
 

57 

Resultados de las encuestas de satisfacción (ítems relacionados con Perfil de ingreso, actividades del SACU o del propio Centro) (E05-P05) 

 

Encuesta de opinión del alumnado sobre el título: Item 1 Puntuación 

Los sistemas de orientación y acogida que se proporcionan a los/las estudiantes de nuevo Ingreso para facilitar su incorporación al  
Título 

3.3 

Encuesta de opinión profesorado sobre el título: Item 1 Puntuación 

Los sistemas de orientación y acogida que se proporcionan a los/las estudiantes de nuevo Ingreso para facilitar su incorporación al  
Título 

4.2 

Información derivada del Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 

No se han recibido quejas-reclamaciones, sugerencias y felicitaciones relativas a este proceso. 
 

COMENTARIOS: 
 

Para el análisis de este curso académico, la Comisión ha podido disponer de información sobre el alumnado de nuevo ingreso, diferenciando entre la 
modalidad presencia y la semipresencial, gracias al trabajo realizado por la UC. 

Como en curso anteriores, 1 de cada 4 estudiantes proviene de la Formación Profesional, en ambas modalidades 
El nivel de satisfacción con los sistemas de orientación y acogida, por parte de los alumnos, es elevado. 
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Puntos fuertes: 

 

 El Perfil de ingreso es idóneo y acorde con los objetivos del programa formativo  

 Existe relación entre el perfil de ingreso idóneo y el real de los estudiantes que acceden al título. Los mecanismos que se utilizan para conocer el Perfil 
de ingreso que tienen los alumnos son adecuados (Informe PANI elaborado por la UC).  

 Las actividades de orientación del alumnado de nuevo ingreso son adecuadas a sus necesidades. La Facultad de Ciencias del Trabajo cuenta con un 
Programa de Orientación para los estudiantes de nuevo ingreso. 

 Para los alumnos de la modalidad semipresencial se realiza una sesión presencial informativa, al inicio del curso. Dicha sesión se retransmite a través 
de AdobeConnect y además se graba y se sube a la Moodle. 

 Participación amplia y continua en las Jornadas de Puertas Abiertas. A través de estas Jornadas, la información sobre el título llega a todos los 
sectores de la sociedad, incidiendo de forma directa sobre los alumnos potenciales.  
 

Puntos débiles: 

 

 Escaso conocimiento de la titulación por parte de los potenciales estudiantes, ya que les resulta difícil identificar la denominación con las salidas 
profesionales. 

 El Centro no desarrolla el Plan de acción tutorial del que dispone porque la cercanía alumno-profesor y alumno-PAS hace que cualquier problema se 
resuelva con rapidez, sin necesidad de un programa personalizado. 

 

Propuestas de mejora: Temporalización Responsable 

 
 Elaborar un plan de difusión de la titulación entre los institutos de la provincia, tanto 

de Bachillerato, como de FP. 

 Revisar el plan de acción tutorial existente y la elaborar uno adaptado a la realidad 
actual del título, teniendo en cuenta que existe una nueva modalidad de impartición, 
la semipresencial. 

 

Curso 16/17 
Equipo decanal 

Vicedecanato de Estudiantes 

 


