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1. INTRODUCCIÓN 

El Pacto por el Aprendizaje y el Rendimiento en la Universidad de La Laguna 
(PARULL) es fruto de un acuerdo que emana de la Política de Promoción de la 
Calidad Institucional, entre los grupos de interés de la ULL (responsables 
institucionales, personal docente e investigador, estudiantes y personal de 
administración y servicios) en torno a objetivos comunes.  

Específicamente, en el Plan Estratégico de la ULL (aprobado en Consejo de Gobierno 
de …), el Objetivo Estratégico 3 propone mejorar la calidad docente y el rendimiento 
académico del alumnado. Su logro indicará una mejor utilización de los recursos 
humanos para la docencia y un mayor grado de satisfacción de los estudiantes con 
relación al esfuerzo que realizan. Por el contrario, una reducida eficiencia de este 
objetivo producirá frustración entre los estudiantes, lo que redundará luego en contra 
del prestigio y desarrollo futuro de la ULL. 

Esta orientación estratégica se concretó en la inclusión de una acción dentro del Plan 
de Gobierno 2011-2015, consistente en el establecimiento de un proceso de reflexión, 
diálogo y negociación en la comunidad universitaria, orientado a consensuar un pacto 
entre todos sus sectores que posibilitara la mejora del rendimiento académico y el 
aprendizaje del alumnado. 

Así, la oportunidad y conveniencia del PARULL se deriva de la necesidad de detectar 
y analizar las variables que puedan estar determinando el rendimiento académico del 
alumnado, y de la exigencia de favorecer el desarrollo y seguimiento de la 
implantación de las titulaciones oficiales, así como la renovación de su acreditación en 
el escenario de la reorganización de centros y departamentos.  

En este contexto resulta necesario implicar a los grupos de interés en la búsqueda 
conjunta y en la ejecución de acciones en sus diferentes niveles (Universidad, Centros, 
Departamentos, Profesorado, Personal de Administración y Servicios y Alumnado), 
orientadas a la Mejora Continua1 del aprendizaje y del rendimiento académico, y a la 
adquisición de los resultados de aprendizaje que debe adquirir el/la estudiante al 
egreso.  

Para abordar este compromiso estratégico, desde el Equipo de Dirección de la ULL y 
con la participación directa de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y 
Profesorado, Calidad Institucional e Innovación Educativa y de Alumnado, se ha 
diseñado y propuesto un proceso, el PARULL, que permitiera aunar voluntades y 
asumir, de manera consensuada, un conjunto de propuestas de mejora ligadas a la 
docencia y el aprendizaje en nuestra universidad.  

                                                 
1 La Mejora Continua es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un servicio mediante procedimientos documentados, con 
algún sistema de medición y donde participan todos los implicados. Existen varias metodologías, destacamos de manera sencilla  el Círculo de 
Deming que Planea (Plan) lo que va a realizar para optimizar; Ejecuta (Do) paso a paso su estrategia; Verifica (Check) mediante indicadores de 
gestión o medición que variables que se están obteniendo los resultados esperados y Actúa (Act) de acuerdo a los valores de las mediciones que 
está obteniendo para corregir o continuar por el mismo camino y empezar nuevamente el ciclo ya sea para seguir mejorándolo o lograr los 
objetivos planteados en un principio. 
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2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

La ULL, como el resto de universidades del Espacio Europeo de Educación Superior, 
se enfrenta al reto renovado de proporcionar una enseñanza de calidad que produzca 
resultados de aprendizaje2 y valor añadido3.  

En este sentido, debe afrontar un objetivo fundamental para la continuidad de las 
titulaciones que ofrece, y es el de velar para que el alumnado adquiera el perfil de 
egreso definido en sus títulos, y valorar su eficacia para la inserción laboral. 

El afrontamiento de este reto requiere del compromiso de toda la institución en sus 
diferentes niveles: institucional, centros, departamentos, profesorado, personal de 
administración y servicios y el alumnado, que podría describirse en los términos 
siguientes:  

 Institución. Ha de existir un liderazgo claro y sostenido por parte de la Dirección 
de la ULL. Desde ese liderazgo institucional debe impulsarse y apoyarse el diseño 
de políticas de apoyo a los Centros y sus Sistemas de Garantía Interna de Calidad, 
entendidos estos últimos como los mecanismos que aseguran el control, la revisión 
y mejora continua de los títulos a partir de datos objetivos y verificables. 
 

 Centros. Las Facultades y Escuelas son las responsables últimas de la 
implantación y desarrollo de los programas formativos. Por ello es más que 
necesario que estén alineados con las líneas estratégicas de la institución, para 
diseñar y apoyar acciones que sirvan para medir y mejorar el diseño, contenido, 
implantación y resultados de sus programas formativos. 

 
 Departamentos. Los Departamentos son los encargados de la organización 

docente de las asignaturas y, por tanto, las direcciones de los mismos deben 
alinear sus actuaciones con las indicadas en las directrices y planes de los centros, 
y con las líneas estratégicas y directrices de la institución. 

 
 Profesorado. Son los responsables de asegurar la función formativa de las 

asignaturas que imparten, de acuerdo con la guía docente. La guía docente debe 
concebirse como un contrato profesor/a-alumno-a y supone el elemento básico de 
planificación de la docencia clave para asegurar su calidad. El profesorado habrá 
de contar con el apoyo de la universidad para la formación y actualización 
pedagógica necesarias, así como para su desarrollo profesional como docente. 
  

                                                 
2 Un resultado de aprendizaje es una declaración escrita de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer al final de un módulo, materia 
o asignatura. Una competencia es un conjunto de resultados de aprendizaje. 
3 La evaluación basada en el valor añadido ha despertado enorme interés entre los responsables universitarios responsables de dar cuentas a la 
sociedad de los resultados de aprendizaje permitiéndoles tomar decisiones acorde a los resultados. Frente a la definición inicial de valor añadido 
vinculado a bienes, riqueza y prosperidad, su uso moderno transmite la idea de progreso relativo y comparaciones ajustadas. Según esta idea, un 
centro universitario será eficaz si su valor añadido (el rendimiento de los estudiantes ajustado por el rendimiento inicial y la situación social, 
económica y cultural) es superior al previsto. Técnicamente, un centro es eficaz en tanto que los residuales (lo que difiere el resultado del centro 
del valor previsible teniendo en cuenta su rendimiento previo) educativos sean positivos y lo más elevados posibles. 
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 Personal de administración y servicios. El Personal de Administración y 
Servicios colabora en las tareas de apoyo a la docencia, y habrá contar con el 
respaldo de la universidad para tener la dedicación y formación adecuadas para el 
desarrollo de su función. 
  

 Alumnado. Como destinatarios últimos de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, tendrán un papel activo y protagonista en el proceso de aprendizaje, 
en rendir adecuadamente en el trabajo de estudio e investigación propio de su 
condición de discentes, en colaborar activamente con la aportación de datos para 
la medición de resultados y en su participación como grupo de interés en la mejora 
de los programas formativos. 

De acuerdo con lo previamente expuesto, los objetivos básicos del PARULL se 
pueden definir como siguen: 

1. Alcanzar un acuerdo por parte de todos los sectores que constituyen la 
comunidad universitaria de la ULL para aprobar un conjunto de medidas que 
mejoren el aprendizaje y el rendimiento académico de nuestro alumnado. 

2. Contribuir a la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos en 
cada una de las titulaciones de la ULL. Para ello, las actividades formativas, las 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación habrán de ser adecuados, 
y coherentes con el perfil de egreso que se contempla en las mismas. 

3. Impulsar la mejora continua de los programas formativos mediante la 
evaluación destinada al aseguramiento de la calidad de la docencia. Para ello 
se ha de identificar los factores que inciden positiva y negativamente en los 
resultados formativos, en los distintos niveles. En este sentido se prestará 
especial atención a la internalización por parte de la comunidad universitaria de 
los principios de responsabilidad, profesionalidad, transparencia y rendición de 
cuentas a la sociedad. 

Así mismo, el PARULL pretende ser un instrumento que facilite la consecución de 
otros objetivos estratégicos, relevantes para la universidad. De manera más 
específica, los que se describen a continuación: 

4. Reforzar la implantación de una cultura de calidad en nuestra Institución, 
mediante la reflexión y el incremento de la participación de los centros en 
actividades de evaluación, de seguimiento y de acreditación de los títulos que 
imparten.  

5. Diseñar una estrategia institucional y definir un conjunto de buenas prácticas y 
procedimientos de revisión y mejora, que permitan dar una respuesta eficaz a 
las exigencias de los criterios y directrices internacionales, así como de la 
normativa nacional y autonómica de los procesos de verificación, seguimiento y 
renovación de la acreditación de las titulaciones. Esta estrategia debe 
concebirse como un proceso cíclico orientado a la mejora continua que no 
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finaliza con la renovación de la acreditación del título, sino que impone un 
modelo que tiende a la excelencia del sistema universitario en su conjunto. 

El PARULL parte del análisis de los datos estadísticos disponibles con la participación 
activa de las Comisiones de Calidad de los distintos Centros de la ULL, con el objeto 
de detectar las variables que pudieran estar afectando el aprendizaje y el rendimiento 
académico del alumnado, con el fin de hacer propuestas de mejoras relevantes en 
este ámbito académico. 

 

3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

El contenido y acciones que conducen a la elaboración del presente informe PARULL 
están impulsadas y coordinadas por la Comisión del Pacto por el Aprendizaje y el 
Rendimiento Académico de la Universidad de La Laguna (CPARULL), aprobada en 
Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2013, y constituida por representantes de 
los diferentes grupos de interés de la comunidad universitaria.  

Miembros de la Comisión: 

 Vicerrector de Calidad Institucional e Innovación Educativa: D. Hipólito Marrero 
Hernández 

 Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: D. Juan Felipe Pérez 
Francés  

 Vicerrectora de Alumnado: Dª Miriam González Afonso 
 Decana de la Facultad de Educación: Dª Olga María Alegre de la Rosa 
 Decano de la Facultad de Biología: D. Néstor Torres Darías 
 Director del Departamento de Física Básica: D. Antonio Díaz Hernández 
 Director del Departamento Psicología Cognitiva Social y Organizacional: D. 

Orlando Germán Espino Morales 
 Alumna del Grupo ACE (titular): Dª María Elena Riou Armas 
 Alumno del Grupo ACE (suplente): D. Brian Alejandro Padilla Mena 
 Alumno del Grupo AEULL (titular): D. Jesús M. Delgado León 
 Alumno del Grupo AEULL (suplente): D. Adrián Barroso Pérez 
 Alumno del Grupo AMEC (titular): D. Josafat González Rodríguez 
 Alumno del Grupo AMEC (suplente): D. Iván Medina Verheyen 
 Alumna del Grupo EDUCCA  (titular): Dª Francis Katherine Cogollo Hdez 
 Alumno del Grupo EDUCCA (suplente): D. Jossue Villanueba Quintero 
 Alumno del Grupo ICEP (titular): D. Alberto Hernández Rodríguez 
 Alumno del Grupo ICEP (suplente): D. Adrián García de la Hoz 
 Alumno del Grupo IURE (titular): D. Alejandro Sánchez Cabrera 
 Alumna del Grupo IURE (suplente): Dª Laura Lima García 
 Personal Técnico del Gabinete de Análisis y Planificación: D. Andrés 

Palenzuela López 
 Asesora Educativa del SIO: Dª Rosalía Mendoza Hernández 
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La CPARULL estableció un plan de trabajo, estructurado en las cinco fases, que se 
presentan a continuación: 

 

3.1. Primera Fase. Presentación del Informe de resultados sobre tasas de 
rendimiento de las titulaciones a extinguir vs grados 

La Unidad Técnica de Calidad de la UEMC realizó el 24 de junio de 2013 un informe 
con el objeto de impulsar el proceso de revisión y mejora continua de las titulaciones 
de grado de la ULL en el marco del Pacto por el Aprendizaje y el Rendimiento 
Académico siguiendo los compromisos adquiridos por la ULL de acuerdo a la 
normativa vigente, los principios de transparencia y la rendición de cuentas a la 
sociedad. 

El informe presentó notas de acceso a las titulaciones de grado, con indicación de las 
elegidas en primera opción, así como las que cuentan con límite de plazas. Se 
recogen los principales datos e indicadores de rendimiento académico de las 
titulaciones de grado de la ULL, exigidos y evaluados en los procedimientos de 
seguimiento y renovación de la acreditación de las titulaciones: tasa de rendimiento 
(relación entre número de créditos superados y número de créditos matriculados), tasa 
de abandono (los estudiantes que dejan de matricularse en los distintos cursos), tasa 
de graduación (relación entre los estudiantes que superan en tiempo previsto los 
créditos de la titulación), tasa de eficiencia (relación entre el número total de créditos 
en los que debieron haberse matriculado los estudiantes y el total de créditos en los 
que efectivamente se han matriculado) y tasa de éxito (relación entre el número total 
de créditos superados por los estudiantes matriculados en un curso y el número total 
de créditos presentados a examen en dicho curso académico). 

Se recoge la evolución de estos indicadores, desde las titulaciones extintas o en 
extinción, sobre las que están basados los resultados previstos en la Memoria de 
Verificación de los títulos, hasta los obtenidos en el proceso de implantación de los 
grados. Al no haber finalizado todos los grados en su implantación, no se dispone de 
todos los resultados en cada curso para las tasas de graduación y eficiencia. 

El informe estaba estructurado con los indicadores por ramas de conocimiento y por 
titulaciones dentro de cada rama. En las tablas se proporcionó la media nacional a 
partir de los datos disponibles de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas, la media de la ULL y la media de la rama del conocimiento. 

El exhaustivo informe se envió a todas las Comisiones de Calidad de los Centros de la 
ULL y a los responsables institucionales para su análisis, estudio e interpretación en el 
marco concreto del Centro, de su realidad y contextualización. 

De manera específica convenía estudiar la evolución de las tasas de grado 
comparadas con las licenciaturas/diplomaturas extintas, la adecuación y coherencia de 
los resultados con las previsiones realizadas en la Memoria de verificación de los 
títulos, la evolución de las tasas en cada una de las asignaturas de la titulación y la 
comparación entre los distintos grupos dentro de las mismas y la comparación de 
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resultados entre las titulaciones de un mismo centro, con las de la rama de 
conocimiento y con la media de la ULL y la nacional. 

La CPARULL entendió que el análisis de estos datos permitiría identificar los factores 
(institucionales, del alumnado, del profesorado o externos) que pueden estar 
incidiendo en los resultados obtenidos de manera que faciliten la toma de decisiones y 
la implantación de acciones que garanticen la mejora de las titulaciones. 

 

3.2. Segunda Fase. Encuentros con los Centros para la valoración y análisis de la 
implantación de los títulos, y de los factores que afectan a su mejora potencial. 
Conclusiones generales y buenas prácticas detectadas 

En esta fase se integran las visitas realizadas por los miembros de la CPARULL a los 
anteriores centros (23) de la ULL y a un centro adscrito. En estas visitas se produjeron 
encuentros con los decanos/as y directores/as de los centros junto con los 
responsables del desarrollo de los Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de 
cada uno de ellos, sus comisiones de calidad, en la que están representadas los 
grupos de interés internos del centro, entre los que se incluyen los/as directores/as de 
los departamentos implicados en la docencia de los programas impartidos. 

Esta fase se desarrolló entre los meses de diciembre de 2013 y abril de 2014. Cada 
una de las reuniones se iniciaba con la valoración de los resultados del Informe de 
Resultados de Tasas de Rendimiento Académico de las Titulaciones impartidas 
en cada centro, indicado en el apartado 3.1. (Anexo I) y se analizó la evolución de los 
indicadores de rendimiento académico de cada título y sus asignaturas (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, nota de acceso, tasa de 
graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito).  

En estos encuentros se perseguían, además, otros objetivos. En primer lugar 
constituía la ocasión de presentar, discutir e intercambiar las experiencias y resultados 
obtenidos en relación al proceso de implantación de los distintos programas formativos 
de grado y máster. Se buscaba también contribuir a que los agentes implicados (la 
dirección del centro, el profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, 
directores de departamento) tomaran conciencia de la trascendencia del proceso de 
implantación de los programas y sus implicaciones en relación con el seguimiento y la 
acreditación de las titulaciones y la consecución de los objetivos formativos 
establecidos. En segundo lugar, se pretendía identificar los factores que incidían en los 
resultados formativos, tanto positiva como negativamente, desde los institucionales a 
aquellos que afectan al alumnado, al profesorado y al personal de administración y 
servicios. Por último, con estos encuentros se quería fomentar la internalización de los 
principios de responsabilidad, profesionalidad, transparencia y rendición de cuentas de 
cada colectivo en torno al reto que plantea el proceso de renovación de la acreditación 
y la mejora continua. 
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De cada una de estas sesiones se levantó un acta con los resultados y 
conclusiones más relevantes del análisis realizado para cada programa (Anexo II), en 
la que se reseñaron las debilidades más importantes detectadas, así como las buenas 
prácticas, y se recogieron las propuestas de mejora en relación con el proceso de 
implantación de los títulos oficiales impartidos en el centro.  

El cronograma de reuniones se recoge en la siguiente tabla:  

FACULTADES Y CENTROS FECHA REUNIÓN 

1. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial 3 de diciembre de 2013  
2. Facultad de Económicas y Empresariales 30 de enero de 2014 
3. Facultad de Química 31 de enero de 2014 
4. Facultad de Ciencias de la Información 4 de febrero de 2014  
5. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 4 de febrero de 2014  
6. Facultad de Filosofía 11 de febrero de 2014  
7. Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval 13 de febrero de 2014  
8. Facultad de Geografía e Historia 18 de febrero de 2014  
9. Facultad de Bellas Artes 18 de febrero de 2014  
10. Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales 20 de febrero de 2014  
11. Facultad de Psicología 21 de febrero de 2014  
12. Facultad de Biología 25 de febrero de 2014 
13. Facultad de Farmacia 25 de febrero de 2014  
14. Facultad de Matemáticas 28 de febrero de 2014 
15. Facultad de Física 28 de febrero de 2014  
16. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 7 de marzo de 2014 
17. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 7 de marzo de 2014  
18. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (Edificación) 14 de marzo de 2014 
19. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 18 de marzo de 2014  
20. Facultad de Medicina 18 de marzo de 2014  
21. Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria 25 de marzo de 2014  
22. Facultad de Filología 26 de marzo de 2014  
23. Facultad de Derecho 28 de marzo de 2014  
24. Facultad de Educación 2 de abril de 2014 

 

La CPARULL agradece a todos los Centros la acogida recibida, así como la claridad y 
sistematización de los documentos presentados fruto del análisis que las comisiones 
de calidad y los representantes de dichos centros han realizado. 

Las sesiones de vistas fueron del todo enriquecedoras para los centros y para la 
institución puesto que los datos estadísticos son poco relevantes si no los 
acompañamos de los datos cualitativos y reflexivos de los protagonistas que sitúan el 
dato en su contexto, relativizan algunos elementos y realzan otros que son del todo 
significativos para un análisis institucional como el que nos ocupa. 

 

3.2.1. Conclusiones generales de la segunda fase 

A partir del análisis valorativo y reflexión conjunta que el CPARULL ha tenido con los 
24 centros de la ULL, podemos sintetizar algunas conclusiones generales: 
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1. Se ha podido detectar que los centros presentan diferentes grados de madurez en 
lo que a la implantación de la cultura de la evaluación, calidad y mejora continua 
de la docencia se refiere. Estas diferencias pueden tener vinculación directa, a 
juicio de los propios afectados y de la CPARULL,  con el nivel de compromiso y 
liderazgo de los equipos directivos de los centros. La iniciativa del PARULL ha 
servido no sólo para constatar esta realidad sino también para hacer evidente a la 
comunidad universitaria lo que sin duda contribuirá a facilitar la adopción e 
implementación de medidas que contribuyan a la mejora generalizada en este 
aspecto. 

 
2. Con carácter general este ejercicio colectivo de reflexión y análisis ha sido acogido 

favorablemente por los centros. Este hecho es un indicador de que hay una actitud 
positiva en relación con la promoción y valorización de la calidad de la docencia, 
su evaluación y mejora continua. 
 

3. El desarrollo de las acciones del PARULL está sirviendo para estimular y dinamizar 
el compromiso y las acciones de los centros con la mejora de la calidad de la 
docencia que estos imparten. Estos efectos positivos se observan particularmente 
en el caso del profesorado que ve en estas acciones un reconocimiento y estímulo 
de su desempeño como docentes. 
 

4. El alineamiento del PARULL con el proceso de renovación de la acreditación de 
las titulaciones ha resultado una estrategia acertada. Ambos constituyen una 
apuesta por la calidad de la docencia que, junto a la inserción laboral, constituyen 
dos de las piezas claves del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 

5. Se ha detectado que existe relación entre el límite de acceso a las titulaciones y la 
nota de corte para el acceso a las mismas con los indicadores de rendimiento 
académico de las titulaciones: a mayores niveles de motivación y mejor nivel de 
preparación previo, mejores tasas de éxito y abandono. Existen, sin embargo, 
algunas titulaciones en las que a pesar de que el alumnado accede en su mayoría 
en segunda o posteriores opciones y donde no se exige una determinada nota de 
acceso, muestran buenos indicadores de rendimiento. En estos casos parece jugar 
un papel importante el compromiso del profesorado con la calidad de la docencia y 
la correcta contextualización de las materias de formación básica al perfil del grado 
que se imparte. 
 

 

3.2.2. Buenas prácticas detectadas 

Durante este proceso se han identificado un conjunto de buenas prácticas que se han 
implantado en distintos centros, susceptibles de ser compartidas por otros centros de 
la ULL para la mejora del aprendizaje y el rendimiento académico. 



 

 
 

                            10/13 

 

1. Reducción del número de alumnado en los grupos, aumentando, cuando la 
carga docente así lo ha permitido, el número de grupos en cada curso. 

2. Asignación de profesorado distinto a los grupos de cada asignatura 
contrastando/comparando los indicadores de rendimiento académico de una 
asignatura en los diferentes grupos, informando así al profesorado responsable 
de cada grupo a modo de retroalimentación e impulso a las mejoras. 

3. Fomentando desde los centros los sistemas de evaluación consistentes en 
pruebas de desarrollo, reduciendo el peso de las pruebas tipo test, lo que ha 
favorecido la adquisición de competencias transversales por el alumnado y la 
evaluación auténtica de las mismas. 

4. Limitación de horas de docencia diarias del profesorado. En los centros que 
esto es posible, se ha visto como positivo, con lo que sería recomendable que 
el horario de docencia por parte del profesorado no excediese más de 4 horas 
al día y con ello conseguiríamos una docencia de mayor calidad. 
 

 3.3. Tercera Fase. Elaboración del diagnóstico y las propuestas de mejora del 
aprendizaje y el rendimiento académico en la ULL. 

En esta fase, que abarcó desde abril hasta junio de 2014, la CPARULL ha realizado un 
diagnóstico con los datos proporcionados en los encuentros con los centros y de las 
propuestas emanadas de los mismos, una estrategia institucional que contemple un 
conjunto de estrategias de mejora para el aprendizaje y el rendimiento académico.  

Las medidas  que se proponen a partir del diagnóstico realizado consisten en un 
conjunto de Propuestas para la Mejoras para el Aprendizaje y el Rendimiento 
Académico en la ULL.  

Diagnóstico  PROPUESTAS DE MEJORA (PM) 

Consenso en la mayoría de los centros en 
señalar que el alumnado de nuevo ingreso 
accede a los estudios universitarios con 
déficits formativos en áreas necesarias para 
los estudios que realiza (física, matemáticas, 
dibujo técnico, etc.), así como en algunas 
competencias trasversales básicas tales como 
comunicación oral, comprensión lectora y/o 
redacción. 

PM1 
Solicitar al Gobierno de Canarias la incorporación en todos los 
centros de enseñanza secundaria la oferta de asignaturas básicas 
para la formación del alumnado. 

PM2 

Definir el catálogo de competencias trasversales para el alumnado 
universitario y elaborar una oferta de cursos sobre las 
competencias identificadas dentro del Catálogo Oficial de 
Actividades Universitarias  

PM3 

Potenciar el diseño de curso cero on-line de los conocimientos 
básicos que requiere el alumnado de nuevo ingreso. El diseño y 
elaboración de los materiales del curso cero serán reconocidos 
dentro de la dedicación docente del profesorado durante el curso 
de elaboración.    

PM4 

Incorporar en los Planes de Orientación y Atención Tutorial  
(POAT) actividades para identificar las carencias formativas y 
dirigir al alumnado a los programas/cursos formativos que oferte la 
institución para este fin (curso ceros o curso de competencias 
básicas).  
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Diagnóstico  PROPUESTAS DE MEJORA (PM) 

En algunas titulaciones el alumnado que 
accede no las elige en primera opción. Esto se 
traduce, generalmente, en una significativa 
falta de motivación por los estudios a los que 
ha accedido finalmente y de los que 
normalmente tiene poca información sobre su 
perfil profesional y exigencias académicas. 

PM5 

Incluir las acciones específicas para dar a conocer el perfil 
profesional y las exigencias académicas de las titulaciones dentro 
de las jornadas de bienvenida y de las actividades del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial (POAT) que desarrollan los centros, 
con el fin de cubrir las carencias de información que presenta el 
alumnado que no accede a su primera opción 

En algunas titulaciones de grado los 
contenidos de las materias de  formación 
básica no se ajustan adecuadamente al perfil 
de la titulación 

PM6 

Los departamentos estudiarán las guías docentes de las 
asignaturas de formación básica que se imparten en varias 
titulaciones con el fin de contextualizar la docencia al título donde 
se imparte.  

Existe un grupo de profesorado que presenta 
una escasa formación en ámbitos relevantes 
como la docencia en inglés, metodologías 
docentes vinculadas al EEES, o más 
específicamente relacionadas con la docencia 
en grupos grandes, o en la acción tutorial. 

PM7 

Diseñar Planes de Formación dirigidos al profesorado para la 
mejora docente, de carácter obligatorio a partir de las  
necesidades formativas recogidas en los resultados del programa 
DOCENTIA-ULL, las peticiones de los centros/departamentos, o 
solicitudes del profesorado.  

PM8 
Establecer un reconocimiento en la institución de las buenas 
prácticas docentes, visibilizándolas y premiando a los docentes 
vinculados a las mismas. 

Sistema de evaluación de las asignaturas: se 
ha identificado en algunos casos, confusión 
en la definición de los tipos de evaluación 
(continua y final). En algunos centros existe 
heterogeneidad en los criterios y sistemas de 
evaluación y las formas de aplicación de los 
mismos. Ausencia de un modelo claro de 
evaluación del Trabajo Fin de Grado y Fin de 
Máster asociado a competencias 

PM9 

Redactar, por parte de los Vicerrectorados con competencias y la 
Secretaría General, un reglamento o normativa marco para la 
evaluación de las asignaturas con el objetivo de homogeneizar los 
criterios y sistemas de evaluación generales, procurando que no 
existan discrepancias entre convocatorias. Este 
reglamento/normativa será aprobado en Consejo de Gobierno. 

Excesivo número de convocatorias y 
acumulación de exámenes en corto espacio de 
tiempo.  

PM10 

Solicitar una modificación del artículo 41 de los Estatutos de la 
Universidad de La Laguna para establecer un único llamamiento 
en cada convocatoria con el fin de optimizar el proceso de 
evaluación. 

Incumplimiento de las directrices docentes 
establecidas por la institución 
(vicerrectorados, centros y departamentos) 

PM11 

Establecer una guía con los principios y/o directrices principales 
para el desempeño de la actividad docente en la ULL. En caso 
reiterado de incumplimiento de las normativas relacionadas con el 
desempeño docente, será considerado falta grave y tendrá las 
consecuencias que administrativamente procedan.  

En algún sector del profesorado aún no se ha 
producido la necesaria adaptación al modelo 
de enseñanza-aprendizaje y organización 
docentes propios del EEES, reproduciendo el 
modelo anterior. Esto se manifiesta 
frecuentemente en la alusión al concepto de 
“libertad de cátedra” como coartada para no 
seguir las directrices emanadas desde los 
centros en el desarrollo de los programas 
formativos y la implementación de medida 
para la mejora de la enseñanza y el 
aprendizaje.  

PM12 

Elaboración de una instrucción por parte del vicerrectorado con 
competencias en la ordenación académica en la que se defina el 
concepto de “libertad de cátedra” en el marco de la Universidad de 
La Laguna, recogiendo lo establecido en sentencias del tribunal 
constitucional que indican que la libertad de cátedra es la 
posibilidad de expresar ideas o convicciones de cada profesor/a 
en relación con la materia, pero eso no exime del deber de 
explicar la materia de acuerdo con las directrices que la 
universidad haya establecido. 

En el análisis de los datos por asignatura se 
detectan materias que, de manera continuada, 
presentan un número elevado de suspensos 

PM13 
Diseñar un protocolo de detección y de intervención en las 
asignaturas con tasas elevadas de suspenso y/o abandono o el 
100% de éxito por parte de la institución.  
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Diagnóstico  PROPUESTAS DE MEJORA (PM) 
(tasas bajas de eficiencia) o no presentados 
(tasas bajas de éxito), lo que hace que se 
incremente en algunos casos la duración 
media de los estudios e incluso su abandono. 
Asimismo, se da la circunstancia de otras 
asignaturas en las que las tasas de éxito son 
siempre del 100%.   
En algunos casos se indica falta de 
mecanismos de seguimiento y supervisión de 
la actividad docente por parte de los 
departamentos responsables de esa docencia.  

PM14 
Implantar un seguimiento de la actividad docente por asignatura a 
través de un sistema de encuesta on-line al alumnado al finalizar 
cada curso, y la publicación de los resultados.  

PM15 

Establecer directrices para la participación efectiva de los 
departamentos en los procesos de revisión y mejora de las guías 
docentes y el desarrollo de la docencia en las materias adscritas al 
departamento.  

Se ha identificado, en algunas asignaturas, 
que la carga de trabajo del alumnado excede 
con frecuencia lo establecido en la guía 
docente de la asignatura, lo que implica que 
en algunos casos al alumnado le sea 
complicada la superación de cursos 
completos.  
Asimismo, la planificación de las asignaturas 
se realiza en base a 15 semanas en el 
semestre, lo que origina que se sobrepase con 
creces el límite de las 40 horas semanales de 
dedicación del estudiante, según ECTS. 

PM16 

Establecer por parte de la Comisión de Calidad de los Centros un 
sistema de coordinación en los procesos de evaluación o entrega 
de trabajos por parte del alumnado, de forma que se coordine el 
equipo docente del curso en función de un cronograma común.   

En algunos centros se ha destacado la falta de 
respaldo institucional para el cumplimiento de 
las instrucciones o normativa en temas 
docentes, por parte de las direcciones de los 
departamentos o los/as responsables de 
centro.  

PM17 

Diseñar y desarrollar cursos de formación, por parte del 
Vicerrectorado con competencias correspondientes, para el 
desempeño de la gestión universitaria en el ámbito de dirección de 
departamento y centro.  

 
 
El Claustro de la Universidad de La Laguna aprobó incluir como propuesta la 
modifique el Reglamento de la Asignatura "Trabajo Fin de Grado" tras las 
experiencias del presente curso académico para adaptarlo a la realidad de las 
diferentes facultades. Y tomar las medidas necesarias para eliminar las asignaturas 
llave en los planes de estudio en extinción. 
 

3.4. Cuarta fase. Presentación, discusión y aprobación en los órganos de representación 
y gobierno de la ULL del Plan de Mejora para el Aprendizaje y el Rendimiento en la ULL 

La propuesta del Plan de Mejora para el Aprendizaje y el Rendimiento en la ULL se 
sometió, en primera instancia, a la consideración del Consejo de Calidad de la ULL, 
como órgano competente para el diseño de las políticas de calidad de esta institución 
universitaria. 

Una vez obtenido el visto bueno y aprobación de dicho Consejo de Calidad (el 17 de 
junio de 2014) y tras las mejoras y recomendaciones al documento, se presentó  para 
la consideración del Claustro de la ULL, máximo órgano de debate y representación. 
Las propuestas del Plan se analizarán, mejorarán y votarán en dicho Claustro y el 
documento resultante, será propuesto para su la aprobación definitiva al Consejo de 
Gobierno de la ULL. Esta fase concluirá en julio de 2014.   
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3.5. Quinta fase. Diseño e implementación de acciones según nivel: institución, centro, 
departamento, profesor/a, personal de administración y servicios 

Una vez el Plan sea aprobado por el Consejo de Gobierno de la ULL, se desarrollará 
el mismo en un Plan Ejecutivo para su implantación efectiva, que habrá de ser 
aprobado nuevamente por el Consejo de Gobierno, y llevado a la práctica por los 
órganos competentes, ya sean estos de Facultad o de Universidad. 

 3.6. Sexta fase. Evaluación de los resultados 

Los cursos 2014-15 y 2015-16  supondrán para muchas titulaciones de la ULL, el 
momento en el que se deberá proceder a la renovación de la acreditación de las 
titulaciones. Este será el momento para rentabilizar los esfuerzos realizados no sólo en 
términos de resultados positivos de acreditaciones de títulos sino también y sobre todo 
en mejoras de la calidad de los programas formativos. 

El proceso de renovación de la acreditación constituirá la ocasión de evaluar los 
resultados del PARULL. En los casos en los que este proceso se haya realizado, será 
un ejercicio de seguimiento del desarrollo de los estudios ya acreditados. 

 

ANEXO I: INFORME DE RESULTADOS DE TASAS  

DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

(Acceso) 

 

ANEXO II: ACTAS DE REUNIONES 

(Acceso) 

https://ddv.ull.es/users/comeval/public/Anexo%20I.%20INFORME%20RESULTADOS%20TASAS%20RENDIMIENTO%20ACADEMICO.pdf
https://ddv.ull.es/users/comeval/public/Anexo%20II.%20ACTAS%20REUNIONES%20PARULL/

