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EXPEDIENTE Nº. 2501433 

 

 

 

EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN  

DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD (SIC) 

INFORME FINAL 

DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DEL SELLO 
 

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

MENCIONES 

MENCIÓN EN CONSTRUCCIONES CIVILES 

MENCIÓN EN HIDROLOGÍA 

MENCIÓN EN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS 

CENTRO DONDE SE IMPARTE ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (EPS) 

MODALIDAD EN LA QUE SE 

IMPARTE EL PROGRAMA EN EL 

CENTRO. 

 

PRESENCIAL 

 

 

El Sello Internacional de Calidad del ámbito del programa educativo evaluado es un 

certificado concedido a una universidad en relación con un programa/centro evaluado 

respecto a estándares de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad 

contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

Se presenta a continuación el Informe Final sobre la obtención del sello, elaborado por la 

Comisión de Acreditación de éste, a partir del informe redactado por un panel de expertos 

y expertas, que ha realizado una visita virtual al centro universitario evaluado, junto con el 

análisis de la autoevaluación presentado por la universidad, el estudio de las evidencias, y 

otra documentación asociada al programa evaluado. 

 

Este informe incluye la decisión final sobre la obtención del sello. 

 

En todo caso la universidad podrá apelar la decisión final del sello en un plazo máximo de 

15 días hábiles. 

 

  

https://eps.ua.es/es/inicio.html
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

 

DIMENSIÓN: ACREDITACIÓN NACIONAL  
 

El programa formativo ha renovado su acreditación con la Agència Valenciana d’Avaluació i 

Prospectiva (AVAP) con un resultado favorable sin recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directriz. El tipo de resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios tomado 

como muestra en el proceso de evaluación incluyen los establecidos por la agencia 

internacional de calidad para la acreditación del sello en el ámbito del centro evaluado y 

son adquiridos por todos/as sus egresados/as. 

 

VALORACIÓN DE CRITERIO:  

 
A B C D No aplica 

 X    

 

 

 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

Para analizar el cumplimento del presente criterio se han analizado las siguientes 

evidencias: 

 

Primeras evidencias a presentar por la universidad (E8.1.1) 

 

✓ Correlación entre el tipo de resultados del aprendizaje del sello y las asignaturas de 

referencia2 en las que se trabajan (Tabla 1). 

 
1 Código de evidencias. Comienza desde el 8, porque previamente se ha tenido que superar la acreditación 

nacional o un proceso similar, que está compuesto por 7 criterios. El 1 significa primeras evidencias. 
2 Las asignaturas más relevantes para demostrar el cumplimiento del criterio. 

Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE CALIDAD 

Estándar: 

Las personas egresadas del programa/centro evaluado han alcanzado el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad para la 

acreditación del sello en el ámbito del programa/centro evaluado desde una 

perspectiva global. 

 

https://avap.es/es/
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✓ Descripción breve de contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación (Tabla 

1). 

✓ CV del profesorado que imparte las asignaturas con las que se adquieren el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional (Tabla 1). 

✓ Guías docentes de las asignaturas que contienen las actividades formativas 

relacionadas con el tipo de resultados de aprendizaje definidos para la obtención del 

sello (Tabla 1). 

✓ Listado y descripción de los trabajos colaborativos realizados por todo el estudiantado 

(Tabla 3). 

✓ Listado Trabajos Fin de Grado (Tabla 4). 

 

 

 

Segundas evidencias a presentar por la universidad (E8.2) 

 

✓ Muestras de actividades formativas, metodologías docentes, exámenes u otras pruebas 

de evaluación de las asignaturas seleccionadas como referencia (E8.2.0.). 

✓ Tasas de resultados de las asignaturas con las que se adquieren el tipo de resultados de 

aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad que concede el sello 

(E8.2.1.).  

✓ Resultados de satisfacción de las asignaturas en las que se trabajan el tipo de 

resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional de calidad que 

concede el sello (E8.2.2.).  

✓ Muestra de trabajos colaborativos realizados por todo el estudiantado, en los que se 

desarrolla el tipo de resultados de aprendizaje establecidos por la agencia internacional 

de calidad que concede el sello (E8.2.3.). 

✓ Muestra de Trabajos Fin de Grado (E8.2.4.). 

 

 

✓ Si diferenciamos por resultados de aprendizaje establecidos para la concesión de 

este sello internacional de calidad: 

 

  

1. Conocimiento y comprensión 

 

1.1. Conocimiento y comprensión de las matemáticas y otras ciencias básicas 

inherentes a su especialidad de ingeniería, en un nivel que permita adquirir el resto 

de las competencias del título.  

 
Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I; Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil; 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil; Fundamentos de informática; Fundamentos 

Matemáticos de la Ingeniería II; Mecánica para Ingenieros; Expresión Gráfica I; Fundamentos 

Matemáticos de la Ingeniería III; Geología aplicada a la Ingeniería Civil. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 
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o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Cálculo diferencial de una variable, Fórmula de 

Taylor, conceptos de Física general, Cálculo de áreas 

y volúmenes.   

• Actividades formativas:  

o Clases teórico-prácticas, resolución de problemas 

utilizando herramientas de cálculo simbólico, 

Prácticas de laboratorio. 

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación continua y formativa de teoría y 

prácticas. Pruebas individuales de reconocimiento 

de rocas. Exámenes parciales y finales.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado ya que los profesores 

tienen amplia trayectoria y alto grado de especialización en cada una de sus 

disciplinas: doctores en Matemáticas, Física, en Ciencias Químicas, etc.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Resolución de problemas en 

grupos reducidos; prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos; 

prácticas con ordenador de los ejercicios de aplicación; resolución de 

problemas de cartografía geológica. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como por ejemplo en las asignaturas básicas de primeros cursos, donde se 

realizan controles parciales de evaluación, examen final ordinario, o 

mediante evaluación continua, con tareas de resolución de cuestiones y 

ejercicios sobre aspectos matemáticos, físicos, químicos o geológicos. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I (tasa de rendimiento 

38% y tasa de éxito 27%); Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil  (tasa de 

rendimiento 34% y tasa de éxito 43%); Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil 

(tasa de rendimiento 43%); Fundamentos de Informática (tasa de rendimiento 38% y 

tasa de éxito 43%); Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II (tasa de rendimiento 

31%); Mecánica para Ingenieros (tasa de rendimiento 31%); Expresión Gráfica I (tasa 

de rendimiento 31%); Geología aplicada a la Ingeniería (tasa de rendimiento 31% y 

tasa de éxito 45%). Y expresan un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas 

de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. No obstante, cabe indicar que 

las siguientes asignaturas no presentan encuestas de satisfacción: Fundamentos 

Matemáticos de la Ingeniería II; Mecánica para Ingenieros; Expresión Gráfica I; 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III; Geología aplicada a la Ingeniería Civil. 
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1.2. Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su 

especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, 

incluyendo nociones de los últimos adelantos.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil; Mecánica para Ingenieros; Cálculo de Estructuras I; 

Materiales de construcción I; Hidráulica e Hidrología; Mecánica de suelos y Rocas; Cálculo de 

Estructuras II; Materiales de Construcción II; Topografía y  Fotogrametría; Electrotecnia y 

Luminotécnica; Procedimientos de Construcción y Maquina Obras Públicas; Estructuras 

Metálicas; Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado; Infraestructuras Hidráulicas; 

Ingeniería de Carreteras; Abastecimiento y saneamiento; Depuración de Aguas Residuales; 

Ingeniería Sanitaria; Ingeniería del Tráfico y Seguridad Vial. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Generalidades sobre el abastecimiento de agua. 

Generalidades sobre el saneamiento y drenaje 

urbano. Fundamentos del flujo a presión. 

Fundamentos del flujo en lámina libre. Propiedades 

generales de los materiales, áridos, cerámicos, 

yesos, cales y cementos. Propiedades de los líquidos 

incomprensibles. Principio de Terzaghi. Análisis de 

flexibilidad.   

• Actividades formativas:  

o Clases formativas, Prácticas de laboratorio, Prácticas 

con problemas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Pruebas evaluables teórica y de problemas. Entrega 

de prácticas de laboratorio. Entrega de trabajos por 

grupo. Examen final. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado.  El profesorado, en su 

mayoría, son doctores en Ingeniería de Caminos con campos de 

especialización alineados con su materia de docencia, y que, además, en 

muchos casos, han ejercido una actividad profesional relacionada con su 

asignatura.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Prácticas con ordenador. 

Prácticas de laboratorio participativas de los materiales de construcción 

que se desarrollan en las clases teóricas. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 
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como por ejemplo, en las asignaturas básicas de primeros cursos, donde se 

realizan controles parciales de evaluación, examen final ordinario, o 

mediante evaluación continua, con tareas de resolución de cuestiones y 

ejercicios sobre diversas disciplinas de la ingeniería propias de la 

especialidad. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil (tasa de rendimiento 

43%); Mecánica para Ingenieros (tasa de rendimiento 31%);  Materiales de 

construcción I (tasa de rendimiento 32% y tasa de éxito 35%); Mecánica de Suelos y  

Rocas (tasa de éxito 35%); Materiales de construcción II (tasa de rendimiento 41% y 

tasa de éxito 46%). Y expresan un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas 

de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. No obstante, cabe indicar que 

las siguientes asignaturas no presentan encuestas de satisfacción: Mecánica para 

Ingenieros; Cálculo de Estructuras II; Materiales de Construcción II; Abastecimiento y 

Saneamiento. 

 

 

1.3. Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Ingeniería y Empresa; Expresión Gráfica II; Geotecnia y Cimientos; Procedimientos de 

Construcción y Maquinaria de Obras Públicas; Organización de Obras y Prevención de Riesgos 

Laborales; Carreteras y Aeropuertos; Trazado y Drenaje de Carreteras (Optativa Itinerario 2); 

Diseño y Conservación de Carreteras (Optativa Itinerario 3). 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Contratos con la Administración Pública. Gestión de 

proyectos (metodología Project Management 

Professional, PMP). La financiación de la empresa. 

Conceptos generales de Ingeniería de Carreteras. 

Interpretación de planos. 

• Actividades formativas:  

o Clases teóricas, Croquis de estructuras reales, 

prácticas con ordenador y laboratorio, clases de 

tutoría grupal con resolución de problemas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Informes de campo, entrega de prácticas, exámenes 

finales. 
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o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Existe un equilibrio 

razonable entre doctores en Ingeniería de Caminos que realizan 

investigación de prestigio a nivel internacional con publicaciones relevantes 

y recientes en sus áreas de especialización, y profesores que aportan 

experiencia profesional.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: croquis de estructuras reales, 

clases de tutoría grupal con resolución de problemas, prácticas con 

ordenador, visitas de campo. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

por ejemplo, la exposición oral que realizan los estudiantes de un plan de 

negocio real que previamente han elaborado en la asignatura de Ingeniería 

y empresa, así como otro tipo de informes de campo, trabajos grupales o 

proyectos, en los que conjugan las múltiples disciplinas que afectan a un 

proyecto de ingeniería.  

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 las encuestas de satisfacción cumplimentadas por 

el estudiantado. No obstante, cabe indicar que la asignatura Diseño y Conservación 

de Carreteras no presenta resultados sobre la encuesta de satisfacción. 

 

 

 

2. Análisis en ingeniería 

 

2.1. La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo 

de estudio; elegir y aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y 

experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de dichos 

análisis.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Cálculo de Estructuras I, Ampliación de Matemáticas, Cálculo de Estructuras II, Electrotecnia y 

Luminotecnia; Procedimiento de Construcción y Maquinaria de Obras Públicas; Estructuras 

Metálicas; Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado; Organización de Obras y Prevención 

de Riesgos Laborales; Infraestructuras Hidráulicas; Técnicas Constructivas en la Ingeniería Civil; 

Ingeniería Portuaria y Costera; Trazado y Drenaje de Carreteras; Abastecimiento y Saneamiento; 

Depuración de Aguas Residuales; Obras y Aprovechamientos Hidráulicos; Ingeniería Sanitaria; 

Gestión y Explotación de Puertos. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 
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o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ecuaciones diferenciales, series de Fourier, 

Teoremas energéticos, Análisis en rigidez. Análisis 

de máquinas de corriente continua, máquinas de 

corriente alterna asíncronas y máquinas de 

corriente alterna síncronas. 

• Actividades formativas:  

o Resolución de problemas planteados en casos 

prácticos de obras reales. Clase teórica; Clases 

tutoría grupal con resolución de problemas; 

Prácticas con ordenador. Seminarios.   

• Sistemas de evaluación:  

o Memorias sobre las visitas de obra realizadas. 

Sistemas de evaluación continua con resolución de 

casos prácticos de cálculo con apoyo de 

herramientas. Pruebas evaluables de evaluación 

continua. Entrega de trabajos.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Existe un equilibrio 

razonable entre doctores en Ingeniería de Caminos que realizan 

investigación de prestigio a nivel internacional con publicaciones relevantes 

y recientes en sus áreas de especialización, y profesores que aportan 

experiencia profesional.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Cálculo de una instalación 

lineal y propuesta de protección frente al puso de Joukovsky; Cálculo del 

consumo eléctrico de una comunidad de regantes. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

por ejemplo, el trabajo de diseño y proyecto de red de abastecimiento en el 

desarrollo de un nuevo sector de suelo urbano, en la asignatura 

Infraestructuras Hidráulicas, donde se realiza el estudio de consumos, 

proyecto de la red y elementos singulares, y se procede con la modelización 

de la red proyectada, para finalmente realizar una valoración económica 

del coste de la red. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas Ampliación de Matemáticas (tasa de rendimiento 37%) y Mecánica de 

Suelos y Rocas (tasa de rendimiento 35%), y un resultado superior a 5 sobre 10 en 

las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado. No obstante, las 

siguientes asignaturas no aportan resultados de la encuesta de satisfacción: 

Ampliación de Matemáticas; Cálculo de Estructuras II; Técnicas Constructivas en 



                                                                            
                                            
                                                                                                      

  

9 

 

Ingeniería Civil, Abastecimiento y Saneamiento, Ingeniería Ambiental, Obras y 

Aprovechamientos Hidráulicos, Gestión y Explotación de Puertos. 

 

 

 

2.2. La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en su 

especialidad; elegir y aplicar de forma adecuada métodos analíticos, de cálculo y 

experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones 

sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Mecánica para Ingenieros; Hidráulica e Hidrología; Mecánica de Suelos y Rocas; Cálculo de 

Estructuras II; Electrotecnia y Luminotecnia; Estructuras Metálicas; Estructuras de Hormigón 

Armado y Pretensado; Edificación y Construcción Industrializada; Trabajo Fin de Grado. 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

 
o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Tratamiento de las acciones sobre las estructuras. 

Diseño de elementos de acero estructural. 

Comprobación de elementos isostáticos de 

hormigón. Momentos de inercia, Fuerzas internas 

en vigas, estructuras y cables. 

• Actividades formativas:  

o Clases teóricas, clases grupales con participación de 

los estudiantes en la resolución de contenidos 

teóricos, Software de análisis, programación en hoja 

de cálculo, resolución de problemas complejos. 

• Sistemas de evaluación:  

o Actividades de evaluación continua en las que 

analizan casos de moderada complejidad. Pruebas 

de evaluación continua a lo largo del semestre. 

Prueba evaluable en la programación y aplicación 

de una hoja de cálculo. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado tiene 

experiencia en el área empresarial y de docencia.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: clases de tutorías grupales con 

participación de los estudiantes en la resolución de problemas sencillos 

aplicando los contenidos de las clases teóricas; clases prácticas con 
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ordenador para resolución de problemas complejos; prácticas de 

laboratorio (permeabilidad, ensayos de corte directo, triaxial y compresión 

simple); prácticas de campo (cálculo de los índices RMR, Q y SMR a un talud 

y a un túnel). 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como se muestra, por ejemplo, en los diferentes ejercicios de cálculo que 

constituyen el sistema de evaluación continua en la asignatura Estructuras 

de Hormigón Armado y Pretensado. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Mecánica para Ingenieros (tasa de rendimiento de 31%); Mecánica de 

Suelos y  Rocas (tasa de éxito de 35%); Trabajo Fin de Grado (tasa de rendimiento de 

41%). Y muestran un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de 

satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las asignaturas 

Mecánica para Ingenieros y Trabajo Fin de Grado, de las que no se aportan 

resultados. 

 

 
3. Proyectos de ingeniería 

 

3.1. Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas, 

componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que 

cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los aspectos 

sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales; así como 

seleccionar y aplicar métodos de proyecto apropiados.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Mecánica para Ingenieros; Geotecnia y Cimientos; Electrotecnia y Luminotecnia; Procedimientos 

de Construcción y Maquinaria de Obras Públicas; Estructuras Metálicas; Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado; Organización de Obras y Prevención de Riesgos Laborales; 

Carreteras y Aeropuertos; Infraestructuras Hidráulicas; Edificación y Construcción 

Industrializada; Ingeniería Portuaria y Costera; Trazado y Drenaje de Carreteras; Abastecimiento 

y Saneamiento; Ingeniería Ambiental; Obras y Aprovechamientos Hidráulicos; Presas; Diseño y 

Conservación de Carreteras; Ingeniería Sanitaria; Servicios Urbanos. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

 

 
• Contenidos:  
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o Diseño de diques en talud para puertos y protección 

costera. Normas UNE e instrucciones para ensayos 

de laboratorio. Dimensionamiento mecánico de 

tuberías y cálculo estructural mediante ASETUB.  

Cimentaciones superficiales. Estructuras de 

contención. 

• Actividades formativas:  

o Clases de tutoría grupal de problemas. Prácticas con 

ordenador. Resolución de Problemas. Prácticas de 

laboratorio. 

• Sistemas de evaluación:  

o Actividades de evaluación continua con resolución 

de casos de moderada complejidad. Actividades de 

evaluación continua de aplicación de software de 

cálculo de estructuras metálicas. Exámenes finales 

con resolución de problemas. Examen parcial y final 

teórico-práctico.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado tiene 

experiencia en docencia y en empresa. Existe equilibrio razonable entre 

doctores en Ingeniería de Caminos que realizan investigación de prestigio a 

nivel internacional con publicaciones relevantes y recientes en sus áreas de 

especialización, y profesores que aportan experiencia profesional. 

Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Clases de tutorías grupales con 

participación de los estudiantes en la resolución de problemas sencillos 

aplicando los contenidos de las clases teóricas. Clases prácticas con 

ordenador para resolución de problemas complejos, aplicando los 

contenidos de las clases teóricas y con ayuda de programación en hoja de 

cálculo y software de análisis y diseño estructural. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: en la asignatura Ingeniería Ambiental se realizan 

trabajos, informes y exposiciones orales que inciden en la capacidad de 

proyectar teniendo en cuenta aspectos medioambientales (cambio 

climático y efecto invernadero, calentamiento global, capa de ozono, 

pérdida de biodiversidad, contaminación, agotamiento de los recursos 

naturales, desertificación), sociales, económicos y de salud y seguridad. 

 

✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Mecánica para Ingenieros (tasa de rendimiento de 31%) y un resultado 

superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el 

estudiantado, excepto en las asignaturas Mecánica para Ingenieros, Abastecimiento y 

Saneamiento; Ingeniería Ambiental; Obras y Aprovechamientos Hidráulicos; Diseño y 

Conservación de Carreteras, de las que no se aportan resultados. 
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3.2. Capacidad de proyecto utilizando algún conocimiento de vanguardia de su 

especialidad de ingeniería.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Ingeniería del Territorio, Transportes y Medio Ambiente; Carreteras y Aeropuertos; Ingeniería de 

Carreteras; Ingeniería del Tráfico y Seguridad Vial. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar con 

recomendaciones este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ingeniería circular: Producción, Consumo, Gestión 

de residuos, Impulso del mercado de materias 

primas secundarias y la reutilización del agua, Áreas 

prioritarias, Innovación, inversión y otras medidas 

horizontales. Ingeniería de tráfico. Diseño de nudos 

viarios mediante ordenador aplicando la normativa 

vigente.   

• Actividades formativas:  

o Las asignaturas tienen 2 grupos (uno impartido en 

castellano y otro en inglés). Clases teóricas. 

Seminarios y talleres de nuevos proyectos. 

Prácticas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Examen final. Evaluación mediante entrega de 

informes de prácticas.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Son mayormente doctores 

en Ingeniería de Caminos con intereses en la investigación de fenómenos 

recientes. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: diseños de nudos viarios 

mediante ordenador. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición en líneas generales de este sub-resultado de 

aprendizaje, como, por ejemplo: en la asignatura Ingeniería del Tráfico y 

Seguridad Vial, la realización de trabajos de diseño de redes viarias 

empleando técnicas de micro-simulación mediante ordenador. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50% y un 
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resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado. 

 

4. Investigación e innovación 

 

4.1. Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio 

bases de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo simulación y 

análisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas técnicos de su 

especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Materiales de Construcción I; Expresión Gráfica II; Cálculo de Estructuras II; Materiales de 

Construcción II; Estructuras Metálicas; Carreteras y Aeropuertos; Trazado y Drenaje de 

Carreteras; Diseño y Conservación de Carreteras; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Normativa regional, nacional e internacional sobre 

el diseño de carreteras. Fundamentos de las 

estructuras metálicas. Tratamiento de las acciones 

sobre la estructura. Diseño de elementos de acero 

estructural. Estados Límite Últimos. Estados Límite 

de Servicio. Uniones y apoyos. Complementos de 

proyecto. 

• Actividades formativas:  

o Clase teórica. Clases de tutoría grupal con 

resolución de problemas. Practicas con ordenador. 

Prácticas de laboratorio. 

• Sistemas de evaluación:  

o Actividades de evaluación continua con resolución 

de casos prácticos de cálculo con apoyo de 

herramientas informáticas. Evaluación mediante 

entrega de informes de prácticas. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

los conocimientos necesarios para abordar la temática correspondiente. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Búsqueda de información 

previa, normativa estatal y local vigente, pliego de prescripciones técnicas 

generales y particulares.  Prácticas de laboratorio participativas de los 

materiales de construcción que se tratan en las clases teóricas. Realización 

de estudio de tráfico mediante software de microsimulación AIMSUN. 
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o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como se observa, por ejemplo, en la asignatura Trabajo Fin de Grado, en la 

que, para la elaboración del proyecto final por el que serán evaluados, los 

estudiantes efectúan, de forma satisfactoria, consultas de cartografía, 

consultas de bancos de precios para la redacción del presupuesto, 

consultas de bibliografía sobre las diferentes soluciones técnicas o métodos 

de cálculo, etc. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Materiales de construcción I  (tasa de rendimiento de 32% y tasa de 

éxito de 35%); Materiales de Construcción II (tasa de rendimiento de 41% y tasa de 

éxito de 46%); Trabajo Fin de Grado (tasa de rendimiento de 41%). Y muestran un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Cálculo de Estructuras II; Materiales 

de Construcción II; Diseño y Conservación de Carreteras, y Trabajo Fin de Grado, de las 

que no se aportan resultados. 

 

4.2. Capacidad para consultar y aplicar códigos de buena práctica y de seguridad de 

su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Materiales de Construcción I; Mecánica de Suelos y Rocas; Materiales de Construcción II; 

Estructuras Metálicas; Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado; Edificación y 

Construcción Industrializada; Obras y Aprovechamientos Hidráulicos; Gestión y Explotación de 

Puertos; Trabajo Fin de Grado.  

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Obtención de las acciones aplicadas en las 

estructuras de edificación y su combinación para el 

proyecto de elementos resistentes de hormigón 

estructural. Identificación de las acciones químicas y 

físicas que deterioran el hormigón estructural y 

aplicación de la metodología para garantizar la 

durabilidad (normativa Eurocódigo. 

Dimensionamiento y comprobación de elementos 

de hormigón armado frente a Estados Límite 

Últimos y Estados Límite de Servicio (normativa 

Eurocódigo 2). Dimensionamiento y comprobación 

de elementos isostáticos de hormigón pretensado 
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con armaduras activas pretesas frente a Estados 

Límite de Servicio (normativa Eurocódigo 2). 

  

• Actividades formativas:  

o Clases de tutorías grupales con participación de los 

estudiantes en la resolución de problemas sencillos 

aplicando los contenidos de las clases teóricas. 

Clases prácticas con ordenador para resolución de 

problemas complejos, aplicando los contenidos de 

las clases teóricas y con ayuda de programación en 

hoja de cálculo y software de análisis y diseño 

estructural.  

• Sistemas de evaluación:  

o Entrega de trabajos individuales. Entrega de trabajo 

en grupo. Examen final. Pruebas evaluables de 

evaluación continua a lo largo del semestre: tres 

actividades entregables individuales; un proyecto de 

curso en grupos de dos estudiantes; un cuestionario 

tipo test. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Existe un equilibrio 

razonable y adecuado entre doctores en Ingeniería de Caminos que 

realizan investigación de prestigio a nivel internacional con publicaciones 

relevantes y recientes en sus áreas de especialización, y profesores que 

aportan una perspectiva práctica, aplicada y actual desde la experiencia 

profesional con la que cuentan. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: dimensionado y diseño de las 

áreas portuarias y los distintos tipos de terminales siguiendo las 

recomendaciones de obras marítimas (contenedores, graneles sólidos, 

líquidos, pasaje, deportivos, etc); normativa del tráfico y seguridad 

marítima, tanto de los equipos marinos como de la seguridad de los 

buques de transporte. Y en ellas se desarrollan tanto normativas nacionales 

como convenios internacionales. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como muestran, por ejemplo, los diferentes trabajos y pruebas de 

evaluación continua de la asignatura Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado, donde se consultan y aplica la normativa correspondiente a los 

controles de calidad requeridos por el hormigón (normativa y ensayos) en 

las prácticas de laboratorio 4 a 8, así como partes 2 y 3 del cuaderno de 

ejercicios; las especificidades de los hormigones especiales y la durabilidad 

del hormigón en la práctica de laboratorio 5; la normativa para aceros en 

hormigones, prácticas de laboratorio 11, 12 y 13, así como Parte 4 del 

cuaderno de ejercicios.  
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✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Materiales de construcción I (tasa de rendimiento de 32% y tasa de 

éxito de 35%); Mecánica de Suelos y Rocas (tasa de éxito de 35%); Materiales de 

construcción II (tasa de rendimiento de 41% y tasa de éxito de 46%); Trabajo Fin de 

Grado (tasa de rendimiento de 41%). Y muestran un resultado superior a 5 sobre 10 

en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, excepto en 

las asignaturas Trabajo Fin de Grado, Gestión y Explotación de Puertos; Obras y 

Aprovechamientos Hidráulicos; Materiales de Construcción II, de las que no se aportan 

resultados. 

 

4.3. Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones 

experimentales, interpretar resultados y llegar a conclusiones en su campo de 

estudio.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil; Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil; 

Mecánica para Ingenieros; Cálculo de Estructuras I; Materiales de Construcción I; Hidráulica e 

Hidrología; Mecánica de Suelos y Rocas; Materiales de Construcción II; Topografía y 

Fotogrametría; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Ejemplos de contenidos: Estática de partículas. 

Equilibrio de cuerpos rígidos. Análisis de 

estructuras. Fricción. Fuerzas en cable. Centros de 

gravedad. Prácticas relacionadas con planimetrías, 

altimetrías, redes y levantamientos topográficos.  

• Actividades formativas:  

o Prácticas de campo. Prácticas de laboratorio. 

Resolución de problemas. Prácticas de laboratorio 

sobre algunos aspectos físicos de la ingeniería civil.  

Desarrollo de estudio o proyecto constructivo según 

planificación conjunta con el tutor y/o cotutor en su 

caso. 

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación de las memorias de laboratorio que 

deben incluir la descripción detallada de los 

procesos involucrados, la toma de medidas, 

gráficas, cálculos e interpretación de los resultados, 

así como la bibliografía consultada.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 
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los conocimientos necesarios para abordar la temática correspondiente. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Oscilaciones forzadas y 

naturales de estructuras, efectos de amortiguación. Diseño, redacción y 

desarrollo de estudio o proyecto constructivo relacionado con el taller al 

que se adscribe el estudiantado. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: en las asignaturas Hidráulica e Hidrología o Mecánica de 

suelos y Rocas se realizan proyectos y prácticas experimentales de su 

especialidad. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil (tasa de rendimiento de 

34% y tasa de éxito de 43%);  Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil (tasa de 

rendimiento de 43%);   Mecánica para Ingenieros (tasa de rendimiento de 31%); 

Materiales de construcción I (tasa de rendimiento de 32% y tasa de éxito de 32%); 

Mecánica de Suelos y  Rocas (tasa de éxito de 35%); Materiales de construcción II (tasa 

de rendimiento de 41% y tasa de éxito de 41%); Trabajo Fin de Grado (tasa de 

rendimiento de 41%). Y muestran un resultado superior a 5 sobre 10 en las 

encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las 

asignaturas Mecánica para Ingenieros; Materiales de Construcción II, Trabajo Fin de 

Grado, de las que no se aportan resultados. 

 

5. Aplicación práctica de la ingeniería  

 

5.1. Comprensión de las técnicas aplicables y métodos de análisis, proyecto e 

investigación y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Mecánica para Ingenieros; Hidráulica e Hidrología; Cálculo de Estructuras II; Topografía y 

Fotogrametría; Geotecnia y Cimientos; Electrotecnia y Luminotecnia; Procedimiento de 

Construcción y Maquinaria de Obras Públicas; Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado; 

Construcciones Geotécnicas; Presas; Ingeniería del Tráfico y Seguridad Vial. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Procedimientos de construcción específicos: 

movimientos de tierras, carreteras, obras 

ferroviarias, túneles y obras subterráneas, Obras 
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marítimas y portuarias, edificación y obras en altura, 

presas. Conceptos de hidrostática, cinemática y 

dinámica de fluidos ideales y reales. Flujo en lámina 

libre y diseño de canales artificiales. Flujos en 

tuberías a presión, pérdidas energéticas y equipos 

de bombeo. El ciclo hidrológico, la precipitación, el 

concepto de cuenca, la producción de escorrentía y 

cálculo del caudal punta en avenidas. Estudiar los 

movimientos relativos entre la presa y el terreno. 

• Actividades formativas:  

o Prácticas de resolución de problemas en gabinete y 

con equipos informáticos. Visitas a obras en 

ejecución. Clases de tutoría grupal con búsqueda y 

resolución de características y patología de presas. 

• Sistemas de evaluación:  

o Trabajos aplicados a presas existentes. Pruebas 

escritas individuales, entrega de informes de 

prácticas. prueba parcial y prueba final en 

convocatorias. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado.  Presenta un equilibrio 

razonable entre doctores que realizan investigación de prestigio a nivel 

internacional con publicaciones relevantes y recientes en sus áreas de 

especialización, y profesores que aportan una perspectiva práctica de gran 

valor adquirida a través del ejercicio profesional. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Obtención de las acciones 

aplicadas en las estructuras de edificación y su combinación para el 

proyecto de elementos resistentes de hormigón estructural. Identificación 

de las acciones químicas y físicas que deterioran el hormigón estructural y 

aplicación de la metodología para garantizar la durabilidad. Análisis en 

Presas. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como se observa, por ejemplo, en la asignatura Ingeniería del Tráfico y 

Seguridad Vial, en la que el estudiante realiza entregas de trabajos o 

informes escritos en los que desarrolla métodos y técnicas de análisis de 

capacidad y niveles de servicio en redes viarias; técnicas de análisis de 

seguridad vial; técnicas de conservación y explotación de redes viarias. 

 

✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50, a excepción 

de la asignatura Mecánica para Ingenieros (tasa de rendimiento de 31%); y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas Mecánica para Ingenieros y Cálculo 

de Estructuras II, de las que no se aportan resultados. 
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5.2. Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos 

complejos de ingeniería y llevar a cabo investigaciones propias de su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos de Informática; Mecánica para Ingenieros; Estructuras Metálicas; Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado; Carreteras y Aeropuertos; Infraestructuras Hidráulicas; 

Edificación y Construcción Industrializada; Construcciones Geotécnicas; Ingeniería Portuaria y 

Costeras; Trazado y Drenaje de Carreteras; Abastecimientos y Saneamiento; Presas; Diseño y 

Conservación de Carreteras; Ingeniería Sanitaria; Servicios Urbanos. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Obtención de las acciones aplicadas en las 

estructuras de edificación y su combinación para el 

proyecto de elementos resistentes de hormigón 

estructural. Identificación de las acciones químicas y 

físicas que deterioran el hormigón estructural y 

aplicación de la metodología para garantizar la 

durabilidad. Dimensionamiento y comprobación de 

elementos de hormigón armado frente a Estados 

Límite Últimos y Estados Límite de Servicio. 

Dimensionamiento y comprobación de elementos 

isostáticos de hormigón pretensado con armaduras 

activas pretesas frente a Estados Límite de Servicio. 

• Actividades formativas:  

o Clases prácticas con ordenador para resolución de 

problemas complejos, aplicando los contenidos de 

las clases teóricas y con ayuda de programación en 

hoja de cálculo y software de análisis y diseño 

estructural. Resolución de supuestos prácticos de 

cimentaciones especiales en sesiones de ejercicios y 

prácticas con equipos informáticos. 

• Sistemas de evaluación:  

o Actividades de evaluación continua en las que se 

analizan casos de moderada complejidad. 

Actividades de evaluación continua de aplicación de 

software de cálculo de estructuras metálicas. 

Exámenes finales con resolución de problemas. 

Pruebas evaluables de evaluación continua a lo 

largo del semestre: un proyecto de curso en grupos 

de dos estudiantes. 

 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 
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que se trabaja este sub-resultado es adecuado mostrando un equilibrio 

razonable entre doctores que realizan investigación de prestigio a nivel 

internacional con publicaciones relevantes y recientes en sus áreas de 

especialización, y profesores que aportan una perspectiva práctica de gran 

valor adquirida a través del ejercicio profesional. 

 
o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Diseño y proyecto de red de 

abastecimiento en el desarrollo de un nuevo sector de suelo urbano. 

Estudio de consumos, proyecto de la red y elementos singulares. 

Modelización de la red proyectada. Presupuesto de coste de la red. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo, el trabajo práctico de cálculo hidrológico de una cuenca 

mediante el uso de los software CIVIL3D y HEC-HSM, que se realiza en la 

asignatura Trazado y Drenaje de Carreteras; o en la asignatura Abastecimiento 

y Saneamiento, el trabajo de dimensionamiento, mediante Método de Cross 

y Algoritmo del Gradiente, para efectuar cálculos de redes de distribución 

malladas, la realización de simulación hidráulica de redes de agua a presión 

mediante EPANET, o de redes de saneamiento mediante SWMM. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Fundamentos de Informática (tasa de rendimiento de 38% y tasa de 

éxito de 43%) y Mecánica para Ingenieros (tasa de rendimiento de 31%). Y muestran 

un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Mecánica para 

Ingenieros; Abastecimiento y Saneamiento; Diseño y Conservación de Carreteras, de las 

que no se aportan resultados. 

 

 

5.3. Conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas, tecnología y 

procesos de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Geología Aplicada a la Ingeniería Civil; Topografía y Fotogrametría; Procedimientos de 

Construcción y Maquinaria de Obras Públicas; Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado; 

Organización de Obras y Prevención de Riesgos Laborales; Infraestructuras Hidráulicas; Técnicas 

Constructivas en la Ingeniería Civil; Edificación y Construcción Industrializada; Construcciones 

Geotécnicas; Abastecimiento y Saneamiento; Depuración de Aguas Residuales; Obras y 

Aprovechamientos Hidráulicos; Ingeniería Sanitaria; Servicios Urbanos; Trabajo Fin de Grado. 

 

 
A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 
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o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Técnicas de instrumentación y reconocimiento del 

terreno. Instrumentos topográficos, medida de 

distancias y errores, métodos planimétricos, 

métodos altimétricos, redes y levantamientos 

topográficos, fotogrametría, sistemas de 

información geográfica, sistemas GNSS, 

teledetección, metodología e instrumentos de 

captura masiva de datos, metodología BIM.  

Instalación y puesta en obra de tuberías y 

colectores. Normativa, actividades previstas, 

transporte, recepción y puesta en obra, replanteo y 

excavación, maquinaria específica para drenaje. 

Entibaciones. Montaje e instalación de tuberías. 

Sistemas de protección catódica. Hinca de tuberías. 

Puesta en servicio. 

• Actividades formativas:  

o Prácticas de laboratorio. Clases teóricas. Visitas de 

campo: debido a la situación causada por la 

pandemia una de las visitas a una empresa de 

prefabricación de hormigón, programada 

habitualmente en cursos anteriores, se sustituyó 

por vídeos grabados en dicha instalación por el 

equipo docente y editados con explicaciones 

adicionales a la voz en off. 

• Sistemas de evaluación:  

o Pruebas evaluables teóricas y de problemas. 

Exámenes finales. Prácticas de ordenador: 

evaluación continua y formativa en las sesiones. 

Evaluación Memoria escrita del Trabajo Fin de 

Grado. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Presentan un equilibrio 

razonable entre doctores que realizan investigación de prestigio a nivel 

internacional con publicaciones relevantes y recientes en sus áreas de 

especialización, y profesores que aportan una perspectiva práctica de gran 

valor adquirida a través del ejercicio profesional. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Tecnologías de tratamiento de 

las líneas de agua y de fangos de una depuradora de aguas residuales. 

Sistemas y procesos aerobios y anaerobios de tratamiento. Procesos de 

decantación primaria y secundaria. Aplicación de la Directiva 91/271/CEE. 

Normativa, actividades previstas, transporte, recepción y puesta en obra, 

replanteo y excavación, maquinaria específica para drenaje. Entibaciones. 

Montaje e instalación de tuberías. Sistemas de protección catódica. Hinca 
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de tuberías. Puesta en servicio. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: la asignatura Infraestructuras Hidráulicas, en la que, a 

través de exámenes y trabajos, se observa la adquisición de conocimientos 

sobre la instalación y puesta en obra de los diferentes tipos de tuberías y 

colectores, la normativa de aplicación, las actividades necesarias previas a 

su puesta en obra, transporte, recepción y puesta en obra, replanteo y 

excavación, maquinaria específica a utilizar para sistemas de drenaje, etc. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Geología aplicada a la Ingeniería Civil (tasa de rendimiento de 31% y 

tasa de éxito de 45%); y Trabajo Fin de Grado (tasa de rendimiento de 41%). Y 

muestran un resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción 

cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Técnicas 

Constructivas en la Ingeniería Civil; Geología Aplicada a la Ingeniería Civil; 

Abastecimiento y Saneamiento; Obras y Aprovechamientos Hidráulicos; Trabajo Fin de 

Grado, de las que no se aportan resultados. 

 

 

5.4 Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de su especialidad. 

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Ingeniería y Empresas; Mecánica de Suelos y Rocas; Cálculo de Estructuras II; Materiales de 

Construcción II; Electrotecnia y Luminotecnia; Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado; 

Carreteras y Aeropuertos; Edificación y Construcción Industrializada; Construcciones 

Geotécnicas; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Obtención de las acciones aplicadas en las 

estructuras de edificación y su combinación para el 

proyecto de elementos resistentes de hormigón 

estructural. Identificación de las acciones químicas y 

físicas que deterioran el hormigón estructural y 

aplicación de la metodología para garantizar la 

durabilidad. Dimensionamiento y comprobación de 

elementos de hormigón armado frente a Estados 

Límite Últimos y Estados Límite de Servicio.  

Identificación de las acciones químicas y físicas que 

deterioran el hormigón estructural y aplicación de la 



                                                                            
                                            
                                                                                                      

  

23 

 

metodología para garantizar la durabilidad 

(normativa Eurocódigo 2).  

• Actividades formativas:  

o Clases prácticas con ordenador para resolución de 

problemas complejos, aplicando los contenidos de 

las clases teóricas y con ayuda de programación en 

hoja de cálculo y software de análisis y diseño 

estructural. Clases de tutorías grupales con 

participación de los estudiantes en la resolución de 

problemas sencillos aplicando los contenidos de las 

clases teóricas.  

• Sistemas de evaluación:  

o Pruebas evaluables de evaluación continua a lo 

largo del semestre: un cuestionario tipo test; tres 

actividades individuales entregables. Prueba parcial 

y prueba final en convocatorias.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

los conocimientos necesarios para abordar la temática correspondiente. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Obras de fábrica. El sistema 

protector. La física del edificio. El sistema de distribución interior. 

Instalaciones del edificio e interacción con el sistema estructural. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: en la asignatura de Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado, se realizan trabajos, prácticas y proyectos donde se trabaja 

específicamente la capacidad de aplicar normativas de la especialidad. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Mecánica de Suelos y Rocas (tasa de rendimiento de 35%); Materiales 

de Construcción II (tasa de rendimiento de 41% y tasa de éxito de 46%); Trabajo Fin 

de Grado (tasa de rendimiento de 41%). Y muestran un resultado superior a 5 sobre 

10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, excepto 

en las asignaturas: Materiales de Construcción II; Cálculo de Estructuras II, Trabajo Fin 

de Grado, de las que no se aportan resultados. 

 

 

5.5. Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, 

económicas e industriales de la práctica de la ingeniería.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil; Geología Aplicada a la Ingeniería Civil; 

Procedimientos de Construcción y Maquinaria de Obras Públicas; Ingeniería del Territorio, 
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Transportes y Medio Ambiente; Organización de Obras y Prevención de Riesgos Laborales; 

Carreteras y Aeropuertos; Trazado y Drenaje de Carreteras; Depuración de Aguas Residuales; 

Ingeniería Ambiental; Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos; Diseño y Conservación de 

Carreteras; Urbanística y Ordenación del Territorio; Gestión y Explotación de Puertos; Trabajo 

Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Contaminación atmosférica y del agua. 

Conocimiento de los procesos geológicos 

endógenos y exógenos, efectos que causan y 

posibles medidas preventivas y/o de contención. 

Importancia de la mecanización. Riesgos de la 

utilización de maquinaria. El sector de la 

construcción ámbito público y privado. El gasto 

público y la necesidad de inversión. Ingresos de la 

Administración. Las empresas privadas en el sector 

construcción. Clientes y empresas en construcción. 

Vínculos entre las partes: proyecto y contrato. 

Necesidad de realización de un proyecto. Plan de 

Seguridad y Salud. Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

• Actividades formativas:  

o Clase teórica, problemas y prácticas donde se 

facilita y recuerda la normativa en vigor relativa a la 

asignatura. Redacción del Estudio de Seguridad y 

Salud (Memoria, Pliego, Planos y Presupuesto). 

Prácticas de problemas, se resuelven y proponen 

problemas de diseño de terminales portuarias, 

canales de navegación, señalización, etc. Prácticas 

de campo, con visitas a distintas instalaciones 

portuarias. 

• Sistemas de evaluación:  

o Pruebas individuales de contenidos teóricos. 

Lecturas evaluables. Entrega de prácticas 

individuales relacionadas con los diferentes temas 

de la asignatura (contratos portuarios: INCOTERMS; 

áreas portuarias, dimensionado de terminales de 

contenedores, etc.). Evaluación del Estudio de 

Seguridad y Salud dentro de la entrega de la 

memoria escrita. Evaluación continua mediante la 

realización de trabajos que se han de exponer. 

 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Destacar la pertenencia de 
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algunos de estos profesores a grupos y asociaciones de ámbito profesional, 

y, por tanto, en contacto directo con la realidad socio-económica e 

industrial de la práctica de la ingeniería. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Estudio Territorial. Se valora la 

confección de trabajos y/o presentaciones en grupo. La práctica contempla 

un ejercicio de análisis y diagnóstico de la problemática urbana, la 

localización de áreas de oportunidad donde desarrollar los conceptos de 

accesibilidad universal al medio urbano, movilidad, sostenibilidad, paisaje 

urbano y espacio público, y la resolución de propuestas de ordenación que 

contengan las siguientes variables: la interrelación y conexión con el 

contexto urbano, la recuperación y mejora de espacios, así como el diseño 

detallado del espacio público y sus espacios libres asociados siguiendo 

modelos de desarrollo sostenible y no discriminatorio. Ponderación 10%. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como se desprende, por ejemplo, de la asignatura Ingeniería del Territorio, 

Transporte y Medio Ambiente, donde los estudiantes realizan trabajos 

evaluables analizando las implicaciones sociales, económicas, 

medioambientales e industriales de nuevos fenómenos relacionados con la 

práctica de la ingeniería, tales como el de proyecto de nuevos campos de 

golf, de centros comerciales, el impacto de la “economía colaborativa” en el 

ámbito de la movilidad urbana (vehículos compartidos, Taxi/VTC), etc. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

las asignaturas: Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil (tasa de rendimiento de 

43%); Geología aplicada a la Ingeniería (tasa de rendimiento de 31% y tasa de éxito 

de 45%);  Trabajo Fin de Grado (tasa de rendimiento de 41%), y muestran un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Geología Aplicada a la Ingeniería 

Civil; Ingeniería Ambiental; Diseño y Conservación de Carreteras;  Gestión y Explotación 

de Puertos; Trabajo Fin de Grado, de las que no se aportan resultados. 

 

5.6. Ideas generales sobre cuestiones económicas, de organización y de gestión 

(como gestión de proyectos, gestión del riesgo y del cambio) en el contexto industrial 

y de empresa.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Ingeniería y empresa; Organización de Obras y Prevención de Riesgos Laborales; Construcciones 

Geotécnicas; Planificación y Gestión de Recursos Hídricos; Planificación y Explotación de 

Infraestructuras del Transporte; Gestión y Explotación de Puertos. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 
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o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Criterios para la elección de la técnica más 

adecuada para mejorar cimentaciones según las 

condiciones de la obra, y valoración económica de la 

solución adoptada. Se desarrolla un tema de 

compraventa en el que se desarrollan conceptos de 

distribución de gastos, transmisión de riesgos, 

condiciones de pagos y trámites de documentos 

aduaneros.  

• Actividades formativas:  

o Prácticas de campo, con visitas a distintas 

instalaciones portuarias, se suelen realizar una o 

dos salidas en el curso. Clases teóricas, se mezcla la 

clase magistral con la clase invertida. Prácticas de 

resolución de problemas mediante herramientas 

informáticas y de análisis estadístico.  

• Sistemas de evaluación:  

o Pruebas de análisis de casos prácticos. Exámenes 

finales. Un 25% se evalúa con la entrega de prácticas 

individuales relacionadas con los diferentes temas 

de la asignatura (contratos portuarios: INCOTERMS; 

áreas portuarias, dimensionado de terminales de 

contenedores, etc.).   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El perfil del profesorado 

que imparte estas asignaturas se observa que muchos de ellos cuentan con 

experiencia profesional en su campo de enseñanza. Se les presupone así 

un conocimiento de primera mano de las cuestiones económicas, de 

organización y de gestión en el contexto industrial y de empresa que 

persigue este sub-resultado. Se encuentra entre el claustro algún profesor 

con el doble perfil de Ingeniero de Caminos y Economista. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Memoria de los contenidos y 

técnicas de ejecución observadas en obra, así como resolución de un 

supuesto práctico. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

conforme muestran, por ejemplo, diferentes prácticas y pruebas de 

evaluación de la asignatura Ingeniería y Empresa, en las que los estudiantes 

realizan: creación de rúbricas, actas eficaces y portafolios; Plan de Negocio 

II: Análisis de mercado; Plan de Negocio III: Marketing, Operaciones, RRHH, 

Memoria de Responsabilidad Social (en términos de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030); Plan de Negocio IV: Estudio 

Económico-Financiero. Cronograma de implantación; prácticas sobre 
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software de gestión de obras (MS Project). 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en la asignatura Gestión y Explotación de Puertos de la 

que no se aportan resultados. 

 

6. Elaboración de juicios  

 

6.1. Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro 

de su especialidad, para emitir juicios que impliquen reflexión sobre temas éticos y 

sociales.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Mecánica de Suelos y Rocas; Ingeniería del Territorio, Transportes y Medio Ambiente; Ingeniería 

Portuaria y Costera; Ingeniería Ambiental; Obras y Aprovechamientos Hidráulicos; Urbanística y 

Ordenación del Territorio; Planificación y Explotación de Infraestructuras del Transporte. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o El desarrollo de los distintos modos de transporte y 

su competitividad. Costes ambientales del 

crecimiento: huella ecológica, Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El oleaje en el mar y su impacto en el litoral costero. 

Los efectos del cambio climático en el litoral costero. 

La acción del dragado sobre el fondo marino.  

• Actividades formativas:  

o Realización de análisis de indicadores económicos, 

medioambientales, sociales, de gestión, etc., en 

áreas urbanas, metropolitanas y comarcales 

seleccionadas previamente, con especial incidencia 

en aquellos aspectos que inciden en la 

sostenibilidad. Clases teóricas. Resolución de 

problemas. Trabajos en grupo. 

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación continua mediante la realización de 

trabajos que se han de exponer y examen final con 

contenidos similares a los que el alumnado ha 

desarrollado durante el cuatrimestre.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 
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que se trabaja este sub-resultado es adecuado.  Todo el profesorado 

posee los conocimientos necesarios para abordar la temática 

correspondiente. A efectos de la consecución de este sub-resultado, 

destacar la formación en Ciencias Sociales (licenciatura en Economía) de 

algunos profesores. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos Ejercicio de síntesis sobre la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) así como su 

presentación en grupo. Ejercicio de síntesis sobre un libro ligado al 

contenido de la asignatura, así como su presentación en grupo. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: en la asignatura de Ingeniería del Territorio, Transportes y 

Medio Ambiente, donde se realizan trabajos específicos para la recogida e 

interpretación de datos que permitan emitir juicios con reflexión en temas 

éticos y sociales, particularmente sobre fenómenos de reciente aparición. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Mecánica de Suelos y Rocas (tasa de rendimiento de 35%) y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas Ingeniería Ambiental y Obras y 

Aprovechamientos Hidráulicos, de las que no se aportan resultados. 

 

 

6.2. Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o 

proyectos de su especialidad, responsabilizándose de la toma de decisiones.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Procedimientos de Construcción y Maquinaria de Obras Públicas; Infraestructuras Hidráulicas; 

Abastecimiento y Saneamiento; Depuración de Aguas Residuales; Ingeniería Sanitaria; 

Planificación y Explotación de Infraestructuras del Transporte; Gestión Y Explotación de Puertos. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Los temas de compraventa proporcionan una idea 

general de las responsabilidades que existen dentro 

de la gestión de un puerto. Planificación y proyecto 

de redes de distribución. Trazado en planta y perfil 

de la red de distribución de agua potable, 

modelización de la red y realización de presupuesto. 
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Trazado en planta y perfil de red de saneamiento. 

Determinación de caudales y áreas tributarias. 

Modelización. Entronque a servicios existentes.  

• Actividades formativas:  

o Clases teóricas, se mezcla la clase magistral con la 

clase invertida. Clases teóricas. Clases de 

problemas. Prácticas de laboratorio (trabajo en 

grupo). Prácticas de problemas, se resuelven y 

proponen problemas de diseño de terminales 

portuarias, canales de navegación, señalización, etc. 

• Sistemas de evaluación:  

o Un 25% se evalúa con la entrega de prácticas 

individuales relacionadas con los diferentes temas 

de la asignatura (contratos portuarios: INCOTERMS; 

áreas portuarias, dimensionado de terminales de 

contenedores, etc.). Examen final. Prueba evaluable 

teórica. Prueba evaluable de problemas. Entrega de 

trabajo en grupo.  

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Se observa un equilibrio 

razonable entre doctores que realizan investigación de prestigio a nivel 

internacional, y profesores que aportan una perspectiva práctica de gran 

valor, adquirida a través del ejercicio profesional. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Se valora la confección de 

trabajos y/o presentaciones en grupo. La práctica contempla un ejercicio de 

análisis y diagnóstico de la problemática urbana, la localización de áreas de 

oportunidad donde desarrollar los conceptos de accesibilidad universal al 

medio urbano, movilidad, sostenibilidad, paisaje urbano y espacio público, 

y la resolución de propuestas de ordenación que contengan las siguientes 

variables: la interrelación y conexión con el contexto urbano, la 

recuperación y mejora de espacios, así como el diseño detallado del 

espacio público y sus espacios libres asociados siguiendo modelos de 

desarrollo sostenible y no discriminatorio. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: en la asignatura de Infraestructuras Hidráulicas, en la 

que se realizan trabajos donde se trabaja la gestión de proyectos y la 

responsabilidad en la toma de decisiones. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en las asignaturas: Abastecimiento y Saneamiento; 

Gestión y Explotación de Puertos, de las que no se aportan resultados. 
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7. Comunicación y Trabajo en Equipo 

 

7.1. Capacidad para comunicar eficazmente información, ideas, problemas y 

soluciones en el ámbito de ingeniera y con la sociedad en general.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Ingeniería y Empresa; Expresión Gráfica I; Geología Aplicada a la Ingeniería Civil; Expresión 

Gráfica II; Organización de Obras y Prevención de Riesgos Laborales; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar con 

recomendaciones este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Realización de Plan de Negocio. Conocer las técnicas 

básicas de representación gráfica por medio de 

diseño asistido por ordenador. Memoria (redacción) 

y defensa del Trabajo Fin de Grado. 

• Actividades formativas:  

o Prácticas de cartografía geológica: interpretación de 

la geología de la historia geológica. Clases de tutoría 

grupal con resolución de problemas. Prácticas con 

ordenador. Redacción y entrega de la memoria 

escrita del Trabajo Fin de Grado. 

• Sistemas de evaluación:  

o Entrega de prácticas, cuestionarios. Pruebas 

parciales. Pruebas finales. Presentación oral de un 

proyecto. Evaluación de la capacidad expositiva y 

defensa del trabajo por el tribunal. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

los conocimientos necesarios para abordar la temática correspondiente.  

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen en líneas generales a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: se realizan exposiciones orales 

de trabajos o proyectos en algunas asignaturas como Ingeniería y Empresa.  

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición en líneas generales de este sub-resultado de 

aprendizaje, como, por ejemplo: en la asignatura Trabajo Fin de Grado, 

donde la capacidad de comunicación en el ámbito de la especialidad es 

también considerada en la evaluación de los proyectos presentados. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%,  excepto en 

las asignaturas: Expresión Gráfica I (tasa de rendimiento de 31%); Geología aplicada 
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a la Ingeniería (tasa de rendimiento de 31% y tasa de éxito de 45%); Trabajo Fin de 

Grado (tasa de rendimiento de 41%), y un resultado superior a 5 sobre 10 en las 

encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, excepto en las 

asignaturas: Expresión Gráfica I; Geología aplicada a la Ingeniería, Trabajo Fin de 

Grado,  de las que no se aportan resultados. 

 

7.2. Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e 

internacionales, de forma individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros 

como con personas de otras disciplinas.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Ingeniería y Empresa; Mecánica para Ingenieros; Expresión Gráfica I; Geología Aplicada a la 

Ingeniería Civil; Hidráulica e Hidrología; Topografía y Fotogrametría; Organización de Obras y 

Prevención de Riesgos Laborales; Depuración de Aguas Residuales. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Clientes y empresas en construcción. El sector de la 

construcción ámbito público y privado: composición 

y estructura de la administración pública. Las 

empresas privadas en el sector construcción. 

Normativa comparada sobre depuración de aguas 

residuales urbanas. Condicionantes geográficos, 

ambientales y socioeconómicos de la depuración de 

las aguas residuales. Conceptos básicos de geología 

en entornos nacionales e internacionales. Conocer y 

comprender las normas básicas nacionales e 

internacionales del Dibujo Técnico. Conceptos sobre 

geodesia, cartografía, coordenadas cartesianas y 

polares, sistemas GNSS, teledetección, metodología 

BIM. 

• Actividades formativas:  

o Clases teóricas. Visitas de campo. Resolución de 

problemas de cartografía geológica.  

• Sistemas de evaluación:  

o Pruebas de evaluación continua y formativa de 

teoría y de prácticas de cartografía geológica. 

Pruebas individuales de reconocimiento de rocas, 

de contenidos teóricos y de resolución de mapas 

cartográficos geológicos. Exámenes finales. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. El profesorado presenta 

un equilibrio adecuado entre doctores que realizan investigación 
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internacional relevante, y profesores que, desde su experiencia profesional, 

conocen cuáles son los principales estándares y metodologías de gestión 

de proyectos que se utilizan en entornos internacionales (PMBOK, Agile, 

BIM, etc.). 

 
o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: El ciclo hidrológico, la 

precipitación, el concepto de cuenca, la producción de escorrentía y cálculo 

del caudal punta en avenidas. Normativa comparada sobre depuración de 

aguas residuales urbanas. Condicionantes geográficos, ambientales y 

socioeconómicos de la depuración de las aguas residuales. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: en la asignatura de Ingeniería y Empresa se realizan 

prácticas, trabajos y pruebas de evaluación que permiten asegurar la 

capacidad de trabajar en contextos nacionales e internacionales en equipos 

multidisciplinares. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%,  excepto en 

las asignaturas: Mecánica para Ingenieros (tasa de rendimiento de 31%); Expresión 

Gráfica I (tasa de rendimiento de 31%); Geología aplicada a la Ingeniería Civil (tasa de 

rendimiento de 31% y tasa de éxito de 45%),  y un resultado superior a 5 sobre 10 

en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el estudiantado, excepto en 

las asignaturas: Geología aplicada a la Ingeniería Civil; Mecánica para Ingenieros; 

Expresión Gráfica I, de las que no se aportan resultados.  

 

 

8. Formación continua 

 

8.1. Capacidad de reconocer la necesidad de la formación continua propia y de 

emprender esta actividad a lo largo de su vida profesional de forma independiente.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  

 

Procedimientos de Construcción y Maquinaria de Obras Públicas; Estructuras Metálicas; 

Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado; Trazado y Drenaje de Carreteras; Diseño y 

Conservación de Carreteras; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  
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o Evolución de la tecnología; tendencias en 

procedimientos, sistemas y equipos. Empleo de 

material didáctico actual: catálogos, videos y 

recursos dinámicos web. Fundamentos de las 

estructuras metálicas. Tratamiento de las acciones 

sobre la estructura. Diseño de elementos de acero 

estructural.  

• Actividades formativas:  

o Resolución de problemas. Prácticas de ordenador. 

Visitas de campo. Redacción y entrega de la 

memoria escrita del Trabajo Fin de Grado. 

Redacción de anejos específicos. Planificación. 

Utilización de herramientas y aplicaciones 

específicas para la redacción de proyectos. 

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación de la memoria escrita.  Actividades de 

evaluación continua en las que se analizan casos de 

moderada complejidad. Actividades de evaluación 

continua de aplicación de software de cálculo de 

estructuras metálicas. 

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Existe un equilibrio 

adecuado entre doctores que realizan investigación relevante y actual, y 

profesores que aportan una valiosa perspectiva práctica adquirida a través 

del ejercicio profesional. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: Empleo de material didáctico 

actual: catálogos, videos y recursos dinámicos web. Visitas de campo. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como, por ejemplo: en la asignatura de Procedimientos de Construcción y 

Maquinaria de Obras Públicas se realizan pruebas específicas para favorecer 

la necesidad de la formación continua y el emprendimiento. 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto 

en la asignatura Trabajo Fin de Grado (tasa de rendimiento de 41%),  y un 

resultado superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas 

por el estudiantado, excepto en la asignatura Trabajo Fin de Grado, de la que no se 

aportan resultados. 

 

 

 

8.2. Capacidad para estar al día en las novedades en ciencia y tecnología.  

 

Las asignaturas presentadas por la universidad para demostrar la integración y adquisición 

de este sub-resultado son:  
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Estructuras Metálicas; Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado; Carreteras y Aeropuertos; 

Infraestructuras Hidráulicas; Abastecimiento y Saneamiento; Depuración de Aguas Residuales; 

Ingeniería Sanitaria; Trabajo Fin de Grado. 

 

A partir del análisis de la información aportada por la institución de educación superior 

sobre cada una de ellas, se debe afirmar que: 

o La duración, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas 

de evaluación y profesorado de las asignaturas permiten alcanzar 

completamente este sub-resultado de aprendizaje a través de los siguientes: 

• Contenidos:  

o Fundamentos de las estructuras metálicas. 

Tratamiento de las acciones sobre la estructura. 

Diseño de elementos de acero estructural. 

Importancia de la actualización científica y 

tecnológica continua en materia de ingeniería 

hidráulica y sanitaria.   

• Actividades formativas:  

o Sesiones teóricas y trabajo colaborativo. Clases 

teóricas. Análisis científico-técnico de datos reales 

para la redacción de proyecto de manera autónoma.   

• Sistemas de evaluación:  

o Evaluación de la memoria escrita. Prueba evaluable 

teórica. Examen final.  Entrega de trabajo 

colaborativo.   

o El perfil y/o experiencia del profesorado que imparte las asignaturas en las 

que se trabaja este sub-resultado es adecuado. Todo el profesorado posee 

los conocimientos necesarios para abordar la temática correspondiente. 

o Los diferentes proyectos, trabajos y seminarios de las asignaturas 

contribuyen completamente a que el estudiantado alcance este sub-

resultado de aprendizaje. Algunos ejemplos: análisis científico-técnico de 

datos reales para la redacción de un proyecto de manera autónoma; 

entregas de trabajos colaborativos; clases de tutoría grupal con resolución 

de problemas; prácticas con ordenador. 

o Los exámenes, trabajos y pruebas realizadas por las personas egresadas 

certifican la adquisición completa de este sub-resultado de aprendizaje, 

como observa,, por ejemplo, en la asignatura Depuración de Aguas 

Residuales, donde se realizan pruebas específicas que valoran la capacidad 

de los estudiantes para estar al día en innovación científica y tecnológica 

continua en materia de depuración de aguas residuales, promoviéndose, 

entre otras, las búsquedas bibliográficas sobre temas relacionados con las 

nuevas tecnologías y actualizaciones de normativa (internet, revistas 

especializadas, artículos técnicos, tesis doctorales, etc.). 

 
✓ Todas las personas egresadas en las asignaturas en las que se trabaja este sub-

resultado han obtenido tasas de rendimiento y éxito superiores al 50%, excepto en 

la asignatura Trabajo Fin de Grado (tasa de rendimiento de 41%), y un resultado 

superior a 5 sobre 10 en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por el 
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estudiantado, excepto en las asignaturas Abastecimiento y Saneamiento, y Trabajo 

Fin de Grado, de las que no se aportan resultados. 

 

 

En conclusión, de los 22 de los sub-resultados de aprendizaje establecidos para este sello 

internacional de calidad, 20 se alcanzan completamente y 2 se alcanzan con 

recomendaciones.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Directriz. Los objetivos del programa 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, toma de decisiones eficaz y autoevaluación voluntaria y 

de auto-mejora.  

 

VALORACIÓN DE CRITERIO:  

 

A B C D No aplica 

 X    

 

 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 
 

Se reconoce automáticamente este criterio al contar el centro con la implantación AUDIT.  

 

MOTIVACIÓN: 
 

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación del 

Sello emite un informe final en los siguientes términos: 

 

Obtención del sello 
Obtención del sello 

Con prescripciones 

Denegación 

sello 

X   

 

Este programa se presenta a la renovación de la obtención del sello. Este programa 

educativo cuenta con la concesión del sello desde el día 07/04/2016.  

 

Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Estándar: 

El centro evaluado cuenta con un soporte institucional adecuado para el desarrollo del 

mismo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo. 
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RECOMENDACIONES  

 

Relativas al Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL SELLO INTERNACIONAL DE 

CALIDAD 

 

✓ Reforzar los siguientes aspectos: 

o Los contenidos y trabajos y seminarios en los que se 

trabajan los sub-resultados de aprendizaje 3.2 y 7.1, 

así como los exámenes y las pruebas de evaluación 

que permiten evaluar la adquisición de dichos sub-

resultados de aprendizaje en las asignaturas en las 

que se desarrollan y en otras del plan de estudio 

evaluado. 

o La metodología que analiza los motivos de los bajos 

valores de las tasas de rendimiento y éxito en las 

asignaturas con valores inferiores al 50% y la que 

analiza las causas de una satisfacción menor a la 

media en las asignaturas mencionadas, con el fin de 

tomar las soluciones adecuadas para poder 

mejorarlas. 

 

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

De 12 de mayo de 2022, 

a 12 de mayo de 2028 

 

 
En Madrid,  

 

 

 

 

Firma del Presidente de la Comisión de Acreditación del Sello 
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