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Datos básicos del título

Título: Graduado o Graduada en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: Escuela Politécnica Superior

Rama de conocimiento: Enseñanzas Técnicas

Créditos: 240 Nº plazas: 170

Número de RUCT: 2501433 Fecha verificación: 2010

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Satisfactoria

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Satisfactoria

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El grado de cumplimiento del criterio es bueno y se ajusta #con carácter general- a la Memoria

Verificada del Título. El plan de estudios y su organización son coherentes, aunque quizá resulte

conveniente realizar alguna modificación en la secuencia de asignaturas y redistribuir y equilibrar

parte de sus contenidos. El perfil de egreso profesional mantiene su relevancia y está actualizado,

aunque el escaso número de créditos asignados a la formación científico-técnica plantea algunas

dudas sobre la relevancia y el nivel de actualización del plan en sus ámbitos académico y científico.

Los mecanismos de coordinación docente son mejorables. Los criterios de admisión son adecuados,

aunque el número de plazas ofertadas podría ser excesivo. Las normativas académicas son correctas

y se aplican adecuadamente.

Se deben mejorar los mecanismos de coordinación docente.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El grado de cumplimiento del criterio es bueno y se ajusta #con carácter general- a la Memoria

Verificada del Título. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada en la

página web, y esta información es fácilmente accesible en el momento oportuno para los diferentes

grupos de interés (y en particular para los estudiantes, que la valoran positivamente). Podría

mejorarse la información específica para estudiantes extranjeros. Además, algunos documentos de

interés general sólo son accesibles a través de la plataforma de acceso restringido AstUA.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El sistema de calidad, como la práctica totalidad de los que se han implantado en el sistema

universitario español, está hipertrofiado. El volumen de información que genera es tan grande que

resulta difícil distinguir la información relevante de la que no lo es. En cualquier caso, y aunque el

diseño inicial del SIGC puede considerarse adecuado (de hecho fue certificado por el programa

AUDIT), se constata una falta de fluidez en su funcionamiento. En general, de los datos recopilados y

su análisis y conclusiones no se han derivado acciones concretas, cuyo resultado haya sido objeto de

seguimiento para su propia evaluación y mejora. Además, la forma en la que se llevan a cabo

algunos procedimientos no coincide con lo que establece el sistema de calidad. Todo ello cuestiona el

grado real de implantación del SIGC.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico y de apoyo que imparte docencia es suficiente y adecuado, de
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El número de profesores que participa en la titulación (131 en el curso 2013- 14) es elevado

comparado con lo que es habitual en el sistema universitario español en este momento, pero la tasa

de PDI con el título de doctor (34%) y la de PDI a tiempo completo (38%) son muy bajas y, además,

han disminuido respecto de las tasas del curso 2010-11 en que fue implantada la titulación (44% y

49% respectivamente). Ello se agrava porque, en la situación actual, no parece posible alcanzar

niveles aceptables a corto o medio plazo; además tampoco se han conocido medidas de esta

Universidad para mitigar la situación. Por el contrario, el peso del profesorado a tiempo parcial (56%)

es muy elevado.

Esta situación repercute negativamente en la capacidad investigadora de la plantilla; cuyo nivel solo

ha podido medirse en el número de sexenios, 36, al no haber conseguido evidencias sobre los

proyectos de investigación en los que participan los profesores, ni sobre las publicaciones en revistas

indexadas, ni sobre las áreas en las que desarrollan sus líneas de investigación.

No existen partes de clase ni ningún otro sistema de control de las actividades docentes de los

profesores. Los estudiantes y egresados transmitieron un elevado grado de satisfacción con el

profesorado y su labor, aunque ello no queda reflejado en las encuestas correspondientes.

Existen programas de formación e innovación docente para el profesorado, pero no ha sido posible

conocer cuántos profesores de la titulación los han seguido en los últimos años, ni tampoco concretar

el número de profesores que sigue de forma efectiva algún programa de doctorado relacionado con la

titulación.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar Los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los
adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

En grado de cumplimiento del criterio es satisfactorio. En las entrevistas se pudo constatar el alto

grado de satisfacción con el personal de apoyo tanto por parte de los profesores como de los

estudiantes.

El Centro se halla ubicado en un Campus con buenos servicios generales (biblioteca, salas de

estudio, aulas informáticas, etc.). Las instalaciones del Centro (despachos, aulas, etc.) son

excelentes y suficientes para albergar esta titulación y permitir su desarrollo. Los laboratorios

docentes son adecuados para impartir las prácticas. Se aprecia el esfuerzo realizado recientemente

para complementar estos laboratorios con nuevos equipos orientados tanto a la docencia como a la

investigación. Por su importancia, cabe destacar la inversión realizada en el nuevo laboratorio

pesado, que constituye una instalación no convencional y de elevado coste.

Los estudiantes se muestran insatisfechos con los programas de movilidad y con la realización de

prácticas externas. Sin embargo, el Centro realiza un esfuerzo encomiable para facilitar a los

estudiantes la realización de estas prácticas pese a la fuerte crisis que atraviesa el sector de la

construcción.

INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO,

MÁSTER Y DOCTORADO

Graduado o Graduada en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante 151B08C4BE1 17/12/2015 6 de 8



Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

En líneas generales, el planteamiento docente de las asignaturas (salvo en algunas asignaturas

científicas básicas que, desde el punto de vista de este panel, abusan de actividades como las

prácticas de ordenador) y el perfil del egresado parecen consistentes con los definidos en la Memoria

de Verificación del Título. Por lo que, confiando en la amplia experiencia de la Escuela Politécnica

Superior en la impartición del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sería razonable suponer

que los objetivos del aprendizaje para esta titulación se alcanzan suficientemente

El sistema de evaluación intenta conseguir un equilibrio entre la calificación de una prueba final y la

de una evaluación continua. La tasa de rendimiento de las asignaturas es razonable, aunque muy

baja en algunas pocas asignaturas (hay 3 asignaturas con una tasa de rendimiento por debajo del

40%, siendo lo habitual tasas por encima del 80%).

En estos aspectos la opinión de los estudiantes reflejan en sus encuestas (insatisfechos) no coincide

con la obtenida en las entrevistas con estudiantes y egresados (muy satisfechos).

El profesorado también se manifiesta poco satisfecho, en las encuestas, con los resultados del

aprendizaje; sin embargo, las impresiones transmitidas en las entrevistas fueron distintas.

Respecto de la opinión de los empleadores obtenida en la entrevista durante la visita, ésta fue muy

satisfactoria en lo referente a la formación de estos titulados, por lo que serían esperables altos

grados de empleabilidad.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Con independencia de los efectos de la crisis económica actual sobre el mercado de trabajo, el

número de plazas ofertadas debe considerarse excesivo, por lo que no es de extrañar que la

demanda sea insuficiente.

Por otro lado, y debido al poco tiempo transcurrido desde la implantación de este grado, los datos

disponibles no pueden considerarse representativos de su posible funcionamiento en régimen

estacionario, y el análisis de los indicadores generales debe estar siempre sujeto a esta matización.

Además, es difícil sacar conclusiones sobre algunos aspectos debido a que una parte importante de

los estudiantes pertenecen al curso de adaptación al grado, y # aparentemente- las tasas no se han

obtenido de forma diferenciada para estos estudiantes y para quienes realizan los cuatro años de

estudios previstos en el grado en su totalidad.

No obstante lo anterior, y con independencia de que en la Memoria de Verificación se haya previsto

un valor del mismo orden de magnitud, la tasa de graduación de la primera promoción es

anormalmente baja para un título de estas características, y la tasa de abandono debe considerarse

excesiva.

Las tasas de rendimiento y éxito, sin embargo, parecen razonables.

En general, todos los colectivos de interés expresaron un grado de satisfacción mucho mayor durante

la visita de éste panel que el que se deduce de las encuestas. La coincidencia entre todos los grupos

y las discrepancias con los resultados de las encuestas podrían indicar que éstas no son fiables.

Este panel percibió en el profesorado y en el personal de administración y servicios y de ayuda a la

docencia, una genuina satisfacción por formar parte del Centro y por el trabajo bien hecho. También

se aprecia el agradecimiento de los egresados a su Alma Mater, y la satisfacción de los estudiantes,

los egresados y los empleadores por el nivel formativo conseguido en el Centro.

La información facilitada por los responsables del Centro y de la Titulación, por los egresados y por

los empleadores durante la visita perfila una situación del mercado laboral ligeramente más

halagüeña de la que cabría esperar en este momento debido a la crisis en los sectores de la obra

pública y de la construcción en general. En cualquier caso, la ausencia de datos fehacientes impide

analizar con mayor profundidad este apartado.
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