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Introducción
Durante el curso 2012-13 ha sido implementado el tercer curso de la titulación de Grado en

Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante (GIC). Los resultados académicos de los cursos

implantados (1º, 2º y 3º) son satisfactorios en parte. Las tasas de éxito de la titulación está en el

70.25%, viendo las asignaturas vemos que la mayor parte de las asignaturas quedan próximas a

las tasas de rendimiento, superando en algunos casos el 70%. Es de destacar la mejora que se

ha producido en alguna asignatura cuya tasa de rendimiento era inferior del 30% y ahora son

superiores al 39%, esto ha sido el caso de las asignaturas: Fundamentos Matemáticos de

Ingeniería II, Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil, Cálculo de Estructuras I y Hidráulica e

Hidrología, cuyas tasas de éxito habían sido inferiores al 25%, desde la dirección de la Escuela se

siguen manteniendo reuniones con el fin seguir avanzando en la mejora de estas bajas tasas de

éxito. Estos resultados han mostrado, por contra, que las tasas de éxito de las asignaturas

posteriores cuya base se impartía en estas asignaturas, han mostrado resultados muy

satisfactorios en cuanto a tasas de éxito y eficacia, por lo que a nivel global, se constata que los

resultados en asignaturas de 3º han mejorado y durante este curso mejore aún más con el 4º del

grado. 

Por otra parte, durante el curso 2010-11 se implantó el curso de acceso de titulados en Ingeniería

Técnica de Obras Públicas al Grado de Ingeniería Civil. La tasas de éxito de casi todas las

asignaturas han sido superiores al 85 %, salvo a las correspondientes al Trabajo Fin de Grado

que tienen una elevada componente de no presentados. Esta misma tendencia se ha seguido en

2011-12 y 2012-2013. A pesar de haber tomado medidas relativas al seguimiento semanal del

trabajo realizado, la compaginación de la vida profesional, familiar y académica ha hecho que se

retrasen los alumnos que han presentado su TFG, a pesar de ello en el curso 2010-11 se titularon

123 alumnos, en el curso 2011-12, 133 y 97 durante el curso 2012-2013 según la información



suministrada por la Unidad Técnica de Calidad 

Los resultados académicos han mejorado considerablemente respecto de las tasas tradicionales

de éxito en la titulación de ITOP, si bien el propio profesorado transmite que el compromiso de

esas tasas de éxito/rendimiento está condicionado también por los alumnos que ingresan, no

existiendo pruebas de acceso específicas ni notas de corte (los alumnos acceden en su mayor

parte con una nota de corte inferior a 6). El grado de Ingeniería Civil es un grado finalista en la

que el alumno accede a la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y en la que

el egresado podrá por tanto firmar proyectos, calcular obras y tomar decisiones que podrán

comprometer la seguridad de las personas y los bienes de estas. Los compromisos de tasas de

éxito y eficiencia vienen muy condicionados por las personas que ingresan en la titulación. 

El primer aspecto a destacar de forma importante es la implicación del profesorado, el cual ha

cambiado totalmente la forma de impartir su docencia, adecuada a un plan de estudios de ITOP

con grandes asignaturas de 15 créditos a la nueva docencia de asignaturas de 6 ECTS y

evaluación continua. Todas las asignaturas se han adecuado eficazmente a este nuevo sistema,

incluyendo el uso de herramientas interacción docente a través de campus virtual. 

Es importante destacar que la memoria del grado verificada había contado con una serie de

actividades: Seminarios teórico-prácticas, clases magistrales, prácticas de campo, prácticas de

laboratorio, tutorías grupales, etc. cuyo tamaño de grupo está garantizado inicialmente por la

propia universidad y por los medios económicos que se incluían en ellos. Actualmente este

tamaño de grupo (número de alumnos en cada grupo/aula/laboratorio) ha variado al alza

considerablemente respecto de los planteamientos iniciales de la memoria. Al variar

drásticamente las condiciones de contorno en este aspecto, será difícil poder conseguir las tasas

de rendimiento académico inicialmente prevista en la memoria verificada. 

Puntos fuertes: La experiencia de la Escuela en impartir un título relacionado con la Ingeniería

Civil desde hace 41 años. La adaptación de todo el profesorado a las nuevas metodologías

docentes y su fuerte implicación en la titulación y en la formación de sus egresados. El

profesorado no es novel, sino con una importante trayectoria en la docencia de la mayor parte de

las asignaturas. 

Puntos débiles: El ingreso a la titulación de alumnos con una baja nota de corte, lo cual dificulta la

formación en materias específicas de la Ingeniería, así como en las materias básicas de

formación, como matemáticas, física y mecánica. Para solventar este tema se reducido el número

de alumnos de 240 a 160 y durante este curso se evaluarán los resultados obtenidos.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información disponible respecto del plan de estudios para los alumnos, profesores y público en

general es muy completa tanto en medios informáticos como impresos, especialmente en los

primeros. La universidad incluye en su web oficial toda la información relativa al plan de estudios

(GIC), departamentos, profesores, asignaturas y guías docentes, así como un gran abanico de

servicios. La documentación es fácilmente accesible y ofrece un amplio despliegue de



información general y detallada, según se profundice en el aspecto de interés. De hecho, el

sistema enlaza la web oficial con los estudios, los estudios con las asignaturas y éstas con los

departamentos y/o profesores; camino puede recorrerse a la inversa. Se estima que los

documentos, en abierto, son muy completos. 

Se ha comprobado que la información disponible sobre Grado de Ingeniería Civil es amplia, está

actualizada y existe una total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad

que contienen datos al respecto. A la información se accede de forma intuitiva a través de las

páginas web y de los folletos informativos relativos al Grado de Ingeniería Civil y ambos incluyen

todos aquellos aspectos necesarios para la guía de los usuarios, la información previa a la

matrícula, los documentos y el perfil de ingreso a presentar, los plazos, en definitiva, el

procedimiento de acceso a la UA, la preinscripción y matrícula, el plan de estudios y las guías

docentes. También están publicados el título y sus créditos, las plazas ofertadas, las

competencias del título, las salidas profesionales, la normativa de permanencia y la de

transferencia y reconocimiento de créditos. 

Desde la propia web de Universidad se indica claramente "Orden ministerial CIN/307/2009, de 9

de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas".

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) Información sobre movilidad

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Las guías docentes de todas las asignaturas están disponibles en abierto para alumnos,

profesores y público en general, de tal modo que cada asignatura cuenta con una Ficha de

Asignatura específica que se estructura en los apartados de programa, contenidos, cronograma,

horario+aulas, profesorado, evaluación y bibliografía (y links). En dichas Fichas se señala el

profesor responsable, su categoría docente y su vinculación departamental. Toda esta

información es completa, clara y sencilla de manejar y obtener ya que, como se ha señalado, el

sistema enlaza la web oficial con los estudios, los estudios con las asignaturas y éstas con los

departamentos y/o profesores; y el camino puede recorrerse a la inversa. 

El entorno social de la propia universidad conoce la sólida formación que recibe el alumno, tanto

por la propia difusión en los servicios web de la universidad como por la propia interrelación de la

Escuela con los medios de comunicación del entorno: periódicos, radio e incluso vídeos

http://www.ua.es/
http://www.eps.ua.es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/


promocionales de la propia titulación. 

La UA y el Centro han aprobado una nueva Normativa general para TFG/TFM, que ha sido

implantada por primera vez en este curso académico 2013-2014. También se ha puesto en

marcha una nueva aplicación informática para la elección/adjudicación y presentación de los

TFG/TFM 

La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios.

 

Evidencias:
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.

http://www.eps.ua.es/movilidad/

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
En la Memoria de Grado en Ingeniería Civil presentada para su verificación en Octubre 2012 y

comunicado al Consejo de Universidades está en estos momentos evaluándose por parte de la

ANECA. Los puntos propuestos en la mejora del plan de estudios por parte de la Universidad de

Alicante son:
 
1. (1.1) Descripción del título. En este criterio se incluye en el punto 1.5 de la memoria la
modificación relativa a la normativa de permanencia de la Universidad de Alicante. Se rectifican
los créditos máximos y mínimos de matrícula a partir del primer curso. Por último, se rectifica la
dirección web que enlaza con la normativa de permanencia de la UA. Además, en el punto 1.4 de
la memoria se modifican las plazas ofertadas durante el cuarto año y sucesivos para este Grado. 
2. (4.1.) Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión. Como consecuencia de la modificación del
art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado y en relación con el
Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma extranjero se ha cambiado la redacción del
segundo párrafo del punto 4.1. de la memoria del grado. 4.4. Sistemas de transferencia y
reconocimiento de créditos: Como consecuencia de la nueva normativa de Transferencia y
Reconocimiento de Créditos que deroga la anterior, se ha modificado el primer párrafo del punto
4.4 de la memoria. En el criterio 4.4 de la aplicación se insertado la nueva normativa de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos que CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA
EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12.
Además, se rellenan los campos vacíos del criterio 4.4 Sistema y Reconocimiento de Créditos. La
Universidad de Alicante ha aprobado en su Consejo de Gobierno de fecha 29 de mayo de 2012
un “reglamento para el reconocimiento académico de actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la Universidad de
Alicante”. 
3. Se introduce en el apartado 5.1.2. de la memoria el párrafo dónde se contempla la posibilidad
de que los estudiantes puedan obtener un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total

http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://www.ua.es/
http://www.eps.ua.es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html


del plan, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación. 5.1. Descripción del plan de estudios. En este criterio se
introduce en el punto 5.2.2.de la memoria el desarrollo que El Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales ha hecho de su Normativa de movilidad de estudiantes de la UA (BOUA
5/11/2010), en la que se hace mención a reconocimientos. Además, en el apartado 5.1.2 de la
memoria se inserta el párrafo dónde se garantiza que los estudiantes puedan obtener
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de, al menos, 6 créditos
sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades. 5.3.
Metodologías Docentes: En este criterio de la aplicación se especifica para cada metodología
docente la materia a la que pertenece. 5.4. Sistema de evaluación: En este criterio se incluyen
dos prácticas que por error no se introdujeron en su momento. 5.5. Módulos, materias y/o
asignaturas: En este criterio se aplican modificaciones: en la distribución de créditos en una
asignatura como consecuencia de una reformulación de las actividades formativas y en las
observaciones de la mayoría de las materias. Asimismo, en los resultados de aprendizaje de
todas las materias se elimina el código O seguido de un número. Además, como consecuencia de
la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado y
en relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma extranjero se introduce en
el apartado requisitos previos las condiciones que hay que reunir para cumplir con dicha
normativa. Por otro lado, se corrige en la aplicación el error en la ponderación máxima asignada a
Prácticas Externas. Se modifica el idioma seleccionado en la materia Inglés. Se realizan
correcciones en las ponderaciones máximas y mínimas de los sistemas de evaluación de algunas
materias del Grado. Por último, se introduce para las materias con asignaturas optativas una
observación en cuanto a la temporalidad de las mismas y, para las prácticas externas una
observación en cuanto al periodo de realización. 
4. (6.1.) Profesorado: Se añade el tanto por ciento de doctores/as en las categorías de
profesorado correspondientes. 
5. (8.2.) Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. Se incluye un texto en el
punto 8.2 de la memoria que detalla y amplía la información contenida en la memoria verificada. 
6. (10.2.) PROCEDIMIENTO DE ADAPATACIÓN: En este criterio se elimina la frase introducida
en la aplicación Incluido en el anexo adjuntado en el punto 10.1 Cronograma de implantación y se
introduce la información detallada que se muestra en el punto 10.2.de la memoria del Grado en
Ingeniería Civil. Además, como consecuencia de una errata, en la tabla de adaptación, se elimina
una asignatura y se sustituye por otra. 
7. (11.1.) Responsable del título: se hacen las modificaciones oportunas en los datos aportados
inicialmente, como consecuencia del nombramiento de nuevo Rector en la Universidad de
Alicante. 11.2. Representante legal: se hacen las modificaciones oportunas en los datos
aportados inicialmente, como consecuencia de la designación de nueva Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad. Además, se adjunta nueva delegación de firma. 11.3. Solicitante: se hacen
las modificaciones oportunas, en los datos aportados inicialmente, como consecuencia de la
designación de nueva Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad.
 
Se han aceptado por parte de la ANECA las modificaciones número 1, 5, 6 y 7 y se piden
subsanananciones en una serie de aspectos de los apartados 2, 3 y 4.

En el momento que se tengan aprobadas estos apartados se publicarán en la página WEB

correspondiente.



 

Evidencias:
(Registro) Fichas UA Grado Ingeniería Civil v1 (octubre 2012) (curso 2012) C208 - GRADO EN
INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería Civil (modificada 2011) (curso 2010)
C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería Civila (MEC) (2011) (curso 2010) C208 -
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería Civil (diciembre 2009) (curso 2009)
C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería Civil (julio 2010) (curso 2009) C208 -
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería Civil (octubre 2012) (curso 2012) C208 -
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería Civil 12/13 (curso 2012) C208 - GRADO EN
INGENIERÍA CIVIL

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El informe de la ANECA (23/12/2009) emitía una valoración general positiva sin señalar ningún

reparo ni recomendación a recoger. 

El informe de la ANECA (28 de julio de 2010) emitía una valoración general positiva, indicando en

referencia al Curso de Adaptación que se incluyó en la memoria modificada que "Será necesario

que los estudiantes realicen un Trabajo Fin de Grado, que sea completamente nuevo e

independiente del Proyecto Fin de Carrera realizado en la anterior titulación. En éste se deberán

sintetizar e integrar todas las competencias propias de este Grado, tal y como marca la Orden

CIN/307/2009. Este aspecto será de especial atención en la fase de seguimiento." Se ha seguido

al pie de la letra esta recomendación en los TFG que se han presentado en la UA. 

El informe de la AVAP (22-07-2010) emitía una valoración general positiva sin señalar ningún

reparo ni recomendación a recoger. 

El informe de la ANECA (Julio 2013) emitía un informe NO FAVORABLE a una serie de

modificaciones propuestas por la Universidad de Alicante, en fecha 30/09/2013 se hacen una

serie de alegaciones y correcciones a dicho informe. En fecha 29-11-2013 se recibe por parte de

la ANECA otro informe NO FAVORABLE en el que se piden una serie de aspectos a subsanar.
 
Estos aspectos son:
 
ASPECTOS A SUBSANAR MODIFICACIÓN 2: 
En las alegaciones de la Universidad al informe provisional de evaluación emitido por ANECA con
fecha 30/09/2013, se indica la Universidad de Alicante cuenta con una Normativa de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios oficiales, Esta normativa, establece el
procedimiento a seguir para el reconocimiento de créditos en la UA. Asimismo prevé el

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1260
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1260
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1255
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1255
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1256
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1256
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1257
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1257
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1258
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1258
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1254
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1254
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9123
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9123


reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada cuando esté relacionada con las
competencias inherentes al título para el que se solicita el reconocimiento. En todo caso, no
podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado,
ni el número de créditos reconocidos a partir de dicha experiencia podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios (36 ECTS como
máximo en el Grado en Ingeniería Civil). 
La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos y Evaluación de Expedientes de la
Escuela Politécnica Superior estudiará la solicitud de reconocimiento de experiencia laboral o
profesional mediante los documentos oficiales que avalen la acreditación de dicha experiencia y
formación, y emitirá la resolución correspondiente. En caso de disconformidad con la resolución
de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos el alumno podrá reclamar ante la
misma Comisión en el plazo de 10 hábiles días contados a partir del día siguiente de la recepción
de la notificación. Una vez resuelta la reclamación, se podrá presentar recurso ante la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Alicante. 
Sin embargo, la referida normativa aporta procedimientos, no criterios. Tal como indica el Articulo
6, Reconocimiento y transferencia de créditos, Párrafo 6.5 del Real Decreto 1393/2007,
modificado por el Real Decreto 861/2010, las universidades deberán incluir y justificar en la
memoria de los planes de estudios que presenten a verificación los criterios de reconocimiento de
créditos a que se refiere este artículo 6, entre los que se encuentra los de experiencia laboral y
profesional acreditada. Se debe especificar los criterios generales por los que se van a reconocer
créditos por experiencia laboral. Se debe tener en cuenta que se trata de un título que conduce a
una profesión regulada, por lo que si bien las casuísticas pueden ser variadas, se debe indicar
ejemplos de tipo y duración de experiencia laboral a reconocer en este Grado.
 
RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN 2: 
Se recomienda introducir en el apartado 4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión de la
memoria, que estos estudios no requieren la superación de una prueba específica.
 
ASPECTOS A SUBSANAR MODIFICACIÓN 3: 
En las alegaciones de la Universidad al informe provisional de evaluación emitido por ANECA con
fecha 30/09/2013, en el que se le indicaba a la Universidad que en las materias Matemáticas,
Expresión Gráfica, Informática y Modelización del terreno, no estaba previsto como actividad
formativa la impartición de clases de teoría (actividad formativa 3), la Universidad responde que
tanto el Centro como la Universidad de Alicante consideran que la actividad formativa “Seminario
teórico-Práctico” recoge y aúna las competencias de las clases Teóricas y prácticas, ofreciendo al
alumno la posibilidad de conjugar estos dos tipos de aprendizajes. Sin embargo, esta actividad
formativa “Seminario teórico-Práctico” no figura como tal en el Apartado 5.2 Actividades
Formativas, Metodologías Docentes y Sistemas de Evaluación, 5.2.1 Actividades Formativas de la
memoria, por lo que no es aplicable a las materias antes relacionadas. 
Así mismo, la respuesta de la Universidad a la motivación del mismo informe provisional de
evaluación sobre la materia Ingeniería del Terreno en la que no está previsto como actividad
formativa las prácticas de campo (visitas de obras) (actividad formativa 9), no es satisfactoria,
porque los contenidos de Ingeniería del Terreno que requieren prácticas de campo no se imparten
en las asignaturas previas ni en las posteriores que se indican. Por ello, la Universidad deberá
precisar más la respuesta en caso de mantener la justificación o bien modificarla. 
En las alegaciones de la Universidad al informe provisional de evaluación emitido por ANECA con
fecha 30/09/2013, en el que se le indicaba a la Universidad que “existen aparentemente



contradicciones entre la descripción de las metodologías docentes de las materias y las
actividades formativas aplicadas a dichas materias y que figuran en las fichas. 
Así, por ejemplo, en Matemáticas y Modelización matemática, las actividades formativas
propuestas son la 1 (Seminario) y la 2 (Prácticas con ordenador) y en las metodologías docentes
propuestas (1a y 1b para matemáticas, y 8a y 8b para modelización matemática) se indica, entre
otras, que: “Los contenidos serán desarrollados utilizando en parte de las sesiones el método de
la lección magistral participativa”, que corresponde a la actividad formativa 3 (Clases de teoría).
En la materia Geología, se propone la actividad formativa nº 5 (Prácticas de laboratorio) y sin
embargo en la metodología docente propuesta (nº 7) no se contempla la realización de dichas
prácticas”, la Universidad responde que debido a las limitaciones informáticas que establece la
aplicación del Ministerio (en este caso límite de palabras en el apartado metodologías) no se pudo
introducir el texto completo de las metodologías de la memoria verificada. Como solución se
procede a introducir en el formulario el texto completo de las metodologías docentes para la
materia Matemáticas, Modelización matemática, así como, la metodología docente de la actividad
formativa “prácticas de laboratorio” para la materia Geología. No se corrige aspectos importantes
de la motivación, ya que, por ejemplo, en la materia Geología se incluyen 15 horas de la actividad
formativa Prácticas de Campo que no se menciona en la Metodología docente, y en la materia
Matemáticas, las actividades formativas 1 (Seminario) y 2 (Prácticas con ordenador), se
mencionan de pasada en la Metodología docente de 1a y 1b, pero no se mencionan las prácticas
de ordenador, de modo que la referencia a “con la ayuda de ordenadores” puede ser la
presentación en el aula de teoría por el profesor y no en grupos de prácticas de ordenador por los
alumnos. También en la materia Modelización Matemática, la actividad formativa 1 (Seminario) y
la 2 (Prácticas con ordenador), se mencionan de pasada en la Metodología docente de 8a y 8b,
pero no se mencionan las prácticas de ordenador de modo que la referencia a “con la ayuda de
ordenadores” puede ser la presentación en el aula de teoría por el profesor y no en grupos de
prácticas de ordenador por los alumnos. Se debe subsanar estos aspectos.
 
RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN 4: 
Una vez incorporado a la memoria el tanto por ciento de doctores/as en las categorías de
profesorado correspondientes, se recomienda que la Universidad establezca un plan que permita
superar a medio plazo el 28,5 % de doctores que tiene actualmente en su plantilla docente y el
previsto del 35%, una vez realizadas las tesis doctorales en curso y las previstas de finalización
dentro del curso actual, ya que, en cualquier caso, los ratios previstos de doctores no puede
considerarse satisfactorios.
 
Todas estas recomendaciones se están teniendo en cuenta a la hora de revisar este plan de
calidad.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería Civil (octubre 2012) (curso 2012) C208 -
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería Civil (modificada 2011) (curso 2010)
C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería Civila (MEC) (2011) (curso 2010) C208 -
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería Civil (diciembre 2009) (curso 2009)
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C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería Civil (julio 2010) (curso 2009) C208 -
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Ingeniería Civil (julio 2010) (curso 2009) C208 -
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Resolución de la acreditación - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Febrero 2010) (curso
2009) C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Ingeniería Civil esta¿ sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de

la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, que cuenta en el Capítulo 3

con una estructura de centro horizontal, vertical y transversal, en la que están implicados el

Equipo de Dirección del Centro, el Coordinador de Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y

los Grupos de Mejora y Comisiones (ver enlace al Capítulo 3 del SGIC en evidencias).

Siguiendo el procedimiento PM01 del SGIC se han elaborado a lo largo del año dos informes de

seguimiento, del primer y segundo cuatrimestre del curso 2012-13, y un informe final de

resultados del centro. Estos informes de seguimiento han sido elaborados en el seno de cada

Comisión de titulación y remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración

de la Comisión de Garantía de Calidad (ver Registros de las Actas de la Comisión de Garantía de

Calidad, Actas de la Comisión de Titulación e Informes de seguimiento en evidencias):

¿ El informe de seguimiento del primer cuatrimestre fue aprobado en Comisión de Titulación de

Ingeniería Civil el 15 de Marzo del 2013, y en Comisión de Garantía de Calidad el 25 de abril de

2013. 

¿ El informe de seguimiento del segundo cuatrimestre fue aprobado en Comisión de Titulación de

Ingeniería Civil el 18 de Julio 2013, y en Comisión de Garantía de Calidad el 30 de julio de 2013. 

¿ El informe de resultados de centro para el curso 2011-2012 fue aprobado en Comisión de

Garantía de Calidad el 12 de diciembre de 2012. En diciembre de 2013 se presentará el informe

de resultados correspondiente al curso 2012-2013.

Dichos informes de seguimiento y resultados comprueban que el Plan de estudios se esta¿

llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial recogido en la memoria del título verificada y

siguiendo la política de calidad de la EPS que se enmarca en el capítulo 4 del Sistema Interno de

Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante (ver enlace al Capítulo 4 del SGIC y Política de

Calidad de la EPS en evidencias). En ellos se analiza:

¿ Indicadores e informes de resultados académicos. A partir de estos datos se han puesto en

marcha proyectos de mejora con el profesorado 

¿ Informes de inserción laboral, a partir de encuestas realizadas en los últimos años a egresados

de la EPS (ver “Modelo de encuesta inserción laboral” e “Informe de inserción laboral” en

evidencias). 

¿ Resultados de perfil de ingreso, acciones de acogida, orientación al estudiante, movilidad,
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prácticas externas, y orientación profesional. 

¿ Cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación. Se cuenta con una herramienta para

el registro de la información de seguimiento e incidencias de cada asignatura durante el desarrollo

de la enseñanza. 

¿ Resultados de espacios, fondos bibliográficos e infraestructuras. 

¿ Resultados de admisión, matriculación y gestión de expedientes. 

¿ Informes de calidad de los servicios. Los centros y los servicios administrativos de la

Universidad cuentan con una carta de servicios que es pública y que recogen los compromisos de

calidad asumidos por cada uno de ellos, plazos de respuesta e indicadores para el seguimiento

(ver Web “Carta de Servicios de la EPS”, e “Informe de seguimiento de indicadores” en

evidencias). 

¿ Atención de consultas, sugerencias y quejas. Pueden realizarse a través de la secretaría de la

EPS (ver enlace Web “Secretaría de la EPS” en evidencias). En el informe se analiza todo lo

relativo a las mismas (plazos, tipos, etc.). También existe un buzón “Contacta con Nosotros” en la

web de la secretaría administrativa de la EPS en el que cualquier alumnado y persona puede

solicitar cualquier consulta, sugerencia y reclamación (ver enlace Web “Formulario de contacto de

la EPS” en evidencias). 

¿ Satisfacción de grupos de interés.

Existen diferentes mecanismos para evaluar la satisfacción de los grupos de interés

¿ Encuesta docente: La Universidad realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la

docencia impartida por el PDI de su titulación. De esta encuesta, se extrae información para el

propio PDI implicado de manera individualizada que se remite a los responsables de la UA. Los

equipos directivos de cada centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de

dicha evaluación con información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en

que se imparte (ver “Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida” y resultados en el

“Informe de Rendimiento” en evidencias). 

¿ Encuestas de satisfacción con la implantación de grados y másteres realizadas a alumnado y

PDI: La UA ha puesto en marcha en julio de 2013 unos procesos para recabar la opinión tanto de

los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de la implantación

de las nuevas titulaciones (ver Modelo e Informe de satisfacción de estudiantes y profesorado con

la implantación de la titulación en evidencias). 

¿ Encuesta de clima laboral del PAS: Se trata de una encuesta con carácter bienal en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.), cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los

servicios (ver “Modelo de encuesta de clima laboral” y “Encuesta de clima laboral en evidencias”)

En el informe final de resultados del centro se hace además un estudio del estado de las

revisiones del SGIC y sus posibles modificaciones, y se proponen una serie de objetivos y

acciones de mejora para el próximo curso.

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) esta¿ disponible en la página web de

la EPS, donde se adjuntan los informes de seguimiento, los enlaces y las actas de la comisión de

Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior y las actas de la Comisión de Titulación



(ver enlace a la Web “Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de la titulaciones de la

EPS”, y “Enlace a los informes de seguimiento” en evidencias). La web de la EPS se encuentra

actualmente en proceso de migración al gestor de contenidos de la UA, con el fin de mejorar su

usabilidad y accesibilidad.

Recomendación: No se han definido, o al menos no son públicos o accesibles, planes de mejora

derivados y relacionados con el proceso de seguimiento del título. Se identifican, en ocasiones,

propuestas de mejora concretas.

Acción realizada: Siguiendo las recomendaciones realizadas por la AVAP en el informe emitido en

julio de 2013, se ha definido un plan de mejoras a implementar durante el curso 2013-14, tal como

se define en el procedimiento PC05 (Seguimiento y Mejora de Titulaciones) del SGIC (añadir

enlace cuando esté subido a AstUA el F04). Algunas de las mejoras propuestas se encuentran

actualmente en ejecución.

Recomendación: La ausencia, con carácter general, de información sobre los resultados de las

encuestas de satisfacción realizadas.

Acción realizada: Una de las mejoras indicadas en el plan elaborado para este curso 2013-14

consiste en publicar los resultados de las encuestas de satisfacción en la web de la EPS. Estos

resultados estarán disponibles de forma pública una vez finalicen los trabajos de migración de la

web que se están llevando a cabo actualmente.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA

 (Web) Manual de SGIC de la Escuela Politécnica Superior (http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/audit/eps/manual-sgic-de-la-facultad-de-escuela-politecnica-superior.html)

(Web) SGIC Capítulo 3. Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC

(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf)

(Web) SGIC Capítulo 4. Política y objetivos de Calidad (http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

eps/manual/cap04.pdf)

(Web) Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de las titulaciones en la EPS

(http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290)

(Web) Enlace a los informes de seguimiento visibles desde la web

(http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8417)

(Web) Formulario de contacto en la EPS para consultas o sugerencias

(http://www.eps.ua.es/contactar.php?emailPie=secretaria)

(Web) Carta de Servicios de la EPS

(http://www.eps.ua.es/imagenes/cartaServicios/folletocartacas.pdf)

(Web) Secretaría de la EPS (http://web.ua.es/secretaria-eps)
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería Civil 12/13 (curso 2012) C208 - GRADO EN
INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Informe de inserción laboral EPS - 2012 (curso 2011) 
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN INGENIERÍA
CIVIL- 2012 (curso 2012) C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
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(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN INGENIERÍA
CIVIL- 2012 (curso 2012) C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro) Política de Calidad de la Escuela Politécnica Superior curso 2013-2014 (curso 2013) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 1 - 2013 (curso 2012) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 2 - 2013 (curso 2012) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 4 -2012 (curso 2011) 
(Registro) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Primer cuatrimestre 2012-2013 (curso
2012) 
(Registro) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Segundo cuatrimestre 2012-2013 (curso
2012) 
(Registro) Informe seguimiento Grados, Másteres. EPS. Segundo Cuatrimestre 2011_2012 (curso
2011) 
(Regis
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta clima laboral del PAS (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta inserción laboral de egresados UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
tro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres
de la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Los resultados, generales y particulares, son suficientemente positivos. De hecho: en relación a

los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), la

tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del

69% (un 67% para el conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura).

Tasa de abandono del título (AVAP)
Se obtiene una tasa de abandono del 14% lo que supone un alto grado de alumnos que no

consiguen mantenerse en la titulación. Según los datos presentados en el informe parece que

existe una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados. En líneas generales,

cuanto más alta es la nota de acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir

aumenta a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados

disminuye. Sin lugar a dudas es un aspecto a estudiar y a mejorar en la titulación.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No procede todavía

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No procede todavía

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Indicar el cambio producido en la fórmula para el cálculo de la tasa entre oferta y demanda por
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indicaciones de la AVAP, de ahí que las proporciones sean distintas a las de otros años. No

obstante aunque el tanto por ciento comparado con el total de la rama de Ingeniería y

Arquitectura ha bajado un 23% debido sobre todo a la coyuntura económica, podemos considerar

que los resultados siguen siendo positivos ya que sigue siendo la más demandada. Indicando que

mientras que la tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que

solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) obtiene un valor de 53%

(93% para el total de la rama de Ingeniería y Arquitectura).

Tasa de matriculación (AVAP)
Los resultados, facilitados por la UTC, indican que la tasa de matrícula es del 56%. De los 770

alumnos matriculados en la titulación 394 son a tiempo completo y 376 son a tiempo parcial.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Los resultados relativos al PDI con posesión del título de doctor se están mejorando. De hecho, el

cuso anterior se partía de un 27.1% de PDI doctor (51% en la rama) siendo en la actualidad de un

30% de PDI doctor (53% en la rama) y un 34% de PDI a tiempo completo (61% en esta rama), lo

que indica que el esfuerzo que se está realizando para incrementar el % de doctores en la

titulación. 

No obstante se sigue manteniendo el alto porcentaje de profesores asociados (que por su

prestigio profesional son captados por las Universidades para la docencia en ciertas titulaciones

como es el caso de Ingeniería Civil) que caracteriza a esta titulación, dificulta alcanzar -a gran

velocidad- porcentajes mayores de doctores. No obstante, conviene señalar al igual que se indicó

en la memoria anterior que una gran mayoría de estos profesores asociados tienen sus memorias

de tesis doctorales registradas en distintos Programas de Doctorado (propios y de otras

universidades) y se encuentran en el curso de su elaboración, por lo que se espera que las cifras,

absolutas y relativas de PDI doctor, aumente en los próximos años. 

Durante el curso 2013-14, se estima que entre 5-8 profesores defenderán o han defendido su

tesis doctoral, por lo que en los próximos resultados para el curso próximo estos resultados

mejorarán considerablemente.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
El 30% del personal docente que imparte el Grado en Ingeniería Civil es PDI Doctor y un 34%

desarrolla su actividad con dedicación a tiempo completo. Si se analiza por departamentos se

comprueba que solo un 24% del personal es a tiempo completo en el departamento específico de

esta titulación (Ingeniería Civil), aumentando hasta un 66% en otros como Expresión Gráfica. Esta

cifra, que queda por debajo de la media de la rama, no va a ser fácil mejorar al alza en los

próximos cursos porque es el resultado, a la vez, de una situación histórica y de otra coyuntural. 

La razón histórica radica en que los cursos inferiores que se analizan (1º, 2º y 3º) se imparten

materias de formación básica, los cuales se integran en áreas de conocimiento y Departamentos

que tradicionalmente han tenido profesores a tiempo completo en la universidad: matemáticas,

física, expresión gráfica. Al aparecer el segundo de la titulación el número de profesores a tiempo

completo se ha reducido con respecto al curso anterior por aparecer asignaturas tecnológicas

integradas por profesionales que comparten su actividad con la propia universidad y que dotan a

la titulación de una elevada componente práctica. Esta proporción disminuye considerablemente



al aparecer 3º ya que comienzan asignaturas propias de la titulación en la que muchas de ellas

son impartidas por profesores asociados. 

La razón coyuntural es que va a resultar muy difícil mejorar esta tasa del 34 % de dedicación a

tiempo completo en un futuro inmediato porque, en los cursos sucesivos, una mayor parte del

profesorado queda vinculada a áreas de conocimiento específicas. Esta situación se agrava por el

contexto actual en el que es poco viable la promoción de profesorado con dedicación parcial a

dedicación a tiempo completo. Por todo ello, no es previsible que en los próximos cursos

venideros, a tenor de las razones expuestas, mejoren sensiblemente las cifras y porcentajes de

profesores con dedicación a tiempo completo. 

Es muy importante destacar que la mayor parte del profesorado que imparte en la titulación son

titulados en alguna de las ramas de la ingeniería y más concretamente el porcentaje mayor es el

de titulados en Ingeniería Técnica de Obras Públicas o Ingeniería de Caminos, lo cual le da una

componente importante a la formación específica de los estudiantes.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería Civil 12/13 (curso 2012) C208 - GRADO EN
INGENIERÍA CIVIL

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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