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Introducción
El Grado Universitario en Ingeniería Civil tiene como objetivo la formación de Ingenieros

preparados para la redacción y construcción de proyectos civiles. El Grado tiene unas dos partes

claramente diferenciados, los dos primeros cursos carácter fundamentalmente teórico, abarcando

todas las asignaturas que le dan base al ingeniero como las matemáticas, física, química y dibujo

y una segunda parte donde comienzan las asignaturas propias de la titulación, siendo estas muy

prácticas y en el que el alumno desarrolla todos los conocimientos técnicos del Ingeniero Civil. En

ellos se destacan, las estructuras, las carreteras, las obras hidráulicas y el urbanismo. 

Los alumnos disponen de toda la información actualizada en la web propia del Grado y en la web

del plan de estudios dentro de la web de la Universidad de Alicante. La información publicada es

completa y se mantiene actualizada. Los programas de las asignaturas, así como la programación

temporal de las materias impartidas, metodología y evaluación, están a disposición del alumnado

antes del comienzo del curso, previa revisión por parte de los departamentos y de la comisión de

titulación. Esta información se publica a través de la web de la Universidad de Alicante y es

descargable a modo de fichas de asignatura en formato PDF. A su vez, también se facilita toda la

información referente a los Trabajos Fin de Grado en la web de la Escuela Politécnica Superior y

la web propia del Grado. Así mismo, se hacen charlas a todo el alumnado matriculado en el TFG

para conocer la normativa, evaluación, fechas de interés y documentación a presentar,

documentación que está disponible para todo alumno matriculado.
 
Existe una coordinación del profesorado para la programación de todas las asignaturas del Grado
que contribuye a la coordinación entre asignaturas transversales que se había detectado fallos en
ella. El Grado cuenta con una red de seguimiento y coordinación. En ella participa todo el
profesorado del Grado y de la Comisión de la Titulación y entre las tareas que realiza esta red se
encuentran:
 
- Se mantienen reuniones de coordinación del grado con todo el profesorado. 
- Se está realizando una red para el estudio de coordinación entre asignaturas. 
- Se está realizando una red para el mejor desarrollo del TFG por parte del alumnado. 
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- Se está implicando a los alumnos en la mejora de la titulación, participando en encuestas que lo
mejoren. 
- Se proporciona una guía para el profesorado del grado, para homogeneizar los formatos y la
forma de trabajar en las asignaturas (formatos de apuntes y diapositivas, mecanismos de entrega
de ejercicios, etc). Se proporcionan libros de apuntes y ejercicios en formato electrónico (web,
ePub, PDF, MOBI) elaborados por el profesorado con los contenidos de las asignaturas. 
- Se está analizando por parte de las comisiones de titulación del GIC y del MCCyP para la
coordinación y mejor funcionamiento de ambas titulaciones.
 
El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) está implantado de manera que se realizan las
comisiones semestrales de seguimiento, así como la comisión de resultados finales, todo ello
avalado por las evidencias que se encuentran en ASTUA (aplicación proporcionada por la
Universidad de Alicante para la gestión de calidad en las distintas titulaciones). El curso 2016-17
ha sido el séptimo año de impartición del Grado en Ingeniería Civil.
 
La evolución en cada una de las asignaturas, que componen la titulación de Grado en Ingeniería
Civil en la Universidad de Alicante (GIC), se puede analizar de forma clara al llevar 4 cursos
impartiéndose el plan de estudios completo. Los resultados académicos de los cursos
implantados (1º, 2º, 3º y 4º) son satisfactorios como regla general. Las tasas de rendimiento de la
titulación (57%) están ligeramente por debajo de lo esperado en título de ingeniería (60%),
posiblemente como consecuencia del nivel de los alumnos que entran en ello que es muy bajo.
Además esta puede ser la causa de una abultada tasa de abandono (32%), de estos cerca del
20% abandonan en el primer curso, ni siquiera han empezado a conocer de qué va la titulación.
Esto queda analizado con los datos de la tasa de éxito en función de la nota de entrada a la
titulación, donde los alumno con una nota media de entrada entre 5 y 6 tienen una tasa de éxito
del 63% y los que tienen entre un 10 y 12 es de un 93%. Lo que nos avala la teoría que los
alumnos no vienen preparados para superar las asignaturas básicas de 1º ya que el nivel que
traen es muy bajo. Analizando las asignaturas observamos como una gran diferencia entre las
asignaturas de 1º y 2º con una tasa de éxito inferior a la de la titulación (61.72% y 66.93%) y las
de 3º y 4º que es cuando aparecen las asignaturas propias de la titulación y que esa tasa
aumenta considerablemente (82,96% y 93.72%). En los 7 años que lleva la titulación ya se puede
observar varias cosas a destacar:
 
- Hay una Tasa de No presentados a los exámenes de un 13,41%. Esta situación es de especial
relevancia en primer curso, ascendiendo hasta un 24,92% de alumnos no presentados, y
disminuye paulatinamente en cursos superiores. 
- Una razón que justifica la baja asistencia a los exámenes en primero puede ser la escasa
preparación con que acceden los alumnos a la titulación, especialmente en matemáticas y física
(mecánica para ingenieros 61,29%), haciendo difícil el seguimiento del curso completo por parte
de los estudiantes. 
- Por estos motivos, si bien las tasas de éxito se mantienen en torno al 61,72% en primer curso,
es cierto que la tasa de éxito desciende significativamente, llegando en algún caso al mínimo de
la titulación con un 22,58% en mecánica para ingenieros. En cualquier caso, las tasas de cursos
posteriores garantizan que el alumno supera las evaluaciones propuestas, una vez que completa
su formación básica. 
- Se debe destacar la tasa de No Presentados de Electrotecnia y Luminotécnica que con un 63%
es la más alta de la titulación y si lo comparamos con las asignaturas de 3º con un 13,31% se

Página 2 de 14



magnifica el problema. 
- La tasa de abandono de la titulación (32% VERIFICA) disminuyendo con respecto el curso
pasado que era del 36%. De estos cerca del 20% de ellos se van a carreras no ingenieriles y un
19% de ellos se van en el 1er curso. 
- Un 22% del alumnado de nuevo ingreso no ha superado al menos 12 créditos, y un 19% no
supera el 30% de créditos matriculados
 
El Trabajo Fin de Grado sigue teniendo una elevada componente de no presentados (31,41% en
el curso pasado). Sin embargo se ha reducido con respecto al año pasado que era del 72,11%.
Hay varias causas que lo explican: (i) La compaginación de la vida profesional, familiar y
académica de los alumnos del Curso de Adaptación, (ii) La pérdida de tiempo del alumnado en
buscar la documentación necesaria y la complejidad de muchos de los TFG elegidos pueden ser
las causas de ello.
 
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, aproximadamente dos terceras partes, con una nota de corte inferior a 8 sobre 14).
 
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. Como se ha visto, 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) se ha podido mantener
gracias al esfuerzo de la Universidad.
 
Puntos fuertes: La experiencia de la Escuela en impartir un título relacionado con la Ingeniería
Civil desde hace 43 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 y está haciendo un esfuerzo en mejorar su formación (va aumentando el
número de profesores doctores en la titulación), sino también con una importante trayectoria en la
docencia de la mayor parte de las asignaturas. En líneas generales las valoraciones de la
encuesta general de la docencia son positivas, con una valoración media de la titulación de 7,7
sobre 10. Todas las asignaturas analizadas presentan valores superiores al 5 en la evaluación
docente, con valores que van desde el 5,4 hasta el 9,8.
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Puntos débiles: El ingreso a la titulación de alumnos con una baja nota de corte, la disminución
del número de alumnos de nueva matriculación. Esta reducción está directamente relacionada
con la situación del mercado laboral dado el decremento que ha habido durante este periodo de
crisis en la construcción y por otro el aumento del número de Universidades que imparten el
mismo grado alrededor de Alicante (Murcia, Cartagena y Valencia). Es por ello que para mejorar
en la calidad del alumnado se ha ajustado la oferta-demanda con la reducción del número de
alumnos de nuevo ingreso hasta 75. En cuanto al profesorado aunque sigue aumentando el nº de
profesores doctores aún sigue por debajo (48%) de los objetivos de la titulación que son > del
50%.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad hace publica en su página web la información sobre el Grado en Ingeniería Civil

teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la información

relevante del título hacia la sociedad (ver enlace a la Web Plan de estudios del grado). La web de

la Universidad se ha renovado recientemente (ver enlace a la Web principal de la UA), y el acceso

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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a la información del plan de estudios del Grado en Ingeniería Civil puede realizarse de forma

sencilla a través de la opción "Estudios" del menú superior de la página principal.
 
La información esta¿ completa y actualizada en la página web, es coherente entre los diferentes
sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con la última revisión del
plan de estudios verificado. Dicha información se considera suficiente y relevante para los
estudiantes y la sociedad en general, y es de fácil acceso e intuitiva.
 
El plan de estudios publicado contiene todas las partes de la Memoria verificada por la ANECA y
AVAP, indicando en la primera página la denominación del título, el número de créditos de la
titulación, y el centro en el que se imparte. También encontramos en esta página, en la sección
"Acceso", información sobre la oferta de plazas, el perfil de ingreso, y un enlace a toda la
documentación e instrucciones necesarias para realizar la matriculación en este título. 
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.
 
También existe una web propia de la titulación dentro de la web del centro
(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C208), que contiene
información complementaria. La información de esta web propia es coherente con lo indicado en
las páginas gestionadas por la Universidad, y se ha evitado la duplicidad de contenidos
añadiendo enlaces a la información que ya ofrecen dichas páginas. Se han añadido enlaces a la
información de mayor relevancia para los diferentes grupos de interés. De cada titulación se
ofrece un vídeo de presentación, un folleto informativo y un enlace a la página del plan de
estudios de la UA. También se ha incluido un cuadro resumen simplificado de la normativa de
permanencia. Se incluyen recomendaciones de matrícula para aquellos que quieran cursar el
grado a tiempo parcial. Se ha comprobado que la información disponible sobre Grado de
Ingeniería Civil es amplia, está actualizada (el único aspecto a modificar es el plan de
implantación de la docencia en inglés, que debido a la demanda/financiación actual no ha podido
mantenerse) y existe una total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que
contienen datos al respecto. A la información se accede a través de las páginas web y de los
folletos informativos al Grado de Ingeniería Civil y ambos incluyen aquellos aspectos necesarios
como 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) Biblioteca
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Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Desde la página principal de la Universidad de Alicante se puede acceder a la página del Plan de

estudios de la titulación. En dicha web se incluyen todos los aspectos necesarios para la

información de los usuarios, y la ficha de cada una de las asignaturas del plan de estudios, por

curso académico. En dicha página se incluye:
 
¿ Plan de estudios, detallando en la guía docente de cada asignatura todas las actividades que la
componen, idioma de impartición, horarios, aulas, objetivos, competencias, temario,
metodologías, sistema de evaluación, bibliografía, y planificación temporal. 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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¿ También en la guía docente de cada asignatura se incluye información sobre el profesorado y
su categoría, así como el departamento encargado de la docencia. Como mejora, se prevé incluir
información adicional sobre el profesorado, como por ejemplo su curriculum abreviado. 
¿ También se incluye un díptico con el plan de estudios resumido. 
¿ Información adicional de carácter general para el alumno, como es la relación de actos de
bienvenida, programa de acción tutorial, información sobre becas y ayudas, y preguntas
frecuentes sobre la implantación de los grados y enlaces a la Escuela Politécnica Superior. 
¿ Prácticas externas, como asignatura optativa, indicando la Normativa de la Universidad de
Alicante y el enlace al centro en el que se desarrolla la titulación, con la relación de empresas del
sector (ver web en evidencias). 
¿ 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 y 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 profesores; y el camino puede recorrerse a la inversa. No obstante, en dos
asignaturas de 4º con docencia en inglés la ficha docente no aparece en inglés, circunstancia se
ha puesto en conocimiento de los Departamentos correspondientes para su subsanación. 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
promocionales de la propia titulación. La UA y el Centro han aprobado una nueva Normativa
general para TFG/TFM, que fue implantada por primera vez en el curso 2013-2014. También con
la nueva aplicación informática para la elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM
(UAProjects) y los cambios producidos durante su funcionamiento ha mejorado todo el proceso de
realización del TFG/TFM.
 
En la web de la EPS, además de enlaces a la información ofrecida por la UA, se incluye
información adicional sobre:
 
¿ Trabajo Fin de Grado. Documentación y fechas de interés. 
¿ Prácticas en empresa. Listado de empresas y tutores disponibles para cada titulación. 
¿ Normativa de permanencia. Se aporta un cuadro resumen con la información más relevante
para el estudiante sobre la normativa de permanencia. 
¿ Movilidad. Programas de movilidad disponibles 
¿ Enlace a los materiales y recursos docentes propios del grado. 
¿ Continuación de estudios. Se da orientación sobre los másteres y otros estudios de postgrado
más afines a la titulación cursada.
 
El centro realiza un acto de bienvenida para los alumnos de primer ingreso, en el que se les
informa acerca de la información más relevante tanto sobre el centro y como sobre su titulación
específica, y de los recursos de los que disponen. Además se cuenta con un Programa de Acción
Tutorial (PAT) para todos los estudiantes del centro.
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Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
En el informe de reacreditación de la ANECA a partir del curso 2016-2017 se indicaron una serie

de recomendaciones para los diferentes criterios.
 
1. Mejorar los mecanismos de coordinación docente, incluso modificar la secuencia de las
asignaturas y equilibrar algunos contenidos. 
2. Mejorar la información para estudiantes extranjeros. 
3. El sistema de calidad está hipertrofiado, hay mucho volumen de información. 
4. Nº de profesores elevado y escaso tasa de PDI doctor y tiempo completo. 
5. Dificultad de evaluar la capacidad investigadora de la plantilla y para ver la participación del
PDI en los cursos de formación del ICE. 
6. Los estudiantes se muestran insatisfechos con la movilidad y las prácticas externas. 
7. La tasa de graduación baja y tasa de abandono alta.
 
A partir de dichas recomendaciones se definió un plan de acciones de mejora a implantar a partir
del curso 2016-2017:
 
1. Se ha creado una comisión para no solo la coordinación dentro del Grado sino también con el
Máster de Caminos. 
2. Prácticamente toda la información en aquellas asignaturas que se imparten en Inglés o

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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Valenciano está en los idiomas correspondientes. No obstante se deberían de extrapolar esta
información a la totalidad de las asignaturas. 
3. Por una parte, de acuerdo a los comentarios por parte de la comisión, el sistema de gestión de
calidad parece que debería reestructurarse a nivel global en la universidad. Sin embargo, desde
la titulación se han puesto en marcha mecanismos adicionales de control y coordinación, como se
tratan de varios proyectos dentro del programa redes con grupos de trabajo para implementar
mejoras específicas en la titulación. 
4. La tasa de profesorado doctor ya ha disminuido de un 55% hasta un 48% y el profesorado a
tiempo completo también de un 48% a un 45% para el curos 2017-18. La jubilación de profesores
y la falta de promoción de muchos Ayudantes y Ayudantes Doctores hasta la finalización de los
límites establecidos por UA hace que esta tasa esté por debajo de los objetivos planteados por la
UA que son del 50%. 
5. Desde la Escuela ya se están planteando medidas para garantizar la actualización de los datos
sobre productividad investigadora de la plantilla, o datos sobre la formación e innovación docente
del profesorado. Desde la titulación se hará hincapié en la necesidad de mantener actualizada la
información disponible de cada profesor en la aplicación de gestión del CV. 
6. En este aspecto entendemos que puede ocurrir un efecto similar al planteado en la evaluación
de las prácticas en empresa. Por lo tanto se propone plantear al profesorado de las sesiones de
ordenador que soliciten al alumnado que rellenen dicha encuesta dentro del tiempo de una clase. 
7. Estamos en la media de la rama tanto en la tasa de graduación como de abandono.

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Grado en Ingeniería Civil está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la

Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (UA), cuyo manual y

procedimientos se encuentran accesibles desde la web de la EPS. El SGIC describe en el

Capítulo 3 de su manual una estructura de centro horizontal, vertical y transversal para lograr el

desarrollo y cumplimiento de sus objetivos, en la que están implicados el Equipo de Dirección del

Centro, el Coordinador de Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y los Grupos de

Mejora y Comisiones.
 
Siguiendo el procedimiento PM01 del SGIC se han elaborado en el seno de la Comisión
Académica del Grado (CGIC) los siguientes informes:
 
- El informe de seguimiento del primer cuatrimestre fue aprobado en CGIC el 31-03-2017 
- El informe de seguimiento del segundo cuatrimestre fue aprobado en CGIC el 31-07-2016.
 
Dichos informes comprueban que el Plan de estudios se está 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 SGIC de la. En ellos se analiza:
 
¿ Indicadores e informes de resultados académicos. 
¿ Informes de inserción laboral, a partir de encuestas realizadas en los últimos años a egresados
de la EPS. 
¿ Resultados de perfil de ingreso, acciones de acogida, orientación al estudiante, movilidad,
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 UA
cuentan con una carta de servicios que es pública y que recogen los compromisos de calidad
asumidos por ellos. 
¿ Atención de consultas, sugerencias y quejas. Se analiza todo lo relativo a las mismas (plazos,

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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tipos, etc.). 
¿ Satisfacción de grupos de interés. 
¿ Mecanismos para evaluar la satisfacción de los grupos de interés: 
o Encuesta docente: Encuesta anual de la UA al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI
de su titulación. 
o Encuestas de satisfacción con la implantación del grado realizadas a alumnado y PDI. Son
públicas en la web del Centro. 
¿ Encuesta de clima laboral del PAS: Encuesta bienal en la que se recogen diversos factores 
¿ La información de SGIC está disponible de forma pública en la web de la EPS, donde se
adjuntan los informes de seguimiento y de resultados del SGIC.

En el informe de resultados se proponen objetivos y acciones de mejora para el siguiente curso

derivadas del análisis de resultados, que serán sometidas a seguimiento.
 
Informe definitivo de renovación de la acreditación de títulos oficiales de grado, máster y
doctorado (18/12/2015), con evaluación favorable y en el que se recogen ciertas
recomendaciones de mejora, que ya han sido planteadas en el centro. 
Obtención del sello EURACE evaluado por ANECA a fecha 11/05/2016.

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Los resultados, generales y particulares, son suficientemente positivos. De hecho: en relación a

los indicadores de seguimiento de la AVAP, la tasa de rendimiento del título es del 57% (un 60%

para el conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura).

 

 

 

 

Se obtiene una tasa de abandono de un 25% (24% en la rama) lo que supone un alto grado de

alumnos que no consiguen mantenerse en la titulación. Según los datos presentados parece que

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

mayor nota de acceso más altas son las tasas de éxito y especialmente de rendimiento, mientras

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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que la tasa de no presentados disminuye. Sin lugar a dudas es un aspecto a estudiar y a mejorar

en la titulación. Sin embargo, dado el bajo número de matriculados en estos momentos no es

posible la selección de los mismos.

 

 

 

 

Se puede considerar que la tasa de eficiencia es bastante alta llegando al 75%.

 

 

 

 

La tasa de graduación, aquellos alumnos que iniciaron estudios en 2012-13 y finalizaron en 2016-

17, un año después de la duración teórica establecida es de un 15%. Esta última tasa es muy

pequeña y podrá ampliarse un poco, pero la media de años de los graduados es superior a los 5

años que tiene en cuenta la encuesta. Es evidente que la realización del TFG les cuesta a los

alumnos en su mayoría casi 1 año al igual que ocurría con la carrera de ITOP.

 

 

 

 

Indicar el cambio producido en la fórmula para el cálculo de la tasa entre oferta y demanda por

indicaciones de la AVAP, de ahí que las proporciones sean distintas a las de otros años. La tasa

entre oferta y demanda del título es de un 126% frente al 91% de la ingeniería y Arquitectura. La

reducción en la oferta de plazas hasta 75 alumnos de nuevo ingreso ajustará este exceso de

oferta.

 

 

 

 

Los resultados indican que la tasa de matrícula es del 100% cuando en la Rama de Ingeniería y

Arquitectura es de un 87%. De los 499 alumnos matriculados en la titulación 407 accedieron a

través de la PAU y 58 pertenecen al Curso de Adaptación.

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x
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Del total de 373 alumnos/as del Grado en Ingeniería Civil, 309 han accedido a través de la Prueba

de Acceso a la Universidad (PAU) y 41 titulados/as del estudio de primer ciclo sustituido. En este

sentido, la tasa de éxito es superior en el alumnado titulado del estudio de primer ciclo sustituido

pero la de rendimiento es inferior, mientras que la tasa de no presentados es claramente superior

en los de primer ciclo sustituido.
 
Los resultados relativos al PDI con posesión del título de doctor se están mejorando. Así se
observa como en el Departamento de Ingeniería Civil han aumentado de 33 profesores con el
Doctorado hasta 37, aumentando un 4% el número de profesores PDI doctor con respecto al año
pasado.
 
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.

 

 

 

 

El 48% del personal docente que imparte el Grado en Ingeniería Civil es PDI Doctor y un 45%

desarrolla su actividad con dedicación a tiempo completo. Respecto a la situación de cursos

anteriores se está mejorando considerablemente la situación, y en el departamento específico de

esta titulación (Ingeniería Civil), en el que se adscribe prácticamente el 76% del profesorado de la

titulación, ha aumentado tanto la tasa de profesorado a tiempo completo (48%) como de PDI

doctor (50%) entre el personal que imparte docencia en el grado para el presente curso 2016-17.

Otros departamentos, como FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑAL,

asignan su docencia a doctores a tiempo completos en un 80%.
 
La razón histórica radica en que los cursos inferiores (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. Sin embargo la mayoría de las asignaturas tecnológicas están integradas por
profesionales que comparten su actividad con la propia universidad y que dotan a la titulación de
una elevada componente práctica. Así se observa como esta proporción disminuye
considerablemente al aparecer 3º y sobre todo 4º ya que comienzan asignaturas propias de la
titulación en la que muchas de ellas son impartidas por profesores asociados.

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Esta situación puede ser mejorable si el contexto actual cambiara y se permitiera promocionar a
aquellos profesores que están acreditados a niveles superiores, a pesar de estar actualmente
contratados a tiempo parcial. Sin embargo, es previsible que en los próximos cursos venideros, a
tenor de las contrataciones que se han realizado en Ayudantes por parte del Departamento de
Ingeniería Civil 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.

 

 

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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