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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

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 básicas como científicas como las matemáticas, física, química y dibujo. En

la segunda parte del grado 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.

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SC) 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 2018-19

ha sido el noveno año de impartición del Grado en Ingeniería Civil.

Se ha utilizado todas las evidencias obtenidas desde el anterior informe de seguimiento y

recogidas tanto en las comisiones de titulación como en reuniones mantenidas tanto en

Departamentos como con el alumnado por el Coordinador de Calidad de la titulación. Así mismo,

se han utilizado la información encontrada en el ASTUA para la elaboración de este informe.

Sobre todo el documento clave en este informe es el Informe de rendimiento 2018-2019.

Posteriormente este informe se ha elevado a la Comisión de Titulación del Grado en Ingeniería

Civil para su aprobación y elevado a la Comisión de Calidad donde se ha aprobado

definitivamente. Cuenta con la conformidad del vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

En los 10 años que lleva la titulación ya se puede observar varias cosas a destacar:

- Hay una Tasa de No presentados a los exámenes varía ostensiblemente en función del curso,

así observamos como en primero es del 25,77% y en cuarto es del 9,13%. Sin embargo, se ve

una mejoría con respecto del curso anterior. Hay que tener en cuenta que esta mejoría se ha

producido sobre todo en el segundo cuatrimestre en el que la evaluación se ha producido on-line,

lo que puede dar una idea de los datos obtenidos.

- 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.

- Si se analizan los resultados por asignaturas comprobamos que: (i) Una mejoría sustancial entre

las asignaturas del primer cuatrimestre con respecto al segundo cuatrimestre. Hay que recordar

que la evaluación del segundo fue on-line. Una excepción lo encontramos en una asignatura

como Expresión Gráfica I donde el curso anterior tuvo una tasa de éxito del 71,88% y este año ha

bajado al 51,54%. Al contrario encontramos Mecánica para Ingenieros que pasa de 34,48% en el

2018-19 a un 88,06% en el curso 2019-20; (ii) Las tasas de éxito ha mejorado al 60,96% más de

cuatro puntos porcentales. Sin embargo, Fundamentos de la Informática con 27,87% es la que

peor tasa de éxito tiene, lo preocupante es que ha bajado más de un 30% con respecto al curso

pasado. En cualquier caso, las tasas de cursos posteriores garantizan que el alumno supera las
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evaluaciones propuestas, una vez que completa su formación básica.

- En general, las tasas de éxito y rendimiento son superiores en el caso del alumnado preinscrito

en primera opción con respecto al de 2ª y 3º opción, mientras que la tasa de no presentados es

más alta entre los matriculados en segunda y tercera opción.

- La tasa de abandono de la titulación (49% VERIFICA) sigue aumentando progresivamente con

respecto el curso pasado que era del 39%. En seis cursos hemos pasado de una tasa de

abandono del 19% a una del 49%. Pensamos que una justificación a este abandono se produce

por el alto número de estudiantes de sistemas educativos extranjeros un 14,41%. Que coincide

con que tan solo un 54% de tasa de éxito, lo que puede generar el abandono de la titulación.

- La tasa de graduación es del 17% aumentando un 7% con respecto al curso anterior, sin

embargo, la tasa de eficiencia baja del 86% al 74%.

- Un 10% del alumnado de nuevo ingreso no ha superado al menos 12 créditos (cinco puntos

menos que el curso anterior), y un 23% no supera el 30% de créditos matriculados (cuatro puntos

más que el curso anterior), lo que da una idea de la dificultad que encuentran los estudiantes en

algunas asignaturas de la titulación.

El Trabajo Fin de Grado sigue teniendo una elevada componente de no presentados, un 31,51%

en el curso pasado. Hay varias causas que lo explican: (i) La compaginación de la vida

profesional, familiar y académica de los estudiantes ya que muchos de ellos se ponen a trabajar

antes de terminar la carrera, (ii) La pérdida de tiempo del estudiante en buscar la documentación

necesaria y la complejidad de muchos de los TFG elegidos pueden ser las causas de ello.

Los resultados académicos es una de las principales áreas de mejora que hemos detectado que

debemos abordar debido al empeoramiento de los resultados año tras año, pero aún siguen

siendo algo mejores con 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 estudiantes 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).

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El grado de Ingeniería Civil es un grado finalista en la que el estudiante accede a la profesión

regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y en la que el egresado podrá por tanto firmar
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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

48 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

mejorables, con una valoración media de la titulación de 5,7 sobre 10, aunque sí que es cierto

que tan solo la han realizado un 13,5% de los posibles encuestados. Las asignaturas analizadas

presentan por lo general valores superiores al 5 en la evaluación docente, con una media de 8.

Todas las asignaturas analizadas, excepto una, presentan valores superiores al 5 en la

evaluación docente, con valores que alcanzan los 9,8 puntos.

Se piensa desde la titulación que la mejora en la percepción del estudiante en la titulación es

como consecuencia en la mayor participación de este en las encuestas. Sin embargo, la

implantación del programa Docentia aunque ha aumentado algo más la participación de los

estudiantes, esta sigue siendo muy baja. En cuanto al se ha conseguido el objetivo de la titulación

ya que actualmente el número de profesores doctores es de un 61% (un 3% inferior que el curso

anterior), superior al objetivo de la titulación que era > del 50%.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Puntos débiles

El ingreso a la titulación de estudiantes con una baja nota de corte y de otros sistemas de otros

sistemas educativos extranjeros hace que el nivel de los estudiantes sea bajo y de ahí el

incremento en la tasa de abandono. Se ha detectado que muchos de los estudiantes matriculados

no vienen a clase, incluso después de convocarlos a una reunión meet con el Coordinador de la

titulación y el profesor responsable de la asignatura. Todos estos estudiantes que no acudieron
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resultaron ser de los sistemas de educativos extranjeros. Es por ello, que la propia titulación debe

de pensar en medidas de autodefensa y la que no puedan acceder aquellos estudiantes que no

quieren estudiar la carrera. Esto es así por dos razones: (i) No permiten acceder a otros

estudiantes que quisieran estudiarla y (ii) la planificación que se realiza y los medios de los que

disponemos para la docencia no están ajustados a los estudiantes que realmente acuden a las

aulas. Es por ello que se plantea como acción revisar el plan de estudios para evitar estas

irregularidades.

Las asignaturas Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I con un 4,5 e Hidráulica e Hidrología

con un 6,1 siguen siendo las asignaturas menos valoradas de la titulación.

Aunque actualmente los estudiantes que terminan tienen un puesto de trabajo, este aún no está

bien remunerado, esto hace que aún los estudiantes no tiendan a una carrera con muchas salidas

profesionales. Otra circunstancia que impide llegar a los datos que se tenían en el comienzo del

grado es 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. Tan solo el 23,5% del profesorado es mujer, este debería ser otra labor por parte de la

Escuela para equilibrar los %.

Se ha realizado un proyecto de investigación sobre la mujer en la Ingeniería donde se ha

evidenciado dos problemas principales: (i) el bajo número de egresados/as con respecto a la

matriculación y (ii) el estancamiento de la proporción de la mujer en la ingeniería (30% máximo)

desde finales de los 80. Es por ello y gracias a la financiación de un Proyecto financiado por el

Instituto de la Mujer se van a realizar charlas, conferencias y actividades dirigidas a toda la

comunidad docente (estudiantes, padres y profesores) para incentivar a las mujeres y los

hombres a que realicen este tipo de titulaciones. Cuando el número de estudiantes aumenten se

podrá seleccionar (mediante nota de corte) aquellos que tengan capacidad para superar este tipo

de carreras.

Es importante indicar, que aunque el plan de estudios se corresponde con lo establecido en la

memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones, sí que es cierto que los tiempos y la

sociedad demandan otro tipo de titulados. Se debería fomentar asignaturas donde las tecnologías

de la información y la comunicación estuvieran presentes, donde los contenidos en medidas

medioambientales estén priorizadas y donde la sostenibilidad una seña de identidad del Ingeniero

Civil.

.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados
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Puntos fuertes 

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. 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. 

- Se está implicando a los alumnos en la mejora de la titulación, participando en encuestas que lo

mejoren. 

- Se ha realizado un estudio de investigación docente sobre el funcionamiento tanto de la antigua

titulación (Ingeniería Técnica de obras Públicas) así como del Grado de Ingeniería Civil. 

- 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,

PDF) 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.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades 

La bajada tan importante en el número de estudiantes está generando la reducción del

profesorado y como consecuencia de ello un cambio continuo del mismo en muchas asignaturas.

Aunque sí que es cierto que la estabilidad del profesorado ha sido una constante en estos últimos

años, también es cierto que continuamente es necesario revisar los contenidos que se implantan

y como se implantan lo que hace que en muchas ocasiones empeora la percepción del estudiante

de un año a otro en algunas asignaturas, aunque siempre dicha percepción está focalizada en las

mismas asignaturas.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

Al tener menor número de estudiantes de los previstos en la memoria verifica hace que los grupos

sean inferiores y si a esto se une el número de estudiantes matriculados que no vienen a clase, la

atención al estudiante debe ser cada vez mejor. Esto probablemente hace que la titulación sea
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mejor apreciada por los estudiantes. Sin embargo, aunque han mejorado la tasa de éxito con

respecto al curso anterior, pensamos que es más como consecuencia del cambio de examen

presencial a on-line.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como se ha indicado en la introducción el número de estudiantes de nuevo ingreso es inferior

(42) al número de estudiantes previsto en la memoria verifica que es de 75. Esto va en detrimento

de la selección del estudiante que entra en la carrera ya que la nota de corte es de un 5. El

estudiante se ajusta a la legislación vigente pero el nivel científico que traen es muy inferior al

necesario para superar las asignaturas de los dos primeros cursos que está la tasa de éxito en un

60,96% de media en primero y 70,12% en segundo. Pensamos desde la titulación que se debe

limitar el acceso a todos aquellos estudiantes que realmente quieren estudiar la titulación y no

para aquellos que utilizan la matriculación para otros menesteres. Es por ello, que (que entre

otras cosas) se va a proponer un nivel mínimo del idioma castellano o aumentar la nota de acceso

podría seleccionar el estudiante cambiando el plan de estudios.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

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 61% (un 75% para el conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y

Arquitectura), la tasa de abandono es del 25% (24% en el conjunto de la rama), la de eficiencia

del 69% (82% en el total de la rama), la tasa de graduación de aquellos que entraron en 2015-16

y terminaron en 2019-20, un año después de la duración prevista por el plan, es de 22% (25%

para el total de la rama). La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de

estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas) obtiene un

valor de 53% (122% para el total de la rama de Ingeniería y Arquitectura). En relación al

profesorado, hay un 61% de PDI doctor (67% en la rama) y un 55% de PDI a tiempo completo

(64% en esta rama). La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas

ofertadas) es del 77% (un 100% en el conjunto de titulaciones de la rama de Ingeniería y

Arquitectura).

.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Vemos que hay muchas acciones a realizar, sobre todo en la tasa de abandono que si hacemos

caso del dato de Verifica más recientes que es muy alto (25%). Este es sin duda la consecuencia

de los malos resultados en el resto de indicadores, ya que si los estudiantes no terminan sus

estudios el resto de indicadores están por debajo del resto de titulaciones de la rama de

Ingeniería.

Sin duda, la mejora más importante no está en la Universidad y es que el estudiante que entra en

una carrera universitaria debería tener una mejor formación científica. Sin embargo, desde la

universidad se pueden hacer acciones que vayan en el camino de resolver (aunque sea

parcialmente) este problema y es un plan de acción tutorial. En el mismo se plantea que tanto los

mejores profesores como los mejores estudiantes de cursos superiores sean los tutores de

aquellos estudiantes que necesitan ayuda para superar aquellas asignaturas con especial

dificultad que se encuentran en los dos primeros cursos. Nos estamos refiriendo a las

matemáticas y la física, tan importantes para nuestra titulación. Además de lo comentado de

limitar el acceso a una serie de perfiles de estudiantes.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

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

"¿Cómo accedo?", 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.

El informe final de evaluación para la verificación y, en su caso, los diferentes informes de

modificaciones del plan de estudios, así como de la resolución de verificación por parte del

Consejo de Universidades están publicados en la web y son de acceso restringido a los

representantes de la comisión de titulación o al coordinador de calidad de la titulación.

La descripción del plan de estudios y sus principales características están publicadas en la web

de cada titulación y son de acceso abierto.

La información sobre el título está accesible en varias páginas web de la universidad (Universidad
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de Alicante y de la Escuela Politécnica Superior de Alicante), y la información no presenta

contradicciones.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No hay un acceso directo al Sistema de Garantía de Calidad del Título, donde figuren sus

responsables, los procedimientos y las acciones de mejora puestas en marcha, para los

profesores que dan en la titulación o estudiantes de la misma. Sería interesante que todo el que

participa en este tipo de acciones pudiera identificar las fortalezas y debilidades de la titulación y

aportar toda aquella información que pudiera mejorarla. No simplemente sus representantes en la

comisión de titulación.

Los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción

de los diferentes grupos de interés), aunque sí que hay información sobre los resultados de forma

pública, la forma de presentarlos es farragosa y complicada. Para visualizarla fácilmente hay que

buscarla en la página ASTUA donde el acceso es restringido y dentro del informe de rendimiento

de cada titulación. Así mismo, tampoco se puede comparar el funcionamiento de las diferentes

carreras universitarias similar a las de estudio.

Falta información actualizada sobre la inserción laboral de los estudiantes que han egresados. En

cuanto a la calidad docente dada la escasa participación de los estudiantes (tan solo 30

estudiantes de 222), hace que la información que aporta no sea del todo representativa de su

colectivo. Es por ello que aunque ha entrado el programa Docentia, el aumento en la participación

estudiantes no ha sido alta. Así mismo, no se dispone información sobre el profesorado del curso

académico 2019-20 ya que no se ha realizado encuesta anual de satisfacción. La propia UA ha

indicado que esta se ha sustituido por otra para valorar desconociéndose cuál ha sido esa otra

encuesta.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

La información disponible respecto del plan de estudios para los estudiantes, 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.
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Dentro de cada titulación es fácil su acceso por su denominación, así como a los créditos

necesarios para superar la titulación como los créditos por asignaturas y cursos. A través de los

centros que las imparten también hay información sobre todo el plan de estudios. Tanto en la

página de la UA como en el de la EPS se indican las plazas ofertadas.

Hay facilidad de acceso a la información sobre las competencias generales y específicas a

adquirir por parte de los estudiantes dentro del plan de estudios. El acceso a la información sobre

los requisitos de acceso y admisión a la titulación, y, en su caso, a las pruebas de acceso

especiales están dentro de cada titulación y es fácil de acceder. También existe una web propia

d e  l a  t i t u l a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  w e b  d e l  c e n t r o

(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 y modificada a inglés en todas las asignaturas donde

se imparte dicha docencia en ese idioma. 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".

Hay facilidad de acceso a las normativas de la universidad aplicables a los estudiantes del título

(permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, reclamación de calificaciones, etc.).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Quizá la gran información que existe sea en sí misma una debilidad, ya que el estudiante en su

gran mayoría desconoce esta información y como acceder a la misma. Simplemente porque no la

ha buscado o no la ha necesitado. Para el estudiante es más sencillo utilizar la herramienta de

tutoría y preguntar al Coordinador de cada titulación que buscarla.
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Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

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.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 incluye una información adicional

sobre el profesorado, como por ejemplo su currículo abreviado.Las guías docentes de todas las

asignaturas están disponibles en abierto para los estudiantes, 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). Además se ha realizado una guía docente para la docencia on-line como

consecuencia de la pandemia del COVID-19 donde la mayoría de los profesores se han ajustado

a la docencia dual, adaptándose en tiempo record. 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.

- También se incluye un díptico con el plan de estudios resumido.

- Información adicional de carácter general para el estudiante, 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).

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.
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- 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 estudiantes 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.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Es muy baja la participación de los estudiantes en el Programa de Acción Tutorial, siendo este

indispensable para muchos de los estudiantes que se matriculan. Sin embargo, no se encuentran

debilidades al sistema, sino mencionar que al igual que el anterior apartado es tanta la

información que los estudiantes (por lo general) no la leen y cuando necesitan alguna información

al respecto van al Coordinador académico o a la secretaría de la EPS y aclaran sus dudas. Como

acción de mejora se plantea sintetizar en una página toda aquella información requerida por los

estudiantes de forma continuada.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros.

El 30/07/2020 se ha aprobado en Junta de Centro una revisión del Sistema de Calidad (SC) de la

EPS. El procedimiento PE03 (Revisión, análisis y mejora del SC) tiene como objetivo documentar

las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el SC, analizar los datos

que genera y mejorarlo de forma continua.

Para ello, el Centro (Coordinador de Calidad) recopila la información relacionada con: política y

objetivos de calidad (revisados anualmente por el Centro y aprobados en Junta de Centro,

siguiendo el procedimiento PE01), cambios organizativos y en el SC, necesidad de recursos,

indicadores sobre rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados, informes de

satisfacción de los grupos de interés (alumnado, PDI, PAS, egresados, empleadores), desarrollo

de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, apoyo, orientación a estudiantes,
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movilidad, prácticas externas), seguimiento de revisiones previas, informes de seguimiento de

titulación y resultados de revisiones externas. El proceso de seguimiento interno y externo de

titulaciones se establece en el procedimiento PC01 del SC (Desarrollo y seguimiento de las

enseñanzas).

Para realizar este seguimiento anual del centro, la Comisión de Calidad del Centro se reúne al

menos una vez por curso para analizar dicha información de entrada. La comisión refleja este

análisis y las decisiones tomadas (que incluyen el plan de acciones de mejora del centro) en el

Informe de seguimiento anual del centro (registro CEN02). Estas evidencias se recogen en la

aplicación AstUA, desarrollada desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa para el

seguimiento y acreditación de las titulaciones, que contiene toda la documentación referente a la

titulación. Estos informes, así como los planes de mejora, se hacen públicos en la web del centro

(eps.ua.es/calidad).

El Grado en Ingeniería Civil está sujeto al SC de la EPS, cuyo manual y procedimientos se

encuentran accesibles desde la web de la EPS. ElSC 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 (CCC) y los Grupos de Mejora y Comisiones.

Siguiendo el procedimiento PM01 del SC se han elaborado en el seno de la Comisión Académica

del Grado (CGIC) los siguientes informes:

- El informe de seguimiento del segundo cuatrimestre fue aprobado en CGIC el 06-07-2020 

- El informe de seguimiento del primer cuatrimestre fue aprobado en CGIC el 07-02-2020.

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 delSC de la. En ellos se analiza entre otros:

- 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.

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.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los procedimientos que permiten recoger la información no es de forma continua ya que como se
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comprueba en este informe, estamos analizando en diciembre del 2020 el curso pasado. La

información debería de ser por lo menos cuatrimestral para poder actuar antes y no dejar las

acciones pasado un curso.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

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. Toda la información de las asignaturas está en castellano, inglés o valenciano. 

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. Así mismo se ha realizado un proyecto de investigación

docente sobre la mujer en la ingeniería que de sus resultados se están realizando gestiones para

la mejora de la titulación. 

4. La tasa de profesorado doctor está en estos momentos en un 61% cumpliéndose los objetivos

planteados por la UA con la ANECA. 

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
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de las prácticas en empresa. Por lo tanto se propone plantear al profesorado de las sesiones de

ordenador que soliciten al estudiante que rellenen dicha encuesta dentro del tiempo de una clase.

No obstante se constata un aumento de los estudiantes que participan en la encuesta ya que de

un 4,3% se ha pasado a un 13,5% de los estudiantes matriculados en Ingeniería Civil que han

realizado la encuesta.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Estamos en la media de la rama tanto en la tasa de graduación como de abandono. ElSC, a partir

del análisis de datos estos son objetivos aunque aún siguen siendo poco fiables por la escasez de

la muestra, por lo que la información que facilita para el desarrollo de los procesos de

seguimiento, modificación y acreditación puede ser suficiente, pero no para la modificación y un

nuevo diseño del título.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

El SC implementado dispone de procedimientos que facilitan el análisis y mejora de la

planificación, el desarrollo de las enseñanzas y la evaluación del aprendizaje.

El SC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad

de la docencia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El SC no ha implementado un procedimiento en el que se facilite una evaluación y mejora de la

calidad de las prácticas externas. Aunque se realizan encuestas, generalmente contestan los que

por algún motivo han tenido problemas con las prácticas. Sobre todo la falta de participación de

las empresas en la mejora de dicho servicio. Las empresas no participan en informar

convenientemente a la UA de cómo ha funcionado el estudiante durante las prácticas ni tampoco

plantea por anticipado el tipo de práctica que puede realizar en su empresa.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 
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Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

Estamos hablando de una carrera de ingeniería. Es por ello, que la experiencia profesional es un

elemento importante a trasladar al estudiante. El 58,86% del personal docente que imparte el

Grado en Ingeniería Civil es PDI Doctor y un 53,26% desarrolla su actividad con dedicación a

tiempo completa. El Departamento de Ingeniería Civil, que es el departamento donde está la

mayoría de los profesores que imparten clase en la titulación, los indicadores del informe de

rendimiento nos indica que el 50% durante el presente curso son profesores asociados. Dato que

avala el traslado de esa experiencia profesional.

Dado que estamos en una titulación implantada en Alicante desde 1972 el profesorado que

imparte en la titulación tiene una gran experiencia docente. Siendo por lo general la docencia

impartida por Ingenieros o Ingenieros Técnicos.

El personal que está dirigiendo las prácticas externas, así como el Trabajo Fin de Grado son

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas o Ingenieros de Caminos.

Gracias al esfuerzo de la Universidad de Alicante se ha implantado en asignaturas entre 1º y 4º

en inglés. Este esfuerzo se está recogiendo sus frutos en la matriculación y tipo de estudiante en

el presente curso 2020-21, ya que están aumentado el número de estudiantes y la procedencia

de los mismos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha conseguido mantener el número de profesores en la titulación, incluso ha aumentado con

respecto al curso anterior en un 5,74%. Es por ello que la proporción de profesores a tiempo

completo ha aumentado un 17,39%. Es por ello que se está cumpliendo una de las

recomendaciones incluidas en los informes de verificación, modificación, seguimiento y

renovación de la acreditación del título que era el aumento de profesores Doctores, ya que en

estos momentos ya estamos en proporciones iguales al 58,69% que era el compromiso de la

propia Universidad de Alicante, en concreto en un 59% son doctores.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados
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Como se ha comentado en otros apartados, la disminución de estudiantes ha generado grupos

menos masificados, por lo que el profesor ha podido impartir mejor la docencia y tener un mayor

contacto con el estudiante. Esto se refleja en los informes de rendimiento donde que como regla

general la valoración de los estudiantes en un 8,0 de puntuación de media de todas las

asignaturas. Por lo tanto, el profesorado es suficiente y aunque no haya una proporción adecuada

a tiempo total se compensa con mayor experiencia profesional del profesorado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El 53,26% del personal que imparte en la titulación tiene una vinculación permanente con la

Universidad, siendo del 52,27% en el curso 2018-19. Esto es una fortaleza, pero se ha logrado

como consecuencia de la disminución del número de profesores que imparten en la titulación.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

La universidad de Alicante da la oportunidad al profesorado de formación y actualización en

materia de innovación educativa y en el uso de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje

y/o en sistemas de evaluación. Sin embargo, son muchas las tareas que un profesor a tiempo

completo debe realizar, no solo la docencia, sino la investigación o las gestiones académicas

donde muchos de los profesores están ejerciendo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El decremento del número de estudiantes en la titulación hace casi imposible la contratación de

nuevo personal en el Departamento de Ingeniería Civil, que es el departamento que lleva más del

90% del peso de la titulación. Esto hace que el número de investigadores se haya estancado ya

que tan solo se ha aumentado un 1,5% aunque se ha conseguido mantener el de profesores

asociados.

Aunque se tiene las fichas de seguimiento para que el profesor exprese los problemas

detectados, si el profesor o los estudiantes no lo comunican en tiempo, estos son detectados una

vez terminada la docencia de la asignatura. Es por ello que se está planteando un sistema que

posibilite el contacto con los coordinadores para notificar las incidencias de forma inmediata. No

hay un sistema o procedimiento de detección, corrección y asistencia al profesorado, que permita

abordar los problemas, ya que si hay un problema nos enteramos por los estudiantes y siempre
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es cuando ha terminado la docencia de la asignatura y casi siempre cuando los resultados que

han tenido los estudiantes han sido negativos.

Al profesorado se le da la oportunidad por parte de la UA de formación en plataformas

tecnológicas educativas y docentes, pero no a distancia. Esto hace que una gran parte del

profesorado que imparte en la titulación no pueda tener acceso al mismo.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de apoyo en tareas administrativas y de laboratorio tiene una gran experiencia dentro

de la titulación, lo que ofrece una garantía de éxito tanto en la impartición de la docencia como en

la gestión administrativa que a los estudiantes les pueda surgir.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se dispone de informes sobre el personal de apoyo (número, cualificación y dedicación) que

participa en las actividades formativas del título. Tampoco del número, cualificación y dedicación

que participa en las actividades formativas del título. Se plantea que los departamentos informen

a centro del personal de apoyo que estará adscrito a cada práctica de la asignatura.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

Del informe de rendimiento el profesorado valora positivamente (6,6) los recursos bibliográficos

para el alumnado.

Instalaciones e infraestructuras asignadas a la titulación (aulas de teoría y aulas de informática,

laboratorios, etc.) ha sido valorado con un 7,3 por el estudiante.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se dispone de la información relativa a la mayoría de los contenidos de este apartado. La

información sobre los recursos que utiliza la titulación debería estar disponible en el informe de

rendimiento del mismo.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

Los servicios que están a disposición del título son adecuados.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se dispone información sobre los servicios puestos a disposición del desarrollo del título, si

son o no los adecuados a las características del título, tampoco al número de estudiantes

matriculados y a las actividades formativas programadas. Toda esta información debería estar

disponible en el informe de rendimiento del título.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en

cada una de las asignaturas han sido adecuadas (incluso en el segundo cuatrimestre como

consecuencia del COVID-19) lo que ha permitido alcanzar los resultados de aprendizaje

previstos.
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Aunque durante la mayoría del tiempo del segundo cuatrimestre hemos estado confinados, se ha

podido planificar y evaluar las prácticas externas dándoles hasta finales de septiembre para poder

terminarlas, por lo que los estudiantes han podido adquirir las competencias y los resultados de

aprendizaje previstos.

Se ha podido evaluar los Trabajos Fin de Grado a través de tribunales virtuales por lo que se ha

evidenciado que los estudiantes han adquirido las competencias previstas.

El reconocimiento de créditos por otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios o

enseñanzas superiores no universitarias ha funcionado correctamente durante todo el curso.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Del informe de rendimiento solo se dispone de la información del estudiantes, donde valoran con

un 4,8 los métodos de enseñanza de un 6,1 del curso anterior, posiblemente sea por el cambio

brusco en el sistema de enseñanza por el COVI-19 que pasó a ser on-line de presencial (con

clases magistrales, trabajos prácticos, proyectos, presentaciones orales, etc.).

No hay información sobre las prácticas externas ni sobre el Trabajo Fin de Grado que puedan

darnos alguna opinión sobre estas materias.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

Se considera adecuado para el periodo de docencia pasado en el curso 2019-20 con el COVID-

19, el progreso académico de los estudiantes y el grado de adecuación del nivel de exigencia

para la adquisición de las competencias del título. Esto proviene de la opinión del estudiante 5,8.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Con una valoración por parte de los estudiantes de un 5,1 (un punto menos que el curso anterior)

en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede estar satisfecho. Creemos que esto es

debido al curso académico tan atípico que hemos tenido. Sin embargo, se evidencia una debilidad

importante en el primer curso en el que tanto la Universidad como los centros de Educación

Secundaria deberían reflexionar sobre los contenidos y el nivel que se imparte, ya que el número

de fracasos en esta carrera es muy elevada. La Universidad debería de implementar de manera

obligatoria un plan de acción tutorial para todos aquellos estudiantes que los profesores de 1º

consideren que es necesario realizar acciones para poder superar la asignatura.
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Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

Tasa de rendimiento del título (AVAP) 

Los resultados, generales y particulares, no son suficientemente positivos. De hecho: en relación

a los indicadores de seguimiento de la AVAP, la tasa de rendimiento del título es del 61% (un

75% para el conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura).

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)

Se puede considerar que la tasa de eficiencia está bastante por debajo de su rama 69% (82% en

la rama). 

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)

Los resultados relativos al PDI con posesión del título de doctor se están mejorando (61%). Así se

observa como en el Departamento de Ingeniería Civil sigue aumentado el número de profesores

doctores hasta un total de 41.

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.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)

El 58,7% del personal docente que imparte el Grado en Ingeniería Civil es PDI Doctor y un

53,32% desarrolla su actividad con dedicación a tiempo completa. 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 73,91% del

profesorado de la titulación, la tasa de profesorado a tiempo completo (50%) como de PDI doctor

(60,29%) entre el personal que imparte docencia en el grado para el presente curso 2019-20.

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

asignan su docencia a doctores a tiempo completos en un 66%.

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,
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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.

Esta situación puede ser mejorable con el nuevo contexto actual ya que se está permitiendo la

promoción de aquellos profesores que se han acreditado a niveles superiores, a pesar de estar

actualmente contratados a tiempo parcial. Sin embargo, es previsible (como los números ya lo

aportan) 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 es

titulado 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.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Tasa de abandono del título (AVAP)

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, el sistema de acceso y sus resultados. En

líneas generales, a mayor nota de acceso más altas son las tasas de éxito y especialmente de

rendimiento, mientras 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.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)

La tasa de graduación, aquellos alumnos que iniciaron estudios en 2015-16 y finalizaron en 2019-

20, un año después de la duración teórica establecida es de un 22% (25% en la rama). 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.

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

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 53% frente al 122% de la ingeniería y Arquitectura.

Esto se debe al número de estudiantes que se matriculan ocupando un puesto y después anulan

matrícula. Como se observa, la reducción en la oferta de plazas hasta 75 alumnos de nuevo

ingreso ha ajustado este exceso de oferta.

Tasa de matriculación (AVAP)

Página 22 de 30



Los resultados indican que la tasa de matrícula es del 77% cuando en la Rama de Ingeniería y

Arquitectura es de un 100%. De los 222 alumnos matriculados en la titulación 165 accedieron a

través de la PAU y 25 pertenecen al Curso de Adaptación, siendo 32 los que vienieron de

sistemas educativos extranjeros. 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.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Fortalezas y logros alcanzados

Como se ha comentado anteriormente la fiabilidad de los resultados de las encuestas de los

estudiantes no debe tener una relación directa con la realidad ya que tan solo un 13,51% de la

muestra total. Se lamenta que en este último informe no se pueda tener la opinión del

profesorado.

Se considera que los métodos utilizados para valorar la satisfacción de los diferentes grupos de

interés son correctos. 

La satisfacción de los grupos de interés con los conocimientos adquiridos y las competencias

desarrolladas por los estudiantes. 

En líneas generales las valoraciones de la encuesta general de la docencia son positivas, con una

valoración media de la titulación de 8 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas, excepto una,

presentan valores superiores al 5 en la evaluación docente, con valores que alcanzan los 9,8

puntos.

La satisfacción de los grupos de interés infraestructuras y recursos empleados por el título con un

7,0 y la información y organización del título con un 5,9 son los elementos mejor valorados por los

estudiantes.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las actividades de orientación profesional y laboral organizadas durante los estudios con un 4,3

es la peor valorada. Esto es así como consecuencia de no poder realizar dichas actividades como

consecuencia del COVID-19.

Son medidas a realizar, entre ellas:

- Cambio de formato en el sistema de acogida. 

- Conferencias o reuniones con empresas donde los estudiantes puedan visualizar el potencial de

trabajo de la titulación.
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