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Introducción
Siguiendo el cronograma de implantación de la titulación de Grado en Ingeniería de Edificación,

durante el curso 2011/2012, se ha implementado el segundo curso de la titulación. Los resultados

académicos obtenidos en los dos cursos implantados son satisfactorios. La tasa de éxito obtenida

para el conjunto del alumnado del grado se sitúa en el 73% y la de rendimiento en el 56%.

La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante ), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes.

Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros,

actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna

de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y

Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante ), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de



interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes.

Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros,

actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna

de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y

Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información disponible sobre el Grado en Ingeniería de Edificación es completa, está

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

contienen información sobre el título.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos del título e

incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios, información

previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matricula, plan de estudios y

guías docentes, entre otros.

También está publicada la normativa de permanencia y la de transferencia y reconocimiento de

créditos.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) Web del Centro
(Web) Información estadística general de la UA.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Ingeniería de Edificación tiene

un acceso fácil, está completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web que

contienen la información.

Desde la página principal del Grado en Ingeniería de Edificación, se accede a todos los aspectos

necesarios para la información de los usuarios: plan de estudios, movilidad, horarios, aulas,

objetivos, competencias y bibliografía entre otras. También es posible la obtención de información

adicional de carácter general para el alumno, como es la relación de profesorado, en la que se

señala la asignatura impartida y el profesor que ejerce como coordinador. A través de la web,

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


también es posible acceder a las guías docentes de cada una de las asignaturas y obtener un

fichero pdf con el programa de las mismas.

Por otra parte, la UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los

Centros desarrollar una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA para que

esté elaborada antes del inicio del curso académico 2013-2014. Por otra parte también se está

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

TFG/TFM.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) Web del Centro
(Web) Información estadística general de la UA.
http://www.eps.ua.es/movilidad/

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La memoria del Grado de Ingeniería de Edificación, ha sido modificada en tres ocasiones. En

todos los casos, las propuestas de cambio responden a la necesidad de ir adaptando la memoria

de grado a las circunstancias de implementación de la titulación.

La primera modificación consistió en la petición de la implementación del curso de adaptación de

la titulación de Arquitectura Técnica al Grado (implantado desde el curso 20011-2012). Este curso

de adaptación se solicita para cumplir una importante demanda social, que llega a la Universidad

tanto desde los propios estudiantes de Arquitectura Técnica como desde el colectivo profesional.

En la segunda modificación (enviada a ANECA para su evaluación y pendiente de recepción de

informe) se solicitó la eliminación de los prerrequisitos existentes entre las distintas materias, con

el objetivo de flexibilizar el plan de estudios y permitir al alumno una mayor libertad para cursarlo.

También se solicitó una ampliación en el plazo para poder ofertar el curso de adaptación al grado.

Este curso ha contado en todas sus ediciones con una gran demanda de estudiantes que no se

ha podido satisfacer, por tanto era necesario ampliar el plazo para poder seguir ofertando el curso

de adaptación y permitir su realización a los alumnos que en las distintas convocatorias no han

podido acceder a él.

En la tercera modificación (enviada a ANECA para su evaluación y pendiente de recepción de

informe) se ha solicitado una reducción en el número de plazas ofertadas y el cambio provisional

en la denominación del grado. Los procesos judiciales por los que ha pasado y está pasando la

denominación del grado, junto con la situación económica que afecta muy negativamente al

sector de la edificación, ha producido una importante reducción en la demanda de la titulación por

parte de los estudiantes. Por ello y con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda, se ha

solicitado la reducción de plazas. Con respecto al cambio provisional solicitado para la

denominación del grado, responde a la necesidad de expedición de títulos de graduado que han

solicitado los estudiantes graduados en el curso de adaptación. La petición se realiza con carácter

provisional, puesto que en la actualidad todavía hay procesos judiciales pendientes de resolución

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


que afectan a la denominación del título de grado.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería de la Edificación (octubre 2012) (curso
2012) C206 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería de la Edificación (diciembre 2009)
(curso 2009) C206 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería de la Edificación (mayo 2010) (curso
2009) C206 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Ingeniería de la Edificación (julio 2010) (curso 2009)
C206 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El informe de ANECA era positivo y simplemente señalaba la siguiente recomendación:

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

Se recomienda que una vez implantado el título se puedan establecer las ponderaciones de las

diferentes acciones evaluativas dentro de cada módulo y materia. 

La normativa de permanencia de la universidad está en proceso de actualización. Se recomienda

que dicha normativa esté disponible en el momento de implementación de este grado. 

 

Respecto a la primera recomendación, en las guías docentes de cada una de las asignaturas de

la titulación, se establecen los criterios de evaluación.

Respecto a la normativa de permanencia, ya ha sido aprobada por la Universidad y se está

aplicando.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Ingeniería de la Edificación (octubre 2012) (curso
2012) C206 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería de la Edificación (diciembre 2009)
(curso 2009) C206 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería de la Edificación (mayo 2010) (curso
2009) C206 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Ingeniería de la Edificación (julio 2010) (curso 2009)
C206 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
En la Escuela Politécnica Superior (EPS) se ha implantado la política de Calidad en el marco del

Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante (SIGC-UA). Para ello, se

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1248
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1248
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1249
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1249
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1250
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1250
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1251
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1251
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1248
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1248
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1249
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1249
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1250
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1250
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1251
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1251


•

•

•

•

comenzó por constituir la Comisión de Calidad de la EPS y por definir su política en el curso

2010-11 para implementarse en el siguiente curso. En la página web de la UA, en el título de

Grado en Ingeniería de Edificación, en el apartado de Calidad, se incluye el Manual del Sistema

de Garantía Interna de Calidad de la UA en cuyos capítulos 3 y 4 se presenta la EPS y se

especifican los objetivos generales de calidad para la Escuela.

A lo largo del curso 2011-12, se ha llevado a cabo el seguimiento del Grado en Ingeniería de

Edificación, cuyos informes de seguimiento se han aprobado en la Comisión de Calidad y en la

Junta de la EPS. 

Para la realización de dichos informes se cuenta con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad de

la UA que suministra toda una serie de datos cuantificados con los que poder analizar el

rendimiento de cada titulación.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc) podemos indicar lo siguiente:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no

se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación. 

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registros del formulario de la

encuesta de satisfacción al alumnado y del PDI). 

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

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

de los servicios. 

En lo referente al “Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias” (queda reflejado

en el F02-PM01 del SIGC de la EPS):

       Desde la web de la secretaría administrativa de Escuela Politécnica Superior, existe un

buzón: “Contacta con Nosotros”, en el que cualquier alumnado y persona puede solicitar cualquier

consulta, sugerencia y reclamación. Evidentemente existen las otras vías administrativas para las

solicitudes y reclamaciones, las cuales pueden ser registradas. 

      Respecto a las reclamaciones y quejas de las titulaciones no se han determinado ninguna en

Grado.

       En relación a las gestiones en general realizadas desde “Contacta con Nosotros”, los datos



estadísticos de los mensajes que nos han llegado en el periodo entre el1septiembre 2011  y el 30

de agosto del 2012, han sido de 1233 mensajes que han supuesto 3007 gestiones. El 87% de los

usuarios ha quedado satisfecho con el servicio. Los tiempos medios de gestión han sido: 1.- Sin

tener en cuenta el horario de trabajo: 26 horas con 41 minutos de media en leer los mensajes y

23 horas con 21 minutos para resolverlos (contestar).   2.- Teniendo en cuenta los horarios de

trabajo del PAS: 4 horas con 31 minutos de media en leer los mensajes y 12 horas con 35

minutos en contestar.”

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería de Edificación 11/12 (curso 2011) C206 -
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2011_2012 (curso 2011) 
(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2012_2013 (curso 2012) 
(Registro) Comisión de Calidad Escuela Politécnica Superior (curso 2011) 
(Web) Información estadística general de la UA.
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
En general los indicadores son aceptables.

La tasa de rendimiento del título es del 56 %, siendo un 57 % para el conjunto de los estudios de

la rama de Ingeniería y Arquitectura a la que pertenece la titulación de Grado, por tanto el valor

obtenido está prácticamente en los valores medios de la rama.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono del título, no procede todavía

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia de los graduados, no procede todavía

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa de graduación del título, no procede todavía

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre la oferta y la demanda es del 112 %, siendo un 190 %, para el total de la

rama de Ingeniería y Arquitectura. Dada la situación por la que está atravesando el sector de la

edificación, junto con la terminación del proceso de adaptación al grado por parte de los titulados

en Arquitectura Técnica, es de esperar que a lo largo de los próximos cursos, y mientras que

permanezca la baja actividad en el sector de la construcción, esta tasa se reduzca de manera

significativa.

Tasa de matriculación (AVAP)

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1464
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1464
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1901
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1822
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2144
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741


La tasa de matriculación es del 46 %, La reducción considerable de la tasa de matriculación es lo

que ha llevado a solicitar la modificación de la memoria de grado para reducir la oferta de plazas,

tal y como ha quedado indicado en el criterio 3. A lo largo de los próximos años, y mientras

continúe la coyuntura económica, es posible esperar que se produzca una reducción significativa

en la misma.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI con el título de doctor es del 36 %, siendo un 51 % para el conjunto de los

estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura a la que pertenece la titulación de Grado. La

existencia de un elevado número de profesores que hasta hace poco tiempo no podían acceder,

dada su titulación de Arquitecto Técnico, a los estudios de doctorado, ha influido de manera

considerable en el valor alcanzado por esta tasa. Sin embargo, en la actualidad muchos de estos

profesores, tanto asociados como titulares de escuela universitaria, están realizando estudios de

doctorado y tienen presentadas las memorias de tesis en distintos programas de doctorado,

esperándose que en los próximos años, aunque no se produzca con una gran velocidad, mejoren

los porcentajes.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo es del 56 %, siendo un 60 % para el conjunto de los estudios

de la rama de Ingeniería y Arquitectura a la que pertenece la titulación de Grado. La tasa está

ligeramente por debajo del promedio de la rama, y a corto plazo no es previsible que mejore,

debido fundamentalmente a la dificultad de promoción del profesorado en el contexto económico

actual.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería de Edificación 11/12 (curso 2011) C206 -
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
(Web) Información estadística general de la UA.

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1464
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1464
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

