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Introducción
Durante el curso 2013-14 ha sido implementado el tercer curso de la titulación de Grado en

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

implantados (1º, 2º 3º y 4º) son satisfactorios en parte. Las tasas de éxito de la titulación está en

el 75.56%, viendo las asignaturas vemos que la mayor parte de las asignaturas quedan próximas

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

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

superiores al 49%, esto ha sido el caso de las asignaturas: Fundamentos Matemáticos de

Ingeniería II (51%), Cálculo de Estructuras I (70%) y Hidráulica e Hidrología (49%), cuyas tasas

de éxito eran inferiores al 25% en el 2011, sin embargo es preocupante la asignatura

Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil no porque la de existo sea de un 35% sino por la

bajada con respecto al año anterior que era de un 46% o Fundamentos de la Informática donde

baja de un 69% a un 56% y sobre todo Ampliación de Matemáticas donde la tasa a caído de 59%

a un 33%. Desde la dirección de la Escuela se siguen manteniendo reuniones con el fin seguir

avanzando en la mejora de estas bajas tasas de éxito. Estos resultados han mostrado, por contra,

que las tasas de éxito de las asignaturas posteriores cuya base se impartía en estas asignaturas,

han mostrado resultados muy satisfactorios en cuanto a tasas de éxito y eficacia, por lo que a

nivel global, se constata que los resultados en asignaturas de 3º y 4º han mejorado. 

En cuanto a los datos de la Encuesta General de Docencia hay solo una asignatura Electrotecnia

y Luminotecnia que ha suspendido con un 2,4 la valoración de la misma, cuando la valoración

general del Departamento es de un 6,7. Es en esta asignatura donde se debe de incidir para

evitar el descontento general que presenta el alumnado con respecto a la docencia en la misma.

Se están realizando reuniones entre Delegación de Alumnado, Departamento, Profesorado y

Centro para corregir este descontento general. 

Indicar también como elemento de mejora es la tasa de abandono, donde la titulación está en un

31% de tasa de abandono que si lo comparamos con respecto a la politécnica que es de un 25%

se obtiene un incremento del 6%. Esto puede ser debido a la inexistencia de nota de corte para

su entrada en la titulación. 



Otro dato preocupante es la bajada del número de matriculados de nuevo ingreso donde

apreciamos que aún no se ha tocado fondo. La bajada si la comparamos desde el curso 10/11

donde se matricularon 298 alumnos ha descendido todos los años situándose en el curso 13/14

en 78 alumnos. Es sin duda una de las mayores preocupaciones en la titulación y donde mayores

esfuerzos se deben de realizar para estabilizarla. 

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

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

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

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

2011-12, 2012-2013 y 2013-2014. A pesar de haber tomado medidas relativas al seguimiento

semanal del trabajo realizado, la compaginación de la vida profesional, familiar y académica ha

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

11 se titularon 123 alumnos, en el curso 2011-12, 133, 97 durante el curso 2012-2013 y … En el

curso 2013-14 según la información suministrada por la Unidad Técnica de Calidad 

Los resultados académicos han mejorado considerablemente respecto de las tasas tradicionales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de rendimiento académico inicialmente prevista en la memoria verificada. 

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

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

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

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

las asignaturas. 



Puntos débiles: Es sin duda el bajo número de matriculados de nuevo ingreso y el comprobar que

aún no se ha tocado fondo. Por otro lado otro elemento a mejorar es la tasa de abandono. Habría

que intentar llegar a la media de la Politécnica.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La Universidad hace pu¿blica en su pa¿gina web la informacio¿n sobre el Grado en Ingeniería

Civil teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la informacio¿n

relevante del ti¿tulo hacia la sociedad (ver enlace a la Web Plan de estudios del Grado en

Ingeniería Civil en Evidencias). 

La informacio¿n esta¿ completa y actualizada en la pa¿gina web, es coherente entre los

diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el ti¿tulo y coincide con la última

revisión del plan de estudios verificado. Dicha informacio¿n se considera suficiente y relevante

para los estudiantes y la sociedad en general, y es de fa¿cil 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 pa¿gina la denominacio¿n del ti¿tulo, el nu¿mero de cre¿ditos de

la titulacio¿n, y el centro en el que se imparte. También se indica en la web del plan de estudios la

oferta de plazas, las competencias detalladas, y los perfiles profesionales. Además, 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". También

encontramos en esta página un enlace a toda la documentación e instrucciones necesarias para

realizar la matriculación en este título. 

Desde la pa¿gina de la Universidad de Alicante se tiene acceso a las normativas y

procedimientos para los estudios de Grado/Máster vigentes en la Universidad de Alicante (ver

enlace a la Web Normativa y procedimientos académicos de los Grados en Evidencias). En esta

página se encuentra publicada la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos y la

normativa de permanencia. 

Durante el curso 2013-2014 se ha renovado completamente la web de la Escuela Politécnica

Superior, migrándose al gestor de contenidos común de la UA (ver enlace a la Web del centro en

Evidencias). La información de esta nueva web 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 de la normativa de permanencia.

 

Evidencias:
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) UA - Página principal de la UA

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


http://www.eps.ua.es/es/ingenieria-civil/presentacion.html
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) CEN - Normativa de la EPS para la realización de los Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin
de Máster
(Web) CEN - Normativa de la Universidad de Alicante para la realización de Trabajo Fin de Grado
y Trabajo Fin de Máster
(Web) CEN - Web movilidad EPS
http://web.ua.es/es/secretaria-eps/

 

 

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 (ver enlace a la Web Plan de estudios del Grado en Ingeniería Civil en

Evidencias). 

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 (ver enlace y

registros en evidencias). En dicha página se incluye: 

• Plan de estudios, detallando en la guía docente cada asignatura todas las actividades que la

componen, horarios, aulas, objetivos, competencias, temario, metodologías, evaluación,

bibliografía, y planificación temporal. 

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

• Profesorado y su categoría, así como el departamento encargado de la docencia. 

• Tabla de adaptación de los planes en extinción al nuevo grado, calendario de implantación de la

titulación, y cursos de adaptación desde otras titulaciones (en este caso desde Ingeniería Técnica

de Obras Públicas). 

• Información adicional de carácter general para el alumno, como es la relación de actos de

bienvenida, programa de acción tutorial, 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 (en período de adaptación al nuevo marco de los grados) 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 (ver enlace a la Web del centro en Evidencias), además de enlaces a la

información ofrecida por la UA, se incluye información adicional sobre: 

• Trabajo Fin de Grado/Máster. Documentación y fechas de interés. 

• Prácticas en empresa. Listado de empresas y tutores disponibles para cada titulación. 

• Movilidad. Programas de movilidad disponibles (ver enlace a la Web movilidad EPS en

Evidencias) 

• Normativa de permanencia. Se aporta un cuadro resumen con la información más relevante

para el estudiante sobre la normativa de permanencia. 

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://www.eps.ua.es/es/normativa-organos/documentos/reglamento-regulacion-tfg-tfm-30-10-2014.pdf
http://www.eps.ua.es/es/normativa-organos/documentos/reglamento-regulacion-tfg-tfm-30-10-2014.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://www.eps.ua.es/movilidad/
http://www.eps.ua.es/movilidad/


• 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. 

En el informe de seguimiento de este grado para el curso 2012-13 se expusieron las

recomendaciones de la AVAP, y a partir de ellas se propusieron una serie de acciones de mejora

para el curso 2013-14. El estado de dichas propuestas es el siguiente: 

PROPUESTA: Se ampliará la información publicada sobre prácticas en empresa, incluyendo un

listado de alumnos y empresas en la página de cada titulación. 

ESTADO: En la nueva web de la EPS, en la página de cada titulación se ha incluido una sección

“Prácticas en empresa” donde se incluye un listado de empresas y tutores para dicha titulación. 

PROPUESTA: La escuela hará pública en la página web de cada titulación la documentación

sobre los Trabajos Fin de Grado, obtenida a partir de la herramienta de gestión UAProject

implantada por la Universidad de Alicante este curso académico. 

ESTADO: La información sobre los TFG puede consultarse a través de la herramienta UAProject.

En la página de cada titulación de la nueva web de la EPS existe un apartado “Trabajo Fin de

Grado” donde se incluyen enlaces a la información y documentación más relevantes para el

profesorado y el alumnado. Las memorias de los proyectos pueden publicarse en el Repositorio

de la Universidad de Alicante (RUA).

 

Evidencias:

http://www.eps.ua.es/es/ingenieria-civil/presentacion.html
(Web) CEN - Normativa de la EPS para la realización de los Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin
de Máster
(Web) CEN - Normativa de la Universidad de Alicante para la realización de Trabajo Fin de Grado
y Trabajo Fin de Máster
(Web) CEN - Web movilidad EPS

http://web.ua.es/es/programas-internacionales.html

 

 

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

ha detectado primero un error ya que el informe aparece como 16/10/2012 sin embargo el informe

indica ser de de Diciembre 2013. Así mismo se ha enviado un informe 30/09/2013 del cual no se

tiene la documentación referenciada. Ha dicho informe hay una contestación de la ANECA que

tampoco tenemos referenciada ni la contestación de ese informe por parte de la UA. Lo que

disponemos es de la contestación reciente de la ANECA para su verificación en Diciembre 2013. 

Posteriormente el 01/04/2014 EXPEDIENTE Nº: 2328/2009 ID TÍTULO: 2501433 se tiene informe

de “EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS” en

el que informa de: 

http://www.eps.ua.es/es/normativa-organos/documentos/reglamento-regulacion-tfg-tfm-30-10-2014.pdf
http://www.eps.ua.es/es/normativa-organos/documentos/reglamento-regulacion-tfg-tfm-30-10-2014.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://www.eps.ua.es/movilidad/


El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de

estudios ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28

del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece el

procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados. 

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y nombrados

según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del programa VERIFICA. 

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación. 

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un informe de

evaluación FAVORABLE.

 

Evidencias:
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería Civil (abril 2014) (curso 2013)
C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el informe de seguimiento de la AVAP para el curso 2012-2013 se indicaron una serie de

recomendaciones para los diferentes criterios (ver Informe definitivo de seguimiento AVAP en

Evidencias). 

A partir de dichas recomendaciones se definió un plan de acciones de mejora para el curso 2013-

2014 que se hizo público a través de la web de la EPS: 

http://www.eps.ua.es/es/calidad/acciones-de-mejora.html 

El estado de las acciones de mejora propuestas se analiza en el criterio al que correspondan en

el presente informe.

 

Evidencias:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Ingeniería Civil (junio 2013)
(curso 2012) C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Ingeniería Civil (abril 2014) (curso 2013)
C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

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

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

procedimientos se encuentran accesibles desde la web de la EPS (ver enlace al Sistema de

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14802
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14802
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6606
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6606
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14802
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14802


Garantía de Calidad de la EPS en Evidencias). El SGIC describe en el Capítulo 3 de su manual

(ver enlace al Capítulo 3 del SGIC en Evidencias) 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

(ver enlace a la composición de la Comisión de Garantía de Calidad en Evidencias) y los Grupos

de Mejora y Comisiones. 

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

seguimiento, del primer y segundo cuatrimestre del curso 2013-14, y un informe final de

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

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

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

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

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

Ingeniería Civil el 16/04/2014, y en Comisión de Garantía de Calidad el 31 de marzo de 2014. 

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

Ingeniería Civil el 18/07/2014, y en Comisión de Garantía de Calidad el 25 de julio de 2014. 

¿ El informe de resultados de centro para el curso 2012-2013 fue aprobado en Comisión de

Garantía de Calidad el 12 de diciembre de 2013. En diciembre de 2014 se presentará el informe

de resultados correspondiente al curso 2013-2014. 

Dichos informes de seguimiento y resultados 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 Sistema Interno de

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

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

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

marcha proyectos de mejora con el profesorado. 

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

de la EPS (ver “Informe de inserción laboral” en Evidencias). 

¿ 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

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

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

(ver Web “Carta de Servicios de la EPS” en evidencias). 

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

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



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

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

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

la EPS” en Evidencias). 

¿ Satisfacción de grupos de interés. 

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

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

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

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

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

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

que se imparte (ver resultados en el “Informe de Rendimiento” en Evidencias). 

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

PDI: Estas encuestas están orientadas a 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. 

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

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

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

servicios. 

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) esta¿ disponible de forma pública en

la página web de la EPS, donde se adjuntan los informes de seguimiento y de resultados del

SGIC (ver enlace a la Web “Informes de seguimiento del SGIC” en Evidencias). La web de la EPS

se encuentra actualmente en proceso de migración al gestor de contenidos de la UA, con el fin de

mejorar su usabilidad y accesibilidad. 

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

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

acciones de mejora para el próximo curso. Estas propuestas de acciones de mejora se derivan

del análisis de los resultados del SGIC realizado en dicho documento. El plan de acciones de

mejora se hace público a través de la web de la EPS (ver enlace a la Web “Propuesta de

acciones de mejora del Grado en Ingeniería Civil” en Evidencias), y se realizará un seguimiento

del mismo en el siguiente informe de resultados del SGIC. 

Siguiendo las recomendaciones realizadas por la AVAP en el informe emitido en julio de 2013, se

definió un plan de mejoras a implementar durante el curso 2013-14, tal como se define en el

procedimiento PC05 (Seguimiento y Mejora de Titulaciones) del SGIC (ver “Plan de acciones de

mejora del Grado en Ingeniería Civil” en Evidencias). A continuación se indica el estado de las

mejoras propuestas en dicho documento referentes al criterio 5: 

Propuesta: La Escuela Politécnica Superior publicará en su página web los resultados de las

encuestas de satisfacción con la implantación de grados y másteres, que han comenzado a

realizarse a alumnos y PDI a partir de julio de 2013. En un futuro está previsto que la publicación

de estas encuestas pase a realizarse en la web de la Universidad de Alicante. 

Estado: Las encuestas de satisfacción se han hecho públicas en la nueva web de la EPS (ver



Web “Resultados de las encuestas de satisfacción con los grados y másteres de la EPS” en

Evidencias). 

Propuesta: Se estudiará la creación de un sistema centralizado de recogida, registro y gestión de

reclamaciones y quejas por parte de la Escuela. 

Estado: Se ha creado un sistema centralizado de recogida de quejas y reclamaciones para la UA.

Actualmente se está estudiando la integración de dicho sistema en los procesos de seguimiento

que se están definiendo en la EPS. 

Propuesta: Implantación de un herramienta de gestión de procesos para mejorar y optimizar los

procedimientos definidos en el SGIC. 

Estado: Se han impartido cursos sobre Gestión de Procesos al personal técnico y al equipo

directivo de la EPS, y se ha comenzado a realizar un modelado de los procesos del SGIC.

 

Evidencias:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral EPS - 2014 (curso 2013) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería Civil 13/14 (curso 2013) C208 -
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
INGENIERÍA CIVIL - 2013 (curso 2013) C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
INGENIERÍA CIVIL - 2013 (curso 2013) C208 - GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Registro CEN02) Plan de acciones de mejora. EPS. Curso 2013-2014 (curso 2013) 
(Registro CEN02) Política de Calidad de la Escuela Politécnica Superior curso 2014-2015 (curso
2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 1 - 2014 (curso
2013) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 2 - 2014 (curso
2013) 
(Registro CEN02) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Primer cuatrimestre 2013-2014
(curso 2013) 
(Registro CEN02) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Segundo cuatrimestre 2013-
2014 (curso 2013)
(Registro CEN02) Informe de resultados del SGIC. EPS. Curso 2012-2013 (curso 2012) 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C208

http://www.eps.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html

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

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf
http://origin.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComisionVuala.php?codco
m=53

http://www.eps.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento.html

http://www.eps.ua.es/es/calidad/acciones-de-mejora.html

http://www.eps.ua.es/es/calidad/encuestas-de-satisfaccion.html

http://origin.eps.ua.es/informacion/contactar.php?Idioma=cas&emailPie=secretaria

http://utc.ua.es/es/documentos/cartas-de-servicio/pdf/carta-de-servicios-eps.pdf

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19301
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17881
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18128
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18128
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19527
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19527
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19534
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19534
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12622
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14341
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14341
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16761
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16761
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12602
http://origin.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComisionVuala.php?codcom=53
http://origin.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComisionVuala.php?codcom=53


http://web.ua.es/es/secretaria-eps/

 

 

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

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

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

66% (un 70% para el conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura).

Tasa de abandono del título (AVAP)
Se obtiene una tasa de abandono del 31% lo que supone un alto grado de alumnos que no

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

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

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

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

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

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
En el primer año de graduación de la titulación se ha obtenido una tasa de eficiencia de los

graduados del 100%.

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

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Indicar el cambio producido en la fórmula para el cálculo de la tasa entre oferta y demanda por

indicaciones de la AVAP, de ahí que las proporciones sean distintas a las de otros años. No

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

Arquitectura ha bajado debido sobre todo a la coyuntura económica, podemos considerar que los

resultados siguen siendo positivos ya que sigue siendo una de las más demandadas. Indicando

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

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

58% aumentando frente al curso inmediatamente anterior. (91% para el total de la rama de

Ingeniería y Arquitectura).

Tasa de matriculación (AVAP)
Los resultados, facilitados por la UTC, indican que la tasa de matrícula es del 76%. Estos

resultados han mejorado frente al curso anterior debido a la modificación de la memoria para

ajustar la oferta a la demanda, proponiendo un número de alumnos de 160 para el primer curso

del grado, por lo tanto se queda aún muy lejos del número posible de alumnos. Si a esto le

añadimos que el número de alumnos de nueva matriculación se ha reducido de 114 a 78

alumnos, las cifras son preocupantes. Debido a ello se están tomando medidas adicionales para

captar estudiantes, no obstante esta bajada alarmante en cuanto al nº de alumnos va relacionada

en nuestra opinión con dos factores importantes: 



- La crisis económica que hace prácticamente inexistente el número de obras que se realizan en

nuestro País. 

- El aumento de Universidades que ofrecen nuestra titulación cerca de nuestro radio de captación

de alumnos, ya que Cartagena y la UCAM pueden reducir el número de alumnos que quiera

estudiar en Alicante. 

Indicar también que de los 777 alumnos matriculados en la titulación 381 son a tiempo completo y

396 son a tiempo parcial.

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

cuso anterior se partía de un 30% de PDI doctor siendo en la actualidad de un 32% de PDI doctor

(56% en la rama) y un 38% de PDI a tiempo completo (63% en esta rama), lo que indica que el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durante el curso 2014-15 se estima que entre 3 profesores defenderán o han defendido su tesis

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

considerablemente.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
El 32% del personal docente que imparte el Grado en Ingeniería Civil es PDI Doctor y un 38%

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

comprueba que solo un 26% del personal es a tiempo completo en el departamento específico de

esta titulación (Ingeniería Civil), aumentando considerablemente en otros. Esta cifra, que queda

por debajo de la media de la rama, no va a ser fácil mejorar al alza en los próximos cursos porque

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

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

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

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

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

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

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

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

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

son impartidas por profesores asociados. 

La razón coyuntural es que va a resultar muy difícil mejorar esta tasa del 38 % (habiendo

mejorado en 4 ptos. respecto al año anterior) de dedicación a tiempo completo en un futuro



inmediato porque, en los cursos sucesivos, una mayor parte del profesorado queda vinculada a

áreas de conocimiento específicas. Esta situación se agrava por el contexto actual en el que es

poco viable la promoción de profesorado con dedicación parcial a dedicación a tiempo completo.

Por todo ello, no es previsible que en los próximos cursos venideros, a tenor de las razones

expuestas, mejoren sensiblemente las cifras y porcentajes de profesores con dedicación a tiempo

completo. 

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

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

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

componente importante a la formación específica de los estudiantes.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
De momento no se ha podido evaluar esta estimación, debido que los alumnos que terminaron en

el curso 2013-14 han ido acabando curso por año, por lo que el resto de alumnado que empezó

hace cuatro años y que aún no ha terminado no ha podido ser evaluado por lo que se necesitará

algún año más para evaluar la media de los estudios.

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería Civil 13/14 (curso 2013) C208 -
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
(Web) UA - Información estadística general de la UA.

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18128
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18128
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

