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Introducción
Durante el curso 2011-12 ha sido implementado el segundo curso de la titulación de Grado en

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

implantados (1º y 2º) son satisfactorios en parte. Las tasas de éxito de la mayor parte de las

asignaturas quedan próximas a las tasas de rendimiento, superando en algunos casos el 70%. Es

de destacar que en algunas asignaturas la tasa de rendimiento es inferior al 30%, esto ha sido el

caso de las asignaturas: Mecánica para Ingenieros, Mecánica de Suelos y Rocas, Hidráulica e

Hidrología y Cálculo de Estructuras I, cuyas tasas de éxito han sido inferiores al 25%, desde la

dirección de la Escuela se han mantenido reuniones con el fin de solventar 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, de seguir estos

resultados en asignaturas de 3º y 4º del grado se podrán conseguir las tasas previstas en la

memoria del grado.

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

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

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

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

2011-12. 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 y en el curso 2011-12, 133 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 40 años. La adaptación de todo el profesorado a las nuevas metodologías

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

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

las asignaturas.

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

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

formación, como matemáticas, física y mecánica. Para solventar este tema se han solicitado una

reducción del número de alumnos que ingresan en la titulación, de 240 inicialmente a 160 para

futuros cursos.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

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

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

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

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

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

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

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

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



documentos, en abierto, son muy completos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

transferencia y reconocimiento de créditos.

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

que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero

Técnico de Obras Públicas".

 

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

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

promocionales de la propia titulación.

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

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


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

 

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

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La Memoria de Grado en Ingeniería Civil demuestra su solidez y coherencia, entre otras razones,

por el hecho de que las modificaciones tramitadas (hasta noviembre de 2010 para su entrada en

vigor en el curso 2011-12) han sido de 'pequeña cuantía', todas ellas se han tramitado previo

análisis y consenso de los estamentos implicados (alumnos, profesores, Comisión de Titulación,

Junta de EPS y propia UA).

Algunos aspectos a destacar de las modificaciones han sido la adaptación de la denominación de

varias asignaturas al de la mayor parte de planes de estudios de Ingeniería Civil en España, la

modificación de cuatrimestre de otras asignaturas, por su mejora desde el punto de vista docente,

así como la corrección de algunos errores tipográficos menores.

Por contra y para mejorar las tasas de éxito y rendimiento de la titulación, se ha optado por

reducir el número de alumnos de ingreso a 160 en lugar de 240, esta modificación ha sido

solicitada en este curso 2012-13, por lo que no ha tenido efectividad todavía.

 

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

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

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

http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://www.ua.es/
http://www.eps.ua.es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.eps.ua.es/movilidad/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1254
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1254
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1255
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1255
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1256
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1256
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1257
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1257
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1258
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1258


reparo ni recomendación a recoger.

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

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

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

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

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

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

al pie de la letra esta recomendación en los TFG que se han presentado en la UA.
 
El informe de la AVAP (22-07-2010) emitía una valoración general positiva sin señalar ningún
reparo ni recomendación a recoger.

 

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

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Escuela Politécnica Superior (EPS) 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

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 que es el curso 2011-12. En la página web de la UA,

en el título de Grado de Ingeniería Civil (como en el resto de titulaciones), 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

EPS. 

Además, a lo largo del presente curso 2011-12, se ha llevado a cabo el seguimiento de la

titulación de Ingeniería Civil, cuyos informes de seguimiento se han aprobado en la Comisión de

Calidad y en la Junta de la EPS junto con el resto de informes de las titulaciones y másteres.  

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

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1257
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1257
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1258
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1258
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1259
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1259
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1254
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1254
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1255
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1255
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1256
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1256


•

•

•

•

rendimiento de cada titulación.

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.

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 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) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2012_2013 (curso 2012) 
(Registro) Comisión de Calidad Escuela Politécnica Superior (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión Garantia Calidad Escuela Politécnica Superior 1- 2011 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 2- 2012 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 3- 2012 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 4 -2012 (curso 2011) 
(Registro) Desarrollo del protocolo de seguimiento de la AVAP (curso 2010) 
(Registro) Informe de seguimiento Grados y Másteres. EPS 2010_2011 (curso 2010) 
(Registro) Informe de seguimiento de Grados y Másteres. Primer cuatrimestre .EPS 2011_2012
(curso 2011) 
(Registro) Informe seguimiento Grados, Másteres. EPS. Primer cuatrimestre 2011_2012 (curso
2011) 
(Registro) Informe seguimiento Grados, Másteres. EPS. Segundo Cuatrimestre 2011_2012 (curso
2011) 
(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)
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 45,88 % para el curos 2011 (un 57% para el conjunto de estudios de la rama

de Ingeniería y Arquitectura).

Tasa de abandono del título (AVAP)
No procede todavía

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1822
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2144
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2145
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2148
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2149
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2150
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2603
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2101
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2102
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2102
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2103
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2103
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2104
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2104
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


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

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

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Los resultados, a este respecto, son positivos ya 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 para el curso 2011-12 alto de 152,92 % (190% 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 73,75%. Con el fin

de solventar estos resultados, para el próximo curso 2013-14 se ha solicitado la modificación de

la memoria para ajustar la oferta a la demanda, proponiendo un número de alumnos de 160 en

lugar de los 240 actuales para el primer curso del grado. 

De los 716 alumnos matriculados en la titulación 423 son a tiempo completo y 293 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 estima que son mejorables. De

hecho, hay un 27.1% de PDI doctor (51% en la rama).  

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 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 2012-13, entre 8-10 profesores 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)
Los resultados dan un 38,32 % de PDI a tiempo completo (60% en esta rama). Es decir: un 38.32

% desarrolla su actividad con dedicación a tiempo completo. 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 y 2º) 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 curso 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. 



La razón coyuntural es que va a resultar muy difícil mejorar esta tasa del 38,32 % de dedicación a

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

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

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

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

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

profesores con dedicación a tiempo completo.

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

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

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

componente importante a la formación específica de los estudiantes. 

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ingeniería Civil 11/12 (curso 2011) C208 - GRADO EN
INGENIERÍA CIVIL

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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