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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD:  GRANADA 
ID Ministerio 2501833 
Denominación del título Ingeniería Civil 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro http://etsiccp.ugr.es/  
Web de la titulación http://grados.ugr.es/civil 
Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos 
 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante y a 
la sociedad.  

I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título.  
En el año 2010, desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado se impulsaron dos 
acciones de difusión de los títulos de la UGR:  
1. La creación de una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye un enlace a la web de cada 
título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC). Esta página ofrece información de interés sobre el título, tanto a los futuros 
estudiantes, como a los de la propia titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona los 
requerimientos de estándares, imagen institucional, etc… para potenciar, tanto la accesibilidad, como 
la proyección social del título, optimizando el acceso a sus contenidos y aumentando su presencia en 
Internet. Se ha implementado un sistema que permite la actualización automática de los contenidos 
de la web a partir de la información académica existente en los programas de gestión y matriculación, 
lo que facilita la actualización de la información. 
2. El desarrollo de un Plan de Comunicación de los títulos de grado y másteres que incluye diversas 
acciones de comunicación entre las que cabe destacar: 

• Un microsite promocional específico www.estudiaengranada.es al objeto de informar a los 
futuros estudiantes de grado y máster de la oferta académica de la UGR de manera sencilla y 
directa. 

• La UGR ha desarrollado entre otras la aplicación para dispositivos móviles “Estudia UGR”, 
una aplicación informativa sobre la oferta de estudios de Grado y Posgrado de la Universidad 
de Granada (http://apps.ugr.es/). 

• Diversas campañas de publicidad en buscadores (SEM) mediante la plataforma de Google 
Adwords. 

• Campaña informativa  a través de los perfiles institucionales en las Redes Sociales (Twitter, 
Facebook, Tuenti). 

-‐ La web del Grado se ha constituido en una herramienta fundamental para potenciar la visibilidad de 
la titulación, tanto a nivel nacional como internacional. En ella se encuentra toda la información 
referente al título (académica, administrativa, institucional, etc.), que un futuro estudiante necesita 
conocer para decantarse por esta titulación en la UGR. El número de visitas se ha mantenido a lo 
largo de los tres cursos anteriores (2011/12-2013/14) superior a las 15.000, y se ha incrementado a 
cerca de 18.000 (17.976) en el 2014/15. No obstante, como más adelante se comentará, las 
solicitudes de admisión han venido disminuyendo de las 336 en 2014 a las 243 en 2015 por el 
incremento de oferta de plazas de la titulación en otras universidades y las reducidas perspectivas de 
empleo en el sector de la construcción. 
-‐ El contenido de la web del título responde a las directrices de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación (DEVA) y a las recomendaciones y mejoras recogidas en los Informes de Seguimiento 
emitidos por la misma sobre la web del título. En este sentido se ha atendido a la recomendación de 
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unificar la información en la web del Grado y a la de completar y actualizar los contenidos indicados 
sobre el número total de créditos de materias obligatorias y de optativas que debe cursar el alumno; 
sobre Información específica sobre el personal docente e investigador vinculado a cada asignatura, 
así como incorporar un extracto de las actas de la Comisión de Garantía Interna de Calidad con el 
orden del día y los acuerdos adoptados. 
-‐ Se ha realizado publicidad de la titulación a través de la impresión y difusión de trípticos 
informativos y la realización de un video institucional de presentación de la Escuela que está subido 
en la web de la misma (http://etsiccp.ugr.es/). 
-‐ Este material se ha proporcionado y mostrado a estudiantes de bachillerato, tanto en las Jornadas 
de Orientación y Acceso, celebradas en febrero junto con la Coordinación de Relaciones con Centros 
de Enseñanza Secundaria, en las que el año pasado pasaron por la Escuela  unos 270 estudiantes 
de 35 centros de Granada y su provincia, como en las sesiones informativas sobre la Titulación 
realizadas a los alumnos de 2º de Bachillerato de dos Centros de Enseñanza Media de la ciudad. 
-‐ El grado de satisfacción de los estudiantes, profesorado y PAS con la difusión web del título se 
muestra a partir de los datos aportados en la tabla siguiente, procedentes de los cuestionarios de 
satisfacción. 
 

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB 
DEL TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12  
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15  
Media y DT 

Información recibida: disponibilidad y 
accesibilidad (Estudiantes)  3,30(0,90) 3,18(1,10) 3,36(1,12) 3,35(1,01) 

 Mecanismos para la difusión de la 
Titulación (Estudiantes)  3,37(0,84) 3,01(1,12) 3,17(1,04) 3,15(1,04) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Profesorado)  4,26(0,76) 3,62(0,85) 3,93(0,04) 4,10(0,71) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(PAS)  3,13(0,82) 3,84(0,84) 3,51(0,13) - 

 Valores sobre 5 
El nivel de satisfacción con la difusión de la información de la Titulación a través de la web es 
satisfactorio para profesorado y PAS, y es aceptable para los estudiantes. No obstante, en el caso del 
colectivo de alumnos, la tendencia ha sido prácticamente la misma en los últimos 4 años (puntuación 
en torno a los 3,2/5 puntos). Entre las causas de no alcanzar unos valores más altos, se podrían 
encontrar el propio diseño de la página web, que en ocasiones puede tender a dificultar la búsqueda 
de la información solicitada, la actualización de distintos contenidos o, sencillamente, que una vez 
encontrada esta información, no se sigue consultando el resto de la web. Asimismo, parece claro que 
una web, no es suficiente para la difusión del título, o al menos la información que ésta debería 
desprender que sería considerada de interés para los estudiantes (por ejemplo en lo que respecta a 
salidas profesionales, becas, prácticas en empresa, etc.), cuestiones que preocupan mucho a este 
sector. El colectivo de profesorado, cuya puntuación queda muy cerca del 4 (3,90 puntos), 
seguramente acude a la web para la descarga de información de interés (horarios, exámenes, 
calendario académico, etc.), por lo que normalmente hace uso de ésta como herramienta de uso 
cotidiano para el desarrollo de su actividad docente. 
El número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de los cuestionarios de satisfacción 
para cada colectivo a lo largo de los diferentes cursos académicos, han sido las siguientes: 
 

COLECTIVOS  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  
Estudiantes  32 389 344 344 
Profesorado  27 58 20 31 
Personal de Administración y Servicios  8 34 19 0 
Tutores de prácticas externas - - - - 
Tutores de prácticas internas - - - - 

Como más adelante se comentará (VII.1), la mayor participación vendrá de la realización de los 
cuestionarios de forma presencial, dado que la cumplimentación en línea da lugar a una reducida o 
nula participación. 
 
I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos  
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En la web del título (http://grados.ugr.es/civil/), están disponibles la Memoria e Informe de 
Verificación/Modificación del mismo, la normativa académica desarrollada a partir de la implantación 
del título tanto la general de la UGR (normas de permanencia, Normativa para la creación, 
modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de 
Granada, etc.) como la específica del título (información relacionada con el Trabajo Fin de Grado –en 
adelante TFG-, criterios de evaluación, cambios en el profesorado, guía de estudios del curso 
académico, guía docentes, horarios, calendario de exámenes, tablas de reconocimiento de créditos, 
listados de grupos de prácticas, adaptación de títulos en extinción, etc.), los diferentes informes de 
seguimiento del título y las acciones de mejora.  
También se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) del 
título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, un enlace a su Reglamento 
de Régimen Interno 
(http://grados.ugr.es/civil/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/co
mision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo) e información sobre la evolución anual de los 
indicadores de rendimiento académico del título desde su implantación. 
-‐ Otros informes, normativas o reglamentos no señalados anteriormente están disponibles en la web 
de la Escuela. La web del título, al tener una interfaz común para todos los títulos, está limitada para 
poner toda la información asociada. 
 
I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 
Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información. La 
incorporación de contenidos específicos del título es responsabilidad de la persona que lo coordina, 
con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable.  
Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
relativo a la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información mínima 
que sobre la titulación debe publicarse en la web del título y la persona responsable de su 
actualización (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf). Esta información está disponible en 
el apartado “Datos del Título” de la web del grado 
(http://grados.ugr.es/civil/pages/titulacion/datos_titulo) 
No ha habido ninguna queja respecto la actualización de la información en la web del título. Si sobre 
la duplicidad de la información entre la web del Grado y del Centro que se ha solucionado a través  de 
una acción de mejora. 
Fortalezas y logros 
Una de las fortalezas destacables es el acceso a numerosa y completa información académica y 
administrativa del título, a partir de las bases de datos existentes en la UGR, lo que facilita la gestión 
y actualización de contenidos. 
Asimismo, desde su implantación hasta el día de hoy, la totalidad de profesorado ha hecho públicas 
las guías docentes de las asignaturas actualizadas cada curso académico, el centro lo usa como vía 
para publicar la guía de estudios de cada curso académico (con el consecuente ahorro en impresión 
en papel de la misma), toda la información de interés para el alumnado (horarios, exámenes, 
normativa del TFG, quejas, etc.) y conocimiento de los aspectos esenciales del funcionamiento del 
título, así como enlaces a la web de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y a 
otros sitios web de interés. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Todo esto conlleva la constante necesidad de un mantenimiento prácticamente “a diario” de la web de 
la titulación, lo que supone tener que revisar contenidos, y solicitar colaboración del profesorado para 
la actualización, por ejemplo, de guías docentes, comprobando que los enlaces funcionan 
correctamente. 
El hecho de que se puedan producir duplicidades de información con otras webs, como las de los 
Centros y/o Departamentos, se ha resuelto estableciendo como prioritaria la web de la titulación, en 
las que la UGR ha establecido un modelo de interfaz gráfica común para todos los títulos, y que 
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centraliza toda la información del título en las mismas. En cualquier caso el Centro redobla sus 
esfuerzos recordando a los colectivos involucrados los cauces adecuados para publicar la 
información. 
 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado con 
los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación del 
título y orientado a la mejora continua. 
 
II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 
La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro. El SGIC de 
este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el seguimiento de todos los 
aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, permitiendo la recogida, 
el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora del título. Se ha dejado 
constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de seguimiento elaborados al 
final de cada curso académico.  
Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR, y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en la web del título 
(http://grados.ugr.es/civil/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/sis
tema-de-garantia-de-calidad). 
Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: implementación de una aplicación para la obtención de informes 
de los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado implementación de cuestionarios de satisfacción online 
con control de acceso; o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios de 
satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el 
tamaño de la muestra. 
En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los gestores de los grados, el informe que sobre el 
estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC). 
Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010-11, 
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas (disponible en: 
http://grados.ugr.es/civil/pages/sugerencias_quejas), permitiendo su contestación vía web y 
posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores. 
Desde la Comisión de Garantía Interna de la Titulación (CGIC) se ha realizado un seguimiento 
exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la evolución del Grado, acciones de mejora y 
grado de satisfacción de los estudiantes, profesorado y PAS. Se han realizado encuestas a nivel 
interno a alumnado, profesorado y PAS, con el objetivo de identificar debilidades y promover la 
participación de los diferentes sectores. 
Los estudios realizados periódicamente por el Campus de Excelencia Internacional (CEI-BIOTIC) y el 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas acerca de la inserción laboral y la satisfacción de los 
egresados, ya ofrecen información de los másteres oficiales e incluirán a partir del curso 15/16 los 
primeros datos referentes a las primeras cohortes de graduados. Como se indica en el SGIC del 
título, el seguimiento de egresados se realizará tras dos años desde la finalización de la primera 
promoción de graduados. 
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-‐ Desde el título se ha procedido a realizar el seguimiento de los egresados que han continuado en la 
Escuela realizando el Máster en Ingeniería de Caminos, C. y P., y se esperan los resultados de las 
encuestas por el CPEP para conocer su situación laboral/profesional o si han continuado estudiando. 
 
II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 
La información recogida a través de los procedimientos establecidos en el SGIC y, sobre todo, las 
distintas actividades que se han realizado en la Comisión, han permitido involucrar a los sectores 
implicados en la mejora de la calidad de la titulación, en mejorar la comunicación entre ellos y en 
promover procedimientos para identificar carencias y proponer soluciones, algunas de  las cuales se 
han plasmado en una modificación del título. 
 
II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 
La CGIC se constituyó el día 10 de mayo de 2011. En esa primera sesión se nombró al Secretario de 
la misma y se aprobó el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión. Inicialmente estaba 
formada por 10 miembros, que en la actualidad se han aumentado hasta 20.  
Hasta este momento se han realizado un total de 26 reuniones, de cada una de las cuales se ha 
elaborado un acta detallada de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados que se sube a la 
plataforma http://ateneacalidad.ugr.es, desde donde se gestionan los procedimientos de calidad de la 
titulación. Como recomendación de la DEVA se subirá a la web un extracto de las mismas con el 
orden del día y los acuerdos adoptados. 
Los principales cambios que han tenido lugar desde su constitución han sido: 

1. Inclusión de nuevos miembros para que todos los departamentos y sectores implicados 
estuviesen adecuadamente representados y pudiesen participar.  

2. Formalmente no ha sido necesario introducir cambios en el reglamento de funcionamiento 
interno, si bien se han ido estableciendo estándares de funcionamiento en el seno de la 
comisión para un mejor funcionamiento de la misma, principalmente relacionados con la 
distribución de las diferentes tareas a nivel interno.  

Durante las reuniones de la Comisión se han ido analizando todos los aspectos relacionados con la 
evolución del Grado desde su implantación. Los más significativos han sido: 
1.  Todos los miembros han participado de forma activa en las mismas, tanto en los aspectos que se 

encontraban en el orden del día de las reuniones, como en aquellos otros puntos que surgiesen 
para su discusión en el seno de la Comisión.  

2.  Se han establecido cauces de comunicación fluidos tanto con los Departamentos, como con la 
Dirección de la Escuela que coordina el Título, para comunicar e informar sobre todas las 
deficiencias e incidencias que se han ido encontrando. Ello ha permitido solventarlas de manera 
rápida y fluida.  

3.  Todos los miembros de la Comisión han participado de forma activa en la redacción de los 
Informes Anuales de la Titulación y de los distintos procedimientos que los conforman.  

4.  Las reuniones de la Comisión se han mostrado como una herramienta de gran utilidad para 
conocer la evolución de los estudios y para que los profesores, el PAS y los alumnos mostrasen 
sus quejas, problemas y, principalmente, se propusiesen soluciones.  

5.  La Comisión ha informado de forma sólida, coherente y objetiva sobre las diferentes 
modificaciones que han tenido lugar en el plan de estudios, así como sobre la elaboración de 
reglamentos, algunos tan significativos como el de Trabajo Fin de Grado.  

El grado de satisfacción del profesorado y PAS con la gestión de la calidad del título es bueno, como 
se puede comprobar en los datos aportados en la siguiente tabla, procedentes de los cuestionarios de 
satisfacción, lo que indica que los colectivos implicados conocen y valoran positivamente su actividad. 
Durante las últimas reuniones se aportaron, por parte de los miembros de la Comisión, ideas para 
mejorar su funcionamiento y aligerar la sobrecarga que pudiera conllevar. 
 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  4,32(0,70) 3,73 (0,76) 4,06 (-) 3,56 (1,13) 
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Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  3,63 (0,86) 4,08 (0,74)- 3,76 (-) - 

 Valores sobre 5 
II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 
Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(ateneacalidad.ugr.es), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades relacionadas 
con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y herramientas 
para el seguimiento de los diferentes procedimientos. 
Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
web que permite su seguimiento sistemático y anual.  
La Comisión, tanto a través de sus miembros como sobre todo a través del Coordinador y del 
Secretario, valoran muy positivamente la herramienta que ha dispuesto la Universidad para la gestión 
de la Calidad. En concreto, permite simplificar de forma notable el envío de documentación por vía 
tradicional (impresa o correo electrónico) y garantiza que en todo momento todos los miembros de la 
comisión pueden consultar tanto el histórico de actividades y documentación, como datos sobre 
indicadores y evolución de los estudios. Además, la elaboración de los informes de seguimiento anual 
y sus procedimientos se realizan de una forma más precisa, cómoda, concreta y objetiva gracias a las 
herramientas implementadas en dicha aplicación.  
 
II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 
Como consecuencia de los análisis realizados por la CGIC del título, expuestos en los distintos 
autoinformes de seguimiento del mismo, y de acuerdo al procedimiento establecido inicialmente, se 
diseñó un plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las acciones de mejora 
definidas tras los puntos débiles identificados.  
La Comisión tiene distribuida la elaboración de los procedimientos de control de calidad entre sus 
distintos miembros; posteriormente estos informes son discutidos y aprobados en el seno de la 
Comisión; con su contenido se elabora el Informe Anual de la Titulación. En cada uno de sus 
procedimientos y en el citado Informe Anual se recogen de manera detallada las acciones de mejora, 
destacando quien/quienes son los responsables y estableciendo unos plazos aproximados para su 
consecución cuando esto es posible. Trascurrido el tiempo establecido, se solicita que los 
responsables de los procedimientos informen sobre cómo han evolucionado las acciones de mejora 
propuestas.  
-‐ Los aspectos en los que se centran las acciones de mejora del título y en qué medida han supuesto 
mejoras reales para el título son las siguientes: 

1. Durante los últimos cursos académicos se ha detectado en el seno de la comisión que los 
alumnos presentan carencias y debilidades en sus conocimientos previos. Se han establecido 
Planes de Acción Tutorial (PAT) para que en los primeros cursos se puedan detectar estas 
debilidades y ayudan al alumno a definir su trayectoria curricular. Se han propuesto sistemas de 
apoyo, métodos de estudio, curso “cero” y otras herramientas para elevar las Tasas de 
Rendimiento, Éxito y Graduación de la titulación.  

2. Se ha adecuado el tamaño de los grupos de prácticas a las características de los espacios para 
la realización de las mismas. Así como se ha logrado la adecuación del nº de grupos de 
docencia en las asignaturas a la normativa del POD de la UGR, y la reducción en algunos 
cursos del número de alumnos por grupo para su adaptación a las nuevas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. 

3. Se han propuesto y aprobado modificaciones respecto al aumento de la carga lectiva de la 
materia de MATEMÁTICAS del título para contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
y consecuentemente los indicadores académicos.  

4. Acciones orientadas a una mejor coordinación entre grupos, entre profesores y entre 
asignaturas, como por ejemplo para unificar el sistema de evaluación para todos los grupos de 
la misma asignatura, mejorando la coordinación de módulos y/o materias a lo largo del Título, 
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así como contribuyendo a que los estudiantes estén mejor informados respecto a las distintas 
normativas y reglamentos universitarios que les afectan. Esto se ha logrado asimismo 
incrementando el conocimiento de la figura del Coordinador de Semestre y su papel, a través 
de su difusión y del incremento de las reuniones periódicas de coordinación con alumnos y 
profesores. 

5. Acciones para mejorar la visibilidad, difusión y conocimiento exterior de la titulación. Mediante la 
continua actualización y cumplimentación de toda la información precisa y difundida a través de 
la web del grado, así como la mejora de sus características procurando hacerla más atractiva al 
alumnado; la promoción de la difusión del Grado en Institutos y Centros de Enseñanza a través 
de charlas, y la visita al Centro entre los participantes; y el continuo aumento de la visibilidad y 
su difusión a través de la web, redes sociales, etc. 

 
II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 
Desde la constitución de la CGIC, y dado que todos los departamentos que imparten docencia en la 
titulación están representados en ella, junto con PAS y alumnos, sus integrantes han ido 
transmitiendo a la misma todas aquellas mejoras y modificaciones que podían ser introducidas en el 
título para mejorar su funcionamiento. Estas propuestas eran discutidas en la Comisión, recogidas en 
las actas e Informes Anuales (acciones de mejora), y transmitidas a los Órganos pertinentes para su 
consideración. Asimismo, cuando desde la Dirección de la ETSICCP que coordina el título se 
proponían nuevas modificaciones, bien por iniciativa propia o por recomendaciones de la DEVA o de 
la propia Universidad, se solicitaba informe a la CGIC al respecto.  
Durante estos años la CGIC ha mostrado ser una herramienta y un foro de gran valor en la que se 
han discutido, resueltos y propuesto acciones de mejora que han contribuido de forma significativa a 
mejorar la calidad de la titulación.  
 
II.7. Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 
Se han puesto en marcha y se han conseguido las acciones para responder a las recomendaciones 
establecidas en: 

! Informe de verificación: Por parte de la Universidad de Granada se atendió a la única 
recomendación recibida con relación a aprobar y publicar, antes del comienzo del programa 
formativo, las normas sobre la transferencia y reconocimiento créditos al RD. 1393/2007, 
con la aprobación del Reglamento sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos, posteriormente modificado. 

! Informe de modificación: A pesar de que el informe de modificación ha sido negativo (no 
favorable), si se han aceptado algunos de los cambios solicitados, que serán incorporados 
en el próximo curso académico 2016-2017. 

! Informes de seguimiento de la DEVA. Se ha procedido a unificar la información en la web del 
Grado y a completar y actualizar los contenidos indicados, particularmente explicitando el 
número total de créditos de materias obligatorias y de optativas que debe cursar el alumno 
(http://grados.ugr.es/civil/pages/infoacademica); respecto a los contenidos de información 
específica del personal docente e investigador vinculado a cada asignatura, se aclara que 
en el directorio de la UGR aparece la categoría profesional del profesorado, que está 
directamente relacionada con la experiencia docente e investigadora del mismo. 

Las acciones que se pondrán en marcha para responder a las recomendaciones pendientes son las 
siguientes: 
-‐ El aporte de la temporalización y los indicadores para el seguimiento de las acciones de mejora. 
Como por ejemplo mostrar cómo ha evolucionado el ratio de alumnos/as por grupo. 
-‐ Subir a la web un extracto de las actas de la Comisión de Garantía Interna de Calidad con el orden 
del día y los acuerdos adoptados, actualmente disponibles a través de un acceso identificado en la 
plataforma Atenea. 
-‐ La realización de un análisis de los indicadores de todos los procedimientos. 
-‐ La explicación del proceso de selección de tutores y temas de TFG y los sistemas de evaluación. 
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Fortalezas y logros 
-‐ Se señalan a continuación, de manera sintética y desde una perspectiva global,  las fortalezas y 
logros alcanzados por el título respecto a los distintos aspectos tratados en todo este apartado desde 
su implantación hasta la actualidad 

1. La actividad desarrollada por la CGIC ha contribuido a mejorar el funcionamiento de la titulación 
al identificar deficiencias y proponer acciones de mejora específicas, concretas y cuantificables.  

2. La CGIC ha constituido un foro de comunicación y conexión entre los distintos sectores 
(profesorado, PAS y alumnos) implicados en la titulación que ha mejorado las relaciones entre 
ellos.  

3. Los productos resultado de su trabajo (informes, actas de las reuniones, comunicaciones con 
entes implicados, audiencia en reuniones, etc.) permiten tener una perspectiva global de la 
evolución del grado y buscar siempre la excelencia.  

4. Los sectores implicados en la titulación valoran cada vez más la actividad de la CGIC y 
consideran que constituye una herramienta de gran valor para seguir avanzando y mejorando.  

Debilidades y áreas de mejora implementadas 
-‐ La mayor parte de las debilidades identificadas se centran en los aspectos de difusión y 
conocimiento, principalmente entre los alumnos, de todos los aspectos relacionados con la titulación, 
tanto a nivel de contenidos y organización como de aspectos más generales de índole universitaria. 
Si bien cuando se implantó la titulación la información vía web era la herramienta esencial de difusión, 
hoy en día esto no es suficiente; por ello, se está trabajando intensamente en potenciar la 
comunicación mediante las redes sociales. 
-‐ El otro gran reto que tiene la CGIC es, dada la heterogeneidad que se observa en la formación y 
conocimientos de los alumnos que ingresan en Ingeniería Civil, diseñar acciones de mejora que 
impliquen a todos los sectores y que garanticen que el mayor número de alumnos culmina sus 
estudios de forma satisfactoria.  
-‐ De forma específica, durante el último curso se ha observado que al impartirse esta misma 
titulación en 5 universidades andaluzas, ha bajado la nota de media de admisión (una reducción de 
un 50% en 4 años). La CGIC ha propuesto el promover la continuación de la difusión del Grado 
mediante charlas en Institutos y Centros de Enseñanza secundaria, así como continuar con lo 
expuesto en el punto anterior (redes sociales).  
-‐ Finalmente, la CGIC sigue trabajando en mejorar las tasas de la titulación, para lo que se proponen 
no sólo ayudas al estudio y a la mejora de la formación, sino también herramientas de asesoramiento 
que les permitan elegir las asignaturas con mayor conocimiento.  
Estas dos últimas debilidades, que surgen del análisis de la CGIC, corresponden a variables que se 
analizan en el apartado VII, por lo que se asimismo se incluyen en dicho apartado. 
 
III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 
 
III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas  
Actualmente, los cambios más significativos se han hecho respecto al modelo de elaboración de las 
guías docentes de las asignaturas, profundamente reestructuradas desde la UGR desde la 
aprobación de la Memoria de Verificación. 
No se ha llevado a cabo ningún cambio sustancial más respecto a lo establecido en dicha memoria, 
salvo las adaptaciones propias habidas por promulgación de normativa por parte de la UGR que 
afectan a la docencia (como es, por ejemplo, el haber tenido que incluir en los sistemas de evaluación 
de todas las guías docentes, la denominada “evaluación única final”). 
No obstante, a partir del curso 2016/2017, el título pondrá en marcha una serie de modificaciones 
aprobadas por la DEVA en junio de 2015, como serán las siguientes: 

- Cambiar las denominaciones de las especialidades verificadas por menciones a lo largo de 
toda la memoria del título. 

- Se corrige la tabla de temporalidad de las asignaturas con motivo de los cambios realizados 
en las asignaturas: 'Ingeniería Gráfica II' y 'Planificación Territorial e Historia de la Ingeniería 
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Civil', 'Procedimientos de Construcción I', 'Caminos', 'Sistemas Energéticos' y 'Caminos y 
Aeropuertos'. 

- La asignatura 'INGENIERÍA GRÁFICA II' ha pasado a impartirse en el cuarto 
semestre y la asignatura 'PLANIFICACIÓN TERRITORIAL e HISTORIA DE LA 
INGENIERÍA CIVIL' ha pasado a impartirse en el tercer semestre. 
- Se cambia la temporalidad de la asignatura 'Procedimientos de Construcción I' de 
forma que: a) En la Mención en Construcciones Civiles, pasa al 6º semestre, y la 
asignatura 'Caminos' pasa al 5º semestre. b) En la Mención en Hidrología pasa al 6º 
semestre, y la asignatura 'Sistemas Energéticos' pasa al 5º semestre. c) En la 
Mención en Transportes y Servicios Urbanos pasa al 6º semestre, y la asignatura 
'Caminos y Aeropuertos' pasa al 5º semestre. 

- Se modifica la denominación de las asignaturas: 
La asignatura de 'MATEMÁTICAS I' pasa a denominarse 'ANÁLISIS MATEMÁTICO'. 
Salen los contenidos 'Ecuaciones diferenciales ordinarias. Introducción a las 
ecuaciones en derivadas parciales', que pasan a 'MATEMÁTICAS II'. 
'MATEMÁTICAS II' pasa a denominarse 'MATEMÁTICA APLICADA'. 
MATEMÁTICAS III' pasa a denominarse 'ESTADÍSTICA'. 
Las asignaturas de Obras y Aprovechamientos Hidráulicos I y II, que pasan a 
denominarse 'OBRAS HIDRÁULICAS I' y 'OBRAS HIDRÁULICAS II'. 
La asignatura 'Análisis Dinámico de Estructuras' por 'AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS DE 
ESTRUCTURAS'. 

- Se modifican los créditos y contenidos de algunas asignaturas: 
La asignatura de 'MATEMÁTICAS II' pasa de 6 a 9 ECTS. 
La asignatura de 'GEOLOGÍA' pasa de 9 a 6 ECTS, ajustándose los contenidos a: 
Geología e Ingeniería. Tectónica de placas. Minerales y rocas. Deformación de las 
rocas: pliegues y fracturas. Mapas Geológicos. Geomorfología y Geología Aplicada. 
Meteorización. El agua y su influencia en el modelado del relieve. Riesgos geológicos 
derivados de procesos geológicos externos. 
En la mención de Hidrología la asignatura de 'PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA' pasa 
de 6 a 3 ECTS y los contenidos sobre masas de aguas subterráneas pasan a una 
nueva asignatura. 
Se crea una nueva asignatura denominada 'HIDROGEOLOGÍA Y GESTIÓN DE 
ACUÍFEROS' de 3 ECTS con los siguientes contenidos: Conceptos generales. 
Acuíferos: identificación y delimitación, caracterización. Usos, presiones e impactos. 
Determinación práctica de parámetros hidráulicos. Tipos de captaciones de agua 
subterránea. Gestión de acuíferos: uso conjunto de aguas subterráneas y 
superficiales, recarga artificial y acuíferos costeros e intrusión marina. Casos 
prácticos. 

- Se añade una nueva actividad formativa: Evaluación (individual/grupo). 
 
III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 
Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo:  
− Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 

docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!), proporcionándose desde 
el vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones. Ésta 
facilita y específica, como hasta ahora no se había hecho, competencias, contenidos, actividades 
formativas, y sobre todo, sistemas de evaluación de los estudiantes, hasta el punto de haberse 
convertido en una especie de “contrato” profesor/alumno. 
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− Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de los  
títulos de grado (http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa), que desarrollan los 
aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los TFG. A partir de esta 
normativa genérica de la UGR, y de la experiencia en materia de Proyectos de Fin de Carrera, la 
ETSICCP ha elaborado su propio Reglamento de TFG, que permite una ágil y efectiva ordenación 
de todo el procedimiento académico de elección, defensa y evaluación de esta materia. 

− Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). El Centro ha 
establecido asimismo su propio sistema de rúbricas, adaptando este modelo de la UGR, y lo ha 
puesto a disposición de todos los tribunales de evaluación del TFG, permitiendo una gran 
flexibilidad y variedad en la elección de indicadores para llevar a cabo esta evaluación. Está 
siendo un instrumento muy efectivo y muy bien valorado tanto por el profesorado como por los 
estudiantes, que conocen de esta manera los criterios usados por los Tribunales. 
(http://etsiccp.ugr.es/pages/documentos/plantilla_rubrica). 

La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), al Reglamento sobre Movilidad 
Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012), a la 
normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 
de mayo de 2013), y a la Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 
gestión de los títulos de grado en la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 
25 de mayo de 2015). 
Con el propósito de mejorar la calidad docente, responder a las incidencias en la docencia y adoptar 
las medidas correctoras en el momento en que fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema 
de seguimiento de la actividad docente (Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 
− Como se ha indicado, tomando como referencia las Directrices de la Universidad, y con la 

experiencia del anterior reglamento de Proyecto de Fin de Carrera, la E.T.S. de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos ha elaborado un Reglamento de Trabajo de Fin de Grado, que fue 
aprobado en Junta de Escuela el 4 de julio de 2013 y que ha sido modificado el 19 de diciembre 
de 2014, para ajustar la figura del tutor, la denominación de menciones, revisar los plazos de 
entrega y regular el derecho a revisión. Además de éste, la ETSICCP ha elaborado otra normativa 
que complementa a la de la UGR, como el Reglamento de Evaluación por Incidencias y el 
Reglamento de Prácticas Externas, todos ellos desarrollando la normativa  y recomendaciones de 
la UGR y que establecen mecanismos complementarios adicionales de funcionamiento del título 
de Ingeniería Civil, adaptándose a las necesidades y particularidades de este Grado. Así pues 
esta normativa ha facilitado el desarrollo de la materia de TFG, y la coordinación académica y 
administrativa de los mismos (http://etsiccp.ugr.es/pages/documentos/reglamentotfg/!), así como 
de las Prácticas Externas. 
(http://etsiccp.ugr.es/pages/normativas/reglamentodepracticasexternas/!) 

-‐ Se analiza la satisfacción de los colectivos con la gestión administrativa del título a partir de los 
datos aportados en la siguiente tabla, procedentes de los cuestionarios de satisfacción. 
 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Atención a reclamaciones y sugerencias 
(Estudiantes)  2,07(2,07) 2,43(1,11) 2,66(1,16) 2,60(1,12) 

La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  3,09(3,09) 3,04(1,14) 3,07(1,18) 3,21(1,08) 
Atención a reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado)  3,89(0,81) 3,28(-) 3,47(-) 3,72(0,96) 

Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  3,88(0,78) 4,00(-) 3,67(-) - 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  3,75(0,83) 4,00(-) 3,56(-) - 



 
Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  	  

V03	  12/12/14   11 

	  

 Valores sobre 5 
En lo que se refiere al sector estudiantes, el grado de satisfacción ha ido mejorando desde 
insatisfactorio hasta el límite inferior de aceptable, no pudiendo decirse que los resultados sean 
satisfactorios, si bien la gestión administrativa es valorada más positivamente que la atención a 
reclamaciones y sugerencias. Probablemente estos últimos resultados suelen ser siempre bajos 
debido a que en la base se encuentra la resolución de una queja o problema para un estudiante que 
no siempre tiene fácil solución, por lo que si la respuesta dada no es enteramente satisfactoria para el 
interesado, su valoración en la atención suele ser baja.  
No sucede lo mismo con el profesorado y el PAS que, aunque no valora con una calificación 
especialmente alta la atención a reclamaciones y sugerencias, ésta es ostensiblemente más alta que 
en el sector estudiantes, llegando a un nivel de satisfactorio.  
Hay que destacar la ausencia reclamaciones o sugerencias durante el pasado curso académico. 
El título de Ingeniería Civil, desde su implantación, creó la figura del Coordinador de Semestre, como 
instrumento para llevar a cabo una completa coordinación de todas las asignaturas que conforman el 
plan de estudios, para consensuar, por ejemplo, horarios de prácticas, salidas al campo, exámenes 
parciales, etc. Supervisadas las tareas por el equipo de gobierno de la Escuela, actualmente cuenta 
con 8 coordinadores, que emiten un informe a final de cada semestre enviado a la CGIC, donde se 
manifiestan problemas que hayan podido surgir a lo largo de la docencia del semestre de todo tipo 
(académicos, administrativos, de infraestructuras, etc.). Las funciones básicas de este coordinador de 
semestre, así como las personas que lo son en la actualidad, pueden consultarse a través de la 
página web: http://grados.ugr.es/civil/pages/infoacademica/coordinacion 
-‐ Se valora la opinión de los colectivos con la coordinación de las enseñanzas, a partir de los datos 
aportados en la siguiente tabla procedentes de los cuestionarios de satisfacción. 
-‐  

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  3,14(0,71) 2,63(0,07) 2,80(0,07) 2,81(0,03) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  4,32 0,61) 3,03(0,36) 3,11(0,39) 2,96(0,35) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 3,58(0,60) 3,96(0,78) 4,42(-) 4,07(1,12) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  3,49 (0,62) 3,13(0,93) 3,42(0,68) 3,63(0,69) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  3,88 (0,62) 4,10(0,66) 3,57(-) - 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 3,88 (0,65) 4,10(0,57) 3,53(0,25) - 

 Valores sobre 5 
Al igual que ya se ha puesto de manifiesto en anteriores apartados, es sensiblemente inferior la 
satisfacción de los estudiantes que la del profesorado en lo que se refiere a la coordinación de las 
enseñanzas. En el primer caso, sin duda es debido, al desconocimiento de la labor que hacen tanto el 
equipo directivo como los coordinadores de semestre por llevar a cabo acciones concretas en este 
sentido. Para un alumno, por ejemplo, la no asignación del grupo elegido en la matrícula, o el que le 
puedan coincidir algunos exámenes con pocos días de antelación, suelen ser motivos para considerar 
que la gestión académica del título no es buena. 
Sin embargo, el profesorado valora con una puntuación mucho más alta esta coordinación, haciendo 
especial énfasis en la gestión académica del Grado, por lo que muestra un elevado nivel de 
satisfacción que se mantiene en el tiempo con la información de la que se dispone. 
-‐ Se valora la gestión, coordinación, grado de participación y satisfacción con la oferta de movilidad. 
Tomando como referente los datos que se aportan en la tabla siguiente: 
 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas 
de movilidad (OUT) 0 0 60 122 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través 
de programas de movilidad (IN) 8 28 56 48 

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título 0 0 34 34 
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Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta 
de movilidad. Media y DT 1,82/5 2,41/5 2,77/5 3,00/5 

Tasa de participación - - 5,16% 10,5% 
Tasa de rendimiento - - 85,69% n.d. 

Respecto al año pasado se ha incrementado en más de un 100 % el número de estudiantes que han 
participado en programas de movilidad, esto implica una mejora sustancial. La gestión y coordinación 
han sido excepcionales porque se ha mantenido la calidad de los servicios con el mismo personal a 
pesar del crecimiento extraordinario de alumnos que han salido fuera de nuestra Escuela bajo 
cualquier programa de movilidad (Plan Propio, Erasmus y Sicue). No obstante el grado de 
satisfacción de los estudiantes con la oferta de movilidad es tan solo aceptable. 
Esto motivó el curso pasado una acción de mejora de solicitar mayor dotación de personal 
administrativo para la gestión de la movilidad, que no se ha conseguido. 
Para la realización de las prácticas externas, el Grado de Ingeniería Civil oferta la posibilidad de 
matrícula de una asignatura optativa denominada "prácticas externas" de 6 créditos ECTS. Estas 
prácticas externas podrán realizarse en la propia Universidad o en entidades colaboradoras, tales 
como empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional, 
siempre que tengan previamente suscrito el correspondiente convenio con la Universidad de Granada 
Además del citado convenio debe de existir una Adenda al Convenio donde el centro de prácticas se 
comprometa a recibir al alumno en prácticas durante al menos 150 horas, que comprenden los 6 
créditos ECTS que forman la asignatura. 
La ETSICCP a través de su coordinación de prácticas externas posee un listado de centros de 
prácticas que se encuentran en disposición de recibir alumnos del Grado de Ingeniería Civil 
(http://etsiccp.ugr.es/pages/subdireccion_realaciones_exteriores_investigacion/practicas-externas). 
Esta coordinación se encarga de realizar el proceso de asignación de cada alumno que haya 
solicitado la asignatura de "prácticas externas" mediante el criterio de nota media del expediente 
académico del Grado. De tal forma, que si varios alumnos solicitan el mismo centro de prácticas, éste 
le será asignado al alumno que tenga la nota más alta en su expediente académico del Grado de 
Ingeniería Civil. En el caso que exista igualdad en la nota del expediente académico, se atenderá al 
criterio de cercanía al domicilio personal. 
Antes de comenzar la práctica académica externa por parte del alumno, es necesario tener aprobado 
el Proyecto Formativo donde se concreta la realización de cada tarea académica externa. Deberá fijar 
los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando 
las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante. Asimismo, los 
contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias 
a adquirir con los estudios cursados. 
Una vez que un alumno está matriculado de la asignatura de prácticas externas, se le asigna un tutor 
interno perteneciente a la ETSICCP y será comunicado al Coordinador de Prácticas. Por otro lado, el 
centro de prácticas designará un tutor de la entidad colaboradora, que deberá ser una persona con 
experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva y 
vinculada a dicha entidad. 
Una vez finalizado el periodo de prácticas, el tutor del centro de prácticas remitirá al tutor académico 
de la ETSICCP un informe final, que recogerá el número de horas realizadas por el estudiante y en el 
cual deberá valorar los siguientes aspectos referidos, en su caso, tanto a las competencias genéricas 
como a las específicas, previstas en el correspondiente Proyecto Formativo. Además, el estudiante 
elaborará y hará entrega al tutor académico de la ETSICCP una memoria final, a la conclusión de las 
prácticas  
La normativa a la que se hace referencia es el Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la 
ETSICCP aprobado por la Junta de Escuela en su sesión del 20 de julio de 2015, el cual está 
redactado de acuerdo al Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios. 
La contribución de las prácticas externas a la mejora del título comprende: 

• La formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico  
• Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en 

que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 
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• Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. 
• Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore 

su empleabilidad futura. 
• Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

De la evaluación de la satisfacción con las prácticas externas de los colectivos implicados mediante 
encuestas, es preciso destacar el alto grado de satisfacción de los tutores/as internos de la UGR 
(4.83 sobre 5) y, por otro lado, el escaso nivel de satisfacción del alumnado con la oferta de prácticas 
externas que, sin embargo, es aceptable para el profesorado. Esto es debido básicamente a su 
desconocimiento por parte de los alumnos, por lo que motivó una acción de mejora con objeto de 
difundir dicha información. Actualmente el listado de la oferta se encuentra en el Tablón y en la web 
de la ESICCP, y se va a incluir el listado de empresas asignables en la página web del grado. 
Respecto a los convenios de prácticas, estos son específicos para cada práctica, no existiendo 
convenio marco que se haya modificado. Respecto a los convenios de movilidad, ha habido cambios 
puntuales durante el tiempo de vigencia del Título, referidos al número de movilidades, tanto 
entrantes como salientes, y a los requerimientos lingüísticos de admisión para los estudiantes. 
Asimismo a lo largo de estos años se han abierto y cerrado convenios con distintos centros de varios 
países. Así, la oferta de los mismos se ha ido incrementando para ajustarla a la demanda creciente 
del alumnado para prácticas y movilidad. 
 

SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   1,81(0,79) 2,03(1,20) 2,18(1,23) 2,30(1,23) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  3,07(0,85) 2,28(-) 3,33(-) 3,65(1,00) 

Valores sobre 5 
III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de la implantación del título 
y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título). 
-‐ Respecto a la organización y desarrollo del programa formativo, dado que esta es una titulación que 
habilita para el ejercicio de una profesión regulada por una normativa de ámbito nacional, tanto la 
adecuación del título, como su estructura curricular, se ajustan completamente a estos 
requerimientos, y los avances de la disciplina son considerados en la actualización de las respectivas 
materias, todo ello forma a los estudiantes en las competencias profesionales a adquirir, de acuerdo a 
lo establecido en la correspondiente Orden CIN. 
-‐ Precisamente, la presencia de prácticas externas en el título, así como la idoneidad de los centros 
de prácticas se justifica por el carácter profesionalizante de la titulación, y la exigencia de habilitación 
a los estudiantes para el ejercicio de la profesión regulada. 
Fortalezas y logros  
-‐  Desde su implantación hasta la actualidad, es preciso destacar cómo ha habido un ajuste 
completamente adecuado de la anterior titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos al 
Grado de Ingeniería Civil, y posterior Máster en ICCP, con una estructura de 4+2. Este ha sido un 
proceso complejo y costoso que no solo ha conllevado la organización y desarrollo del programa 
formativo, con la reducción y síntesis de las materias correspondientes, sino también la adaptación de 
una parte del alumnado que se ha adaptado al Grado y que supone la cuarta parte del total. 
-‐ Se puede afirmar que, en estos últimos cursos, se ha logrado la madurez en la titulación. 
-‐  
IV. PROFESORADO  
Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por parte 
de los estudiantes. 
 
IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las recomendaciones y sugerencias 
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sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA.  
-‐ Los principales cambios sobre el profesorado que participa en el título han sido el reemplazo 
generacional por la jubilación del  profesorado de mayor edad y la incorporación de nuevo 
profesorado, proceso que se ha visto drásticamente paralizado en los últimos años. 
-‐ El perfil docente e investigador de la plantilla de profesorado está ajustado a las necesidades de la 
titulación siendo suficiente para impartir la misma. La capacidad investigadora hacer referencia a los 
tramos de investigación y a los grupos de investigación donde queda adscrita la actividad 
investigadora del profesorado.  
-‐ Se realiza un análisis a partir de la información que se aporta en las siguientes tablas: 
 

Número de profesores clasificados por categoría profesional que imparten en el título por curso académico: 

CATEGORÍA 2010-11 % 2011-12 % 2012-13 % 2013-14 % 2014-15 % 

AYUDANTE LABORAL 1 2,13 2 2,41 3 2,29 0 0,00 0 0,00 

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 

7 14,89 8 9,64 13 9,92 13 8,97 18 12,24 

COLABORADOR 
EXTRAORDINARIO 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,69 0 0,00 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 2 4,26 5 6,02 10 7,63 11 7,59 7 4,76 

PROFESOR ASOCIADO 
LABORAL 

3 6,38 21 25,30 26 19,85 27 18,62 28 19,05 

PROFESOR ASOCIADO TIPO 2 2 4,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PROFESOR ASOCIADO TIPO 3 3 6,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR 

2 4,26 5 6,02 10 7,63 13 8,97 10 6,80 

PROFESOR COLABORADOR 1 2,13 3 3,61 5 3,82 5 3,45 4 2,72 

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR 

3 6,38 7 8,43 17 12,98 20 13,79 19 12,93 

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR INTERINO 

 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,38 5 3,40 

PROFESOR SUSTITUTO 
INTERINO 

1 2,13  0,00 4 3,05 4 2,76 3 2,04 

PROFESOR TITULAR DE 
ESCUELA UNIVERSITARIA 

 0,00  0,00  0,00 1 0,69  0,00 

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

20 42,55 32 38,55 43 32,82 46 31,72 51 34,69 

PROGRAMA INVESTIGACION 
JUAN DE LA CIERVA 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,69  0,00 

(en blanco) 2 4,26 0 0,00 0 0,00 1 0,69 2 1,36 

Total general 47 100,0 83 100,00 131 100,00 145 100,00 147 100,00 

 
Dado que progresivamente desde el año 2010 se han ido implantando un nuevo curso, el número de 
profesores aumenta cada curso académico, aunque el incremento se ha mantenido en el último, a 
pesar de mantenerse ya los cursos. Destacar que la categoría del profesorado se ha mantenido o 
incrementado en cuanto a los niveles superiores (catedráticos en torno a un 10-12% y profesores 
titulares 35-40%), siendo en su conjunto en torno a la mitad del total del profesorado, y habiéndose 
incrementados los contratados y ayudantes doctores, que son, en conjunto, el veinte por ciento del 
total. 
La figura del profesorado asociado se mantiene en un número significativo, en torno al veinte por 
ciento del total, dado el carácter profesionalizante de la titulación y la gran importancia del aporte de 
su experiencia profesional al alumnado. 
 

Número de profesores clasificados por años de experiencia docente que imparten en el título 
por curso académico: Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 % 
Menos de 5 7 10 15 13 9 6,12 
Entre 5 y 10 años 5 19 35 38 31 21,09 
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Entre 11 y 15 años 27 13 21 29 32 21,77 
Más de 15 años 8 41 60 65 75 51,02 
TOTAL 47 83 131 145 147 100,00 

 
*El número de profesores aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el 
año 2010 se han ido implantando nuevos cursos.  
Naturalmente la experiencia docente se ha ido incrementando en el nivel superior y ha ido 
descendiendo en el inferior, aunque es preciso destacar que este se muestra muy elevada en la 
mayoría del profesorado, dado que más de la mitad del mismo tiene más de quince años de 
experiencia y más del veinte por ciento entre diez y quince años. 
 

Número de profesores clasificados por número de sexenios que imparten en el título por 
curso académico: Nº DE SEXENIOS 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 % 

0 sexenios 26 54 83 91 84 57,14 
1 sexenio 4 7 12 12 12 8,16 
2 sexenios 8 12 21 19 21 14,29 
3 sexenios 6 7 10 18 22 14,97 
4 sexenios 1 1 3 4 7 4,76 
5 sexenios 2 2 2 1 1 0,68 

TOTAL 47 83 131 145 147 100,00 
 
*El número de profesores aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el 
año 2010 se han ido implantando nuevos cursos.  
Respecto a la experiencia investigadora, existe una tendencia positiva en el reconocimiento de esta 
actividad en el profesorado. Aunque más de la mitad del mismo no cuenta con un sexenio de 
investigación, esto es debido a la orientación más profesional que investigadora de la mayoría del 
profesorado, que se corresponde principalmente a las categorías de asociado y colaborador, entre 
otros. Más del veinte por ciento del profesorado tiene uno o dos sexenios, es decir una experiencia 
investigadora acreditada, y el veinte por ciento tiene tres o más sexenios, es decir una experiencia 
investigadora muy consolidada. 
-‐ Mencionar la queja por parte de los alumnos de la carencia de un profesor de reemplazo por la 
jubilación del profesor titular durante el curso pasado. Esto motivó una acción de mejora de continuar 
con el apoyo de la Escuela a las solicitudes realizadas por los Departamentos en relación con la 
provisión de plazas de profesorado ante el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 
Respecto a la opinión media que los estudiantes del título tienen de la docencia, recogida en la 
Encuesta de Opinión del Alumnado sobre la actuación docente del profesorado que imparte docencia 
en el título y que ha sido realizada durante el curso 2013-2014 (según el cuestionario aprobado por el 
Consejo de Gobierno de nuestra universidad, por el Centro Andaluz de Prospectiva (CANP)), la 
Titulación ha recibido una valoración media de 3,61. Esta valoración ha aumentado ligeramente (0,07) 
respecto a la media del curso pasado que fue de 3,54, y se cerca un poco a la valoración estimada en 
el Verifica para la titulación de 3,77 (la diferencia es de 0,16 y se puede considerar aceptable). La 
diferencia se puede considerar apropiada teniendo en cuenta el menor rendimiento académico del 
alumnado de ingreso y la masificación de los grupos. 
 
IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG. 
De acuerdo al Reglamento de TFG disponible en la web del título, el tutor deberá ser un profesor o 
investigador con responsabilidad docente en la titulación según lo establecido en el Plan de 
Ordenación Docente en cada curso académico, adscrito a un ámbito de conocimiento que imparta 
docencia en el Grado en cuestión. En función de las características del trabajo, se contempla la 
posibilidad de dos cotutores. En el caso de que el TFG se derive de prácticas externas, uno de los 
cotutores puede proceder de la empresa u organismo en el que se desarrollaron dichas prácticas. 
Pueden ser cotutores miembros de instituciones con las que la Universidad haya firmado convenio 
para tal fin. 
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-‐ El perfil docente e investigador de este profesorado es propio de las áreas de conocimiento que 
imparten docencia en la titulación y su adecuación a esta labor es total. 
 
IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 
-‐  El perfil docente, investigador y profesional del profesorado que supervisa las prácticas externas se 
procura que sea idóneo. Sus funciones y su adecuación a dicha labor se recogen en normativa propia 
del Reglamento de Prácticas Externas, en el que se detallan estas funciones u otros aspectos de las 
mismas, y que ésta está disponible en la web del título.  
 
IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 
-‐ Las acciones de coordinación docente se han concretado en reuniones periódicas, desarrolladas 
desde la implantación del título y convocadas por los respectivos coordinadores de semestre. Como 
se ha comentado, su contribución a la calidad del mismo ha sido muy elevada, en la medida que han 
facilitado coordinación entre grupos, entre profesores y entre asignaturas, así como a contribuir a que 
los estudiantes estén mejor informados respecto a las distintas normativas y reglamentos 
universitarios que les afectan. 
-‐ Las acciones de mejora puestas en marcha en relación a coordinación docente ha sido la definición 
y establecimiento de la figura del coordinador de semestre y su contribución real a la mejora del título 
ha sido, como se ha indicado, muy relevante. 
 
IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  
Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la mejora de 
su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que la UGR realiza 
anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR 
gestiona, y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  
En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de apoyo a 
la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la relación de las 
mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título. 
-‐ La valoración de las actividades de formación docente y proyectos de innovación en los que ha 
participado el profesorado del título es muy positiva. Cada año la UGR aprueba un plan de formación 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/calendarios/20151) en el que participa 
activamente el profesorado tanto de grados como de másteres. El diseño de las bases de datos no ha 
permitido acceder a la información global por titulación sobre la participación del profesorado en 
dichos planes de formación hasta el curso 2014-2015, en que se introdujeron cambios en las mismas 
para poder acceder a tal información, y donde constan un total de 9 profesores/as de este centro. No 
obstante, el número de proyectos de innovación docente para cada curso vinculados con el título es 
elevado, así como el número de profesores participantes en ellos. 
-‐  

Número de Proyectos de Innovación Docente vinculados con la 
titulación por convocatoria: 

2011 2012 2013 2014 TOTAL 
6 7 6 10 29 

Además, algunos de estos proyectos están relacionados, en mayor o menor medida, con alguna de 
las acciones de mejora propuestas: “Adaptarse a la Universidad: Qué, Cómo, Cuándo, Dónde y Para 
Qué Estudiar (2ª y 3ª edición)” (2011-2013); “Diseño e Implementación de una Nueva Plataforma 
Docente para Matemáticas en las Enseñanzas Técnicas” (2011); “Metodologías para la autoformación 
permanente y el desarrollo profesional en áreas científicas, técnicas y de investigación” (2012); 
“Internacionalización de la Docencia en Ingeniería Civil” (2013); “Modelo Integrado de Evaluación 
Continua Basado en Proyectos de Aplicación Práctica a través de la Plataforma Swad” (2014). 
Fortalezas y logros 
-‐ Desde su implantación hasta la actualidad se ha logrado cumplir con los compromisos establecidos 
en la memoria de verificación, que apenas tuvo recomendaciones, habiéndose incorporado, 
asimismo, las recomendaciones de los informes de seguimiento. 
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-‐ Hay un fuerte compromiso del profesorado de la titulación con la mejora de la calidad docente, que 
se muestra en el elevado número de proyectos de innovación docente relacionados con la titulación y 
su participación en los mismos. 
-‐  
V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son los 
adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e información. 
 
V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 
-‐ El título cuenta con los recursos materiales y servicios que se indicaron en su Memoria de 
Verificación y se han producido algunas mejoras en ellos, como la dotación de dos nuevas aulas de 
informática con 48 puestos en total, y un laboratorio de docencia práctica de 44 puestos, además de 
la renovación del equipamiento informático de las aulas. Todos ellos se adecuan a la planificación de 
las actividades formativas, al número de estudiantes por curso/grupo y al tipo de enseñanza a 
impartir. 
-‐ No ha habido ninguna queja relacionada con la infraestructura, recursos y servicios. 
Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de 
Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos 
Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión 
Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
Laboratorios. La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de 
los Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 
 
V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso.  
El personal de administración y servicio de la E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es 
adecuado y suficiente, y está constituido por: la Administradora, un Jefe de Sección. Adjunto 
Administrador, un Responsable de Gestión, seis Responsables de Negociado, un Puesto Base, dos 
Encargados de Equipo (1 Turno Mañana. 1 Turno Tarde), ocho Técnicos Auxiliares de Conserjería (4 
Turno Mañana. 4 Turno Tarde), dos Técnicos de Medios Audiovisuales (1 Turno Mañana. 1 Turno 
Tarde), un Técnico de Informática, dos Técnicos Auxiliares de Mantenimiento, cuatro Técnicos de 
Laboratorio y 3 Jefes de Negociado de Departamento. Se destaca en este punto la existencia de una 
responsable de negociado con perfil específico y conocimiento de idiomas para la gestión de los 
trámites relacionados con la movilidad internacional. 
 
V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 
La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 
Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 
1. Orientación a nivel de UGR: 
− La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes a través de sus 
diferentes estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales (Páginas Web, Guías, 
Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta presencial, Puntos de Información o Consulta 
telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, Redes Sociales, Centro de Información 
Estudiantil, Programa de Competencias Transversales). 
− El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a estudiantes de 
movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,…) 
− Publicación de Guías de orientación a estudiantes 
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2. Orientación a nivel de centro académico: 
− A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 
− A través del Portal Web: http://grados.ugr.es, en la Web de la titulación: 
http://grados.ugr.es/civil/ 
− Otras específicas del centro o titulación son: Jornadas informativas sobre los títulos 
impartidos en centros de educación secundaria y bachillerato, principalmente a través de las 
jornadas de orientación y acceso. La Jornada de Recepción de Estudiantes y una jornada 
informativa sobre los Másteres entre los estudiantes del último curso. 

-‐ Se valora muy positivamente la eficacia y utilidad de las acciones de orientación académica y 
profesional puestas en marcha por la UGR, el Vicerrectorado de Estudiantes a través de sus 
diferentes estructuras (Páginas Web, Guías, Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta 
presencial, Puntos de Información o Consulta telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, 
Redes Sociales, Centro de Información Estudiantil, Programa de Competencias Transversales, Guías 
de orientación a estudiantes con discapacidad (http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social) y el 
Vicerrectorado de Internacionalización canalizando las actividades de orientación a estudiantes de 
movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,…).  
-‐ Las acciones puestas en marcha por el título para garantizar la orientación académica y profesional 
del estudiante y responder a lo establecido en la Memoria de Verificación, no responden a las 
demandas de mejora de los propios estudiantes, ante las bajas expectativas laborales existentes por 
la grave crisis del sector de la construcción. 
-‐ No ha habido ninguna queja relacionada con los servicios de orientación y la respuesta dada. 
-‐ El grado de satisfacción de los estudiantes con los servicios de apoyo, teniendo en cuenta los 
valores que se indican en la siguiente tabla y que proceden de los cuestionarios de satisfacción 
aplicados anualmente, es aceptable. 
-‐  

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12  
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

2,67(0,79) 2,73(1,09) 2,83(1,01) 2,68(0,99) 

 Valores sobre 5 
Dado que la puntuación no llega al valor medio de la escala (3), se plantean dar más visibilidad, a 
través del blog, a las acciones realizadas de orientación profesional a los estudiantes de los últimos 
cursos, así como procurar orientación académica a los estudiantes de primeros cursos. 
Fortalezas y logros 
-‐ El centro cuenta con todas las infraestructuras, recursos y servicios necesarios para un más que 
satisfactorio funcionamiento académico y administrativo del título. 
-‐   
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de 
la titulación y las competencias del título.  
 
VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 
Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en la página web del 
título: http://grados.ugr.es/civil/pages/titulacion/estructura 
A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 
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1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron tomando 
como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias establecidas 
desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Las actividades 
formativas propuestas combinan el método docente con la modalidad organizativa más idónea para 
su consecución. Los sistemas de evaluación se definieron a partir del carácter de las competencias y 
de las actividades propuestas. En la Memoria de Verificación se aporta esta información que 
responde a las exigencias de la correspondiente Orden CIN. 
2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios. Durante la implantación y desarrollo del título, la 
Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. Las 
reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del procedimiento 
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGIC del título, han sido las 
herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades respecto a la enseñanza, el 
aprendizaje y la coordinación docente. Las acciones específicas relacionadas con estos aspectos  
han sido recogidas en los apartados anteriores. 
3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios. Los resultados de aprendizaje se han constituido 
en objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del título. Una 
herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad se 
ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe recoger 
(http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente). Desde el centro se ha procurado que la 
totalidad de las guías docentes de las asignaturas cumplan con todos los contenidos requeridos en el 
modelo de la UGR, siendo revisadas y requeridas las correcciones correspondientes al profesorado 
responsable de su elaboración y actualización, en cada curso académico. 
Se ha hecho un esfuerzo para que haya una evaluación unificada en todos los grupos de las 
asignaturas y dentro de las posibilidades por el tamaño de los grupos se intenta hacer una evaluación 
continuada siguiendo los principios del EES. Las pruebas de evaluación son variadas en la tarea de 
valorar el nivel de adquisición real, por parte de los estudiantes, de las competencias comprometidas 
en cada materia. Particularmente el TFG, como materia síntesis en la que los estudiantes deben 
demostrar la adquisición de las competencias del título; es objeto de una evaluación pormenorizada a 
través de las rúbricas disponibles. Entre las tareas que se están abordando por parte de los 
coordinadores está la elaboración de un calendario equilibrado de pruebas de evaluación a lo largo 
de los semestres. 
Respecto al sistema de rúbricas, como se ha indicado, el Centro ha adaptado el modelo de la UGR a 
la titulación. Particularmente se han seleccionado las competencias clave del verifica propias del 
ejercicio profesional de esta disciplina (véase documento Verifica), tanto las generales (CG1, CG2, 
CG3, CG4, CG6, CG9, CG10), como las del módulo de formación básica (CB1-CB6), las específicas 
de obras públicas (módulo común a la rama civil) (COP1, COP3, COP6, COP12), y las del módulo de 
tecnología específica de cada una de las tres menciones, y para cada una de ellas se ha establecido 
el indicador/indicadores que evidencien su consecución, así como el nivel de logro alcanzado. 
En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar entre otras, 
información sobre la percepción de los egresados en relación con las habilidades y competencias 
adquiridas durante sus estudios, ya sea relacionadas con la comunicación oral, escrita o de 
informática o capacidades para la resolución de problemas, trabajar en equipo, de análisis y síntesis, 
etc.  
Respecto a las calificaciones alcanzadas por los estudiantes que han cursado el grado durante los 
sucesivos cursos académicos, considerando la totalidad de las asignaturas, tal y como se muestra en 
la siguiente tabla, es preciso indicar que se incluyen tanto los alumnos que comenzaron los estudios 
de Grado, como los que proceden de la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos a 
extinguir. Estas calificaciones hacen referencia al nivel de adquisición de las competencias 
establecidas en el título, y muestran el grado de dificultad de los estudios, dado el elevado número de 
calificaciones de suspenso y no presentado, y la escasez de altas calificaciones. 
 

Calificaciones globales por curso académico  
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Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de 
Honor 

No 
presentado 

2010/2011 15,77 % 45,59 % 22,61 % 3,34 % 1,78 % 10,91 % 
2011/2012 22,39 % 36,75 % 17,80 % 2,53 % 1,00 % 19,53 % 
2012/2013 19,77 % 39,70 % 20,94 % 2,60 % 1,03 % 15,96 % 
2013/2014 20,03 % 36,99 % 21,00 % 3,61 % 1,22 % 17,15 % 
2014/2015 23,12 % 33,17 % 17,89 % 4,22 % 1,27 % 20,33 % 

Respecto a los TFG, se muestro el alto nivel de los mismos, lo que indica que una vez superados la 
práctica totalidad de las materias de la titulación el alumnado adquiere un elevado nivel competencial. 
 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de 
Honor 

2014-15 0 % 4,58 % 23,53 % 36,6 % 1,31 % 
Respecto a la opinión mostrada por los estudiantes y profesorado sobre distintos aspectos 
relacionados con las metodologías docentes teniendo en cuenta los valores que se indican en la 
siguiente tabla y que proceden de los cuestionarios de satisfacción aplicados anualmente, es preciso 
indicar que es aceptable entre el alumnado, lo que muestra la dificultad propia de esta titulación 
técnica, siendo satisfactoria entre el profesorado. En cualquier caso, como se ha visto en este 
informe, pese a esta dificultad, los indicadores de rendimiento académico son más que satisfactorios. 
 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media DT 

2012-13  
Media DT 

2013-14  
Media y DT 

2014-15  
Media y DT 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes) 3,14(0,71) 3,03(0,36) 3,11(0,39) 2,96(0,35) 
Resultados obtenidos (Estudiantes) 2,81(0,98) 2,71(1,12) 2,99(1,06) 2,93(1,02) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado) 3,58(0,60) 3,13(0,93) 3,42(0,68) 3,59 (0,67) 
Resultados obtenidos (Profesorado) 3,48(0,75) 3,08(0,79) 3,12(-) 3,16 (0,72) 

 Valores sobre 5 
-‐ A la vista de los resultados de las calificaciones globales de las asignaturas, se muestra un mayor 
porcentaje de suspensos en las del módulo de formación básica (destacando “Organización y gestión 
de empresas constructoras”), y en las de los complementos obligatorios de los primeros cursos 
(destacando “Cimientos en la Ing. Civil”). Sin embargo, el porcentaje de suspensos disminuye, salvo 
alguna excepción (“Estructuras metálicas”), en las asignaturas del último curso. Así, dado que la 
titulación habilita para el ejercicio de una profesión regulada, la superación de las materias implica la 
adquisición de las competencias profesionales que el título debe proporcionar, según la memoria de 
verificación y las guías docentes, especialmente con las asignaturas de los últimos cursos y, sobre 
todo como se ha indicado, con el TFG. De ahí el elevado nivel de no presentados al TFG, dado que 
para afrontarlo es preciso estar liberado de la mayor parte de la carga de asignaturas de semestres 
precedentes, y las dificultades para desarrollar acciones orientadas a disminuir esta tasa de no 
presentados al TFG, que es preciso abordar en la etapa final de la carrera. 
Fortalezas y logros 
-‐ Los resultados de calificaciones globales son más que satisfactorios, dado que hay una amplia 
mayoría que superan el conjunto de asignaturas. 
-‐ Los egresados adquieren las competencias profesionales, en base a las competencias que se 
adquieren con la superación de las distintas asignaturas (según se recoge en las respectivas guías 
docentes), y con la realización, defensa y superación del TFG (según la evaluación de los mismos, de 
acuerdo a las rúbricas que evidencian la consecución de las competencias). 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
-‐ Los problemas de descenso en la demanda de la titulación de los últimos años empiezan a ponerse 
de manifiesto en los indicadores de rendimiento académico, al haber bajado la nota de admisión de 
los estudiantes de nuevo ingreso de 10,18 en el curso 2010/11 a 5,00 en el 2013/14 y 2014/15, por 
quedar plazas ofertadas sin cubrir en estos últimos cursos. 
-‐  
VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
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Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la  
inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa 
formativo. 
 
VII.1. Indicadores de satisfacción.  
VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS-
gestores del título, egresados y empleadores) 
Tras la escasa participación en línea en el curso 11-12, los cuestionarios se han realizado en su 
mayoría de forma presencial con ayuda de una becaria ECTS. Esto ha asegurado un nivel de 
participación aceptable del alumnado (54%), profesorado (43%) y PAS (94%) en el curso 12-13, y de 
alumnado (40%), profesorado (15%) y PAS (51%) en el curso 13-14. La ausencia de esta ayuda en el 
curso 14-15 dio lugar a que la encuesta se pasara a los alumnos de forma presencial, gracias a la 
colaboración de los coordinadores de semestre, pero siendo cumplimentada en línea por el 
profesorado y PAS, este último colectivos sin participación. 
 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y 

DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014/15 
Media y 

DT 
Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  2,74(1,14) 2,68(1,18) 2,86(1,08) 2,85(1,04) 

Satisfacción general (Estudiantes)  2,75 2,87(0,96) 3,00(0,91) 3,00(0,95) 
Satisfacción general (profesorado)  3,84(0,73) 3,48 3,65 3,53(0,81) 
Satisfacción general (PAS)   3,75(0,66) 4,11 3,60 n.d. 

Valores sobre 5 
Respecto a la satisfacción general mostrada con el Programa Formativo, el grado de cumplimiento de 
las expectativas sobre la titulación del alumnado se encuentra en el límite de lo aceptable, siendo 
ligeramente superior la satisfacción general que se mantiene en términos de aceptable. La 
satisfacción general de profesorado y PAS es mejor y están entre el límite de satisfactorio y en este 
nivel de satisfacción. 
 
VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 
La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El Centro Andaluz 
de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas 
y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 27 de Noviembre de 2008 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas).  
-‐ De acuerdo a las tablas siguientes (según cuestionario aprobado en sesión del Consejo de 
Gobierno en 27/11/08)  la opinión general de los estudiantes sobre la actuación docente del 
profesorado de la titulación  alcanza un nivel notable, teniendo en cuenta las particularidades de esta 
titulación, y las especiales dificultades de algunas de sus materias, y los datos de rendimiento 
académico presentados anteriormente. La Comisión ha prestado atención a las asignaturas que 
están, tanto muy por encima, como muy por debajo de la media de 3,61 y se acordó hablar con los 
responsables de las asignaturas con poca valoración y con los representantes de los alumnos para 
analizar las posibles causas y, en su caso, establecer medidas correctoras, cosa que se hizo 
aclarando algunas circunstancias particulares como la de una profesora de prácticas sin experiencia 
docente. 
- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de 
Gobierno en 27/11/08)  

Curso 2013-14 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 
3,61 1,10 3,61 1,10 3,83 1,12 

 
Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
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Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 
M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

3,54 1,07 3,54 1,07 3,80 1,12 3,57 1,06 3,61 1,08 3,82 1,12 3,62 1,10 3,54 1,10 3,81 1,12 
Valores sobre 5 

Como se desprende de estos datos, la opinión del alumnado sobre la actuación docente del 
profesorado que imparte docencia en el título ha recibido una valoración satisfactoria (por encima de 
3,40), aunque ligeramente inferior (en 0,22) a la media de la Universidad de Granada. 
- Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones 
 
 Titulación 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,6 1,12 3.52 1.08 3.54 1.10 3.62 1.11 
Dimensión II 3,56 1,18 3.48 1.18 3.50 1.16 3.53 1.19 
Dimensión III 3,55 1,11 3.46 1.07 3.49 1.08 3.57 1.05 
Dimensión IV 3,63 1,23 3.56 1.25 3.59 1.22 3.65 1.25 
 
 Universidad 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,86 1,11 3.81 1.12 3.79 1.13 3.75 1.15 
Dimensión II 3,80 1,18 3.75 1.18 3.74 1.19 3.71 1.20 
Dimensión III 3,82 1,10 3.77 1.10 3.77 1.10 3.72 1.11 
Dimensión IV 3,87 1,21 3.84 1.22 3.83 1.22 3.80 1.23 

Valores sobre 5 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  
Dimensión II: Competencias Docentes  
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
Puede observarse una tendencia general al alza en los últimos años. Aunque no se aprecian grandes 
disparidades en los resultados entre las diferentes dimensiones que permitan hacer valoraciones 
particulares entre ellas. 
 
VII.2. Indicadores de rendimiento 
 
Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 

Estimado 
Titulación  Tasa de graduación - - - - 38,55% 30% 
Titulación  

Tasa de abandono 
inicial 

- - 7,49% 13,54% 16,49% 30% 
Media Rama - - 22,77% 23,66% - - 
Media UGR - - 21,54% 21,19% - - 
Media SUE - - 21,2% 22,5% - - 
Titulación  

Tasa de eficiencia 
- - - 97,06% 96,93% 75% 

Media Rama - - - 96,9% - - 
Media UGR - - - 97,3% - - 
Titulación  

Tasa de abandono  
- - - - 19,35% 30% 

Media Rama - - - - - - 
Media UGR - - - - - - 
Titulación  

Tasa de rendimiento 

72,86% 55,76% 61,61% 61,39% 57,24% 60% 
Media Rama 51,96% 53,12% 59,91% 62,12% - - 
Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95% - - 
Madia Rama 
CCAA (SIIU) 46,9% 49,5% 56,3% 59,3% - - 

Media 
Nacional   69,7% 72,1% 76,3% 77,2% - - 

Titulación  Tasa de éxito 82,21% 71,17% 74,69% 75,37% 71,55% 80% 
Media Rama 68,94% 68,55% 73,73% 75,95% - - 
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21% - - 
Madia Rama 
CCAA (SIIU) 66,9% 69,9% 73,9% 76,8% - - 

Media 
Nacional   83,1% 84,5% 86,7% 87,4% - - 

Titulación  Duración media de los 
estudios - - - 3,59 4,38 6 

Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio). 
Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación  proceden de los 
datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta universidad. 
Se puede apreciar que la tendencia descendente en la tasa de éxito hasta el curso 2012, se ha 
invertido tomando un valor ligeramente creciente en los dos siguientes, pero que vuelve a descender 
en el último año, distanciándose en más de ocho puntos de la estimada en el Verifica (80%). 
Tendencia similar muestra la tasa de rendimiento que, no obstante, se mantiene próxima a la 
estimada en el Verifica (60%). Se aprecia la evolución negativa en ambas tasas, que podría estar 
relacionada con el descenso en la nota de ingreso en los estudios, los niveles de éxito y rendimiento 
del alumnado, y la propia dificultad de esta titulación técnica. 
La duración media de los estudios es inferior en el curso 2013/14 al número de cursos establecidos 
en el Grado, esto es debido a que estos estudiantes procedían de la adaptación al Grado desde la 
titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y tenían en gran parte los estudios 
completados. Por estas mismas razones el valor de 2015 es muy próximo al número de cursos 
establecidos para la finalización de los estudios, teniendo estas primeras promociones una duración 
media menor de los estudios de la estimada en el Verifica (6 años). 
La tasa de graduación es superior a la estimada en el Verifica (30%), y la de abandono acumulada 
está diez puntos por debajo de la misma (30%). 
Finalmente aparece una tasa de eficiencia muy alta comparada con la estimada en el Verifica (75%) 
por la elevada relación entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados y el número total de créditos 
en los que realmente se han matriculado. 
En cuanto a la tasa de abandono inicial, respecto a la media de las titulaciones de la Rama, la 
titulación se encuentra diez puntos por debajo y ocho respecto a la media de la UGR, por 
corresponder a los cursos iniciales. Sin embargo, la tasa de eficiencia en la titulación es muy similar a 
ambas medias de Rama y de la UGR. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, esta es muy 
similar a la media de la Rama, y ambas se encuentran a más de quince puntos por debajo de la 
media de la UGR, y algo similar ocurre con la de éxito, muy próxima a la media de la rama y más de 
diez puntos por debajo de la media de la UGR, mostrando la mayor dificultad de las titulaciones 
técnicas. 
A la vista de los datos anteriores se puede afirmar que los indicadores de rendimiento académico son 
satisfactorios. 
 
VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  
A partir de los datos que se muestran en las siguientes tablas, se aprecia claramente el descenso en 
la demanda de la titulación. 

INDICADORES DE ACCESO Y MATRICULA 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Título 200 994 4,97 200 877 4,39 200 854 4,27 200 906 4,53 200 792 3,96 

Rama 1306 5132 3,93 1326 5560 4,19 1326 5712 4,31 1326 5118 3,86 1293 4578 3,54 

UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 
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               Matrícula Nuevo Ingreso 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Matrículas Nuevo Ingreso del Título 200 197 192 182 181 
-‐ El descenso en la demanda de estos estudios es debida a la grave crisis del sector de la 
construcción, tradicional campo profesional de los egresados, unida al incremento de universidades 
andaluzas que imparten la titulación, habiéndose pasado de ser la única E.T.S. de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos en Andalucía, junto a otra que impartía la titulación de ITOP, a haber 
actualmente cinco universidades en nuestra Comunidad ofertando el Grado en Ingeniería Civil 
(Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén además de la UGR). 
-‐ Este descenso en la demanda de estos estudios está dando lugar asimismo, en los últimos cursos, 
a una drástica bajada de la nota de media de admisión (una reducción de un 50% en 4 años), lo que 
empieza a ponerse de manifiesto en los indicadores de rendimiento académico. 
 
VII.4. Inserción laboral:  
El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción laboral 
de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las diferentes cohortes, 
transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros procedentes del cruce y 
explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Seguridad Social.  
A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas variables: inserción 
laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las características del primer contrato 
laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la primera cohorte de egresados en 
los títulos de Grado de la Universidad de Granada. 
 
VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 
A pesar del descenso en la demanda de los estudios en los últimos cursos, que se puede considerar 
coyuntural, se puede justificar la sostenibilidad de la titulación en base a su propio interés y prestigio, 
así como a la acreditada y relevante capacidad del profesorado, la valiosa adecuación de los recursos 
materiales y humanos e infraestructurales disponibles para su impartición, los satisfactorios 
resultados académicos de los estudiantes y la satisfacción de los colectivos implicados con la 
titulación. 
Además, a partir de las rigurosas evaluaciones realizadas en las distintas asignaturas, así como en el 
TFG, se puede garantizar la adquisición por parte del alumnado de las competencias profesionales 
exigidas a estos titulados, que vienen a responder de forma solvente a la demanda social del título, y 
a la exigente función y necesidad social del mismo. 
Fortalezas y logros 
-‐ Los indicadores de rendimiento académico son más que satisfactorios. 
-‐ Desde una perspectiva global, las fortalezas y logros alcanzados por el título respecto a los distintos 
aspectos tratados en todo este apartado desde su implantación hasta la actualidad, son dichos 
rendimientos académicos y de satisfacción más que satisfactorios, así como el alto nivel competencial 
de los egresados. 
 


