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Informe de Seguimiento del título de Graduado o Graduada en 

Ingeniería Civil por la Universidad de Granada 
 

 

1. ÁMBITO NORMATIVO 

 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real 

Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la implantación de las enseñanzas 

correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de las 

comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del 

cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo 

de Universidades. 

 

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con los dispuesto en la Ley 

16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene 

atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las actividades 

universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido 

los criterios y directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las 

universidades realizan sobre los títulos. 

 

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y 

Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, formada por expertos 

nacionales en la materia, que actúan en régimen de independencia y autonomía, es 

la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales 

de Andalucía. 

 

2. OBJETO DEL INFORME 

 
La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la 

renovación de la acreditación del: 

 

ID ministerio:  2501833 

Denominación del Título Graduado o Graduada en Ingeniería Civil 

Universidad  Universidad de Granada 

Centro/s Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos 

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura 

 

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN  

 
La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este 

informe como resultado de la evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba 

mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo tomando como base el 

autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y 

el procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA. 
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MOTIVACIÓN 

 

3.1  Valoración sobre el proceso de implantación del título.  

 

Satisfactorio   

 
La valoración sobre el proceso de implantación del título es satisfactoria. El 

autoinforme (AI) de seguimiento incluye tablas detalladas de los diferentes 

aspectos de desarrollo del título, y una valoración de las mismas, junto con las 

dificultades y responsable para su superación. 

 

Se incluyen valoraciones sobre la enseñanza y profesorado como la participación 

en reuniones de coordinación docente, la necesidad de reducción de grupos, 

alguna dificultad por baja de profesores con un programa de recuperación de 

clases, el no reconocimiento en la carga docente de las labores de coordinación 

semestral, la necesidad de cambio de distribución temporal de asignaturas; sobre 

la movilidad de los estudiantes con aumento de los que se reciben, pero ninguna 

participación hacia fuera habiéndose ofertado para el próximo curso un número 

significativo de plazas que estimulen a los estudiantes; la satisfacción de los grupos 

de interés observándose la mayor en la del PAS, luego la de los profesores y por 

último la de los estudiantes; atención a quejas y reclamaciones (escasas y 

atendidas); difusión del título con la mejora necesaria de la web oficial del título. 

No se incluyen datos ni valoraciones de las prácticas externas pues aún no se han 

desarrollado. Por una parte, los profesores muestran insatisfacción por el gran 

tamaño de los grupos que dificulta la aplicación de metodologías activas para la 

adaptación al EEES. Por parte de los estudiantes se evidencia escasa satisfacción 

sobre los aspectos de la coordinación de materias y su distribución temporal; 

siendo solo aceptable la relativa a disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 

información de la web del título y de las características técnicas de dicho espacio 

virtual. 

 

Es de reseñar la identificación de puntos fuertes y débiles, al hilo de la valoración 

de la marcha del título, con lo cual está siendo posible el diseño de actuaciones 

de mejora, incluidos los responsables de su ejecución, siendo deseable la 

planificación de su desarrollo y las estrategias precisas para ello. Por ejemplo, la 

necesidad de fortalecer la coordinación semestral y con cómputo en la carga 

docente de los profesores (ahora totalmente voluntarista). 

 

El SIGC está implementado y su desarrollo es satisfactorio en sus facetas y 

procedimientos, identificándose las acciones de mejora precisas, su grado de 

consecución y los responsables de las mismas. Se han desarrollado reuniones 

frecuentes y periódicas de la CIGC asegurando un control adecuado del 

desarrollo del título; normativa de TFG; revisión de Guías Docentes; unificación de 

sistemas de evaluación dentro de una misma asignatura; o adecuación de plazos 

de reconocimiento de créditos al calendario académico, entre otros. 
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3.2  Indicadores 

 

Mejorable   

 
Si bien se han incluido los datos cuantitativos relativos a tasa de éxito y 

rendimiento y su valoración precisa y comparativa en los tres cursos de 

implantación del título; sólo se aporta una estimación relativa a tasa de 

abandono, eficiencia o de graduación, no datos de los cursos. Lógicamente, 

hasta no haber finalizado la primera promoción no es posible calcular alguno de 

ellos, pero debiera de ir aportando los que sean posibles como por ejemplo la 

tasa de abandono. Sí que se aportan datos sobre indicadores de acceso y 

matrícula y su valoración, cubriendo el número de plazas ofertadas, 

descendiendo el número de nuevos ingresos y justificando las razones del mismo 

en base a aumento de la competitividad entre universidades, o el que hay menos 

salidas profesionales del título por la crisis económica actual. 

 

Un aspecto a mejorar es la comparación de dichos indicadores considerando el 

contexto del título, la evolución y tendencia estableciendo comparaciones 

externas. Ciertamente, se hace alguna valoración con la universidad pero no con 

el título en otras universidades. Además, convendría aclarar si la nota media de 

admisión que indican se refiere al baremo de admisión y no a la calificación 

previa del alumno (se indican puntuaciones por encima de 10). 

 

Igualmente, aunque identifican puntos fuertes y débiles del análisis de los datos 

de los indicadores de tasa de éxito y rendimiento y de los datos de acceso y de 

matrícula, no proporcionan otros indicadores de los diferentes procedimientos del 

SIGC, aunque van aportando áreas de mejora relevante (hasta 10 de los cursos 

anteriores, varias conseguidas; y otras 7 adicionales del presente seguimiento), y 

su valoración e importancia en la mejora del título. 

 

3.3  Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación, 

modificación y/o seguimiento. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN: 

 

En el informe de verificación de fecha 21/06/2010 aparece una recomendación 

no atendida para el CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Recomendación 1. Se recomienda aprobar y publicar, antes del comienzo del 

programa formativo, las actuales normas sobre la transferencia y reconocimiento 

créditos adaptadas al RD. 1393/2007. 

Atendida y resuelta en el informe de modificación de fecha15/06/2015. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN: 

 

No procede. En la fecha de evaluación del título y de publicación del presente 

informe no existían informes de modificación al título. Las Modificaciones no 

aceptadas y las recomendaciones del informe de modificación actualmente 

publicado (15/6/2015) deberán atenderse.   
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RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 
 

La universidad atiende las diferentes recomendaciones sugeridas en el informe de 

seguimiento de la convocatoria 11/12. Se valora de manera positiva el 

tratamiento de estas recomendaciones realizado en los autoinformes.  

 

 

3.4  Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al 

consejo de universidades.  

 

No procede  

 
Se indican diferentes modificaciones que ya se han presentado a través de la 

aplicación del Ministerio y han sido aceptadas como son por ejemplo: la 

propuesta de modificar el periodo docente de dos asignaturas del plan de 

estudios: Planificación Territorial e Historia de la Ingeniería Civil por Ingeniería 

Gráfica II; o la de modificar (aumentar) la carga lectiva de la materia de 

MATEMÁTICAS. O la adecuación del procedimiento para la tramitación del 

reconocimiento de créditos al calendario académico (indicada ya en la 

verificación). 

 

3.5  Plan de mejora del título. 

 

Mejorable   

 

El AI de seguimiento recoge diez acciones de mejora implementadas o en 

desarrollo de los dos primeros cursos de implantación del título (2010-11, 2011-12), 

y añade otras siete acciones del curso objeto de seguimiento (2012-13). Se trata 

de medias adecuadas, correctoras e innovadoras del título. Se indican además, 

los responsables. Convendría aportar una temporalización y las estrategias 

precisas para su implementación. 

  

En concreto, las siete mejoras nuevas se refieren a: 

 

- Incrementar el conocimiento del Coordinador de Semestre y su papel, a través 

de su difusión y del incremento de las reuniones de coordinación. 

 

- Solicitar la reducción del número de alumnos por grupo para su adaptación a 

las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Actuar mejorando la coordinación de módulos y/o materias a lo largo del Título. 

 

- Dar a conocer al profesorado y al alumnado el sistema existente para dar 

respuesta a las sugerencias y reclamaciones, tanto a través de las hojas 

disponibles en la Secretaría del Centro, como a través de las páginas web. 

 

- Seguir mejorando tanto la estructura de la web del Grado como los contenidos y 

la actualización de los mismos, para hacerla más atractiva al alumnado. 

 

- Promover la difusión del Grado en Institutos y Centros de Enseñanza a través de 

charlas, y la visita al Centro entre los participantes. 
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- Promover la mejora de la imagen del Grado y su difusión a través de la web y de 

nueva publicidad. 

 

Dos aspectos esenciales, en el momento en que se desarrollen, tienen que ver 

con las prácticas externas y con el TFG. Dado que focalizan la síntesis de las 

competencias del título, han de ser objeto de especial atención en el próximo 

seguimiento, tanto en su implementación, como en las dificultades y problemas 

surgidos, así como las vías y estrategias utilizadas para su superación y mejora 

(objetivos de mejora pertinentes). 

 

 

4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO  

 

 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de 

seguimiento establecidos. Se prestará especial atención a que en futuros 

procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las mejoras, las 

recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en 

el presente informe. 

 

 

 

En Córdoba, a 23 de junio de 2015 

 

La Comisión de Seguimiento de Ingeniería y Arquitectura 
 

 


