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Listado de Acciones de Mejora  
237 - GRADUADO/A EN INGENIERÍA CIVIL  

Acción 10897 

Definición 
Adecuar el tamaño de los grupos de prácticas a las características de 
los espacios para la realización de las mismas. 

Curso 2011 

Responsable Subdirectora de Ordenación Académica y Programas 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

IS (1): Aumento nº de grupos de prácticas para 2º semestre curso 
2011-2012. Objetivo: IS (1)=5 

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 10898 

Definición 
Actualizar y completar la información difundida a través de la web del 
grado. 

Curso 2011 

Responsable Subdirector de Innovación e Infraestructuras 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

19/12/2014 

Indicador de 
Consecución 

IS (5): nº de apartados con información completada / nº apartados 
totales (15). Objetivo: IS (5) = 1 antes de tres meses desde la puesta 
en marcha de la acción 

Actuaciones 
Desarrolladas 

La página web del grado ha sido evolucionada de forma muy 
significativa. Actualmente, la información contenida en la misma es 
muy extensa y está actualizada 

Acción 10899 

Definición 
Proponer, para su estudio, 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 

Curso 2011 

Responsable Subdirector de Calidad y Planes de Estudios 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

24/07/2012 

Indicador de 
Consecución 

IS (8): Modificación incluida en Plan de Estudios (Si/No). Objetivo: IS 
(8) = Si, durante el curso 2012-2013 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Modificación aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
UGR 24/07/12. Modificación aún no incluida en el VERIFICA. 
Pendiente de tramitación. 
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Acción 10900 

Definición 
Adecuar el nº de grupos de docencia en las asignaturas a la normativa 
del POD de la UGR. 

Curso 2011 

Responsable Subdirectora de Ordenación Académica y Programas 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

IS (2): Aumento nº grupos docencia de 1º y 2º para curso 2012-2013 
como fecha límite. Objetivo: IS (2)=1+1=2 

Actuaciones 
Desarrolladas 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica aceptó aumentar el 
número de grupos teóricos de 2º y 3º curso de 3 a 4. No se aceptó 
incrementar los grupos en 1º curso 

Acción 10901 
Definición Adecuar los plazos de matrícula al calendarios académico 

Curso 2011 

Responsable Administrador/a de la ETSICCP 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2013 

Indicador de 
Consecución 

IS (3): Nº días lectivos incluidos en el periodo de matricula. Objetivo: IS 
(3)=0 

Actuaciones 
Desarrolladas 

En el curso académico 12-13 el plazo para la matrícula online ha 
terminado el 30/09/12.Para la autoalteración concluyó el 09/10/12. La 
matrícula presencial, solo por causas justificadas, terminó el 30/10/12. 

Acción 10902 

Definición 
Proponer, para su estudio, la propuesta de modificar (aumentar) la 
carga lectiva de la materia de MATEMÁTICAS 

Curso 2011 

Responsable Subdirector de Calidad y Planes de Estudios 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

17/12/2014 

Indicador de 
Consecución 

IS (9): Modificación incluida en Plan de Estudios (Si/No). Objetivo: IS 
(9) = Si, durante el curso 2012-2013 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Modificación aprobada por la Junta de la ETSICCP el 11/07/12. 
Aprobada en Consejo de Gobierno de la UGR del 17/12/14. 

Acción 10903 

Definición 
Unificar el sistema de evaluación para todos los grupos de la misma 
asignatura. 

Curso 2011 
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Acción 10903 
Responsable Subdirector de Ordenación Académica 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

26/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

IS (7): nº asignaturas con exámenes finales iguales en grupos / nº 
asignaturas. Objetivo: IS (7) = 1 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Todas las materias involucradas respondieron afirmativamente 

Acción 10904 
Definición Mejorar las características técnicas del espacio de difusión del grado. 

Curso 2011 

Responsable Subdirector de Innovación e Infraestructuras 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

IS (6): nº de cambios realizados / nº de cambios propuestos. Objetivo: 
IS (6) = 1 antes de tres meses desde la puesta en marcha de la acción

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han introducido enlaces y links al objeto de mejorar la interactividad 
y un acceso directo a la información, pero el diseño de la web responde 
a un modelo idéntico para todos los grados. Esta rigidez dificulta su 
optimización. 

Acción 10905 

Definición 
Adecuar el procedimiento para la tramitación del reconocimiento de 
créditos al calendario académico 

Curso 2011 

Responsable Subdirector de Ordenación Académica 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

29/04/2013 

Indicador de 
Consecución 

IS (4): Nº días lectivos incluidos en el periodo de solicitud de 
reconocimiento de créditos. Este indicador es factible siempre y cuando 
se lleve a cabo la acción de mejora nº 3. (Plazos Matriculación) del 
presente Plan de Mejora, puesto que para solicitar el reconocimiento 
de créditos el alumnado ha de estar matriculado. Objetivo: IS (4) = 0 

Actuaciones 
Desarrolladas 

El plazo para la petición de reconocimiento de créditos terminó el 
01/03/2013. La resolución tuvo lugar el 29 de abril de 2013. 

Acción 10906 

Definición 

Análisis de la visibilidad de diseñar una aplicación específica para el 
procedimiento de asignación de especialidad del Grado en Ingeniería 
Civil (por el Servicio de Informática de la UGR o bajo su supervisión) y 
que se incorpore al programa de AUTOMATRÍCULA de la UGR 
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Acción 10906 
Curso 2012 

Responsable Subdirector de Ordenación Académica 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

19/12/2014 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Todo estudiante que desea escoger una de las 3 menciones (o 
especialidades) del Grado en Ingeniería Civil, puede hacerlo 
directamente a través de una opción específica que se activa en la 
aplicación de la AUTOMATRÍCULA cuando el alumno va a realizar la 
misma, de fácil acceso y con numerosa información para no inducir a 
error a la hora de escoger dicha mención. 

Acción 10907 

Definición 
Incrementar el conocimiento del Coordinador de Semestre y su papel, 
a través de su difusión y del incremento de las reuniones de 
coordinación 

Curso 2013 

Responsable Coordinador del Grado 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

23/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

Coordinación de profesorado en cada una de sus tareas 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Nombramiento de los diferentes coordinadores de semestre, 1 por 
cada semestre y curso. 

Acción 10908 

Definición 
Solicitar la reducción del número de alumnos por grupo para su 
adaptación a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

Curso 2013 

Responsable Subdirector/a de Ordenación Académica 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

19/12/2014 

Indicador de 
Consecución 

Ratio alumnos/grupo pequeño. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Reuniones periódicas con el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado. 

Acción 10909 

Definición 
Actuar mejorando la coordinación de módulos y/o materias a lo largo 
del Título 
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Acción 10909 
Curso 2013 

Responsable Subdirector de Calidad y Planes de Estudio 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

23/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

Nombramiento de Coordinadores de Semestre 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Reuniones periódicas entre los coordinadores y profesorado de las 
materias que conforman el Título 

Acción 10910 

Definición 

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 
webs 

Curso 2013 

Responsable Subdirector de Calidad y Planes de Estudios 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

21/05/2014 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

En la Junta de Escuela del 21 de mayo de 2014 en el punto tercero, 
Aprobación del AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO del Grado en 
Ingeniería Civil del Curso 2012-13, el Subdirector de Calidad y Planes 
de Estudios expuso el sistema existente para dar respuesta a las 
sugerencias y reclamaciones. Asimismo éste se ha recordado en las 
reuniones mantenidas con los Coordinadores de Semestre. 

 

Acción 10911 

Definición 
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 

Curso 2013 

Responsable Subdirector de Innovación e Infraestructuras 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

26/11/2014 

Indicador de 
Consecución 

Página web de la Escuela, nueva imagen corporativa 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Actualización página web, vídeo promocional de la escuela, folletos 
informativos, actividades de difusión en la Escuela, etc. 
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Acción 10912 

Definición 
Promover la difusión del Grado en Institutos y Centros de Enseñanza a 
través de charlas, y la visita al Centro entre los participantes. 

Curso 2013 

Responsable Subdirector de Calidad y Planes de Estudios 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

03/04/2014 

Indicador de 
Consecución 

Número de centros informados: 37 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Además de las Jornadas de Acogida, celebradas los días 11, 12 y 13 
de febrero, junto con la Coordinación de Relaciones con Centros de 
Enseñanza Secundaria (CReCES) en las que han pasado por el centro 
unos 270 estudiantes de Bachillerato de 35 centros de Granada y su 
provincia, se han realizado sesiones informativas sobre la Titulación 
Grado en Ingeniería Civil a los alumnos de 2º de Bachillerato en los 
siguientes centros y fechas: - Colegio HH Maristas "La Inmaculada" de 
Granada el día 27 de marzo de 2014 a las 13:30 horas. - Colegio AVE 
María Casa Madre de Granada el día 3 de abril de 2014 a las 13:00 
horas. 

Acción 10913 

Definición 
Promover la mejora de la imagen del Grado y su difusión a través de la 
web y de nueva publicidad. 

Curso 2013 

Responsable Subdirectora de Relaciones Externas e Investigación 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

23/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

Mejora imagen Corporativa 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Actualización página web, vídeo promocional de la escuela, folletos 
informativos, actividades de difusión en la Escuela, etc. 

Acción 11901 

Definición 
Continuar con el apoyo de la Escuela a las solicitudes realizadas por 
los Departamentos en relación con las plazas de profesorado ante el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.  

Curso 2014 

Responsable Subdirector de Ordenación Académica 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

31/01/2015 

Indicador de 
Consecución 

Se han cubierto las necesidades docentes del Centro. 
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Acción 11901 

Actuaciones 
Desarrolladas 

El Centro está al tanto de las necesidades docentes de sus 
titulaciones. Y, aún sabiendo que las mismas son competencia de los 
departamentos, pone de manifiesto la situación de dichas necesidades 
al elaborar el plan de ordenación docente anual en el Vicerrectorado 
correspondiente. 

Acción 11902 

Definición 

Reducir el nº de alumnos de nuevo ingreso, así como establecer un 
sistema de apoyo, mediante Planes de Acción Tutoriales, que les 
ayude en la elección de Mención, asignaturas por semestre y curso, 
métodos de estudio 

Curso 2014 

Responsable Directora. Subdirector de Calidad y Planes de Estudios. 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Reducción de la oferta de nº de alumnos de nuevo ingreso. Presencia 
de un Plan de Acción Tutorial. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

No se atiende desde el rectorado a esta petición en los últimos cursos. 
No hay Plan de Acción Tutorial, aunque hay una jornada de orientación 
para la elección de mención. Se estima que esta reducción se podrá 
llevar a cabo cuando se implante el futuro Grado en ingeniería de 
energías. 

Acción 11903 

Definición 

Promover la difusión del Grado en Institutos y Centros de Enseñanza a 
través de charlas. Promover la mejora de la imagen del Grado y 
continuar aumentando la visibilidad y difusión a través de la web, redes 
sociales, etc. 

Curso 2014 

Responsable Subdirector de Calidad y P.E. y Subdirectora de Relaciones exteriores 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

16/12/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11904 

Definición 
Solicitar mayor dotación de personal administrativo para la gestión de 
la movilidad 

Curso 2014 

Responsable Directora. Subdirector de Estudiantes y Movilidad 

Conseguida S 

Fecha 31/10/2015 
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Acción 11904 
Conseguido: 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Conseguido de forma parcial ya que si bien no se ha dotado de más 
personal administrativo, si se ha hecho a través de becas de apoyo al 
centro para estas tareas. 

Acción 11905 
Definición Difundir entre el alumnado la oferta de prácticas externas 

Curso 2014 

Responsable Subdirectora de Relaciones exteriores  

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/11/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Hay un nuevo coordinador de prácticas que ha cerrado numerosos 
convenios con empresas y que han sido difundidos. 

Acción 11906 

Definición 
Reducir el número de alumnos por grupo para su adaptación a las 
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje 

Curso 2014 

Responsable Subdirector de Ordenación Académica 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

21/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Debido a la reducción de alumnos denuevo ingreso y al mantenimiento 
de la estructura de grupos desde hace tres años, el Vicerrectorado 
competente siempre ha atendido las peticiones del centro para 
aumentar el número de grupos prácticos que permitan mantener una 
ratio adecuada. 

 

Acción 11907 

Definición 
Mejorar continuadamente tanto la estructura de la web del Grado, 
como sus contenidos y la actualización de los mismos, para hacerla 
más atractiva al alumnado. 

Curso 2014 

Responsable Directora y Subdirectores 

Conseguida S 

Fecha 01/10/2015 
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Acción 11907 
Conseguido: 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Conseguida parcialmente. Los contenidos se actualizan 
continuamente, pero el diseño de la web al ser común para todos los 
grados deja poco margen de trabajo. 

 
 


