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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Edificación de 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 lo 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 2502927

Denominación del Título Graduado o Graduada en Edificación

Universidad Universidad de Granada

Centro Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación

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.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Mejorable
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La presente evaluación está referida Graduado o Graduada en Edificación de la Universidad de Granada, para el seguimiento

de las convocatorias 2012/2103 y 2013/2014.

En el análisis del proceso de implantación se hace notar que Respecto a la Planificación Docente, están publicadas todas las

Guías tanto en la web del Centro como en la de los Departamentos. No obstante, hay un importante porcentaje de ellas que

no aparece la fecha y la referencia a su aprobación en Consejo de Departamento, por lo que no se puede afirmar que estén

adaptadas al año en el que se cursan las enseñanzas.

Se recomienda analizar y tratar de extraer conclusiones del resultado de las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la

actuación docente del profesorado, que ha bajado con relación al curso anterior y se sitúa por debajo de la media de la

Universidad de Granada.

Debido a la importancia que las prácticas externas curriculares tiene para los estudiantes de esta titulación, se valora el

esfuerzo del Centro por firmar convenios con empresas relacionadas con el sector de la edificación, a pesar de vivir un

momento importante de crisis.

La movilidad nacional e internacional es escasa. Se recomienda realizar acciones para mejorar este aspecto de movilidad.

Se realizaron 6 acciones de mejora el curso 2011-2012 y se proponen nuevas acciones derivadas del análisis efectuado en el

curso 2012-2013.

Se recomienda hacer un especial seguimiento a las siguientes acciones:

* Estudiar las causas que provocan las bajas tasas de rendimiento y éxito y diseñar un plan de actuación para solucionarlo.

* Poner en marcha un Curso Cero para los alumnos de nuevo ingreso para intentar suplir las deficiencias detectadas desde

determinadas asignaturas de primer curso.

El sistema de garantía interno de calidad (SGIC) está implementado en todas sus fases, se reúne cada treinta días y revisa la

información sobre el título que es utilizada para acometer las mejoras. En la web del Centro hay suficiente información sobre

sus funciones y decisiones.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

Los resultados de los indicadores para el curso 2012-2013 son similares a los obtenidos para el curso 2011-2012 con un ligero

incremento de la tasa de rendimiento. Resulta muy positivo comprobar que el número de alumnos de nuevo ingreso (290 el

curso 2012-2013) sigue siendo muy elevado, pese a la grave crisis del sector de la edificación.

Se recomienda realizar un análisis comparado con indicadores de otras Universidades.

Se ha incrementado el número de estudiantes que participan en programas de movilidad con respecto a cursos anteriores.

Se ha duplicado el número de estudiantes que estudian en el Centro a través de programas de movilidad.

Se ha incrementado sustancialmente el número de destinos ofertados por el Centro.

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

El autoinforme de la convocatoria 2013/2014 no hacen referencia específica, en este apartado, al tratamiento de las

recomendaciones del informe de verificación emitido.

1. Recomendación. Criterio 2. Justificación. Se recomienda que se actualicen los datos relativos a la empleabilidad de los

jóvenes titulados.

Informe: 08/10/2013

No Atendida. En el Autoinforme no se hace referencia a esta Recomendación. Entrando en la página web del Centro aparece
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sólo la ficha de la Titulación de Ingeniero de la Edificación (además parece un documento de trabajo lleno de tachaduras que

sería necesario cambiar). En ese documento sigue viniendo el texto que se había recomendado cambiar.

2. Recomendación. Criterio 3. Competencias. La Universidad ha hecho cambios en la redacción de la CE80, pero se

recomienda sustituir el término nuevo introducido de "edificación de ingeniería compleja" por "construcción, edificación o

tecnología compleja", en el texto de la competencia CE80.

Informe: 08/10/2013

No Atendida. El mismo argumento que para el Criterio 2

3. Recomendación. Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes. Se recomienda corregir la tabla de créditos del curso de

adaptación en el apartado correspondiente de la aplicación. Se indica que el curso de adaptación se oferta 60 ECTs cuando

en la memoria se indica que es 48 ECTs

No ha sido posible saber si ha sido atendida o no por no localizarse la información en la web del título.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

No procede.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

No procede.

3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Mejorable

El Plan de mejora tiene en cuenta la información de todos los indicadores. Cuenta también con la opinión de los diferentes

grupos de interés.

Se recomienda que en los distintos planes de mejora planteados se especifique quienes van a ser los responsables de llevar

cabo cada propuesta de mejora y el horizonte temporal para el que se plantea tener implementada la mejora.

 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.
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En Córdoba, a 29 de enero de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA


