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Informe de Seguimiento
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

Universidad/es Participante/s

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 la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Insuficiente

En el Autoinforme de Seguimiento convocatoria 2014/2015 únicamente se indica: "El curso académico 13/14 del

Grado en Edificación, se ha desarrollado con normalidad siguiendo lo establecido en el verifica, al igual que el Curso

de Adaptación."

Se debe aportar información relativa al seguimiento del desarrollo y cumplimiento de la planificación establecida en
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la memoria verificada, así como identificar las dificultades de la puesta en marcha del título y las acciones realizadas

para corregirlas.

En el anterior Autoinforme se aportaba información suficiente a este punto y en el informe final se recomendaba

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.

RECOMENDACIÓN DE OBLIGADO SEGUIMIENTO: Se debe aportar información sobre las revisiones periódicas

del título, mejoras, etc. ya que no se incluye información en este apartado del Autoinforme de Seguimiento,

convocatoria 2014/15

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Mejorable

El sistema Interno de Garantía de Calidad está implementado correctamente y permite obtener información sobre el

título que es utilizada para la toma de decisiones y mejoras.

Sin embargo, según indican, hay "Poca participación de algunos colectivos en el proceso de evaluación de garantía

de calidad.", "Se constata que una buena parte del profesorado muestra desinterés por estos asuntos, ya que

muchos de los coordinadores no asisten sistemáticamente a estas reuniones."

No se encuentra información en este apartado sobre la disponibilidad de un gestor documental o plataforma interna.

Sin embargo, sí se hace referencia a la web del centro donde se encuentra la información competa y actualizada de

la Titulación (http://etsie.ugr.es). " ¿La página etsie.ugr.es ha obtenido durante el Curso académico 2013/2014 la

cantidad de 126.507 visitas (con un total de 55.554 usuarios), siendo un valor muy superior a la Web de Grados.

(http://grados.ugr.es/edificación/)."

Se recomienda establecer acciones para fomentar la participación de docentes, alumnos y PAS en este apartado.

En el apartado III. Profesorado se hace referencia a la nueva plataforma que la Universidad está desarrollando para

mejorar la estabilidad del sistema y ser más interoperable con las plataformas docentes instaladas en otras

universidades. Se debe prestar atención a estos aspectos en futuros seguimientos.

3. Profesorado

Insuficiente

No se encuentra en el Autoinforme de seguimiento información relativa a la plantilla docente que hay actualmente

implicada en el título, por tanto no se puede valorar. Se indica, sin embargo: "En la plantilla de profesorado, ha

habido cambios, fundamentalmente reducción de ésta, motivada por jubilaciones que no se han repuesto en su

mayoría, debido a la tasa de reposición vigente."

No se puede comprobar si la plantilla de profesorado se corresponde con la indicada en la memoria verificada.

Sin embargo, se analiza el perfil de profesorado de prácticas indicando el profesor responsable.

Se aporta información relativa a las actividades de mejora de la cualificación del profesorado y también, "para

mejorar la docencia e intentar subsanar, en la medida de lo posible, las lagunas e insuficiencias que en contenidos

teóricos y prácticos tiene el alumnado de nuevo ingreso y que es necesario haber tenido asimilados adecuadamente

para poder seguir con aprovechamiento las diferentes asignaturas del primer cuatrimestre del grado, se organizó la
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primera edición de un curso cero."

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO SEGUIMIENTO

- Se debe aportar información información relativa a la plantilla docente que hay actualmente implicada en el título.

- Se debe aportar más información respecto a las actividades realizadas en relación a los mecanismos de

coordinación docente, sustituciones o incremento de la cualificación del profesorado.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

Se aporta información sobre la adecuación de las aulas, la correcta adecuación de la plantilla del PAS, que no se ha

modificado, y los convenios con empresas públicas y privadas que han aumentado en número y calidad.

Se indica sin embargo que "La disminución de profesorado ha sido proporcional a la de alumnos, por tanto no ha

afectado a la ratio".

RECOMENDACIONES:

- Se debe aportar más información sobre el resto de instalaciones y servicios de la Universidad, laboratorios,

bibliotecas, etc.

- Se debe aportar también más información sobre los servicios necesarios para garantizar la orientación académica

y profesional del estudiante.

5. Indicadores

Mejorable

Se aportan únicamente los indicadores de acceso y matrícula: nota media, estudiantes de nuevo ingreso, número de

plaza ofertadas. Indicadores de resultados académicos: tasa de graduación, abandono, eficiencia, éxito y duración

media de los estudios. Análisis de lo sindicadores mencionados.

El resto de indicadores de los diferentes procedimientos establecidos en el SGCT se encuentran en el apartado II:

2.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO, 2.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS, 2.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD,

2.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS, 2.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y

RECLAMACIONES, 2.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que la información respecto a los indicadores de los diferentes procedimientos establecidos en el

SGCT se incluyan en este apartado.

- Se recomienda además que se incluya más información identificando en el análisis las debilidades y las áreas de

mejora.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

Se han realizado las correcciones sugeridas en el Informe de Seguimiento emitido por la DEVA relativo a los cursos

2012-13 /13-14 con lo que se responde a las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación del título.

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede
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Recomendaciones del informe de Seguimiento:

Se han realizado las correcciones sugeridas en el Informe de Seguimiento emitido por la DEVA relativo a los cursos

2012-13 /13-14.

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede

8. Plan de mejora del título

Insuficiente

Se aportan 3 acciones de mejora en proceso y se a porta una nueva acción de mejora, pero se detecta falta

información.

RECOMENDACIÓN DE OBLIGADO SEGUIMIENTO

- Se debe aportar información clara y ordenada del plan de mejora donde se analicen las áreas de mejora, plazos

establecidos y viabilidad en general con la propuesta.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

En general el informe de autoevaluación adolece de información suficiente para poder analizar

adecuadamente la evolución del título, debiéndose subsanar esta falta de información.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 7 de octubre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ingeniería y Arquitectura


