
!

 
Escuela Politécnica Superior de 

Algeciras 
 

Grado en Ingeniería Civil 

 
Avda. Ramón Puyol, s/n 11202 
Algeciras (Cádiz) 
E-mail: eps.algeciras@uca.es 
http://www.uca.es/centro/1C07!

!

Página!1!de!12!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Elaborado:! Revisado:! Aprobado:!
Coordinadores!de!Titulación!
Subdirectora!de!Titulaciones!y!

Calidad!

Comisión!de!Garantía!de!Calidad!
de!la!EPS!de!Algeciras!

!

Junta!de!Centro!de!la!EPS!de!
Algeciras!

Fecha:!20/1/2012! Fecha:!23/1/2012! Fecha:!26/1/2012!
!

! Escuela!Politécnica!Superior!de!Algeciras!.Campus!Bahía!de!Algeciras.!Avda.!Ramón!Puyol,!s/n!11202!Algeciras!(Cádiz)!
eps.algeciras@uca.es!



!

 
Escuela Politécnica Superior de 

Algeciras 
 

Grado en Ingeniería Civil 

 
Avda. Ramón Puyol, s/n 11202 
Algeciras (Cádiz) 
E-mail: eps.algeciras@uca.es 
http://www.uca.es/centro/1C07!

!

Página!2!de!12!
!

1.!DESCRIPCIÓN!DEL!TÍTULO!
!
Nombre!de!la!Titulación:! Grado!en!Ingeniería!Civil!
Centros!en!los!que!se!imparte:! Escuela!Politécnica!Superior!de!Algeciras!
Fecha!de!Publicación!en!BOE: !
Tipo!de!Enseñanza:! Presencial!
Web!del!título:! http://www.uca.es/centro/1C07/estudititulac/titulaciones/grados_html!
! !
Responsables!de!gestionar!y!coordinar!el!seguimiento!del!SGIC!del!título:
Decano/Director!del!Centro: Ignacio!J.!Turias!Domínguez!
Coordinador!del!Grado:! Ángel!L.!Duarte!Sastre!
Composición!de!la!Comisión!de!Garantía!de!Calidad:
!
Ignacio!J.!Turias!Domínguez!(Director!del!Centro)!
Mª!de!la!Luz!Martín!Rodríguez!(Subdirectora!de!Titulaciones!y!Calidad)!
!
Coordinadores!de!titulaciones!
Alfonso!Corz!Rodríguez!(Coordinador!del!Máster!en!Modelado!Computacional!en!Ingeniería)!
Ángel!L.!Duarte!Sastre!(Coordinador!del!Grado!en!Ingeniería!Civil)!
Francisco!Llorens!Iborra!(Coordinador!del!Grado!en!Ingeniería!en!Tecnologías!Industriales)!
!
Representante!del!PAS!
José!Torres!Quirós!(Administrador!del!Campus!Bahía!de!Algeciras)!
!
Representantes!de!titulaciones!
Fernando!Álvarez!Nieto!(profesor!Grado!en!Ingeniería!Civil)!
Ismael!Rodríguez!Maestre!(profesor!Máster!en!Modelado!Computacional!en!Ingeniería)!
Inmaculada!Santiago!Fernández!(profesora!Grado!en!Ingeniería!en!Tecnologías!Industriales)!
Liliana!Fleitas!Santana!(alumna!Máster!en!Modelado!Computacional!en!Ingeniería)!
Eloy!Rodrigo!Molina!(alumno!Grado!en!Ingeniería!en!Tecnologías!Industriales)!!!
Andrés!Nieto!Rocha!(alumno!Grado!en!Ingeniería!Civil)!
!
!
Especificar!las!reuniones!realizadas:!
!
Durante! el! curso!2010/2011,! la!Comisión!de!Garantía!de!Calidad!del!Centro! (CGC)! se!ha! reunido! en!
cuatro!ocasiones!(fechas:!3!diciembre!2010,!27!abril!2011,!5!abril!2011!y!1!junio!2011).!!
!
!
Valoración!del!funcionamiento!del!SGIC!en!el!título:
!
Considerando!que!es!el!primer!año!de!implantación!de!este!Grado,!la!principal!dificultad!encontrada!ha!
sido! analizar! la! información! necesaria! para! la! realización! de! los! diferentes! registros! del! SGIC.! Esta!
situación!ha!conducido!a!establecer!equipos!docentes!de!primer!curso!para!cada!uno!de!los!semestres!y!
grupos!de!mejora,!que!han!permitido!un!mayor!debate! y! análisis!de! ciertos! aspectos,! tales! como! la!
definición!de!perfil!del!ingreso!y!los!resultados!de!rendimiento!académico!de!este!primer!curso.!
!
Los!principales!aspectos! tratados!por! la!CGC!han! sido! la!organización!del!plan!docente!del! curso,! las!
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solicitudes!de!reconocimiento!de!créditos,!solicitudes!de!alumnos!para!cursar!estudios!a!tiempo!parcial,!
análisis! de! los! indicadores! de! rendimiento! académico! y! elaboración! y! revisión! de! los! registros!
correspondientes!al!perfil!de!ingreso,!orientación!preuniversitaria,!sistema!de!evaluación!de!resultados!
del!aprendizaje!y!autoinforme!de!seguimiento!del!título.!
!
!

Oferta!y!Demanda!de!Plazas!y!Matrícula!
Plazas!propuestas!en!la!memoria!del!Título:! 180
Número!de!plazas!de!nuevo!ingreso!ofertadas: 180
Estudiantes!Matriculados!de!nuevo!ingreso:! 175 (!139!nuevo!ingreso!y!36!adaptados)!
Nota!media!de!Ingreso:! 7,8
!
Análisis!y!Valoración:!
!
Se!valora!muy!positivamente! todas! las!actividades! realizadas!para! la!difusión!de! la! titulación:!plan!de!
orientación!preuniversitaria!realizado!por! la!Dirección!General!de!Acceso!y! las!actividades!propias!del!
Centro! (Jornadas! de! Puertas! Abiertas,! reuniones! con! orientadores! de! Centros! de! Secundaria! y!
participación!en!jornadas!de!difusión!realizadas!por!dichos!Centros).!
!
En!este!primer!curso,!el!número!de!estudiantes!matriculados!de!nuevo!ingreso!no!ha!superado!la!oferta!
realizada.!No!obstante,!consideramos!que!será!necesario!observar!la!evolución!de!la!demanda!de!estos!
estudios!en!los!próximos!años!con!objeto!de!ajustar!el!número!de!plazas!ofertadas.!
!
La!revisión!y!difusión!del!perfil!de!ingreso!al!Grado!en!los!Centros!de!Secundaria!permitirá!aumentar!el!
interés!por!esta!titulación!así!como!la!adecuación!de!la!trayectoria!académica!de!los!alumnos!y!de!esta!
forma,!facilitar!su!integración!y!la!consecución!de!mejores!resultados!académicos.!
!
!
!

2.!!ANÁLISIS!DE!LOS!RESULTADOS!DEL!APRENDIZAJE
!
Principales!indicadores!de!resultados:!
Tasa!de!Rendimiento:! 27,2%!
Tasa!de!Éxito:! 47,3%!
Tasa!de!Eficiencia:! No!procede!
Tasa!de!Graduación:! No!procede!
Tasa!de!Abandono:! No!procede!
! !
Análisis!y!valoración!de!los!indicadores:!
!
La! tasa! de! éxito! ha! sido! inferior! a! la! prevista! en! la!Memoria! de! Grado! (65%).! En! este! sentido,! es!
importante!destacar!que!se!trata!del!primer!año!de! implantación!del!título!y!del!primer!curso!para! los!
alumnos,!y!es!previsible!que!este! indicador!mejore! significativamente!una!vez! implantados! todos! los!
cursos!de!la!titulación.!!
!
En! relación! con! la! tasa! de! rendimiento,! al! ser! un! indicador! relacionado! con! el! número! de! alumnos!
matriculados!y!dada! la!alta! tasa!de!abandono!en!el!primer!curso!de! las! titulaciones!de! ingeniería,!es!
razonable!que!este!dato!sea!muy!inferior!a!la!tasa!de!éxito.!!!
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La! diferencia! existente! entre! ambos! indicadores! está! correlacionada! con! la! tasa! de! abandono! de! la!
titulación,! por! lo! que! se! debe! planificar! todas! las! acciones! necesarias! para! aumentar! el! número! de!
alumnos!presentados!y!por!lo!tanto!que!la!tasa!de!rendimiento!se!acerque!a!la!tasa!de!éxito.!Es!por!ello,!
que!una!de!las!líneas!principales!de!las!propuestas!de!mejora!debe!ir!encaminada!a!disminuir!la!tasa!de!
abandono!en!el!primer!año.!
!
Con!objeto!de!mejorar!estos!indicadores,!los!resultados!de!cada!una!de!las!asignaturas!de!1º!curso!han!
sido! estudiados! y! analizados! en! la! Comisión! de! Garantía! de! Calidad,! reuniones! de! coordinación! de!
profesores!y!en!Junta!de!Centro.!Se!han!realizado!diferentes!reuniones!con!el!profesorado!implicado!y!
han!sido!planteadas!una!serie!de!acciones!para!la!mejora!de!estos!indicadores.!
!
! !
Puntos!Fuertes:! Áreas!de!Mejora:
!
- Consideramos!que!aunque!no!se!disponen!de!

datos! de! tasa! de! éxito! para! sólo! el! primer!
curso!de! las!titulaciones!a!extinguir,!un!47,3%!
de! este! indicador! es! un! dato! de! partida! que!
permite! vislumbrar! el! cumplimiento! de! los!
objetivos!de!la!titulación.!!

!
!
!
!

!
Los! aspectos! que! pueden! ser! abordados! para! la!
mejora! de! estos! indicadores! y! que! han! sido!
analizados!en!diferentes!reuniones!de!la!Comisión!
de!Garantía!de!Calidad!son!los!siguientes:!!
!
- Formación! complementaria! para! los! alumnos!

de! nuevo! ingreso! que! no! cumplen! el! perfil!
definido,!mediante! la! realización!de!un! curso!
cero!durante!el!mes!de!septiembre.!
!

- Asesoramiento!y!orientación!a!los!alumnos!de!
nuevo! ingreso!por!estudiantes!pertenecientes!
a!!segundo!curso!que!actúen!como!mentores.!

!
- Organización!de!talleres!de!ayuda!al!estudio.!

!
- Jornada! de! bienvenida! en! el! primer! día! del!

curso,! con! objeto! de! informarles! sobre! la!
estructura! de! la! titulación! y! del! Centro,! así!
como! de! orientarles! en! sus! primeros! días! de!
clase!y!ofrecerles!los!distintos!servicios.!

!
- Propuestas! de!mejora! en! las! asignaturas! con!

tasa! de! rendimiento! inferior! a! la! media!
(elaboración!de!material!de!apoyo!al!estudio,!
evaluación!continua,!proyectos!de! innovación!
docente! que! muestren! la! aplicación! de!
conceptos! básicos! en! asignaturas! de! cursos!
superiores,..).!

!
!
!
!
!
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Principales!indicadores!de!satisfacción!(Escala!1"5):
Satisfacción!de!los!alumnos!con!la!planificación!de!la!enseñanza!y!aprendizaje: 3,5!
Satisfacción!de!los!alumnos!con!el!desarrollo!de!la!docencia: 3,7!
Satisfacción!de!los!alumnos!con!los!resultados: 3,6!
! !
Análisis!y!valoración!de!los!indicadores:!
!
Se!observa!que!el!nivel!de!satisfacción!del!alumnado!es!elevado!en!los!diferentes!aspectos!encuestados.!
!
!
!
!

!

Puntos!Fuertes:! Áreas!de!Mejora:
!
Considerando! la! dificultad! en! la! planificación! y!
programación!de!asignaturas!de!nueva!impartición!
en!el!marco!del!EEES,!el!grado!de! satisfacción!ha!
sido!muy!positivo.!
!
!
!
!

!
- Promover! la! realización! de! jornadas!

informativas!para!el!asesoramiento!académico!
de!los!alumnos.!
!

- Potenciar! el! programa! de! acción! tutorial!
realizado!en!el!Centro.!

!
- Promover! la!participación!del!alumnado!en! la!

planificación!docente!(horarios,!exámenes,…).!
!

- Orientarles! en! la! búsqueda! de! información!
relativa!a!la!titulación.!
!

- Reuniones! de! coordinación! con! los! equipos!
docentes! de! cada! curso! (estimación! de!
dedicación! semanal,! planificación! de!
actividades!y!exámenes!parciales,…).!
!

!

3.!!EVALUACIÓN!Y!FORMACIÓN!DEL!PROFESORADO
!

Principales!indicadores:!
Porcentaje!de!profesores!participantes!en!el!programa!de!formación: 23,2%!
Nº!de!Proyectos!de!Innovación!Docente!en!el!título: 2!
!
!
Acciones!formativas!llevadas!a!cabo:!
!
Los! indicadores! de! participación! del! profesorado! en! actividades! formativas! son! por! Centro,!
observándose!que!es!relativamente!bajo,!no!alcanzando!el!25%.!Consideramos!que!una!mayor!difusión!
de!dichas!actividades!por!parte!de!la!Dirección!y!los!Coordinadores!de!Titulación!puede!conducir!a!una!
mayor!motivación!del!profesorado!así!como!el!conseguir!que!la!oferta!de!cursos!se!ajuste!a!la!demanda.!
!
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En!cuanto!al!número!de!proyectos!de! innovación!docente!presentados,!se!debe! tener!en!cuenta!que!
estos! indicadores!sólo!reflejan!el!grado!de!participación!del!profesorado! implicado!en!el!primer!curso.!
Es! previsible! que! este! indicador!mejore! con! la! implantación! total! del! título,! y! con! las! acciones! de!
incentivación!y!difusión!que!adopte!la!nueva!Dirección!de!Innovación!Docente!de!la!UCA.!
!
!
Puntos!Fuertes:! Áreas!de!Mejora:
!
Es! necesario! hacer! constar! que! las! actividades!
formativas! realizadas! por! el! profesorado! han!
estado! centradas! en! el!manejo! de! herramientas!
docentes! y! en!metodologías! para! la! innovación,!
que! redundarán! en! una! mejora! del! proceso! de!
enseñanza"aprendizaje.!
!

!
!
!
!

!
- Potenciar! la! difusión! de! las! actividades!

formativas!ofertadas!por!la!UCA.!
!

- Solicitar! al! profesorado! sus! necesidades!
formativas! más! relevantes,! con! objeto! de!
adecuar!la!oferta.!

!
- Solicitar!a! la!Dirección!de! Innovación!Docente!

la!realización!de!unas!Jornadas!de!difusión!de!
proyectos! de! innovación! docente! relevantes!
relacionados!con!la!ingeniería.!
!

!
!

4.!!CONTROL!Y!GESTIÓN!DE!LAS!PRÁCTICAS!EXTERNAS!INTEGRADAS!EN!EL!TÍTULO
!
Principales!indicadores:!
Nº!de!instituciones/empresas!con!convenio!de!Prácticas:
Existencia!de!normativa!pública,!accesible!y!actualizada: No!procede
!
Análisis!y!Valoración:!
!
Durante!el!curso!2010/2011!no! se!han! realizado!prácticas!externas!dado!que! sólo! se!ha! impartido!el!
primer!curso!de!la!titulación.!Los!alumnos!podrán!realizar!prácticas!de!empresas!en!posteriores!cursos!
y,!en!este!sentido,!son!numerosos! los!convenios!y!acuerdos!que! la!Universidad!y!el!Centro! tiene!con!
empresas! de! diferentes! sectores.! Asimismo,! la! existencia! de! las! Cátedras! de! Empresa! facilita! el!
incremento!de!la!oferta!de!prácticas!de!empresa!para!nuestros!alumnos.!
!
!

5.!!GESTIÓN!DE!LA!MOVILIDAD!DE!ESTUDIANTES!SALIENTES!Y!ENTRANTES
!
Principales!indicadores:!
Nº!de!convenios!con!otras!Universidades:! 69
Tasa!de!movilidad!de!alumnos!salientes!sobre!matriculados!en!el!título: No!procede
!
Análisis!y!Valoración:!
!
Durante!el!curso!2010/2011!no!se!ha!realizado!movilidad!de!estudiantes!con!otras!universidades,!dado!
que!sólo!se!ha!impartido!el!primer!curso!de!la!titulación.!!
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!
Los! alumnos! podrán! realizar! estancias! en! otras! Universidades! nacionales! e! internacionales! en!
posteriores!cursos!y,!en!este!sentido,!son!numerosos!los!convenios!y!acuerdos!que!la!Universidad!posee!
a! través! del! programa! ERASMUS,! SICUE/SENECA! y! BANCAJA.! En! los! dos! últimos! cursos! académicos,!
como!punto!fuerte!de!la!gestión!de!la!movilidad!de!estudiantes,!es!importante!destacar!el! incremento!
de!alumnos!salientes!gracias!a!la!labor!de!difusión!realizada!por!la!Universidad!y!el!aumento!del!número!
de!convenios!con!otras!Universidades.!
!
!

6.!!ANÁLISIS!DE!LA!INSERCIÓN!LABORAL!DE!LOS!GRADUADOS!
!
Principales!indicadores:!
Grado!de!inserción!laboral:! No!Procede
Satisfacción!con!la!formación!recibida:! No!Procede
!
Análisis!y!Valoración:!
!
Durante!el!curso!2010/2011!no!se!ha!producido!inserción!laboral!dado!que!no!hay!ninguna!promoción!
de!egresados!en!el!título!de!Grado.!!
!
!

7.!!ANÁLISIS!DE!LA!SATISFACCIÓN!DE!LOS!DISTINTOS!COLECTIVOS!IMPLICADOS
!
Principal!indicador!del!alumnado!(Escala!1"5):
Nivel!de!satisfacción!global!de!los!estudiantes!con!el!Título: 3,4!
!
Análisis!y!Valoración:!
!
El!indicador!proporcionado!por!la!Unidad!de!Calidad!y!Evaluación!de!la!UCA!refleja!la!satisfacción!de!los!
alumnos! del! Centro! con! respecto! a! la! titulación! que! está! estudiando! (Grado! en! Ingeniería! en!
Tecnologías! Industriales,! Grado! en! Ingeniería! Civil,! Ingenierías! Técnicas! a! extinguir! e! Ingeniería!
Industrial).!El!valor!de!3,4!es!ligeramente!inferior!a!la!media!de!los!Centros!de!la!UCA.!!
!
Otro!dato!de! importancia!a!destacar!es! la!satisfacción!global!de! los!estudiantes!hacia!el!Centro! (2,7),!
inferior!a!la!media!de!Centros!de!la!UCA!(3,2).!Tras!un!análisis!de!los!ítems!evaluados,!observamos!que!
los! resultados! más! bajos! corresponden! a! diferentes! servicios! que! apoyan! a! la! gestión! y! a! las!
instalaciones!del!Centro.!
!
A! la!vista!de! los!resultados,! la!Universidad!y!el!Centro!deben! llevar!a!cabo!acciones!para! incrementar!
estos!indicadores.!Consideramos!que!la!implantación!definitiva!y!el!desarrollo!de!todos!los!procesos!del!
Sistema!de!Garantía! Interno!de!Calidad!de! la!UCA! (SGIC)!permitirán! incrementar! la!satisfacción!global!
del!alumnado!y,!en!concreto,!sobre!la!titulación.!
!
!
!
!
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Puntos!Fuertes:! Áreas!de!Mejora:
!
- La! puesta! en! marcha! del! SGIC! permite!

identificar! los! aspectos! más! relevantes! del!
desarrollo! del! título! y! adoptar! las!medidas! o!
acciones!necesarias!para!su!mejora.!

!

!
- Implicar! a! todos! los! colectivos! en! la!

implantación! de! las! propuestas! de! mejora!
surgidas!del!SGIC.!
!

- Difundir! las! funciones! y! acuerdos! de! los!
órganos!de!gobierno!del!Centro.!

!
- Participación! del! alumnado! en! los! horarios! y!

calendarios! de! exámenes,! así! como! su!
difusión.!

!
- Publicar! las! demandas! de! información! más!

frecuentes!de!Secretaría!y!Conserjería.!
!

- Establecer!grupos!de!mejora!en! las!diferentes!
unidades!administrativas.!

!
- Incrementar! las! instalaciones! y! actividades!

deportivas!en!el!Centro.!
!

!

Principal!indicador!del!PDI!(Escala!1"5):!
Nivel!de!satisfacción!global!del!PDI!con!el!Título: !
!
Análisis!y!Valoración:!
!
!
!
Puntos!Fuertes:! Áreas!de!Mejora:
!
!
!

!

!

Principal!indicador!del!PAS!(Escala!1"5):!
Nivel!de!satisfacción!global!del!PAS!a!nivel!de!campus: !
!
Análisis!y!Valoración:!
!
!
!
!
!
!
!
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8.!!GESTIÓN!Y!REVISIÓN!DE!INCIDENCIAS,!RECLAMACIONES,!ETC.!(BAU)
!

Principales!indicadores!del!BAU!(Buzón!de!Atención!al!Usuario):
Nº!de!quejas!y!reclamaciones!recibidas:! 34!
Nº!de!sugerencias!recibidas:! 5!
Nº!de!felicitaciones!recibidas:! 2!
Nº!de!incidencias!docentes!recibidas:! 9!
! !
Análisis!y!valoración!de!los!indicadores:!
!
Los!indicadores!proporcionados!por!la!Unidad!de!Calidad!y!Evaluación!de!la!UCA!reflejan!los!resultados!
de!gestión!y!revisión!del!BAU!a!nivel!de!Centro!y!no!por!título.!!
!
Del! total!de!quejas! y! reclamaciones,!el!68%! corresponden!a! solicitudes!de! cambio!de!aula,!bien!por!
problemas!de!visibilidad,!capacidad!o!fallos!en! los!medios!audiovisuales.!Para!atender!estas!quejas,!se!
procedió! por! parte! de! la! Administración! de! Campus! y! del! Centro! a! realizar! los! cambios! de! aulas!
correspondientes!para!ajustar!el!número!de!alumnos!matriculados!y!la!capacidad!de!los!espacios.!En!los!
próximos!años!y!a!medida!que!se!extingan!los!anteriores!planes!de!estudios,!es!previsible!que!disminuya!
este! tipo! de! reclamaciones.! Un! 20%! corresponde! a! quejas! recibidas! por! la! falta! de! espacio! en! la!
Biblioteca! de! Campus! debido! al! elevado! número! de! alumnos! que! acuden! a! ella,! especialmente! en!
período! de! exámenes.! En! este! sentido,! indicar! que! la! Biblioteca! de! Campus! es! la! única! Biblioteca!
disponible!en!la!ciudad,!de!ahí!la!gran!afluencia!de!estudiantes!procedentes!de!diferentes!centros!de!la!
Comarca.!El! resto!de!quejas!corresponde!a!deficiencias!en!el!mantenimiento!de! las! instalaciones! !así!
como!de!plazas!de!aparcamiento,!instalaciones!deportivas!o!cafetería.!
!
El!60%!de!las!sugerencias!recibidas!corresponden!igualmente!a!cambios!de!aulas!y!a!la!falta!de!espacio!
en!la!Biblioteca.!!Igualmente!ocurre!con!las!incidencias!docentes,!sólo!dos!de!ellas!hacen!referencia!a!la!
planificación!y!desarrollo!de!una!asignatura!no!correspondiente!a!esta!titulación!de!Grado.!
!
Es!de!destacar!que!en!el!Centro,!actualmente!y!de!forma!provisional,!se!imparten!diferentes!titulaciones!
con!un!elevado!número!de!alumnos,! redundando!en!una!alta!ocupación!de! las!aulas!y!en!una!difícil!
gestión!de!los!espacios!docentes.!
!
!
Puntos!Fuertes:! Áreas!de!Mejora:
!
La!existencia!de!un!servicio!de!atención!al!usuario!
permite! solventar! deficiencias! y! mejorar! las!
instalaciones! y! servicio! del! Centro,! así! como!
detectar! cualquier! incidencia! en! el! desarrollo! del!
proceso!de!enseñanza"aprendizaje.!
!

!
- Planificación! de! espacios! docentes,!

atendiendo! a! su! capacidad,! instalaciones! y!
recursos!necesarios.!
!

- Criterios! para! el! acceso! de! estudiantes! a! la!
Biblioteca! de! Campus.! En! épocas! de! mayor!
afluencia,! se!ha! solicitado! la!presentación!del!
carnet!universitario.!

!
!

!
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Satisfacción!de!los!usuarios!con!el!BAU!(Escala!1"5):
Satisfacción!con!el!servicio!! 3!
Satisfacción!con!el!tiempo!de!respuesta:! 3!
Eficacia!en!la!resolución:! 2,8!
! !
Análisis!y!valoración!de!los!indicadores:!
!
Los!indicadores!proporcionados!por!la!Unidad!de!Calidad!y!Evaluación!de!la!UCA!reflejan!los!resultados!
de!satisfacción!de!los!usuarios!con!el!BAU!a!nivel!de!Centro!y!no!por!título.!!
!
Consideramos!que!los!usuarios!están!satisfechos!con!el!servicio!y!el!tiempo!de!respuesta,!detectándose!
un!valor!más!bajo!en! la!eficacia!en! la!resolución.!En!este!sentido,!y!dado!que! !el!65%!de! las!quejas!e!
incidencias!recibidas!corresponde!a!alumnos!no!satisfechos!con!el!aula!asignada,!debemos!indicar!que,!
en!ocasiones,!ha!sido!realmente!difícil!ofrecer!una!alternativa!dado!el!elevado!número!de!titulaciones!y!
actividades!que!están!presentes!en!el!edificio!de!la!Escuela!Politécnica!Superior!de!Algeciras.!A!pesar!de!
estas!circunstancias,! todas! las!quejas!e! incidencias!han!sido!atendidas,! restructurando! la!planificación!
de!aulas!asignadas!para!los!diferentes!títulos!del!Centro.!!
!
!
Puntos!Fuertes:! Áreas!de!Mejora:
!
Satisfacción!de!los!usuarios!con!el!servicio!

!
- Reducción!en!el!tiempo!de!respuesta!de!cada!

solicitud.!
!

!

!
9.!!EXTINCIÓN!DEL!TÍTULO!

!

¿Se!han!revisado!los!criterios!para!la!extinción!del!Título!establecidas!en!la!Memoria? NO!
! !
Análisis!y!Valoración:! !
!
En!este! caso!no!procede! realizar!ninguna!evaluación! y! valoración!del!procedimiento!de!extinción!de!
títulos! ya! que! el! Grado! en! Ingeniería! Civil! es! de! reciente! implantación! en! la! Universidad! de! Cádiz.!
Actualmente!se!ejecuta!!su!2º!curso!de!implantación.!
!
!
!

10.!VALORACIÓN!DE!LAS!RECOMENDACIONES!DEL!INFORME!DE!VERIFICACIÓN!Y!!DE!SEGUIMIENTO
!

Recomendaciones!del!Informe!de!Verificación:
Nº!de!Recomendaciones!recibidas:! 2!
Existencia!de!acciones!para!dar!respuesta!a!las!recomendaciones : Sí
!
Enumerar!las!propuestas!y!analizarlas:!
!
Recomendación! 1:!Aportar! información! sobre! la! coordinación! transversal! entre!módulos,!materias! y!
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asignaturas.!Las!propuestas!planteadas!son:!
!
- Establecer!reuniones!con!los!equipos!docentes!de!cada!curso!con!objeto!de!ajustar!los!contenidos!a!

las!competencias!definidas!en!el!título.!
!

- Ajustar! los!programas!docentes!de!cada!asignatura!de! forma!que!garanticen! la!adquisición!de! las!
competencias!definidas.!

!
Recomendación!2:!Se!recomienda!aportar! información!sobre! la!experiencia! investigadora!del!personal!
académico! que! imparte! docencia! en! el! título,! de! forma! que! pueda! valorarse! su! adecuación.! Las!
propuestas!planteadas!son:!
!
- La!Universidad,!a!través!de!su!Plan!Propio!de!Investigación,!ha!establecido!diferentes!acciones!para!

la! incentivación! y! motivación! del! personal! investigador.! En! este! sentido,! se! ha! solicitado! a! la!
Universidad!un!programa!de!incentivación!para!potenciar!el!perfil!investigador!del!profesorado!del!
Centro,!especialmente!en!áreas!deficitarias.!
!

- En! colaboración! con! la! Fundación! Campus! Tecnológico! de! Algeciras! se! ha! realizado! un! Plan! de!
Desarrollo!Individual!!del!profesorado,!así!como!la!creación!de!becas!de!investigación!para!el!apoyo!
de!la!docencia!e!investigación!del!Centro.!
!

- Establecer! jornadas! y! encuentros! con! empresas! para! difundir! el! potencial! investigador! del!
profesorado.! En! esta! propuesta,! las! Cátedras! de! Empresa! de! la!Universidad! presentan! un! papel!
relevante.!!

!
- Favorecer! la! organización! de! Congresos! Nacionales! e! Internaciones! en! el! Centro! que! facilite! el!

intercambio! de! experiencias! entre! grupos! de! investigación! de! diferentes!Universidades.! En! este!
sentido,!durante!el!curso!2010/2011,!se!celebró!el!Congreso!Euromediterranean!Sicentific!Congress!
on!Engineering!(EMSCE!2011).!!

!
!

Recomendaciones!de!los!!Informes!de!Seguimiento!de!la!AGAE:
Nº!de!Recomendaciones!recibidas:! No!Procede!
Existencia!de!acciones!para!dar!respuesta!a!las!recomendaciones : No!Procede!
! !
Enumerar!las!propuestas!y!analizarlas:! !
!
Al! ser! el! primer! año! de! seguimiento! de! la! titulación,! todavía! no! se! ha! emitido! ningún! Informe! de!
Seguimiento!de!la!titulación!por!la!Agencia!Andaluza!del!Conocimiento.!
!
!
!

11.!MODIFICACIONES!DEL!DISEÑO!DEL!TÍTULO
!

Modificaciones!enviadas!al!Consejo!de!Universidades
Nº!de!modificaciones!comunicadas!al!Consejo!de!Universidades: 0!
! !
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Especificar!brevemente!dichas!modificaciones:
!
!
!
!

Modificaciones!NO!enviadas!al!Consejo!de!Universidades
Nº!de!modificaciones!No!comunicadas!al!Consejo!de!Universidades: 0!
! !
Especificar!dichas!modificaciones:!
!
!
!
!
Justificación!breve!de!las!mismas:!
!
!
!
!


