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FSGC-P02-04: Informe de acceso a los títulos de la UCA y Análisis del perfil 

de ingreso. 

 

CURSO ACADÉMICO: 2015-2016 

TÍTULO: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS 

RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN: Coordinador del Título 

RECEPTOR DEL INFORME: Comisión de Garantía de Calidad 

 
Se incluirá, para su análisis los indicadores del procedimiento reflejados en el registro RSGC-
P02-03 
 

 Totales Mujeres Hombres 

Número de Alumnos de Nuevo Ingreso 31 - - 

Número de Alumnos de Nuevo Ingreso que cumplen Perfil de 
Ingreso 

13 (42% del 
total, 50% 
de los que 
han 
completado 
la 
encuesta) 

- - 

  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para elaborar este informe se ha partido de los datos que los propios alumnos han consignado en las encuestas que 
se les han proporcionado en el momento de formalizar sus matrículas. 
 
De los 31 alumnos de nuevo ingreso, solo 26 han completado esas encuestas, e incluso algunos de los que lo han 
hecho no han cumplimentado los datos necesarios para dirimir correctamente si cumplen o no el perfil de ingreso 
propuesto por la Garantía de Calidad. Para aprobar dicho perfil de ingreso se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 

• En el caso de los alumnos procedentes de la Formación Profesional, se han tenido en cuenta aquellos que 
han cursado módulos relacionados con la edificación y la obra civil. 

• En el caso de los alumnos procedentes de pruebas de acceso a la Universidad, se han tenido en cuenta 
aquellos que han consignado con una nota de 4,5 o superior al menos dos de estas tres asignaturas: 
Matemáticas, Dibujo Técnico y Física. 

• En el caso de los alumnos con titulación universitaria previa, se han tenido en cuenta a aquellos que han 
cursado Ingeniería Técnica de Obras Públicas o carreras relacionadas con la Edificación. 

 
Los datos del Curso anterior (2014/2015) se han vuelto a calcular a partir de los datos existentes a fecha de hoy en 
la plataforma http://perfilingreso.uca.es, y difieren de los publicados en el informe del curso pasado. 
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PUNTOS FUERTES 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREA DE MEJORA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


