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FSGC-P04-02: Informe global del título: síntesis de los informes de 
asignaturas. 

 

CURSO ACADÉMICO: 2014-2015 

TÍTULO: GRADUADO/A EN INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO: Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN: Coordinador del Título 

RECEPTOR DEL INFORME: Comisión de Garantía de Calidad del Centro /Gestor Documental 

 
Análisis global de las Tasa de Rendimiento de las Asignaturas del Título 

 
La tasa de rendimiento mide la relación entre el número de créditos matriculados y el número de créditos superados. Las tasas de 
rendimiento de los últimos cursos, extraídas de la aplicación de la UCA, son las siguientes: 
 

 
La referencia del SUE Ingeniería y Arquitectura es, para el curso 2010/11, del  59,8 % 

 
 
Hay que mencionar que en la memoria del GIC no se especifica un valor de referencia de tasas de rendimiento. Solo disponemos de valores 
históricos de los últimos cursos (hasta el 2008-2009) de las tasas de graduación, abandono y éxito de las antiguas titulaciones de Ingeniero 
Técnico en Obras Públicas, oscilando esta última tasa entre un 60 y un 70%, dependiendo de la especialidad del título. 
  
A partir de los datos de la gráfica anterior puede observarse que existe una evolución al alza en todos los índices, siendo la pendiente de 
ascenso más acentuada, al menos en los tres primeros cursos analizados, en el caso de la titulación objeto de este análisis (Grado en 
Ingeniería Civil). 
 
Si tomamos como referencia el SUE de Ingeniería y Arquitectura vemos que los índices de la titulación van acercándose a ella.  
 
Una de las posibles causas de rendimientos aun bajos es el gran porcentaje de alumnos no presentados a exámenes, porcentaje que 
aunque está creciendo sigue siendo bastante alto (un 75% en el último curso). Si se analiza la tasa de éxito, que tiene en cuenta el resultado 
de los alumnos presentados a examen, observamos la siguiente evolución: 
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Estos índices, que han ido evolucionando al alza estos últimos años, ya están en línea con los globales de la rama de Arquitectura e 
Ingeniería de la UCA. 
 
Por asignaturas, las tasas de rendimiento y éxito registradas son las siguientes: 
 

  Año 
2013-14 

 Año 
2014-15 

 Tendencia % 

Código Asignatura Tasa 
Rend. 

Tasa 
Éxito 

Tasa 
Rend. 

Tasa 
Éxito 

Tasa Rendimiento 

10617033 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 79,55% 92,11% 86,84% 100,00% Sube 7,30% 

10617041 ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 94,74% 100,00% 97,92% 100,00% Sube 3,18% 

10617001 ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 15,66% 18,31% 22,58% 28,57% Sube 6,92% 

10617046 AMPLIACIÓN DE EST. DE HORMIGÓN Y DINÁMICA 
ESTRUCTURAL 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sube 0,00% 

10617004 AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 30,34% 52,94% 23,08% 56,25% Baja -7,26% 

10617050 AMPLIACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y GIS   0,00% 0,00% Sube 0,00% 

10617034 APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sube 0,00% 

10617047 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA 
CIVIL 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sube 0,00% 

10617002 CÁLCULO 4,11% 8,70% 11,71% 23,21% Sube 7,60% 

10617016 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 43,30% 62,69% 59,68% 82,22% Sube 16,38% 

10617039 CALIDAD Y DEPURACIÓN DE AGUAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sube 0,00% 

10617028 CAMINOS I 85,71% 94,74% 76,92% 88,24% Baja -8,79% 

10617029 CAMINOS II 92,50% 97,37% 81,82% 87,10% Baja -10,68% 

10617031 CONSTRUCCIÓN 86,05% 94,87% 76,00% 90,48% Baja -10,05% 

10617005 DIBUJO TÉCNICO I 14,78% 24,29% 25,30% 43,75% Sube 10,52% 

10617006 DIBUJO TÉCNICO II 55,07% 73,08% 57,14% 64,86% Sube 2,07% 

10617026 EDIFICACIÓN Y PREFABRICACIÓN 32,56% 56,00% 23,94% 44,74% Baja -8,61% 

10617003 ESTADÍSTICA 20,61% 39,71% 26,09% 40,00% Sube 5,48% 

10617018 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 83,93% 95,92% 77,78% 87,50% Baja -6,15% 

10617019 ESTRUCTURAS METÁLICAS 88,00% 100,00% 89,58% 97,73% Sube 1,58% 

10617024 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA 
OBRA CIVIL 

91,67% 98,51% 96,15% 100,00% Sube 4,49% 

10617030 FERROCARRILES 95,24% 95,24% 97,37% 100,00% Sube 2,13% 

10617008 FÍSICA I 31,03% 50,94% 49,02% 65,79% Sube 17,99% 

10617009 FÍSICA II 38,27% 79,49% 48,84% 80,77% Sube 10,57% 

10617007 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 27,31% 54,17% 29,33% 52,38% Sube 2,02% 

10617017 GEOTECNIA 47,44% 61,67% 59,02% 70,59% Sube 11,58% 

10617044 GESTIÓN INTEGRAL DE PUERTOS 88,00% 100,00% 92,31% 100,00% Sube 4,31% 
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10617020 HIDRÁULICA 37,50% 61,76% 37,50% 48,53% Sube 0,00% 

10617035 HIDRÁULICA FLUVIAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sube 0,00% 

10617036 HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% Sube 8,33% 

10617021 HIDROLOGÍA 93,33% 100,00% 97,22% 100,00% Sube 3,89% 

10617048 ILUMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 57,14% 100,00% 85,71% 85,71% Sube 28,57% 

10617027 INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS 70,83% 85,00% 76,19% 94,12% Sube 5,36% 

10617010 INGENIERÍA GEOLÓGICA 63,27% 96,88% 73,91% 85,00% Sube 10,65% 

10617042 INTERMODALIDAD Y SISTEMAS DE TRANSPORTE 87,50% 87,50% 95,83% 100,00% Sube 8,33% 

10617051 LEGISLACIÓN Y POLÍTICA DE AGUAS       

10617053 LOGISTICA DEL TRANSPORTE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sube 0,00% 

10617013 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I 56,82% 89,29% 70,00% 77,78% Sube 13,18% 

10617014 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II 95,65% 95,65% 87,50% 87,50% Baja -8,15% 

10617032 OBRAS GEOTÉCNICAS 62,67% 78,33% 73,13% 89,09% Sube 10,47% 

10617037 OBRAS HIDRÁULICAS 91,30% 100,00% 96,43% 100,00% Sube 5,12% 

10617054 ORDENACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANT. DE ESP. 
URBANOS 

  100,00% 100,00% Sube 100,00% 

10617011 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 39,44% 54,90% 42,86% 52,94% Sube 3,42% 

10617025 ORGANIZACIÓN, MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE 
OBRAS 

91,67% 100,00% 93,62% 100,00% Sube 1,95% 

10617049 PATOLOGÍA DE LA OBRA CIVIL 88,24% 100,00% 100,00% 100,00% Sube 11,76% 

10617038 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sube 0,00% 

10617043 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 100,00% 100,00% 92,00% 95,83% Baja -8,00% 

10617055 PROYECTO FIN DE GRADO 26,32% 100,00% 51,72% 100,00% Sube 25,41% 

10617045 PROYECTOS 83,33% 100,00% 96,15% 100,00% Sube 12,82% 

10617022 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA CIVIL 77,50% 81,58% 87,50% 89,74% Sube 10,00% 

10617023 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 63,41% 81,25% 84,62% 94,29% Sube 21,20% 

10617015 TEORÍA DE ESTRUCTURAS 63,29% 80,65% 56,10% 63,89% Baja -7,19% 

10617012 TOPOGRAFÍA 71,11% 82,05% 67,50% 79,41% Baja -3,61% 

10617040 URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 91,67% 91,67% 100,00% 100,00% Sube 8,33% 

 
Cabe destacar que solo en 10 de las 54 asignaturas la variación con respecto al año anterior es a la baja, y solo 4 tienen una tasa de 
rendimiento inferior al 25%. 
 
Álgebra y Geometría: En el curso pasado (2013-14) tuvo un descenso muy acentuado de la tasas de éxito (18%) con respecto al anterior 
(54%). En el curso 2014-15 la tasa ha subido al 29%. La tasa de rendimiento ha subido del 15% al 22%. 
Cálculo: En esta asignatura ocurrió lo mismo. Su tasa de éxito en el 2013-14 fue de solo el 9% (en cursos anteriores, del 26%), pero en el 
2014-15 esta tasa subió hasta alcanzar el 23%. La tasa de rendimiento ha subido del 4% al 11%. 
Ampliación de Matemáticas: Su tasa de rendimiento ha bajado del 30% al 23% pero la de éxito ha aumentado del 53% al 56%. 
Edificación y Prefabricación: Su tasa de rendimiento anormalmente baja se ha debido a una incidencia en la docencia, ocasionada por una 
mala organización docente por parte del Área de conocimiento y el Departamento afectados.  
 
Las asignaturas con más bajo rendimiento son las de Matemáticas (Álgebra y Geometría y Cálculo) pero se observa una buena evolución en 
los índices. 
 
Cabe destacar que hay 32 asignaturas (el 59% del total) con tasas de rendimiento por encima del 75%. 
 
Podemos resumir los puntos fuertes y débiles de la titulación GIC en los siguientes comentarios: 

- Se observan Importantes tasas de éxito y de rendimiento en las asignaturas de tercer y cuarto curso, y buenas tasas (en mejora) 
de las asignaturas de segundo curso. Sigue habiendo tasas bajas en las asignaturas de primer curso, sobre todo en las de 
matemáticas. Esto da una idea de que, una vez superado el escollo de estas asignaturas de conocimientos básicos el alumno 
medio es capaz de superar el Grado sin dificultades especiales. 

- Las tasas de rendimiento de la titulación y del centro siguen estando por debajo de las tasas globales, aunque es buena señal que 
la evolución de los índices es globalmente positiva. 
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Cumplimiento de la Planificación 
 
El indicador ISGC-P04-01, que registra el porcentaje de asignaturas que tienen el Programa Docente (ficha 1B) validado en el plazo 
establecido, muestra que en el curso 2013/14 hubo un 18,7% de las asignaturas que incumplieron el plazo. Principalmente este aspecto 
negativo fue causado por la ausencia de coordinador del título durante la mayor parte del curso anterior. En el curso 2014-15 esta cifra ha 
bajado hasta un 7,7%. Este índice supera al global de la UCA. 
 
En relación a la planificación de la enseñanza y al desarrollo de la docencia sólo se cuenta con indicadores por valoraciones del alumnado 
(ISGC-P04-02 y ISGC-P04-03). Estos indicadores, que en global son muy positivos, varían muy poco con respecto a años anteriores, 
registrándose un mejor resultado (aunque no muy significativo) en los apartados sobre el cumplimiento de las tutorías. La satisfacción global 
de los estudiantes con la planificación tiene una puntuación de 3,8 sobre 5, igual que en el curso anterior. El profesorado valora con 3,02, un 
valor ligeramente por debajo al del curso anterior. 
 

TÍTULO INDICADOR 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Grado en 
Ingeniería Civil 

ISGC-P04-01: Porcentaje de asignaturas que tienen su Programa 
Docente validado en el plazo establecido. 

- 100% 100% 100% 81,30% 92,30% 

ISGC-P04-02: Satisfacción global de los estudiantes con la planificación 
de la enseñanza 

- 3,5 3,8 3,7 3,8 3,8 

ISGC-P04-03: Satisfacción global de los estudiantes con el desarrollo de 
la docencia. 

- 4 4 3,9 4 4 

ISGC-P04-04: Satisfacción global del profesorado con la organización y 
el desarrollo de la docencia. 

- - - 3,20 3,04 3,02 

CENTRO 

ISGC-P04-01: Porcentaje de asignaturas que tienen su Programa 
Docente validado en el plazo establecido. 

- 100% 100% 97,90% 81,30% 68,00% 

ISGC-P04-02: Satisfacción global de los estudiantes con la planificación 
de la enseñanza 

- 3,8 3,9 3,7 3,9 3,9 

ISGC-P04-03: Satisfacción global de los estudiantes con el desarrollo de 
la docencia. 

- 4 4 3,9 4,1 4,1 

ISGC-P04-04: Satisfacción global del profesorado con la organización y 
el desarrollo de la docencia. 

- - - 2,76 2,84 2,96 

UCA 

ISGC-P04-01: Porcentaje de asignaturas que tienen su Programa 
Docente validado en el plazo establecido. 

99,30% 98,90% 96,60% 92,40% 82,60% 83,00% 

ISGC-P04-02: Satisfacción global de los estudiantes con la planificación 
de la enseñanza 

3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 

ISGC-P04-03: Satisfacción global de los estudiantes con el desarrollo de 
la docencia. 

4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 

ISGC-P04-04: Satisfacción global del profesorado con la organización y 
el desarrollo de la docencia. 

- - - 2,98 3,07 3,11 

 
Las valoraciones cualitativas principales del alumnado se centran en la necesidad de mejorar los métodos docentes, en incluir en el plan 
algunas asignaturas que no aparecen como Química u otras que no son obligatorias como Proyectos. También aparece en varias ocasiones la 
necesidad de adaptar los horarios a los alumnos en condiciones especiales, como aquellos que están simultaneando trabajo y estudios, o los 
que están adaptándose al Grado desde otros planes en extinción. Varios alumnos también plantean que la asignatura de Informática no creen 
que sea necesaria para el título, al menos con el nivel que actualmente se les exige. 

 

 

Nivel de conocimientos previos de los estudiantes 
En las encuestas realizadas por la Unidad de Calidad, cuyos resultados se encuentran reflejados en el informe RSGC P08-01, el 
profesorado relacionado con el título ha valorado los conocimientos previos del alumnado con un 2,15 en una escala entre 1 y 5, 
siendo el valor del año anterior del 2,29. 
 
La conclusión global del profesorado es que la relativamente baja tasa de rendimiento en los primeros cursos del título es debida en 
gran parte a una deficiencia previa de conocimientos, y una de las principales causas es que el perfil de ingreso al alumno no es el 
óptimo en un gran porcentaje: de los 26 alumnos cuyos datos estadísticos se registraron en el curso 2014-2015, solo 13 (la mitad) 
cumplían el perfil de ingreso, esto es, procedían de estudios anteriores adecuados para el acceso al GIC.  
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Para compensar esta falta de formación previa se han puesto en marcha cursos de nivelación o complemento de matemáticas, 
estadística, informática y dibujo técnico, tanto previos al inicio del curso como de apoyo continuo durante éste. 
 

 
Idoneidad de las actividades realizadas 

 
La valoración global del profesorado del título en el ítem “Metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en la titulación” es de 
3,30 en una escala entre 1 y 5, siendo la del alumnado de 2,35. Se observan descensos en este índice en ambos casos con respecto al 
curso anterior. 
 
En las encuestas realizadas por la Unidad de Calidad al PDI, cuyos resultados se encuentran reflejados en el informe RSGC P08-01, el 
profesorado relacionado con el título ha valorado los ítems listados en la tabla siguiente relacionados con este apartado. Se marcan 
en rojo los valores que se desvían negativamente del promedio de la Universidad, y en verde los que son comparativamente mejores. 
 
 

Concepto valorado (PDI) Título Centro UCA 

Metodologías de enseñanza‐aprendizaje utilizadas en la 

titulación. 
3,30±0,80 3,22±0,74 3,48±0,91 

Coordinación entre los profesores del título. 2,40±0,82 2,55±0,83 3,05±1,11 

Aprovechamiento de las tutorías por el alumnado. 2,55±0,83 2,71±0,98 2,53±1,07 

Programa de apoyo y orientación al alumnado (PROA). 2,92±0,90 2,82±1,00 3,12±1,17 

Desarrollo de las prácticas curriculares del alumnado. 2,45±0,82 2,97±0,95 3,39±1,04 

Desarrollo de los programas de movilidad del alumnado que se 

oferta en el título. 
3,10±0,57 3,39±0,79 3,34±1,06 

Programa de desarrollo y formación del PDI. 2,61±0,78 2,76±0,90 3,17±1,04 

Sistema de Garantía de Calidad del Título. 2,63±0,72 2,76±0,93 3,23±1,12 

 
En cuanto a las valoraciones cualitativas expresadas por escrito en relación a estos temas, destacan las relacionadas con la necesidad 
de mejorar la coordinación del título, además de que se ha planteado en varios casos la necesidad de desplazar asignaturas entre 
cuatrimestres y cursos, por respetar la temporalidad natural y la interdependencia, y por descargar de asignaturas especialmente 
difíciles el primer curso. También se ha manifestado la ausencia de prácticas curriculares en empresas. 
 
Desde esta coordinación se están realizando acciones para instar a los profesores a que, para la próxima revisión de las fichas de las 
asignaturas, aporten sus comentarios sobre la idoneidad de las actividades de las mismas para, si es necesario y previa evaluación de 
los diferentes estamentos del centro, solicitar los cambios que se consideren oportunos y convenientes. 
 

 
Consecución de los objetivos de aprendizaje 

 
En las encuestas realizadas por la Unidad de Calidad, cuyos resultados se encuentran reflejados en el informe RSGC P08-01, el 
profesorado relacionado con el título ha valorado el nivel de adquisición por parte del alumnado de las competencias previstas en la 
materia/asignatura con un 3,30 ± 0,80 en una escala entre 1 y 5, valor similar al de la media de la UCA (3,37±0,86). 
 
La consideración de la consecución de los objetivos de aprendizaje está directamente relacionada con los índices de éxito de las 
diferentes asignaturas, toda vez que estamos de acuerdo en que las actividades y las materias son las que aparecen en las fichas de 
las asignaturas, que son idóneas y que son efectivamente impartidas por el profesorado. 
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Como se ha comentado, se observa una tasa de rendimiento más baja de lo normal en primer curso, una de cuyas causas se ha 
analizado en apartados anteriores. No obstante, si consideramos el grueso de alumnos que no abandonan la asignatura, el resultado 
obtenido por estos suele demostrar unos buenos resultados en las evaluaciones, y por tanto, una suposición de que se consiguen 
estos objetivos. Esto ya ha quedado demostrado toda vez que en los cursos siguientes, los alumnos que han conseguido superar las 
asignaturas de primero tienen menos dificultades para mantener un rendimiento que, aunque todavía está por debajo de la media, va 
mejorando año a año. 
 

 

Adecuación de los Recursos Materiales 
En las encuestas realizadas por la Unidad de Calidad, cuyos resultados se encuentran reflejados en el informe RSGC P08-01, el 
profesorado relacionado con el título ha valorado de forma global a los recursos materiales e infraestructura con un 3,56 en una 
escala entre 1 y 5, ligeramente por debajo del global de la UCA (3,75).  
 
Globalmente, los diferentes aspectos han obtenido una valoración menor que la media de la UCA, como se observa en la tabla 
siguiente. 
 

Concepto valorado (PDI) Título Centro UCA 

Instalaciones del aula para la docencia teórica. 3,40±1,19 3,44±1,07 3,59±1,06 

Recursos materiales y tecnológicos disponibles para la actividad 

docente (cañón proyector, pizarra, campus virtual,...). 
3,60±1,14 3,50±1,08 3,71±1,07 

Instalaciones de aulas para grupos prácticos: laboratorios, 

informática... 
3,60±1,14 3,50±1,08 3,71±1,07 

Sistema para la gestión de las reclamaciones, felicitaciones, 

sugerencias e incidencias docentes de la titulación (BAU). 
3,53±0,87 3,40±0,96 3,46±1,12 

Recursos para la docencia ofrecidos por la Biblioteca. 3,60±0,82 3,64±0,91 3,93±0,92 

Servicios externalizados (cafetería, limpieza, seguridad...). 3,65±0,81 3,59±0,98 3,66±0,97 

 
Globalmente, el profesorado valora adecuadamente los recursos materiales existentes para la docencia teórica y la resolución 
práctica de problemas, aunque algunos departamentos y áreas de conocimiento manifiestan en diferentes reuniones la necesidad de 
nuevas infraestructuras o de renovación de las existentes: 

- El Área de Expresión Gráfica considera imprescindible la instalación de un Aula de Dibujo, como existen en otros centros de 
la UCA y de la que adolece la EPSA.  

- Los laboratorios aducen falta de recursos para las prácticas, aunque han podido realizar las prácticas previstas con los 
existentes a costa de un sobreesfuerzo del profesorado encargado. 

- La calidad de las aulas de ordenadores existentes no es suficiente. 
 

 


