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DIMENSIÓN O. INTRODUCCIÓN 

El grado en Ingeniería Civil – Transportes y Servicios Urbanos fue aprobado por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 17/06/1009. El 25 de 
junio de 2009 fue verificado por el Consejo de Universidades. 

El curso 2009/10 se comenzó la implantación del título, que se establece como 
programa formativo conjunto junto a otros dos grados en Ingeniería Civil. Estos tres 
grados fueron desarrollados para sustituir a los títulos de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, de acuerdo a la orden ministerial CIN 307/2009, que desarrolla los 
contenidos mínimos que deben tener las titulaciones que habiliten para el ejercicio 
profesional de los ingenieros técnicos de obras públicas. 

Para la redacción de este informe de autoevaluación se constituyó una comisión de 
autoevaluación formada por la comisión de calidad de los títulos de Ingeniería Civil, 
una representación del equipo directivo del centro, una representación de alumnos 
egresados, y dos representantes de empresas empleadoras. En concreto, han 
participado en la elaboración de este documento: 

- Don Luis Mariano del Río Pérez. Director de la Escuela Politécnica 

- Don José Antonio García Muñoz, Responsable de Calidad del Centro 

- Don Antonio Silva Luengo, Subdirector de Asuntos Académicos 

- Doña Elia Quirós Rosado, Subdirectora de Estudiantes 

- Don Miguel Soriano Barroso, Coordinador de los títulos de Ingeniería Civil 

- Don Santiago Fernández Rodríguez y don Jesús Torrecilla Pinero, 
Representantes del área de Ingeniería de la Construcción 

- Don Alan Atkinson Gordo y doña Rufina Román Pavón, representantes del área 
de Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

- Don Francisco Javier Ollero Álvarez, representante del área de Infraestructura 
e Ingeniería de los Transportes. 

- Don Miguel Candel Pérez, representante del área de Ingeniería del Terreno 

- Doña María Jesús Rufo Bazaga, representante del área de Matemáticas 
Aplicadas 

- Doña Isabel Peco, representante del PAS 

- Doña Gemma Durán Nogales y don Sergio Miguel Galán, representantes de 
alumnos 

- Don Manuel Sánchez y doña Marta González, representantes de alumnos 
egresados 

- Don Manuel Martín y don Juan José Tejado, representantes de empresas 
empleadoras de egresados. 

La comisión, en su trabajo de elaboración de este documento, ha contado con la 
colaboración del PAS de la escuela y del resto de profesores de la titulación y ha 
tenido en cuenta especialmente los informes anuales de la titulación y la 
documentación generada en el período a evaluar por la comisión de calidad, así como 
los registros de evidencias. 
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Para la redacción se ha realizado una puesta en común en la que se han debatido el 
contenido que la comisión, como órgano colegiado, consideraba que debía tener cada 
uno de los puntos del informe de autoevaluación y la información a recopilar, y una 
vez puesta en común estas decisiones se han organizado equipos de trabajo, 
compuesto por dos personas de la comisión, a los que se ha ido enconmendando la 
redacción de los distintos puntos del informe. Esta redacción se ha realizado sobre un 
único documento, de forma que en todo momento todos los miembros han tenido 
acceso a lo que se iba recopilando. Por último, se han realizado dos reuniones de 
puesta en común y análisis de las evidencias recopiladas para dar la forma final al 
informe que ahora se presenta. 

Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas 

El título tiene una modificación, aprobada por ANECA el 6 de junio de 2014, referente 
a la actualización de normativa (permanencia, garantías, reconocimiento de créditos, 
…) que no modifica el plan de estudios ni sus competencias. 

En el informe monitor emitido por ANECA el 20 de septiembre de 2012 se hacía 
referencia a una serie de debilidades detectadas en la implantación del título. En 
concreto, en la dimensión 1, “La sociedad y el futuro estudiante” se comenta, sobre 
todo, la falta de información disponible en la web y la deficiente organización de esta. 
Tanto la Universidad de Extremadura como la dirección de la Escuela Politécnica ha 
realizado un importante trabajo de normalización y sistematización en el acceso a la 
información, que hace que este punto se haya mejorado enormemente. 

En la dimensión 2, “El estudiante”, el informe MONITOR hace referencia a la falta de 
guías docentes de las asignaturas en la página web. Desde hace cuatro cursos se ha 
impuesto la obligación de entregar estas fichas exclusivamente en formato digital y se 
han hecho disponibles en la web del centro. En la actualidad toda la información sobre 
los departamentos y el profesorado se puede encontrar en la página del centro. La 
referencia a la adaptación del título antiguo al nuevo es, en estos momentos, ociosa, 
dado que el RD 967/2014 y las sucesivas resoluciones del Ministerio de Educación han 
homologado el nivel de Ingeniero Técnico de Obras Públicas al de grado (no se 
establece equivalencia de títulos, sí de nivel formativo), y esto hace que muy pocos 
alumnos deseen en la actualidad adaptar sus títulos (sigue teniendo interés para 
aquellos egresados con títulos antiguos que ejercen su profesión en la 
administración).  

En la dimensión 3, “El funcionamiento”, se hace un recorrido por el sistema de calidad 
de la Universidad, el sistema de indicadores y se hacen recomendaciones acerca del 
análisis de estos indicadores y su transparencia. Por un lado, a partir de la 
recomendación del informe MONITOR se analizan los indicadores de la titulación en 
todas las memorias anuales, que están disponibles en la  página web de la comisión 
de calidad de la titulación, poniéndolas en contexto con todo el programa formativo 
conjunto, y por otro, la Universidad de Extremadura ha realizado un importante 
esfuerzo para poner a disposición de toda la sociedad toda la información disponible, 
en forma de indicadores sencillos de interpretar. En este momento, se está poniendo 
en marcha el portal de transparencia de la UEx, que resume los principales datos 
tanto académicos como económicos y de organización de la institución. 

En la dimensión 4, “Resultados de la formación” se hace un análisis de los resultados 
de formación poniéndolos en comparación con la memoria verificada. En este punto 
se hace necesario comentar que, al haberse organizado las tres titulaciones de 
ingeniería civil como un programa formativo conjunto, y debido al gran número de 
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alumnos que cambia de titulación o que realiza un doble grado, es necesario examinar 
el conjunto. Así, por ejemplo, la titulación en Hidrología tiene una tasa de abandono 
muy superior a la de la memoria verificada, que se explica precisamente porque los 
alumnos cambian a otro título (sobre todo a Construcciones Civiles). En conjunto, 
tanto la tasa de abandono como la tasa de rendimiento han convergido hacia la tasa 
de la memoria verificada (30% y 60% respectivamente).  Es de señalar que los 
indicadores relacionados con la satisfacción del estudiante se encuentran en la media 
de la UEx y han ido creciendo, aunque se dispone aún de pocos datos que permitan 
confirmar esta tendencia. 

El número de alumnos matriculados de nuevo ingreso, analizado en su totalidad el 
programa formativo conjunto, se ha mantenido relativamente estable, tanto en nuevo 
ingreso total como en nuevo ingreso en primero, aún a pesar de la disminución de 
demanda que estos estudios han tenido a nivel nacional. Podemos ver esta estabilidad 
en las dos tablas siguientes: 

 

Alumnos de nuevo ingreso 

 

Curso 
2009-
10 

Curso 
2010-
2011 

Curso 
2011-
2012 

Curso 
2012-
2013 

Curso 
2013-
2014 

Curso 
2014-
2015 

Construcciones Civiles 71 72 72 83 103 71 

Hidrología 37 19 16 24 49 50 

Transportes y Servicios 
Urbanos 37 19 16 24 49 50 

Total programa 
formativo 145 110 104 131 201 171 

Ocupación sobre oferta 64% 49% 46% 58% 89% 76% 

       

 

Alumnos de nuevo ingreso en primero 

 

Curso 
2009-
10 

Curso 
2010-
2011 

Curso 
2011-
2012 

Curso 
2012-
2013 

Curso 
2013-
2014 

Curso 
2014-
2015 

Construcciones Civiles 71 72 68 62 55 50 

Hidrología 36 19 16 17 35 35 

Transportes y Servicios 
Urbanos 39 20 20 16 31 26 

Total programa 
formativo 146 111 104 95 121 111 
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Ocupación sobre oferta 65% 49% 46% 42% 54% 49% 

Durante la implantación del título, se han seguido escrupulosamente las distintas 
normativas de la UEx en cuanto al acceso, permanencia, reconocimiento y 
transferencia de créditos, trabajos fin de grado, prácticas externas y normativa de 
evaluación. Este trabajo ha sido realizado por la comisión de calidad del título y por la 
comisión de calidad del centro. 

Los recursos materiales se han incrementado, tanto en espacios físicos como en 
material docente a disposición del alumno, y el profesorado también se ha 
incrementado, no tanto en número total de profesores como en categoría académica 
del mismo y en el porcentaje de doctores en la titulación. 

En toda la titulación se ha perseguido realizar una eficaz coordinación vertical y 
horizontal en las diferentes materias, a través de los programas docentes (fichas 12 
a) y de las agendas del estudiante. 

En cuanto a las medidas correctoras que se han puesto en marcha desde la comisión 
de calidad, en este período de implantación del título, se han basado, 
fundamentalmente, en un importante trabajo de pedagogía, haciendo ver la 
necesidad de actualizar los sistemas docentes al EEES y al SGC de la UEx. Para esto, 
se han diseñado procedimientos para la entrega y coordinación de planes docentes y 
se ha hecho un seguimiento exhaustivo de todo el proceso de reconocimiento de 
créditos. Asimismo, se ha comunicado a la CCC y a los órganos competentes de la 
UEx los problemas detectados en la memoria verificada, que hacen referencia a la 
gran extensión de la descripción del contenido de las materias, que introduce una 
rigidez innecesaria e impide adaptar de forma anual el programa concreto de cada 
asignatura, y a la metodología de evaluación, que se ha detectado que en alguna 
materia se ha introducido incorrectamente. 

Como medidas de mejora, que deben ser supervisadas, aunque no han partido de la 
comisión de calidad, cabe destacar las que afectan al título en cuanto a la docencia y 
las que afectan al título en cuanto a la empleabilidad e internacionalización del 
mismo. En el primer grupo se está trabajando en la mejora del material puesto a 
disposición de los alumnos en el campus virtual y en la impartición de docencia en 
otros idiomas. Esta última medida se encuadra también en la internacionalización de 
los títulos, pretendiéndose ampliar la oferta de plazas de movilidad entrantes. En 
cuanto a la empleabilidad de los egresados, el programa de prácticas externas se está 
revelando como una herramienta muy útil, dado que hay un número considerable de 
alumnos que permanece trabajando en la empresa tras la realización de las prácticas, 
o encuentra trabajo en el mismo sector. En este sentido, se está implantando la 
realización de prácticas extracurriculares en el último curso de carrera, como 
actividad complementaria a la formación del alumnado. 

Todos estos aspectos se desarrollan en este informe con suficiente amplitud. 
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en 
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1: La implantación del plan de estudios se corresponde con la 
memoria verificada. 

La implantación de este título se ha realizado atendiendo a la planificación 
establecida en la descripción de la memoria verificada del título. Durante el curso 
2009-10 se implantó el 1º curso y, de forma correlativa, se han implantado el resto 
hasta el curso 2012-13 con el 4º curso. 

La implantación de los Grados en Ingeniería Civil se ha realizado de forma conjunta 
en las tres titulaciones, Grado en Ingeniería Civil-Construcciones Civiles, Grado en 
Ingeniería Civil-Hidrología y Grado en Ingeniería Civil-Transportes y Servicios 
Urbanos.  La Universidad de Extremadura considera estos tres títulos como un 
Programa Formativo Conjunto compartiendo 156 créditos del total de créditos de la 
titulación; de eta forma alumnos de las tres titulaciones comparten materias, aulas y 
profesores durante la mayor parte de los 6 primeros semestres. 

La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación (común a las tres titulaciones 
mencionadas) es la que garantiza la implantación correcta del plan de estudios, 
guiándose por las directrices marcadas en la memoria verificada del título, 
comprobando todos los aspectos a tener en cuenta, haciendo un seguimiento 
detallado y continuo de todo el proceso. 

La documentación acreditativa se encuentra en la web del Centro, en la pestaña 
Datos de interés del título. 

Aspecto 2. La organización de las actividades formativas empleadas en las 
diferentes asignaturas facilita la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes. 

Las actividades formativas de cada una de las asignaturas que componen el título 
aparecen reflejadas en su correspondiente ficha 12A. Estas fichas se encuentras a 
disposición de los alumnos en la página web de la titulación. La Comisión de Calidad 
del Título comprueba anualmente que las actividades formativas de dichas fichas se 
corresponden con las que aparecen en el plan de estudios, y la organización de las 
mismas, en cuanto a horarios y distribución de espacios, se hace de forma correcta 
por parte del centro. Asimismo, la Comisión coordina la elaboración de la Agenda del 
Estudiante que se encuentra a disposición del alumnado en la web del Centro (en la 
pestaña del título de “Asignaturas y Planes Docentes”, en el enlace superior de 
“Horarios”). 

Aspecto 3. El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la consecución de 
los resultados de aprendizaje previstos. 

En todo momento se mantiene el número de alumnos que forman cada grupo de 
cada una de las actividades formativas en valores iguales o inferiores al máximo 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/grados
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permitido por el tipo de actividad de que se trate, siguiendo las directrices de la 
Universidad de Extremadura. La organización de los grupos de las diferentes 
actividades formativas se realiza atendiendo siempre al número de alumnos 
matriculados y al número máximo de alumnos permitidos según tipo de actividad. El 
número de grupos de cada tipo de actividad se ajusta al comienzo de cada curso, en 
función de la matriculación concreta. Evidencia de este hecho son la distribución de 
horarios de la Titulación, y la variación del número de grupos de las diferentes 
actividades en los diferentes años. 

Aspecto 4. La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es 
adecuada y permite la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos 
para el título. 

Se cumple con la secuenciación de las asignaturas que aparece en el Plan de 
Estudios. Una vez que la implantación del título ha sido completa, se ha podido 
comprobar que la secuenciación de las asignaturas es la adecuada para conseguir los 
resultados de aprendizaje previstos para este título. Evidencia de ello es la correcta 
secuenciación de las asignaturas ajustándose al Plan de Estudios y que aparece 
reflejada en la pestaña de Asignaturas y planes docentes de la web del Centro. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Memoria verificada del título 

Tabla 1  

Tabla 2 

Tabla 4  

E02- Encuestas de satisfacción general con la titulación 

E02- Web del centro 

E02- Actas de la Comisión de Calidad del Título  

E02- Agenda del Estudiante  

E02- Asignaturas y planes docentes 

1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito 
académico, científico o profesional.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Procedimientos y mecanismos de consulta con agentes 
vinculados con el título para obtener información sobre la adecuación del 
perfil de egreso real de los egresados. 

Desde la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación se trabaja en la adecuación 
del perfil de egreso real de los egresados, colaborando con el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos en Obras Públicas e Ingenieros Civiles; también se mantienen 
contactos con empresas que permiten conocer las necesidades actuales del mercado 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/grados
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/acreditacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/grados
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1623
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laboral. Un aspecto a tener en cuenta es que varios miembros de la Comisión de 
Calidad son profesionales de reconocido prestigio, que conocen perfectamente el 
mundo profesional y empresarial de la construcción civil, y que siempre están 
atentos a las nuevas necesidades de la titulación, exponiendo estos hechos en la 
comisión. 

No se dispone de datos de grado de satisfacción de los egresados con el título, ni de 
satisfacción de los empleadores con el título, dado que esta información sufre un 
retardo de varios años y el título es de reciente implantación. Hay que tener en 
cuenta la fuerte crisis que sufre actualmente el sector de la construcción civil, por lo 
que la diversificación en la empleabilidad de los egresados posiblemente se 
encuentre en fase de expansión. 

Por todo ello, la única evidencia de este aspecto son los resultados de las prácticas 
externas que realizan los alumnos en el último semestre de la titulación. 

 

Aspecto 2. En la definición del perfil de egreso, y su actualización, se han 
considerado los resultados de aprendizaje del título obtenidos por los 
estudiantes así como la opinión de los agentes implicados en el título. 

Como precedente a los estudios de los Grados en Ingeniería Civil en sus tres 
especialidades (Construcciones Civiles, Hidrología y Transportes y Servicios 
Urbanos), ya se impartía la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en las 
tres especialidades mencionadas, en el mismo centro. Esta experiencia previa ha sido 
fundamental a la hora de definir el perfil de egreso demandado por los agentes 
sociales (colegios profesionales, empresas, administraciones, egresados de la 
anterior titulación…), de forma que considerando todos los aspectos implicados se ha 
conseguido un perfil de egreso adecuado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
la crisis del sector está obligando a los egresados a ampliar su perfil para cubrir las 
nuevas demandas del mercado laboral; esto indica que el perfil de egreso no debe 
ser algo estático, sino actualizable a la demanda que pueda marcar la sociedad. 
Como prueba de ello, la optatividad introducida para cada una de las especialidades 
de Grado ha supuesto una importante mejora a la hora de ofrecer nuevas salidas 
profesionales a los egresados, y una prueba de ello ha sido la variedad en los TFG 
dirigidos en los últimos cursos y orientados a alguna de dichas materias optativas.   

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Memoria verificada del título 

Tabla 4 , Tabla 3 

E02- Encuestas de satisfacción general con la titulación 

E02- Actas de la Comisión de Calidad del Título   

 

 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignatura?&id=1624&id_asig=500960
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignatura?&id=1624&id_asig=500960
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/acreditacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/actas
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1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten 
tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como 
una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los 
resultados de aprendizaje.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La coordinación vertical y horizontal del plan de estudios. 

Los títulos de los Grados en Ingeniería Civil (Construcciones Civiles, Hidrología y 
Transportes y Servicios Urbanos) no tienen carácter interuniversitario, se imparten 
en un solo centro en la UEX y sólo con carácter presencial. Este hecho favorece la 
coordinación horizontal y vertical de los planes de estudios. 

Esta coordinación (vertical y horizontal) es asumida principalmente por la Comisión 
de Garantía de Calidad de Título. Los trabajos realizados para este cometido pasan 
por la revisión anual de los planes docentes, prestando atención al cumplimiento del 
desarrollo de las competencias especificadas en el plan de estudios, así como 
comprobar que se han obtenido los resultados de aprendizaje planteados en él; 
también se comprueba la concordancia de los contenidos, secuenciación, actividades 
de evaluación… con respecto a lo indicado en el plan de estudios. 

Existe un coordinador para cada una de las asignaturas en aquellos casos en los que 
es impartida por más de un profesor (ver en el Plan Docente de la asignatura la 
figura del Profesor Coordinador), estando prevista la creación de un coordinador de 
materias para mejorar la coordinación entre las diferentes asignaturas pertenecientes 
a una misma materia, e incluso la figura de coordinador de área en algunos 
departamentos. Dicha coordinación deberá realizarse de forma coordinada con la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación correspondiente y se encuentra en 
proceso de creación de una normativa a tal efecto para su aprobación por la Junta de 
Centro. 

Aspecto 2. Prácticas externas. Coordinación entre la universidad y los 
tutores de prácticas en los centros colaboradores. 

El mecanismo de coordinación entre los profesores encargados de las prácticas 
externas y los tutores de las prácticas en las empresas está descrito en la normativa 
de prácticas externas curriculares (Real Decreto 592/2014, de 11 de Julio por el que 
se regulan las practicas académicas externas de los estudiante universitarios), 
coordinado por la Comisión de Prácticas Externas de la Escuela Politécnica, existiendo 
un responsable para cada una de las titulaciones del centro. 

En el curso 14/15 el número de alumnos de los estudios de GIC que realizaron 
prácticas externas fue de 12 en GIC-Construcciones Civiles, de 5 en GIC-Hidrología y 
de 3 en GIC-Transportes y Servicios Urbanos. El número total de alumnos que 
cursaron esta asignatura en total fue de 20, aunque hay una petición por parte de los 
alumnos de incrementar el número de plazas ofertadas en esta asignatura en las tres 
titulaciones. No obstante, la actual situación de crisis socioeconómica hace bastante 
complicado el poder incrementar dicho número de forma sustancial. Otra de las 
opciones que se prevén implementar durante el curso 2015-16 es el ofertar plazas de 
prácticas al alumnado en el seno de los Grupos de Investigación de la Escuela 
Politécnica. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1624
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/practicas-externas/practicas-externas
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Asimismo, la coordinación en las asignaturas de Prácticas externas para las tres 
especialidades es mayor al ser impartidas por el mismo profesor – coordinador (ver 
programa docente). 

Aspecto 3. Estudiantes que cursen varios títulos de forma simultánea. 
Coordinación entre los planes de estudios implicados.  

Los planes de estudios se encuentran coordinados para facilitar, en la medida de lo 
posible, la simultaneidad de estudios del alumnado. Los horarios favorecen, en la 
medida de lo posible, esta coordinación. No obstante, cabe destacar que se trata de 
una opción que, obviamente, ha de suponer un mayor esfuerzo para el alumno que 
cursa más de una especialidad de forma simultánea. 

Aspecto 4. La carga de trabajo del estudiante en las distintas asignaturas es 
adecuada y le permite alcanzar los resultados de aprendizaje definidos para 
cada asignatura. 

Mediante la Agenda del estudiante se coordina al profesorado de la titulación para 
evitar la sobrecarga de trabajo al alumno en determinadas épocas de los semestres, 
estando esta agenda a disposición de los alumnos desde el principio del curso. En 
esta agenda los alumnos tienen marcadas las diferentes tareas y entregas que 
deberán realizar, permitiéndoles planificarse de forma adecuada.  

Si se observan los resultados de la Tabla 2, puede apreciarse que la carga de trabajo 
en la mayoría de las asignaturas se puede considerar adecuada, dado que los 
resultados de aprendizajes en primera matrícula son correctos. Sin embargo, 
también hay que indicar que los resultados mostrados en dicha tabla pueden 
mejorarse, sobre todo en algunas asignaturas básicas del título, estando la Comisión 
de Garantía de Calidad de la Titulación trabajando para conseguir estas mejoras en 
los próximos cursos académicos. En este aspecto, cabe destacar la dificultad que 
entraña esta labor porque en la mayoría de las asignaturas se detecta la misma 
problemática: durante las primeras semanas del semestre se introducen al alumnado 
los conceptos básicos y fundamentales y no es posible realizar prácticas y trabajos de 
mayor envergadura hasta la última parte del semestre. Por todo ello, en general, la 
carga más importante e intensa de las asignaturas se produce en las últimas 
semanas (ver la Agenda del estudiante) 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Memoria verificada del título 

Tabla 1  

Tabla 2 

Tabla 4  

E02- Encuestas de satisfacción general con la titulación 

E02- Web del centro 

E02- Actas de la Comisión de Calidad del Título  

E02. Horarios y agenda del estudiante  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/grados
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/grados
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/grados
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/comision_calidad_titulaciones/grado/gic/giccc/acreditacion/cct-epcc-acredita-giccc-9-memoria-titulo-verificad.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/grados


  
 

 - 11 -  

 

E15- Real decreto 592/2014 que regula las prácticas externas de los 
estudiantes universitarios 

E15- Normativa de prácticas externas de la UEX 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan 
el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se 
respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Se tendrá en cuenta que el número de estudiantes matriculado en 
el título no supera lo aprobado en la memoria de verificación y/o sus 
sucesivas modificaciones informadas favorablemente.  

A raíz de la crisis económica sufrida, y principalmente por la crisis en el sector de la 
construcción civil, el número de estudiantes matriculados en nuevo ingreso se haya 
ido reduciendo progresivamente, tal y como se puede apreciar en la tabla 4. Como 
prueba de ello, en el curso 14/15 el número de alumnos de nueva matriculación fue 
de 35 en GIC-Hidrología, que en ningún momento superó el máximo permitido en la 
memoria de verificación del Título (75). 

Al tener un menor número de alumnos respecto al máximo previsto, redunda en una 
mejor atención por parte del profesorado gracias a una atención más personalizada. 

Aspecto 2. El perfil de acceso y requisitos de admisión son públicos y se 
ajustan a la legislación vigente. 

El perfil de acceso y los requisitos de admisión para los Grados de Ingeniería Civil se 
encuentran publicados en la página web del centro correspondiente a la titulación, en 
el apartado Perfil de Acceso (Transportes y Servicios Urbanos). El perfil de acceso y 
requisitos de admisión se ajustan en todo momento al Real Decreto 1892/2008, que 
regula el acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.  

Aspecto 3. La información sobre el órgano que llevará a cabo el proceso de 
admisión, así como los criterios de valoración de los méritos y las pruebas 
de admisión específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en 
el programa son públicos y coherentes con el perfil de ingreso definido por 
el programa formativo. 

Los criterios de admisión aplicados son los oficiales para el acceso a titulaciones 
universitarias, y la propia universidad aporta suficiente información sobre el órgano 
encargado del proceso de admisión, así como de los criterios de valoración de los 
méritos, para que sean coherentes con el perfil e ingreso definido por la memoria de 
verificación. 

El órgano responsable de los procesos de acceso y admisión a la universidad y al 
título es el Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado 

En la página web principal de la UEX se encuentra el enlace a “Acceso y matrícula”, 
que proporciona información para el acceso a la Universidad, guías de preinscripción 
y matrícula, así como la normativa aplicable. 

También se puede acceder desde la página web principal de la UEX al enlace 
“Estudios Oficiales”, que informa sobre los estudios de Grado impartidos en esta 
Universidad. Desde el enlace asociado a la titulación objeto de este informe se puede 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8138
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8138
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/practicas-externas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1625
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado
http://www.unex.es/nuevo/acceso
http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales
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acceder a la información relevante sobre los perfiles de ingreso, requisito de acceso o 
normativas (Información de ingreso).   

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Memoria verificada del título 

Tabla 4  

E02- Encuestas de satisfacción general con la titulación 

E02- Web del centro 

E02- Actas de la Comisión de Calidad del Título  

E03_Criterios de admisión 

E03_Resultados criterios admisión_CC 

Compl_01_Normativa de progreso y permanencia en la UEX (D.O.E. nº 13, 
21 de Enero de 2010) 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 
valores de los indicadores de rendimiento académico. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Funcionamiento de la comisión encargada del reconocimiento de 
créditos. 

En la Escuela Politécnica, el órgano responsable de decidir las materias del plan de 
estudios que se reconocerán en cada caso es la Comisión de Calidad del Centro. La 
Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación ayuda a la comisión anterior 
facilitando tablas de reconocimiento de créditos entre titulaciones, que contemplan 
los reconocimientos de créditos más habituales entre las titulaciones origen de 
nuestros estudiantes. En las actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la 
Titulación aparecen detallados los reconocimientos de créditos llevados a cabo en el 
curso objeto de este informe.  

Pueden consultarse las tablas de reconocimiento entre ciclos formativos superiores y 
estudios de grado en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, se 
encuentra el enlace en: 

- Reconocimiento de créditos desde los Ciclos Formativos 

Aspecto 2. Se comprobará que los supuestos aplicados coinciden con los 
establecidos en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones 
informadas favorablemente.  

Los reconocimientos de créditos que aparecen en la memoria verificada del título se 
aplican únicamente al reconocimiento de créditos que faciliten a los estudiantes que 
estaban cursando las titulaciones a extinguir el cambio al nuevo título de grado. 

Por otra parte, la memoria verificada del título asume la normativa de 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/comision_calidad_titulaciones/grado/gic/giccc/acreditacion/cct-epcc-acredita-giccc-9-memoria-titulo-verificad.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1625
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1625
http://www.univsantana.com/aaa/Progreso%20y%20permanencia%20de%20estudiantes.pdf
http://www.univsantana.com/aaa/Progreso%20y%20permanencia%20de%20estudiantes.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/convalidaciones
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reconocimiento de créditos de la Universidad, utilizándose las tablas de 
reconocimiento de créditos aprobadas, así como las convalidaciones individuales que 
no formasen parte de una tabla de convalidación aprobada previamente. 

Aspecto 3. Valorar la adecuación de los reconocimientos efectuados por 
formación/experiencia previa en relación a las competencias a adquirir 
parte del estudiante en el título. 

Los reconocimientos de créditos aprobados siguen un procedimiento perfectamente 
definido en la Normativa de reconocimiento de créditos . Al seguir esta normativa, se 
garantiza que los reconocimientos de créditos  se realicen de forma adecuada a la 
formación/experiencia previa del estudiante en relación con las competencias a 
adquirir. 

Pueden consultarse las tablas de reconocimiento entre ciclos formativos superiores y 
estudios de grado en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, se 
encuentra el enlace en: 

- Reconocimiento de créditos desde los Ciclos Formativos 

Respecto a los reconocimientos, no se ha detectado por parte del profesorado y la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación ningún tipo de deficiencia o 
disfunción que acredite una falta de competencias por parte del alumnado al que se 
le ha efectuado dicho reconocimiento. 

No existen estudios que determinen si la aplicación de la normativa permanencia y/o 
progreso impactan de forma positiva o negativa sobre las diferentes tasas de 
graduación, abandono, rendimiento, éxito, etc., aunque se ha comprobado que la 
existencia de un plan formativo común a las titulaciones de GIC-CC, GIC-H y GIC-
TSU favorece el traslado de expediente entre las tres titulaciones, incrementándose 
el número de créditos convalidados con respecto a títulos que no tengan esa 
posibilidad. También hay que indicar que, en algunos casos, el traslado de 
expediente entre las titulaciones tiene más motivación económica que curricular. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Memoria verificada del título 

E02- Web del centro 

E02- Actas de la Comisión de Calidad del Título 

E15- Real decreto 592/2014 que regula las prácticas externas de los 
estudiantes universitarios 

E15- Normativa de prácticas externas de la UEX 

Compl_01_Normativa de progreso y permanencia en la UEX (D.O.E. nº 13, 
21 de Enero de 2010) 

E04_Listado alumnos_reconocimiento 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/convalidaciones
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/comision_calidad_titulaciones/grado/gic/giccc/acreditacion/cct-epcc-acredita-giccc-9-memoria-titulo-verificad.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/actas
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8138
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8138
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/practicas-externas
http://www.univsantana.com/aaa/Progreso%20y%20permanencia%20de%20estudiantes.pdf
http://www.univsantana.com/aaa/Progreso%20y%20permanencia%20de%20estudiantes.pdf
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 
sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus 
resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y 
acreditación. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Disponibilidad de la información sobre la memoria del título 
verificada y sus correspondientes actualizaciones informadas 
favorablemente. 

La Memoria del Título Verificada para esta titulación se encuentra a disposición 
pública en la página web de la Escuela Politécnica. Se puede acceder a ella a través 
del enlace a la Información General de este título en el apartado de Datos de Interés; 
o bien a través del enlace del SGIC, dentro de las Comisiones de Calidad de los 
Títulos, y concretamente en las de Grado de Ingeniería Civil, en el apartado de 
Documentos Acreditativos.  En cualquiera de estos dos enlaces en los que se puede 
encontrar la memoria verificada, pueden encontrarse los informes de seguimiento y 
las modificaciones del título.  

Aspecto 2. Correspondencia entre la denominación del título publicitada  y 
aquella incluida en la memoria verificada. 

No existe ninguna discrepancia entre la denominación del título publicitada y la 
denominación incluida en la memoria verificada. 

Aspecto 3. Comprobar la disponibilidad  de la descripción del plan de 
estudios y sus principales características. 

La descripción de los planes de estudio y sus principales características se encuentra 
a disposición pública en la página web de la Escuela Politécnica. Se puede acceder a 
ella a través del enlace a la Información General de la titulación, en el apartado 
Asignaturas y planes docentes; en esta página se recoge una información 
pormenorizada de las asignaturas, con sus fichas docentes, que componen el plan de 
estudios. En el apartado Datos de interés de la misma página de la titulación, se 
encuentra disponible una información más general sobre las principales 
características del título. 

Aspecto 4. El informe final de evaluación para la verificación, los diferentes 
informes de modificaciones del plan de estudios y los informes de 
seguimiento del título realizados por ANECA. 

Se puede acceder al informe final de evaluación para la verificación, a las 
modificaciones del plan de estudio, a los informes favorables de dichas 
modificaciones y a los informes de seguimientos realizados por ANECA (programa 
Monitor) en dos puntos de la página web del centro: en el apartado de Datos de 
Interés que aparece en la página específica de cada uno de los títulos, y dentro del 
apartado Documentos Acreditativos correspondiente a la página de la Comisión de 
Calidad de la Titulación.  

Aspecto 5. El enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del plan 
de estudios. 

El enlace al Registro de Universidades, Centro y Títulos aparece disponible en el 
apartado de Datos de Interés que aparece en la página específica de cada uno de los 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/acreditacion
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gii/acreditacion
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1624
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títulos. 

Aspecto 6. Los informes de seguimiento interno del título. 

En la página web del centro están disponibles los informes anuales de seguimiento 
del título. Se puede acceder a través del enlace a la Comisión de Calidad de los 
Grados en Ingeniería Civil, en el apartado Informes.  

Aspecto 7. El enlace al Sistema de Garantía de Calidad del Título donde 
figuren los responsables del mismo, los procedimientos y acciones de 
mejora puestas en marcha 

En la página web del centro, en el apartado SGIC y dentro de Estructura se puede 
acceder al enlace en el que figura el Responsable de Calidad del Centro, Miembros de 
la Comisión de Calidad del Título.  

Aspecto 8. Información sobre los principales resultados del título 
(indicadores de rendimiento, satisfacción de los diferentes colectivos, 
inserción laboral). 

Dentro de la información que aparece en la web de centro, en el apartado 
correspondiente a la Comisión de Calidad de los Grados de Ingeniería Civil, hay un 
enlace desde el que se puede acceder a los principales Resultados del título 
(indicadores de rendimiento, satisfacción de los diferentes colectivos, inserción 
laboral…).    

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

E05_Memoria_calidad 

E02_Web de la Universidad de Extremadura 

E02_Web del Centro 

E02_Web del Título (Transportes y Servicios Urbanos) 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Vías de acceso al título y perfil de ingreso recomendado. 

En la página web de las titulación de Grado en Ingeniería Civil-Hidrología se puede 
encontrar un acceso a una página donde se informa del Perfil de ingreso 
recomendado (aspectos técnicos y de formación, aptitudes y capacidades) y de las 
diferentes vías de acceso a estos estudios. Este perfil de ingreso es igual en las tres 
titulaciones del Grado en Ingeniería Civil; es esta misma página está accesible un 
enlace al Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado de la Universidad.  

Aspecto 2.Estructura del plan de estudios, con los módulos, las materias y 
asignaturas, su distribución de créditos, la(s) modalidad(es) de impartición, 
el calendario de implantación y, en su caso, las menciones en grado o 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/informes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/estructura-sgic/el-responsable-de-sgic-del-centro-rcc
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/miembros
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/miembros
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-grado/gic/indicadores
http://www.unex.es/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1625
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1624
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado
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especialidades en máster con una descripción de sus itinerarios formativos.  

Toda la información referente al Plan de Estudios está publicada en página la web de 
la titulación Grado en Ingeniería Civil-Hidrología, en el apartado Asignaturas y planes 
docentes. Se puede acceder a través de la página web del centro, en el enlace a las 
titulaciones de Grado. En estas páginas se exponen todas las asignaturas que forman 
el plan de estudio, el carácter de cada una de ellas, los créditos, temporalización y el 
enlace al plan docente de cada una de las asignaturas en formato pdf. 

La posibilidad de completar la formación mediante un máster se muestra en la 
página web del centro, dentro del apartado de las titulaciones de Postgrado. Para los 
Grados en Ingeniería Civil, el máster recomendado es el Máster Universitario en 
Investigación en Ingeniería y Arquitectura; en la web de estos estudios aparece toda 
la información referente al mismo, siendo la especialidad de Ingeniería Gráfica y de 
la Construcción la indicada para los alumnos/as de GIC. 

Aspecto 3. Perfil de egreso del egresado, posibles ámbitos de desempeño 
profesional y vías académicas a las que de acceso el título 

Dentro de la página web del Grado en Ingeniería Civil-Hidrología, a la que se acceden 
a través de la web del centro, hay un apartado en el que se indican las salidas 
profesionales, los estudios a los que da acceso  y las atribuciones profesionales de 
este título. Toda esta información se encuentra dentro del apartado Salidas 
Profesionales  de la web de la titulación. 

Aspecto 4. Competencias a adquirir por parte del estudiante. 

Las Competencias a adquirir por los alumnos en el desarrollo de esta titulación 
aparecen indicadas en la web de la misma, en el apartado Competencias. Además, 
en las fichas 12A de cada una de las asignaturas, aparecen indicadas las 
competencias que van a ser evaluadas en las mismas, en el aparatado Asignaturas y 
planes docentes. 

Aspecto 5. Si el título conduce a una profesión regulada, o permite acceder a 
otros estudios que conducen a una profesión regulada,  este aspecto debe 
estar claramente especificado con un enlace a la orden que regula los 
estudios, precedido por una explicación de lo que significa que un título 
conduzca al ejercicio de una “profesión regulada”.  

El Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre denominaba profesiones reguladas 
aquellas actividades o conjunto de actividades profesionales para cuyo acceso, 
ejercicio o alguna de sus modalidades de ejercicio se exija directa o indirectamente 
un título y constituyan una profesión en un Estado miembro de la Unión Europea. A 
pesar de su actual derogación, los títulos de grado se han definido de acuerdo a los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para 
el ejercicio de profesiones reguladas (enlace), y más concretamente a los requisitos 
que regulan la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (en la 
correspondiente especialidad): Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero. 

Dentro de la página web del título de Grado en Ingeniería Civil-Hidrología, a la que se 
accede a través de la web del centro, hay un apartado en el que se indica que los 
estudios conducen a una profesión regulada, y en enlace a la orden que regula dicha 
profesión (Orden CIN 307/2009). Esta información se encuentra dentro del apartado 
Salidas Profesionales  de la web de la titulación. 

Aspecto 6. Para el caso de estudiantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidad, se valorará  la información relativa a 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/postgrado
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/salidas_profesionales?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/salidas_profesionales?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/competencias?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1624
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/legislacion/requisitos-verificacion-titulos-profesionales.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-2736
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/salidas_profesionales?id=1624
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los servicios de apoyo y asesoramiento para estos estudiantes, así como la 
existencia de adaptaciones curriculares.  

Es la propia Universidad de Extremadura la que suministra información a los 
estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de la discapacidad, 
dentro de su página web, en la Unidad de Atención al Estudiante. Esta unidad lleva 
funcionando en la universidad desde el curso 2004/2005; la UAE atiende este 
servicio en todos los campus y centros de la UEX; esta unidad cuenta además con 
profesores coordinadores en todos los centros. No hay adaptaciones curriculares. Un 
enlace a esta unidad aparece en la web del título, en el apartado de Presentación. Tal 
y como se recoge en el listado de personal de la UAE, en la Escuela Politécnica esta 
unidad está representada por los profesores Julia González Rodríguez 
(juliagon@unex.es) y Antonio Jiménez Barco (ajimenez@unex.es). 

Aspecto 7. Información disponible en lenguas no oficiales.  

No existe información disponible en lenguas no oficiales. 

Aspecto 8. Normativas de la universidad aplicables a los estudiantes del 
título (permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, normativa 
para la presentación y lectura de tesis, etc.)   

En la página web del centro se proporcionan enlaces a las normativas de interés para 
estudiantes y resto de colectivo universitario: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/normativas 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

E02_Web de la Universidad de Extremadura 

E02_Web del Centro 

E02-Web del Título (Transportes y Servicios Urbanos) 

E15-Normativa de progreso y permanencia en la UEX (D.O.E. nº 13, 21 de 
Enero de 2010) 

E05_PATT 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento 
oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados 
de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El estudiante debe tener acceso la información sobre los horarios 
en los que se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, 
y cuanta información requiera para el correcto seguimiento del despliegue 
del plan de estudios.   

Tanto los futuros estudiantes, como los ya matriculados en esta titulación, tienen 
acceso a la información que les puede resultar relevante del despliegue del plan de 
estudios, así como de los resultados de aprendizaje previstos. Tanto los Horarios, 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/uae
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1624
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/normativas
http://www.unex.es/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1625
http://www.univsantana.com/aaa/Progreso%20y%20permanencia%20de%20estudiantes.pdf
http://www.univsantana.com/aaa/Progreso%20y%20permanencia%20de%20estudiantes.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/grados


  
 

 - 18 -  

 

separados por semestres, como los Exámenes   aparecen disponibles en todo 
momento en la web del centro, en el apartado de Información académica. En cada 
uno de los horarios aparecen especificadas perfectamente las aulas en las que se 
imparte la docencia de cada una de las asignaturas, incluso de las prácticas de 
laboratorio. 

En el último informe monitor de la titulación, se indicaba que no se podía acceder a 
la información correspondiente a la Secretaría del Centro. En la página web del 
centro se ha habilitado un apartado dedicado a Secretaría, desde el cual se puede 
acceder a la información relativa a la Atención al público, Trámites administrativos y 
a la Carta de servicios de Secretaría. 

Aspecto 2. Las guías docentes del título deben estar disponibles para el 
estudiante previamente a la matriculación para todas las asignaturas, 
incluidas las prácticas externas y los trabajos fin de grado o máster. 

Las guías docentes están disponibles en la web del centro, en el apartado de 
Información académica, y dentro de Planes docentes; en este mismo enlace se puede 
acceder a las guías docentes de los diferentes años académicos. Dentro del mismo 
apartado de Información Académica se encuentra la información referente a las 
Prácticas externas, Trabajo fin de estudios, Plan de Acción Tutorial y la información 
sobre Movilidad. 

La actualización de esta información se realiza de forma anual, siempre antes de la 
matriculación de los estudiantes, de forma que cuenten con toda la información 
relevante previamente a la matriculación. 

Aspecto 3. Contenido de las guías docentes: descripción de cada asignatura 
(competencias, bibliografía, temario, etc.), las actividades formativas y los 
sistemas de evaluación. Si la asignatura requiere la utilización, por parte del 
estudiante, de materiales específicos (programas informáticos, por ejemplo) 
o de conocimientos previos, estos deben estar convenientemente descritos 

En la página web de esta titulación,  en el apartado Asignaturas y planes docentes , 
se encuentran las guías docentes de todas las asignaturas, y dentro de cada una de 
las guías se pueden consultar las competencias a adquirir en cada asignatura, 
bibliografía, temario, recursos de aprendizaje previstos, los métodos de evaluación y 
conocimientos previos, entre otros aspectos de interés. 

Además, cada una de las asignaturas dispone de un aula virtual de apoyo a la 
docencia presencial, incluida dentro del Campus Virtual de la UEX. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 1  

E02- Web de la Universidad de Extremadura 

E02-Web del Centro   

E02-Web del Título (Transportes y Servicios Urbanos) 

E05_PATT 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/examenes/grado/e
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/secretaria/atencion-al-publico
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/secretaria/tramites-administrativos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/secretaria/carta-de-servicios
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/programas-asignaturas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/asignaturas?id=1624
http://campusvirtual.unex.es/portal/
http://www.unex.es/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1625
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)  
3.1. El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 
gestión eficaz del título, en especial los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Escuela Politécnica 
(UEx), aplicable a las enseñanzas oficiales de Grado y Master impartidas en ella, ha 
sido evaluado con resultado favorable por parte del Programa AUDIT de ANECA el 
16/09/2009 (E06_AUDIT). 

La estructura de Gestión de la Calidad de UEx (http://goo.gl/21AKgP) se 
divide en tres niveles: a nivel de Universidad, cuenta con una Comisión de Garantía 
de Calidad (http://goo.gl/eTVRfV) y un Vicerrectorado de Calidad 
(http://goo.gl/LMDfBZ), apoyados técnicamente por la Unidad Técnica de Evaluación 
y Calidad (UTEC) (http://goo.gl/X3YMmb) y por un coordinador general del SGIC; a 
nivel de centro, en cada Facultad o Escuela existe un responsable del SGIC y una 
Comisión de Calidad del Centro (CCC), en nuestro centro http://goo.gl/oZuqXg y a 
nivel de titulación de cada centro, cada una cuenta con su propia Comisión de 
Calidad del Título (CCT), en nuestro caso conjunta para los tres grados en ingeniería 
civil del centro (http://goo.gl/pRL3wh). 

Este esquema piramidal (titulación-centro-UEx) se ha implementado fielmente 
en la Escuela Politécnica (EPCC) y en todas sus titulaciones por medio del Manual de 
Calidad de EPCC (http://goo.gl/KPcvOu), referente normativo de calidad de las 
titulaciones impartidas en el centro. Al mismo tiempo, se ha adaptado al centro la 
normativa que regula el funcionamiento de su CCC (http://goo.gl/X5BqO1) y de la 
CCT del Grado que nos ocupa (http://goo.gl/hpscIS). 

En la CCC y CCT, en conjunto, están representados todos los colectivos del 
proceso de enseñanza/aprendizaje y de gestión el título (dirección, responsable de 
calidad de EPCC, profesorado, alumnos, administrador, personal de administración y 
servicios). El nexo que une ambas comisiones y les da continuidad lo representa el 
coordinador del Grado. A su vez, los miembros de la  CCT mantienen un diálogo 
continuo con el profesorado de la titulación para que este pueda exponer sus quejas 
y sugerencias. En suma, esta secuencia garantiza la cohesión del proceso de gestión 
de calidad del título. 

Al objeto de planificar, organizar, identificar e implementar una mejora 
permanente, periódicamente se reúne la CCC así como la CCT. Ambas comisiones 
disponen de un mecanismo de apoyo en la toma de decisiones representado por tres 
instrumentos oficiales: 

1. Observatorio de Indicadores de UEX (OBIN, elaborado por la UTEC) 
(http://goo.gl/qhcW5h). El OBIN facilita una batería integral de 
resultados de indicadores agrupados en las categorías Oferta y 
Demanda universitaria, Recursos humanos, Proceso académico, 
Resultado académico y Satisfacción de los usuarios, tal que posibilita la 
monitorización y mejora permanente del proceso formativo. 

2. Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Actividad Docente 

http://goo.gl/21AKgP
http://goo.gl/eTVRfV
http://goo.gl/LMDfBZ
http://goo.gl/X3YMmb
http://goo.gl/oZuqXg
http://goo.gl/pRL3wh
http://goo.gl/KPcvOu
http://goo.gl/X5BqO1
http://goo.gl/hpscIS
http://goo.gl/qhcW5h
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(http://goo.gl/txxhpm). De resultas, la UTEC elabora un Informe 
individual para cada profesor del título –al que se envía como 
herramienta de calidad docente y obtiene los datos agregados por 
Centro, Departamento y Titulación en el documento de Observatorio de 
Indicadores (OBIN_SU001 y OBIN_SU002) (http://goo.gl/qhcW5h). 

3. Encuesta de Satisfacción con la Titulación (PR/SO004) 
(http://goo.gl/IQhXI1). Recoge el nivel de satisfacción con el Grado de 
los grupos de interés Egresados –alumnos al terminar el último curso 
de la titulación, Personal docente e investigador (PDI) y Personal de 
administración y servicios (PAS) vinculados a la gestión y servicio al 
título. Este programa puesto en marcha recientemente (curso 2012-
2013), y revisado en marzo de 2014, no dispone de una serie histórica 
suficiente para valorar el período completo. 

Estos informes e indicadores permiten a la CCT asimismo emitir anualmente 
un Informe de Calidad del título (http://goo.gl/2bIu2R) al recoger una autovaloración 
de la propia CCT, un análisis de los indicadores del título y de la satisfacción de sus 
grupos de interés, el diagnóstico del curso y su correspondiente Plan de mejora, al 
tiempo que evalúa el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el 
Informe del curso anterior. 

A nivel de centro, se dispone de un mecanismo que coordina horizontal y 
verticalmente las enseñanzas en el Grado de modo que la información relacionada 
con ellas se halle disponible al inicio de cada curso académico, P/CL009 
(http://goo.gl/6bBuB6). Esto facilita al alumno la planificación académica del 
período, incluida su elección de asignaturas, así como la organización de su trabajo; 
no obstante, este aspecto no podemos aún valorarlo adecuadamente por necesitar 
un mayor horizonte temporal. Sin duda, P/CL009 sí que es una eficaz herramienta de 
coordinación horizontal para el profesorado y los alumnos al generarse la agenda del 
estudiante, (http://goo.gl/3iWTqp). 

En 2007, la UEX acordó participar en el Programa Docentia de ANECA, 
basándose en el cual diseñó el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado de esta Universidad (http://goo.gl/qAUQDO). Pretende convertirse en la 
principal vía de recabar información acerca de la situación de la docencia en esta 
Universidad, las recomendaciones para la mejora y el reconocimiento de las buenas 
prácticas docentes. Por ello representa un mecanismo de autoevaluación del 
profesorado facilitado por su más directo grupo de interés: su alumnado. 

En los inicios del curso académico, la CCT organiza y ejecuta el sistema de 
orientación al estudiante (Plan de Acción Tutorial–PATT) siguiendo las directrices del 
centro P/CL010 (http://goo.gl/fqUhU3). 

De acuerdo con el Proceso de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones de UEX 
(http://goo.gl/f3Xz2B) y el Manual de Calidad de EPCC, y respetando la normativa de 
UEX de Evaluación, así como la de Progreso y Permanencia, los alumnos pueden 
presentar reclamaciones, quejas y sugerencias ante la CCT en el ámbito de sus 
funciones que son resueltas, en caso de que se produzcan, en el seno de sus 
reuniones (E02_Actas_CCT, http://goo.gl/iRoZE4). 

En la página web del centro (http://epcc.unex.es) se recoge en un bloque 
específico la información relacionada con el SGIC destinada a los usuarios internos y 
externos: estudiantes, profesorado, PAS y sociedad en general), así como la 
información completa referida al Grado, Centro, Información académica (horarios, 

http://goo.gl/txxhpm
http://goo.gl/qhcW5h
http://goo.gl/IQhXI1
http://goo.gl/2bIu2R
http://goo.gl/6bBuB6
http://goo.gl/3iWTqp
http://goo.gl/qAUQDO
http://goo.gl/fqUhU3
http://goo.gl/f3Xz2B
http://goo.gl/iRoZE4
http://epcc.unex.es/
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calendario de exámenes, programas de asignaturas, normativa de interés, …). 

Con el fin de simplificar los procesos de gestión de calidad de la Universidad y 
el Centro –punto débil detectado en el actual modelo de calidad de UEX, el 15 de 
julio de 2014 la Comisión de Garantía de Calidad de UEX ha aprobado una 
actualización del SGIC basado en una mayor simplificación de su estructura. En base 
a él, se aprobó el 15/07/2015. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Manual de Calidad de la Escuela Politécnica, http://goo.gl/MMvjdi  

Procesos y Procedimientos del SGIC, http://goo.gl/u8KBEM  

Memoria Anuales de Calidad, http://goo.gl/2bIu2R 

3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de 
datos objetivos y verificables. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La generación de información relevante para gestionar la calidad del título 
procede de diversas fuentes y se halla vinculada a los grupos de interés del Grado. 
Así, los Informes del proceso P/CL009 miden la satisfacción de tales grupos con el 
título, los Informes de Satisfacción del Estudiante con la Actividad Docente realizan 
un seguimiento de la evaluación docente por el alumnado del título 
(http://goo.gl/ivAdBT), los Informes de Inserción Laboral también permitirán 
reorientar la docencia si resulta necesario en el futuro y el Observatorio de 
Indicadores proporciona información esencial para la mejora continuada del proceso 
formativo. 

La gestión de reclamaciones de los alumnos dentro del ámbito competencial 
de la CCT, como uno de los resultados del SGIC, es realizada en sus reuniones 
periódicas (E02_Actas_CCT, http://goo.gl/iRoZE4). 

Los Informes de Calidad del Título (http://goo.gl/2bIu2R), elaborados por la 
CCT e integrados en la Memoria Anual de Calidad de la EPCC 
(http://goo.gl/WMpcnq), actúan a modo de resultado informativo final del curso al 
analizar los indicadores de la titulación, la satisfacción de los diferentes grupos de 
interés y diseñar el plan de mejoras para el siguiente curso académico. 

En suma, la implementación de los mecanismos referidos permite controlar de 
forma razonable los resultados obtenidos, compararlos con la planificación realizada 
en busca de desviaciones y elaborar propuestas de mejora de la calidad del proceso 
docente entendido en su dimensión más amplia. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

http://goo.gl/MMvjdi
http://goo.gl/u8KBEM
http://goo.gl/2bIu2R
http://goo.gl/ivAdBT
http://goo.gl/iRoZE4
http://goo.gl/2bIu2R
http://goo.gl/WMpcnq
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Manual de Calidad de la Escuela Politécnica, http://goo.gl/MMvjdi  

Procesos y Procedimientos del SGIC, http://goo.gl/u8KBEM  

Memoria Anuales de Calidad, http://goo.gl/2bIu2R 

Informes MONITOR de ANECA, http://goo.gl/b7xrHQ 

3.3. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El SGIC dispone de todo un conjunto de procedimientos que permiten 
controlar la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje y, tras una 
retroalimentación (feedback) permanente, proponer acciones que lo reconduzcan en 
caso de detectarse desviaciones de los objetivos previstos. Estos procesos han sido 
modificados recientemente (julio de 2015) por lo que su implantación se está 
desarrollando en el presente curso y sus resultados necesitan de mayor desarrollo 
para evaluar su eficacia. 

Los procedimientos incluidos en el SIGC del centro pueden consultarse en 
http://goo.gl/kQf3iE: 

1- PROCESO PARA DEFINIR LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

2- PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3- PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES 

4- PROCESO DE DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA 

5- PROCESO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

6- PROCESO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

7- PROCESO DE RECLAMACIONES 

8- PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y DE LOS 
SERVICIOS PROPIOS DEL CENTRO 

9- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE CALIDAD 

10- PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE 

11- PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

12- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO 
ESCUELA POLITÉCNICA 

 

De entre ellos, los siguientes procesos consideramos que son fundamentales 
para evaluar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje: 

2- PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4- PROCESO DE DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS DE LA ESCUELA 

http://goo.gl/MMvjdi
http://goo.gl/u8KBEM
http://goo.gl/2bIu2R
http://goo.gl/b7xrHQ
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POLITÉCNICA 

5- PROCESO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

Los procedimientos mencionados marcan la ruta a seguir para evaluar y 
mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje. No obstante, lo más importante no es 
la propia definición de los procedimientos descritos y que forman parte del SGIC 
aprobado en el Centro y la Universidad, sino su aplicación, la cual requiere de un 
seguimiento a partir de los informes generados anualmente en los distintos 
estamentos de la universidad, centro y titulación. Estos informes de las comisiones 
de calidad están siendo referenciados continuamente a lo largo de esta sección y 
resto del documento del autoinforme. 

Pese a existir un procedimiento integral de fomento de la cultura de calidad en 
UEX (http://goo.gl/hbt7X5), entendemos que aún no ha logrado plenamente sus 
objetivos entre los grupos de interés profesorado, estudiantes, PAS y egresados. 
Subrayamos la necesidad de superar esta barrera a fin de garantizar la eficacia del 
SGIC implantado. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Manual de Calidad de la Escuela Politécnica, http://goo.gl/MMvjdi  

Procesos y Procedimientos del SGIC, http://goo.gl/u8KBEM  

Memoria Anuales de Calidad, http://goo.gl/2bIu2R 

 

http://goo.gl/hbt7X5
http://goo.gl/MMvjdi
http://goo.gl/u8KBEM
http://goo.gl/2bIu2R
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 
4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación 
académica requerido para el título y dispone de suficiente experiencia y 
calidad docente e investigadora.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La experiencia profesional, docente e investigadora del personal 
académico es adecuada al nivel académico, la naturaleza y competencias 
definidas para el título. 

En primer lugar puntualizar que el curso 13/14 ha sido el segundo curso en el que se 
imparten todos los cursos del programa formativo conjunto de GIC, cuya 
implantación comenzó el curso 09/10; por lo tanto son los datos del curso 13/14 en 
relación al número de profesores, sus categorías y sus méritos, los que tendremos 
principalmente en consideración para la valoración de este aspecto. Antes de 
continuar, se debe hacer mención al hecho de que el relevo generacional al que está 
asistiendo la titulación hace que alrededor del 20% de la plantilla de profesorado se 
haya renovado en los últimos años. 

El grado de Transportes y Servicios Urbanos cuenta con 49 profesores (gran parte 
compartidos con Construcciones Civiles). Del total del profesorado el 63,3% son 
funcionarios o contratados laborales indefinidos. Por categorías tenemos un 24,49% 
de Profesores Titulares de Universidad y un 18,4% de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. Entre todo el profesorado cuentan con 43 quinquenios, lo que 
equivaldría a 4,39 años de experiencia por profesor. 

Estos datos acreditan de manera objetiva la calidad docente del profesorado adscrito 
a la titulación. Además los resultados de las encuestas de evaluación docente del 
profesorado realizadas por los estudiantes (documento Tabla 4) arrojan un valor para 
el indicador SU_001 de satisfacción del alumnado con el profesorado de 7,31 en 
Transportes y Servicios Urbanos. Es necesario resaltar que en todos los años 
auditados este indicador ha crecido de forma constante.  

En el curso 14/15  el 57% de la docencia del grado de Transportes y Servicios 
Urbanos es impartida por profesorado permanente o con contrato indefinido, 
destacando los Titulares de Universidad y Titulares de Escuela Universitaria que 
imparten el 35% de la docencia total. El profesorado no permanente imparte el 43% 
de la docencia, siendo del 26% impartida por profesorado asociado. En la tabla 3 
puede consultarse el reparto de créditos entre las distintas categorías del 
profesorado. 

En la tabla 1 aparece la información sobre qué profesorado imparte las asignaturas 
del grado. El conjunto de los docentes pertenecen a 9 departamentos diferentes y 15 
áreas de conocimiento. El departamento de Construcción imparte el 50% de la 
docencia del grado de Transportes y Servicios Urbanos. 

En relación a la experiencia investigadora, el 53% del profesorado de TSU tiene el 
grado de doctor.  

En resumen, podemos afirmar que el programa formativo conjunto de IC cuenta con 
una plantilla de profesorado permanente  suficientemente amplia y adecuada, tanto 
en dedicación como en estabilidad y experiencia, para impartir los títulos, implicada 
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además en las tareas de investigación y con unas líneas de investigación 
estrechamente relacionadas con las materias que imparten. 

Se resalta especialmente la evolución del personal que imparte docencia en este 
título, habiendo aumentado de forma significativa el número de doctores con 
vinculación permanente. 

Aspecto 2. Perfil del personal académico asignado a primer curso en los 
títulos de Grado. 

Las asignaturas de Formación Básica son impartidas por profesorado de las áreas de 
Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa, Arquitectura y Tecnología 
de los Computadores y Física Aplicada, Economía Financiera y Contabilidad, 
Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería del Terreno. 

En la impartición del primer curso del GIC están implicados 21 profesores. El número 
de quinquenios de docencia totales es de 56, lo que supone una media de más de 
dos quinquenios, o sea una experiencia docente muy consolidada. Por otra parte el 
76% del profesorado del primer curso tiene una vinculación permanente con la 
universidad, lo que le da una estabilidad y continuidad a los estudios. Por último, el 
33% del profesorado son doctores y acumulan un total de 7 sexenios de 
investigación, lo que garantiza una adecuada preparación en el ámbito de la 
investigación, lo que redundará en una docencia de mayor calidad. 

En el apartado 4.3 se trata de la realización de cursos de formación y actualización 
del profesorado, las conclusiones que de allí se obtienen son aplicables al personal 
que imparte docencia en el primer curso de la titulación 

Aspecto 3. Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a 
las prácticas externas. 

El programa formativo conjunto en Ingeniería Civil oferta la asignatura de Prácticas 
Externas como asignatura optativa. El perfil del personal académico asignado a las 
prácticas es similar al de la mayoría de personal que imparte en la titulación, ya que, 
según la normativa de la UEx para las prácticas externas, el tutor académico será “un 
profesor que imparta docencia, preferentemente, en la titulación correspondiente…” 

Aspecto 4. Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de 
Grado y Trabajo Fin de Máster. 

Según la Normativa de Trabajos de Fin de Grado de la Universidad de Extremadura 
no existe profesorado asignado explícitamente al Trabajo Fin de Grado. Estos 
trabajos, también según la misma normativa, serán dirigidos por un profesor adscrito 
a alguna de las áreas de conocimiento que imparta docencia en el Grado. Los 
Trabajos Fin de Grado, por lo tanto, pueden ser propuestos y dirigidos por cualquiera 
de los docentes que forman parte de la misma. 

Aspecto 5. Experiencia del equipo investigador en el caso de las enseñanzas 
de doctorado. 

No aplicable al tratarse de una titulación de Grado.  

Aspecto 6. Experiencia en docencia semipresencial o a distancia del personal 
académico, cuando sea necesaria. 

No aplicable al tratarse de una titulación con docencia totalmente presencial. 

Aspecto 7. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo 
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considerado. 

Desde la implantación de los grados, ha tenido lugar un relevo generacional 
importante en la titulación. Así, se ha pasado de una situación inicial con 7 doctores 
con docencia en la titulación a la actual de más de 20. Asimismo, esto ha supuesto 
reducir el número de Titulares de Escuela Universitaria, aumentando sensiblemente 
el de ayudantes, ayudantes doctores y contratados doctores. 

Como consecuencia ha habido picos de carga docente, hasta llegar a la estabilización 
actual. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 1 

Tabla 3 

Tabla 4 

E17 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 
para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Porcentaje de personal docente permanente/no permanente. 
Dedicación adecuada del personal académico al título. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior el título cuenta con un 80,6% de 
personal académico estable (funcionarios y laborales contratados indefinidos), que 
soporta el 83% de la docencia total de la titulación, por lo que se considera que la 
dedicación del personal académico al título es la adecuada y permite abordar la 
docencia de las distintas asignaturas y la tutela de las prácticas externas y los 
Trabajos Fin de grado con garantía. 

El número de profesores vinculados al título y la especialización de cada uno permite 
abordar las diferentes especialidades y orientaciones del mismo. De hecho, como se 
ha mencionado en el apartado anterior, en relación a las áreas de conocimiento 
implicadas en la impartición de las asignaturas, todas las asignaturas están 
impartidas por profesorado adscrito a las áreas de conocimiento propias de esas 
asignaturas. Por lo que podemos afirmar que el profesorado es adecuado al 100% 
para las materias que imparte. 

Aspecto 2. Relación estudiante/profesor y su incidencia en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Según el indicador OBIN_PA_010 de ratio alumno/profesor del Observatorio de 
Indicadores de la UEx (GIC_Tabla 4 indicadores tasas), en los cuatro primeros años 
(implantación del título), el título GIC ha tenido una media de 4,5 estudiantes por 
profesor. Este ratio está obtenido para el grado en Construcciones Civiles. Dado que 
se trata de un programa formativo conjunto se debe tener en cuenta que en los dos 
primeros cursos para la obtención del ratio se deben tener en cuenta el total de 
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alumnos (puesto que comparten profesores). Tomar como ratio el mayor de los 
dados está del lado de la seguridad. Es un ratio que está en la media de los títulos de 
la UEx aunque ligeramente alto. Este ratio permite desarrollar adecuadamente las 
actividades formativas propuestas. En cualquier caso este número que es una media, 
puede variar mucho en función del curso considerado y la asignatura considerada. 
Así por ejemplo en primer y segundo curso de la titulación, la mayoría de las 
asignaturas tienen un ratio mayor de alumnos por profesor, y las actividades 
formativas de seguimiento que implica la evaluación continua imponen una carga de 
trabajo considerable en el semestre en que se imparte la asignatura. De la misma 
forma, en los últimos cursos, y en particular en los títulos de Hidrología y Transportes 
y Servicios Urbanos el ratio disminuye considerablemente, aunque puede afirmarse 
que en los últimos años se tienen ratios superiores a la media de la UEx. 

Actualmente todo el profesorado utiliza en la impartición de su asignatura la 
plataforma del Campus Virtual, esta herramienta ayuda a agilizar la relación 
profesor/estudiante, puesto que existe una conexión permanente entre ellos. Agiliza 
la entrega y evaluación de trabajos, problemas, prácticas, etc; existen foros abiertos 
para dudas sobre el funcionamiento de la asignatura o sobre contenidos concretos. 

Esta herramienta influye muy positivamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
y hace más fluida la relación profesor/estudiante. Por otra parte podemos afirmar 
que la valoración que el estudiante tiene del profesorado es muy buena, así se 
desprende de los indicadores de satisfacción docente. Según las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes con el profesorado del título, el indicador 
OBIN_SU_001 de satisfacción con la actuación docente es de 7,31 en Transportes y 
Servicios Urbanos. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 1 

Tabla 3 

Tabla 4 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en 
cuenta las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una manera adecuada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El personal académico está implicado en actividades de 
investigación, desarrollo, innovación, y éstas repercuten en el título. 

Como se ha mencionado en el apartado 4.1, la mayor parte del profesorado está 
implicado en actividades de investigación, desarrollo e innovación, además pertenece 
a grupos de investigación y su labor investigadora se encuentra estrechamente 
relacionada con su actividad docente. Esto puede comprobarse con la revisión de los 
currícula del profesorado cuyos enlaces se encuentran en la Tabla 1. 

Aspecto 2. La formación y actualización pedagógica del personal académico. 
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En cuanto a la formación y actualización pedagógica, la Universidad de Extremadura 
tiene un plan de formación a través del Servicio de Orientación y Formación Docente 
(SOFD), cuyo principal objetivo es proporcionar una formación permanente al 
personal docente e investigador para así lograr una docencia de creciente calidad. 
Para el desarrollo de todas sus actividades el SOFD se organiza en tres áreas 
funcionales: Formación del Profesorado, Tecnología Educativa y Orientación y 
Tutoría. 

Entre la oferta formativa, caben destacar varias líneas de apoyo al PDI: 

• Plan de formación del PDI y PAS con más de 100 actividades formativas 
ofertadas en el curso 2013/14 en modalidades presencial, semipresencial y no 
presencial. 

• Plan de formación del profesorado universitario SOFDG9 en el ámbito del 
Grupo G9 de Universidades. 

• Plan de Formación de Profesores Noveles, con un plan específico de formación 
destinado al profesorado recién incorporado a la UEx. 

• Plan de Formación Online (AVANZO). Esta formación se realiza en la 
modalidad no presencial. El número de cursos de formación en los que ha 
participado el profesorado a lo largo del periodo considerado (desde el curso 
2009/2010) es de 476. Lo que supone una media de 95 cursos de formación 
por curso académico para el total del profesorado de la titulación. 

• Los Proyectos de Innovación docente en los que el profesorado ha participado 
se recogen en la evidencia E09_Proyectos_Innovación_Profesores. El número 
de proyectos de innovación docente en los que ha participado el profesorado 
del título en el periodo considerado es elevado, destacando los que tienen que 
ver con la adaptación al EEES, así como el Plan de Acción Tutorial. 

Aspecto 3. La formación en plataformas tecnológicas educativas y docencia 
a distancia del personal académico facilita el proceso 
enseñanza/aprendizaje. 

La UEx cuenta con una herramienta muy potente de ayuda al proceso de 
Enseñanza/Aprendizaje, es el Campus Virtual (CVUEx http:// campusvirtual.unex.es), 
que opera bajo la plataforma Moodle. Se trata de un espacio de apoyo no solo a la 
docencia, sino también a la gestión y a la formación y actualización continua de todo 
el personal de la Universidad. 

Todas las asignaturas que se imparten en el grado de GIC utilizan el campus virtual 
como apoyo a la docencia. Este sistema no es únicamente un repositorio de los 
temas de la asignatura, sino que además incluye actividades como foros, 
cuestionarios, encuestas, tareas de entrega de trabajos, y el alumno puede tener una 
respuesta rápida e individualizada sobre dudas concretas o calificaciones. 

Además, la UEx posee el Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual (SADV) que ofrece 
al profesorado de la Universidad asesoramiento y orientación técnica y educativa, 
para el uso del Campus Virtual (CVUEx) en dos líneas de actuación:  

i) orientar, asesorar y ayudar a todos los profesores mediante una atención 
personalizada que resuelva sus dudas o problemas y desarrolle sus 
propias competencias tecnológicas y pedagógicas;  

ii) fomentar el uso de los recursos del Campus Virtual para la docencia presencial 
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y difundir el Campus Virtual en la Universidad de Extremadura. 

Como se ha mencionado en el aspecto 2 de este apartado 4.3, el profesorado tiene 
acceso a través del SOFD a cursos de formación. De todos ellos, los cursos que más 
ha realizado el profesorado de la titulación son los que tratan sobre Moodle, sobre la 
que están soportadas las aulas virtuales de las asignaturas. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 1, E09_Proyecto_Innovacion_Profesores, E09_Plan de Formacion Docente 
SOFD 201314, 

E09_Memoria_SOFD_200910 

E09_Memoria_SOFD_201112 

E09_Memoria_SOFD_201213 

E09_Memoria_SOFD_201314 

E10_CERTIFICADO IMPLANTACION DOCENTIA 2008, E10_CERTIFICADO 
IMPLANTACION DOCENTIA 2014 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en 
los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del 
título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e 
investigadora del profesorado. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la memoria de verificación e informes de seguimiento no se incluyen compromisos 
específicos de la Universidad en relación con la contratación y mejora de la 
cualificación docente e investigadora del profesorado. 

La Universidad de Extremadura (UEx) cuenta con planes anuales de incorporación de 
profesorado por razones de nuevas necesidades docentes o por bajas temporales o 
permanentes. Dicho plan se explicita en convocatorias públicas divulgadas en el 
Diario Oficial de Extremadura o a través del Consejo de Universidades. 

En los últimos años, y debido a los recortes que ha habido, en general, en toda la 
administración pública, que ha hecho, entre otras cosas, que se aplique una tasa de 
reposición del 10%, en el título de GIC se ha reducido el personal académico 
funcionario dedicado al mismo; no obstante esta reducción ha quedado compensada, 
ampliamente, con la incorporación de profesorado con perfil investigador y 
dedicación a tiempo completo. 

En cuanto a la mejora de la cualificación docente, ya se ha mencionado, en el 
apartado 4.3, en el aspecto de La formación y actualización pedagógica del personal 
académico, que existen programas propios de formación docente e investigadora. 

El propósito del Plan de formación es la mejora de la actividad del profesorado, este 
plan se diseña a partir de la experiencia de planes previos y de las propuestas y 
sugerencias de Vicerrectorados, Centros, Departamentos y profesores/as. El Plan de 
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formación se lleva a cabo a través del Servicio de Orientación y Formación Docente 
(SOFD). Este Plan de formación cubre los siguientes aspectos: formación de 
profesores noveles, formación de tutores, formación de difusores, elaboración de 
nuevos planes docentes, formación en otras lenguas, métodos y proyectos de 
innovación didáctica, uso de las TICs en el aula. 

En cuanto a la formación investigadora, en la UEx existe un Plan de Iniciación a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, con 4 programas de actuación: 
ayudas a la iniciación a la investigación, ayudas para la colaboración con empresas y 
centros tecnológicos, proyectos de iniciación a la investigación y el desarrollo 
tecnológico y fomento de la movilidad del profesorado 

Aspecto 1. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo 
considerado.  

Los cambios producidos en la plantilla han sido comentados en el aspecto 7 del 
apartado 4.1. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 1 

Tabla 3 

Memoria verificada 

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 
5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 
académico vinculado al título.    

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El personal de apoyo disponible es suficiente y tiene la dedicación 
al título adecuada para apoyar las actividades docentes. 

El personal de apoyo participa directamente en las actividades formativas, a través 
del mantenimiento de laboratorios, preparación de material para prácticas, 
colaboración con los alumnos en aquellas tareas que puedan ser peligrosas y para las 
que están especialmente preparados, …. Su dedicación no es exclusiva al título dado 
que también se ocupan, fundamentalmente en los mismos espacios, de las prácticas 
correspondientes a la titulación de grado en Edificación. Aun así, su esfuerzo es el 
que corresponde en función de las necesidades de la titulación. El personal da la 
sensación que es adecuado y justo en número para las atenciones necesarias de la 
titulación. En conjunto, el personal que atiende los laboratorios y otros espacios 
utilizados en el título de GIC está formado por un total de 5 personas: 

-1 PAS-Funcionario Técnico auxiliar de laboratorio- C1 (Jefe Unidad  Técnica de 



  
 

 - 31 -  

 

Laboratorios Escuela Politécnica). Departamento Construcción. 

-1 PAS-Funcionario Técnico auxiliar de laboratorio C1.Departamento Construcción.  

-1 PAS-Laboral Técnico especialista de laboratorio C1. Departamento Construcción.  

-1 PAS-Funcionario Técnico auxiliar de laboratorio C1.Departamento Física Aplicada. 
trabaja en el título Ingeniería Civil (Construcciones Civiles, Hidrología y Transportes y 
Servicios Urbanos además de otros que se imparten en la escuela Politécnica como 
son “Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicaciones”, “Grado en 
Ingeniería Informática (Ingeniería de Computadores)”, “Grado en Ingeniería 
Informática (Ingeniería del Software)” e)” y “Grado de Edificación. 

-1 PAS-Funcionario Especializado de Topografía A2. Escuela Politécnica 

Por otro lado, las funciones de dicho personal de apoyo están bien definidas (cada 
miembro tiene sus propias responsabilidades y tareas) y son coherentes con las 
necesidades del título. Además, se cuenta con personal informático adicional para la 
atención de algunas salas de uso común. En la actualidad este personal adicional lo 
componen seis personas. 

Se puede concluir, por tanto, que el personal disponible es suficiente y tiene la 
dedicación adecuada al título , aunque debiera completarse según manifestaciones 
del PAS y de algún profesor con bastante carga en laboratorios, se está trabajando 
desde el departamento de Construcción y la Escuela en la posibilidad de dotar al 
departamento, de una plaza de auxiliar de servicios laboratorio, para optimizar  las 
funciones del personal de apoyo implicado en el título ajustándolas a las establecidas 
en los convenios y acuerdos reguladores del mismo. 

Aspecto 2. Capacidad del personal de apoyo para colaborar en las tareas de 
soporte a la docencia.  

Por las titulaciones que poseen, su experiencia, responsabilidad y entrega, el 
personal está suficientemente capacitado. La formación y actualización del personal 
de apoyo se aborda en el aspecto 3 siguiente, donde se observa que es bastante 
adecuada. 

Aspecto 3. La formación y actualización del personal de apoyo. 

La actualización de estos profesionales es un imperativo de la propia naturaleza de 
sus tareas, tanto en el plano de la actualización y adaptación a los nuevos equipos de 
laboratorios, como en el relacionado con la gestión de riesgos laborales, al manipular 
cargas importantes y productos peligrosos. En este sentido, este personal ha recibido 
cursos de formación organizados por la Sección de Formación Permanente del 
Personal de Administración y Servicios, que es la unidad dependiente del área de 
Gerencia, encargada de gestionar y promover acciones formativas del PAS, y por 
empresas colaboradoras de suministro de material específico, que capaciten y 
mejoren la gestión universitaria y la prestación de servicios que le son propias. 
Dentro de estas acciones formativas, los distintos miembros del personal de apoyo 
asisten a cursos de formación propios según sus propios intereses particulares, y, en 
este sentido, es importante destacar que en el periodo de los 4 años en el que se ha 
impartido esta titulación de grado, el personal de apoyo no ha dejado de asistir en 
los diversos cursos de formación. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
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DE LA DIRECTRIZ 

E11_PAS tabla personal_EPCC  

E03_2013_verifica_GIC_memoria  

E06_AUDIT_EPCC 

E09_Plan Formacion Docente 

SOFD 201314 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de 
trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades 
formativas programadas en el título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1: Suficiencia y adecuación de los recursos materiales y su tamaño, 
y cómo se ajustan a las necesidades de la organización docente del título, a 
las actividades formativas y al tamaño medio de grupo. 

Todas las instalaciones de la Escuela Politécnica son adecuadas en cantidad y 
calidad; siendo fundamental la labor de mantenimiento desarrollada a distintos 
niveles por las Subdirecciones de Asuntos Académicos y de Nuevas Tecnologías e 
Investigación del Centro, además del Administrador del Centro a través de la Sección 
de Administración, Conserjería y personal adscrito a los mismos del Centro. Entre 
estas tareas destacamos la prevención de riesgos laborales y la gestión 
medioambiental. El presupuesto anual ordinario del centro contempla, en su Capítulo 
6, una partida presupuestaria destinada al mantenimiento de infraestructuras 
universitarias, donde se incluyen acciones de mejora continua para la adaptación de 
los espacios a las normas de seguridad y de accesibilidad universal y diseño para 
todos. De igual manera, en su Capítulo 2 se incluyen partidas para el mantenimiento 
de todos los recursos materiales y servicios requeridos para el desarrollado de las 
actividades formativas planificadas, garantizando la revisión y actualización de los 
mismos. Por otra parte, la red EDUROAM proporciona cobertura de red inalámbrica 
wifi que garantiza el acceso a la red de los estudiantes en la Escuela Politécnica. 

Los recursos de laboratorio y aulas han sido adecuados ex profeso para las 
actividades de la titulación. Todas las asignaturas del título tienen grupos de 
prácticas que no superan los 15 alumnos y disponen de material adecuado, por lo 
que profesores y estudiantes están razonablemente satisfechos en este sentido. 

Aspecto 2: Adecuación del equipamiento de los recursos materiales y al 
tamaño medio del grupo. 

Todas las aulas y salas de ordenadores igualan o superan la capacidad máxima de 
alumnos: en el caso de las salas de ordenadores al menos existen quince puestos por 
sala. El profesorado propone los recursos software y hardware necesarios para sus 
asignaturas en el periodo que va desde la finalización del curso anterior al comienzo 
del nuevo curso, y son implantados por el personal de apoyo según los recursos 
materiales y económicos disponibles. Esta última consideración siempre es crítica en 
las instituciones universitarias y, por tanto, en la nuestra, porque los recursos 
económicos no suelen exceder lo deseable y más en tiempos de crisis económica. 



  
 

 - 33 -  

 

En la evidencia E12 se describen los recursos materiales disponibles en las distintas 
aulas asociadas a la docencia del título. 

Aspecto 3: Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las 
infraestructuras. 

Ciertamente podría encontrarse todavía alguna barrera arquitectónica o bien no 
proporcionarse la misma comodidad de acceso a unos usuarios frente a otros, sobre 
todo por tener que irse adecuando unas infraestructuras que nacieron poco 
accesibles y que se han ido paliando según la institución ha ido disponiendo de 
recursos económicos suficientes para conseguir una completa accesibilidad. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Memoria verificada del título (apartado 7.1) 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/instalaciones 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 
distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 
didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades 
formativas y adquirir las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No procede, el título se imparte exclusivamente en modalidad presencial. 

No obstante, la titulación mantiene toda una infraestructura de Campus Virtual 
(http://campusvirtual.unex.es/portal/) mediante Moodle que permite el acceso a 
materiales, documentos y recursos docentes por cada una de las asignaturas 
impartidas. La evidencia Compl_10 facilita el acceso a las distintas aulas virtuales de 
apoyo a la docencia presencial. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA No aplica 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

No procede, el título se imparte exclusivamente en modalidad presencial. 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 
ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a 
mejorar la adquisición de competencias por parte del estudiante. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/comision_calidad_titulaciones/grado/gic/giccc/acreditacion/cct-epcc-acredita-giccc-9-memoria-titulo-verificad.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/instalaciones
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La Universidad de Extremadura, dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
(SGIC) elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA, dispone 
de los procesos de Orientación al Estudiante (POE) y de Gestión de la Orientación 
Profesional (POP). En dichos procesos, se indica cómo se lleva a cabo la orientación 
académica y profesional de los estudiantes matriculados en la UEx. Dicha orientación 
es continuada por el profesorado del centro y a través de las diferentes oficinas y 
servicios, creados, fundamentalmente, para apoyar y orientar al estudiante: 

Servicio de Becas, Tercer Ciclo y Títulos Propios, que es el responsable de la 
gestión académico-administrativa en materia de becas, estudios de tercer ciclo y 
formación continua y títulos propios.  

(http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas) 

Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA), que incluye una 
Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad, con delegados en todos los 
Centros de la UEx, una Unidad de Atención Psicopedagógica y una Unidad de 
atención Social. Desde este servicio se realizan campañas de sensibilización, además 
del apoyo a los estudiantes, y se ha impulsado la elaboración del Plan de 
Accesibilidad de la UEx, que está en fase de ejecución. 

(http://www.unex.es/organizacion/servicios/siaa) 

Oficina de Orientación Laboral. Creada en colaboración con el SEXPE (Servicio 
Extremeño Público de Empleo) que informa sobre las estrategias de búsqueda de 
empleo, la elaboración de currículum, los yacimientos de empleo, etc. 

(http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral) 

Oficina de Cooperación al desarrollo, que tiene la finalidad de fomentar los 
valores de solidaridad y promover la participación social de la comunidad 
universitaria.  

(http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion) 

Oficina de Empresas y Empleo. Gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER. 
Esta plataforma pone en contacto a las empresas con los estudiantes de la 
Universidad de Extremadura. (http://empleo.unex.es/) 

Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad 
fundamentalmente a través de la formación, mediante la organización de cursos de 
formación continua y Jornadas Universitarias. (http://oficina-igualdad-
uex2.webnode.es/) 

Secretariado de Relaciones Internacionales. Fomenta, gestiona y coordina los 
programas de cooperación interuniversitaria y de movilidad.  

(http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri) 

Aspecto 2. Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante 
en lo relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario 
curricular. 

Al comienzo del curso se realiza una sesión de bienvenida y explicación del 
desarrollo del plan de estudios. También existe un Plan de Acción Tutorial.  

Aspecto 3. Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el 
rendimiento académico y procesos de aprendizaje. 

Este proceso se realiza de manera natural e individualizada por parte del profesor en 
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el aula debido al número reducido de estudiantes en las distintas actividades 
llevadas a cabo. Además en las tutorías programadas (ECTS) se hace especial 
hincapié en detectar estas posibles dificultades. 

Aspecto 4. Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al 
apoyo y orientación de los estudiantes. 

Como ya se ha comentado, los alumnos saben que en cualquier momento se pueden 
dirigir a cualquier profesor. 

Aspecto 5. Alcance de los programas de orientación profesional para el 
estudiante. 

La Universidad dispone de un proceso de orientación laboral (valorada positivamente 
por el programa AUDIT de ANECA en Octubre de 2008 (http://www.unex.es/conoce-
la-uex/estructura-academica/centros/eii/archivos/ficheros/sgic/POP_v001.pdf)): 

El proceso involucra a la Oficina de Orientación Laboral, citada en el aspecto 1. 

Aspecto 6. Programas o acciones de movilidad ofertados y alcance de las 
mismas. 

Los programas y acciones de movilidad son gestionados en la UEx por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, más  concretamente por el 
secretariado del mismo nombre 
(http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri). En el Centro Universitario de 
Mérida la gestión corresponde a la Responsable del Sistema de Garantía de Calidad, 
Difusión y Programas de Movilidad. (http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-
academica/centros/cum/informacion-academica/movilidad) 

Los Programas de movilidad ofertados a los estudiantes de esta titulación son tres: 
Erasmus Prácticas, AMERICAMPUS-BANCAJA y CRUE-SANTANDER. 

Aspecto 7. Adecuación de las acciones de movilidad a las competencias del 
título. 

El título tiene como objetivo principal que el alumnado adquiera las competencias 
básicas en tecnologías de la información. Creemos que las acciones de movilidad sí 
están favoreciendo el desarrollo de las competencias a adquirir por los estudiantes. 

Aspecto 8. Planificación y coordinación de los programas o acciones de 
movilidad. 

La coordinación de los programas de movilidad en el CUM es responsabilidad de la 
Coordinadora Académica de los Programas de Movilidad del Centro, que es la 
profesora Mercedes Rico García. En la planificación de los programas de movilidad 
intervienen los miembros de la Comisión de Programas de Movilidad del Centro. 

Esta comisión está compuesta por el Director del Centro, la coordinadora académica 
de programas de movilidad,  dos representantes del PDI del Centro, un representante 
de los estudiantes y un representante del PAS. Las funciones de la Coordinadora 
Académica y de la Comisión de Movilidad del Centro están especificadas en la 
Normativa Reguladora de Programas de Movilidad de la UEx (Normativa reguladora 
de Programas de Movilidad de la UEx (Resolución de 29 de julio de 2011, de la 
Gerencia, por la que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en 
sesión de 28 de julio de 2011, D.O.E. de 12 de agosto). 

Los programas y acciones de movilidad se planifican conforme a lo establecido en la 
normativa anterior y a las convocatorias o programas específicos (Erasmus, Séneca, 
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Santander, etc.). Un aspecto importante en la planificación de la movilidad del 
Centro Universitario de Mérida es la gestión del establecimiento de convenios con las 
instituciones socias y la promoción y difusión de la participación de los estudiantes, 
profesores y PAS en los diferentes programas de intercambio. 

Aspecto 9. Reconocimiento de las estancias. 

El reconocimiento académico de los periodos de estudios o prácticas superados en 
las Universidades o instituciones de destino se lleva a cabo atendiendo a lo 
establecido al respecto en la Normativa Reguladora de los Programas de Movilidad 
de la UEx. 

El reconocimiento académico que el estudiante obtiene por los créditos superados en 
sus estudios ERASMUS en la Universidad de destino está especificado en el último 
Learning Agreement firmado por el estudiante y los coordinadores académicos de los 
centros de las Universidades de destino y origen. El Learnning Agreement es el 
documento formalizado del acuerdo académico en el que constan las actividades que 
el estudiante va a realizar en la Universidad de destino y las asignaturas y créditos 
de la UEx por las que serán reconocidos. 

Para cada estudiante se acuerda un Learning Agreement específico, teniendo en 
cuenta la oferta de asignaturas en la universidad de destino y el expediente 
académico del propio estudiante. 

Aspecto 10. Información facilitada a los estudiantes que participan en 
programas o acciones de movilidad. 

La web del Secretariado de Relaciones Internacionales 
(http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri) de la UEx proporciona la 
información relativa a los programas y acciones de movilidad en los que participa la 
UEx. 

La información relativa a la movilidad que es relevante para los estudiantes de la 
UEx en general está recogida en el documento “Guía del estudiante de movilidad de 
la Universidad de Extremadura”  

(http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/i18nfolder.2010-05-
17.2073994999). 

En la Escuela Politécnica los programas y acciones de movilidad se gestionan 
personalmente desde la Dirección del Centro y se concreta la información sobre 
movilidad relativa al Centro en el apartado de Movilidad de su página web: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/movilidad 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

E14 - Servicios de apoyo y orientación 

5.5. En el caso de que el título contemple la realización de prácticas 
externas, éstas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la 
adquisición de las competencias del título. 

http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/movilidad
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Desarrollo de los convenios de prácticas externas previstos. 

Las prácticas externas se ofertan como asignatura optativa del octavo semestre. 
Dado que la oferta de asignaturas optativas es de dos por cada asignatura que el 
alumno debe elegir, se ha limitado el número máximo de alumnos que pueden tomar 
esta asignatura a 10 por cada grado. 

Para la realización de las prácticas hay un coordinador de prácticas que pertenece a 
la Comisión de Prácticas Externas de la EPCC, y en colaboración con los profesores 
de la titulación se han buscado empresas interesadas en tutelar estas prácticas. A 
resaltar que se han establecido convenios con varias administraciones, en la idea de 
que un buen número de egresados terminarán prestando sus servicios en 
administraciones públicas. 

Se han mantenido los convenios ya existentes en la titulación extinguida (ITOP) para 
continuar con la colaboración universidad-empresa que se había establecido en su 
día. 

Aspecto 2. Adecuación de las prácticas externas a las competencias a 
adquirir por los estudiantes en el título.  

Las competencias a adquirir por los estudiantes mediante la realización opcional de 
sus PE (6 ECTS) quedan  establecidas en la memoria verificada del Grado, y en 
principio, se refieren a todas las competencias del título y especialmente a las 
transversales (integración en equipos de trabajo, capacidad para tomar decisiones en 
ausencia de datos, …). Es decir, se espera que estas prácticas ayuden al proceso de 
adquisición de diferentes competencias del título. 

Para ello, se ha puesto especial empeño en tratar de conseguir que las empresas o 
instituciones en las cuales los estudiantes las realizaran, tuviesen capacidad 
suficiente para atender estas demandas docentes tanto por razón de las actividades 
productivas específicas de las empresas como por la labor de los tutores de empresa. 

Aspecto 3. Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación 
de las mismas. 

Planificación de las PE 

Todo el proceso de planificación se realiza de acuerdo al reglamento y los 
procedimientos diseñados por la Comisión de Prácticas Externas de la EPCC, que se 
pueden ver en su web  

El proceso es coordinado por el representante del título en la comisión de prácticas 
externas, el cual mantiene una reunión con los alumnos matriculados, a fin de 
conocer su disponibilidad temporal, sus preferencias geográficas, su preferencia en 
cuanto al tipo de empresa, … y con estos datos ubica a cada alumno en las prácticas 
que mejor se adecúan a su perfil. 

Sistemas de evaluación de las PE 

Respecto a esta cuestión, y con el fundamento del contenido de la memoria 
verificada del Grado y de la normativa vigente en materia de PE, el sistema de 
evaluación se fundamenta en las siguientes evidencias: 

a) El contenido de la Memoria de Prácticas elaborada por el estudiante, según el 
modelo aprobado por la Comisión de Calidad y la Comisión de PE del Centro, y 

http://www.unex.es/conocelauex/centros/epcc/informacionacademica/practicasexternas
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entregada al tutor académico en el plazo de 15 días desde la finalización del período 
de prácticas. 

b) El contenido del Informe emitido por el tutor de la entidad en la cual el estudiante 
realizó sus prácticas, elaborado conforme al modelo aprobado por la Comisión de 
Calidad y la Comisión de PE del Centro. 

c) Las conclusiones que obtenga el tutor académico de las entrevistas personales de 
seguimiento que haya podido realizar tanto con el tutor de la entidad como con el 
estudiante en relación con el contenido y desarrollo de las prácticas. 

d) El desarrollo del Proyecto Formativo de las prácticas, así como los criterios 
generales de evaluación que eventualmente hayan podido emitir, para estas 
asignaturas concretas, los Departamentos a los cuales pertenecen los tutores 
académicos, la Comisión de Calidad del título y la Comisión de PE del Centro. 

Los procedimientos y plazos para la publicación de calificaciones, revisiones, firma de 
actas, etc., se ajustarán a lo establecido para este tipo de asignaturas por la 
Universidad, por el Centro y por la Secretaría Académica del mismo. 

Aspecto 4. Coordinación entre tutor académico de prácticas y tutor en la 
Institución / empresa conveniada. 

Siempre, antes de concertar la realización de PE de un estudiante en una empresa o 
institución con la cual existe un 

Convenio de Cooperación Educativa, se han mantenido contactos entre los 
responsables académicos de la universidad, en este caso los responsables de PE de la 
titulación y la Subdirección de Relaciones Institucionales del Centro, y los 
responsables de la entidad, a fin de garantizar la presencia en la institución/empresa 
de tutores adecuados a las circunstancias y necesidades docentes de las prácticas. 

Ante la inminente presencia de un estudiante en una institución/empresa para 
realizar sus PE, ambas partes tutor académico y tutor de empresa vuelven a 
concretar los detalles de la labor que el estudiante llevará a cabo, así como aspectos 
relativos al calendario, horarios, desplazamientos, seguridad, seguimiento, etc. 

Durante el periodo de PE, que se establece en un total de 150 horas debido a la 
valoración del ECTS en la UEx (25 horas por ECTS con un total de 6 ECTS), el 
contacto entre tutores se realiza siempre que sea necesario. 

Al finalizar el periodo de PE del estudiante se produce el contraste de valoraciones 
entre ambos tutores y se solicita del tutor de la institución/empresa la elaboración de 
un Informe escrito, conforme al modelo elaborado por la Comisión de Calidad del 
título y la Comisión de PE del Centro, basado en un cuestionario que hace referencia 
a la adquisición por el estudiante de las competencias del título. Dicho Informe forma 
parte, como ya se ha mencionado también en el Aspecto 3, de los elementos de los 
que dispone el tutor académico para evaluar la asignatura PE. 

Los contactos con la entidad de prácticas (responsables y tutores) se realizan de 
forma personal, por teléfono y por correo electrónico. 

Aspecto 5. Existencia de mecanismos de organización, gestión, evaluación y 
seguimiento de las prácticas externas. 

Existe a nivel general, y en cuanto se refiere igualmente a las acciones y 
procedimientos de actuación en materia de PE, la siguiente estructura formal: 

• El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo del que dependen los temas de PE 



  
 

 - 39 -  

 

de la UEx, para lo cual se creó en su día, dependiente de dicho 
Vicerrectorado, la Dirección de PE de la UEx. 

• La Dirección de la Escuela Politécnica y, específicamente, la Subdirección de 
Relaciones Institucionales. 

• La Comisión de PE de la Escuela presidida por delegación, por la Subdirectora 
de Relaciones Institucionales, en la que se encuentran presentes todos los 
responsables de PE de todas las titulaciones que se imparten en el Centro y 
que coordina todas las acciones en materia de PE y establece criterios y 
procedimientos homogéneos de actuación, en sintonía con los restantes. 

• La Comisión de Calidad de la titulación y, dentro de ella, el trabajo de los 
miembros que se responsabilizan de las PE, junto con los profesores tutores 
de prácticas. 

• La Secretaría del Centro. Secretario Académico. 

Todos actúan de manera coordinada y en base a la normativa de PE, tanto a nivel 
nacional como la propia de la UEx, y en base a los procedimientos diseñados en dicha 
normativa o a los propios de la UEx o del Centro dentro de las competencias 
asignadas en cada caso y circunstancia. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

E15 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 
verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al 
personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos 
materiales y a los servicios de apoyo del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No existen compromisos o recomendaciones específicas por parte de la Universidad 
para la implantación y desarrollo de la titulación, más allá de los recogidos en la 
memoria verificada. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

E11_PAS tabla personal_EPCC  

Memoria verificada del título (apartado 7.1) 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/instalaciones 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/comision_calidad_titulaciones/grado/gic/giccc/acreditacion/cct-epcc-acredita-giccc-9-memoria-titulo-verificad.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/instalaciones
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al 
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados para cada una de las asignaturas contribuyen a la consecución y 
valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 

Los resultados de aprendizaje se encuentran detallados  en la memoria verificada  del 
título a nivel materia y se asocian a las competencias del título.   

En la página Web del centro se encuentran las guías docentes de las asignaturas que 
permiten analizar de forma concreta cómo en cada asignatura se consiguen los 
resultados de aprendizaje. 

Las metodologías docentes empleadas en las clases teóricas se basan en el uso de 
material (apuntes, bibliografías) que los estudiantes disponen a partir del Campus 
Virtual, la Biblioteca de la Universidad de Extremadura etc. En los seminarios y 
prácticas de laboratorio, los estudiantes realizan problemas, experimentos sencillos o 
ejercicios con el ordenador que abordan distintos escenarios. Todas ellas están 
relacionadas con las clases teóricas y en la mayoría de los casos son prácticas 
guiadas. 

La evaluación de las prácticas, los seminarios y de la teoría se realiza de forma 
distinta en cada asignatura. No obstante, la coordinación entre los profesores de las 
titulaciones se hace de manera que los exámenes parciales y la entrega de trabajos y 
prácticas no resulte una carga excesiva para los estudiantes.  

Aspecto 2. El sistema de evaluación utilizado en cada una de las asignaturas, 
para cada una de las modalidades de impartición de las mimas (presencial, 
semipresencial o a distancia), permite una valoración fiable de los 
resultados de aprendizaje previstos en cada una de las mismas. 

La asistencia y participación activa en las clases teóricas, seminarios y laboratorios, 
la realización de exámenes parciales, la entrega de trabajos, exámenes teóricos-
prácticos y de laboratorio permiten evaluar de forma precisa los resultados de 
aprendizaje que se han adquirido. Por otra parte, la Comisión de Calidad de los 
Títulos ha revisado las fichas 12a de cada asignatura que componen los mismos, 
analizando mecanismos y criterios de evaluación de cada una.    

Aspecto 3. La opinión de los agentes implicados en el título sobre la 
adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes y los 
sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas que 
componen el plan de estudios. 

Teniendo en cuenta las evidencias disponibles del Observatorio de indicadores de la 
Universidad de Extremadura,  la media correspondiente a la satisfacción docente de 
los estudiantes con la actuación docente (OBIN_SU-001) fue de 6.94  sobre 10 (con 
una desviación típica de 0.93) en el curso académico  2010/11, 6.86 sobre 10 (con 
una desviación típica de 1.08) en el curso académico 2011/12 y de 7.31 sobre 10 en 
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el curso académico 2013/14 (con una desviación típica de 1.01). No se disponen de 
datos para el curso académico 2014/15. De este modo, a la vista de los resultados, 
se observa una evolución positiva a lo largo de estos años. Concluyendo con una 
media alta para el último curso del que se disponen datos. Además, estos valores 
están en correspondencia con la media de satisfacción de las diferentes titulaciones 
que se imparten en la Escuela, las cuales fueron de 6.51 sobre 10 (con una 
desviación típica de 1.02) en el curso 2010/11, 6.81 sobre 10 ( con una desviación 
típica de 1.16) en el curso 2011/12 y 7.14 sobre 10  (con una desviación típica de 
1.08) en el curso académico 2013/14.  

En el criterio 7.2 (aspecto 6) se presentan algunos resultados relacionados con las 
actividades formativas y la metodología docente basados en la encuesta de 
satisfacción docente correspondiente al curso académico 2014/15 (encuestas 
recogidas en el Procedimiento de Evaluación de la Satisfacción con los Títulos 
Oficiales de la Universidad de Extremadura) respondida por los egresados en el 
momento de solicitar el título. 

 En relación a la satisfacción con el cumplimiento con las obligaciones docentes 
(OBIN_SU-002) se logran también resultados satisfactorios. Concretamente, se 
obtuvieron una medias de 89.91 sobre 100 (con una desviación típica de 10.82)  en 
el curso académico  2010/11, 91.17 sobre 100 (con una desviación típica de 7.33) en 
el curso académico 2011/12  y de 92.09 sobre 100 (con una desviación típica de 
8.41) en el curso académico 2013/14. No se disponen de datos para el curso 
académico 2014-2015.  

 La media de satisfacción de los estudiantes de último curso con la titulación fue de 
5.71 en el curso académico 2012/13 y de 7.50 en el curso 2014/15 y  la percibida 
por el PDI que imparte docencia en la titulación (OBIN_SU-005) fue de 5.62 sobre 10 
en el curso académico 2012/13, 5.83 sobre 10 en el curso académico 2013/14 y 6.54 
sobre 10 en el curso académico 2014/15.  

De este modo, a la vista de los datos, parece que los distintos agentes están 
satisfechos con la adecuación de las distintas actividades formativas, metodologías 
docentes y sistemas de evaluación. No obstante, para hacer un análisis en 
profundidad se requeriría incluso disponer de un informe por asignatura basado en 
las encuestas del estudiante con la actividad docente. 

Aspecto 4.  Adecuación de los Trabajos fin de Grado y Fin de Máster a las 
características del Título.   

Los trabajos Fin de Grado (TFG) se adecúan a las características del Título. Forman 
parte, como materia o asignatura, del plan de estudios del título. Supone la 
realización por parte del estudiante de un trabajo original, bajo la orientación de un 
tutor/cotutor/es, en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades 
adquiridos, demostrando que ha alcanzado las competencias previstas en el plan de 
estudios.  

Los TFG, como materia transversal asociada a distintas disciplinas, consistirán en 
trabajos de Ingeniería y otros  trabajos de naturaleza profesional en el ámbito de la 
titulación (Proyectos técnicos profesionales), así como trabajos experimentales, 
teóricos, numéricos, computacionales, de investigación o de cualquier otro tipo, que 
permitan demostrar que se han alcanzado las competencias asociadas al 
correspondiente programa formativo del Título. 

La Escuela Politécnica ha establecido una normativa, aprobada en septiembre de 
2015, común a varias titulaciones de Grado, relativa a la realización y defensa del 
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Trabajo Fin de Grado. Dicha normativa está disponible en la página Web del centro.  

Además en la página http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-
academica/tf-estudios/tfeg, se puede encontrar un plantilla para la realización de la 
memoria, propuestas de TFG y de tribunales de evaluación así como una ayuda al 
estudiante. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Guías docentes de las Titulaciones:  http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/epcc/titulaciones/grado 

Tabla 1  

Tabla 2  

Tabla 4 

E18_Evolución_estudios_inserción_laboral_2011_2012: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral 

Normativa para la realización y defensa del Trabajo fin de Grado: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-
academica/tf-estudios/tfeg/normativa 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 
programa formativo y se adecuan a su nivel del MECES. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El progreso académico de los estudiantes. 

 El progreso académico de los estudiantes en el Grados en Ingeniería Civil- 
Transportes y Servicios Urbanos parece satisfactorio. Analizando el indicador del 
progreso normalizado (OBIN_RA-007)  a lo largo de distintos cursos académicos, 
éste fue de 0.95 en el curso académico 2012/13, 0.90 en el curso académico 2013-
14 y 0.88 en el curso académico 2014/15. Obsérvese que este indicador ha ido 
decreciendo a lo largo de los distintos cursos académicos para los que se dispone de 
este dato, esto es debido, en parte, a que han ido desapareciendo alumnos que 
estaban adaptando título y en consecuencia partían ya de un número de créditos 
aprobados y reconocidos.  

Por otra parte, analizando la duración media de los estudios (OBIN_RA-005) se 
obtiene un valor de 4 en el curso académico 2012/13, 3.71 en el curso académico 
2013/14 y 3.85 en el curso académico 2014/15. Se observa que en dos casos la 
duración es inferior a los cuatro años, lo que nos indica, igual que antes, que algunos 
estudiantes tienen créditos reconocidos o convalidados. 

En relación a la tasa de eficiencia (OBIN_RA-006)  en  esta titulación nos da unos 
porcentajes de 95.24 % en el curso académico 2012/13, 89.46 % en el curso 
académico 2013/14  y 88.14 % en el curso académico 2014/15, los cuales creemos 
que son unos valores óptimos. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/tf-estudios/tfeg
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/tf-estudios/tfeg
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/grado
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/grado
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/tf-estudios/tfeg/normativa
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/tf-estudios/tfeg/normativa
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Finalmente, tal y como hemos indicado en el Criterio 6.1 (Aspecto 3) la satisfacción 
de los estudiantes con los distintos títulos (OBIN_SU-004) es aceptable. 

Aspecto 2. La relación entre el perfil de egreso definido en la memoria de 
verificación y el perfil real del egresado 

No hay un perfil de egreso definido en las memorias de verificación de los  títulos. 
Las siglas MECES hacen referencia al Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior, para los niveles de Técnico Superior, Grado, Máster y Doctor. En 
el caso del nivel de Grado, se incluyen aquellas cualificaciones que tienen como 
finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o 
varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional.  

Las características de las cualificaciones ubicadas en este nivel vienen definidas por 
un conjunto de descriptores presentados en términos de resultados de aprendizaje. 

Para este nivel se establece las cualificaciones de "Título de Graduado" y de "Título 
Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores".  En nuestro caso, nos concierne el 
primero. 

Los objetivos de los Planes de Estudios y su interrelación con las competencias 
profesionales y transversales de los Títulos se adecúan a lo establecido por el MECES. 

Aspecto 3. La opinión de los agentes implicados en el título sobre la 
diferencia entre el perfil de egreso real y el perfil de egreso previsto  

Tal y como comentamos en el aspecto previo, no hay definido un perfil de egreso en 
las memorias de verificación de los títulos. Tampoco existen datos que permitan 
evaluar la adecuación al perfil real del egresado.  

TS En cuanto al número de egresados (OBIN_RA-004)  en dicha titulación fue de 4 
alumnos en el curso académico 2013/14 y 6 alumnos en el curso académico 
2014/15. Estos valores representan un 10.26% y 30% respectivamente, de alumnos 
que finalizaron sus estudios en el tiempo previsto o en un año más en relación a su 
año de ingreso.  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 1  

Tabla 4 

E09_Proyectos de innovación 

E09_Formación SOFD 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa 
de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es 
adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta 
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el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo 
ingreso.    

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 3.  La adecuación de la evolución de la tasas de graduación, 
rendimiento, abandono y eficiencia en función del ámbito temático del título, 
y su coherencia con las previsiones realizadas en la memoria de verificación. 

A  lo largo de estos años, la Comisión de Calidad de los distintos títulos ha realizado 
el seguimiento de los indicadores al término de cada curso académico y realizado 
propuestas de mejora o diseñado el plan de acción que ha considerado conveniente, 
tal y como puede comprobarse en las Memorias anuales y las actas de la Comisión. 

A continuación analizaremos cada una de las tasas que en este punto se plantean. 
Para su confirmación, véanse las tablas 2 y 4, respectivamente.  

Tasa de graduación(OBIN_RA-004) 

En cuanto al número de egresados (OBIN_RA-004) en dicha titulación fue de 4 
alumnos en el curso académico 2013/14 y 6 alumnos en el curso académico 
2014/15. Estos valores representa un 10.26% y 30% respectivamente, de alumnos 
que finalizaron sus estudios en el tiempo previsto o en un año más en relación a su 
año de ingreso. En relación con el primer porcentaje es conveniente observar que 
para el cálculo de este indicador, se está dividiendo por el número de alumnos que se 
matricularon cinco años antes (no se contabilizan aquellos que han terminado sus 
estudios antes del tiempo previsto en el plan de estudios), sin tener en cuenta que 
algunos alumnos pueden haber abandonado dichos estudios. Especialmente, a lo 
largo de estos años y debido a la crisis económica, muchos han cambiado de 
titulación al incrementarse los precios de las matrículas o por creer que proporcionan 
mejores salidas laborales unas titulaciones que otras. En relación al porcentaje 
correspondiente al curso académico 2014/15 se encuentra por encima del 
correspondiente al centro que es de un 19.32% . 

Según se recoge en la tabla 4, el número de  alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso (OBIN_DU-017) en el curso pasado fue de 63, siendo 25.34 la media de 
estudiantes de nuevo ingreso en los en últimos seis años.   

Tasa de rendimiento  (OBIN_RA-002)  

Las tasas de rendimiento desde el curso académico 2009/10 hasta el curso 2014/15 
fueron 33.03%, 46.92%, 49.75%,  50.83% , 56.80% y 55.15%. La evolución de 
dichas tasas, desde la implantación de los Títulos, es en general favorable e indica 
que los estudiantes se sienten más cómodos a medida que van avanzando en sus 
estudios. No obstante, las tasas son inferiores a la tasas medias de rendimiento de 
las titulaciones de ingeniería que se imparten en la Escuela (50.29%, 56.22%, 
56.03%, 57.57%, 60.99% y 59.80%). Además si comparamos dichas tasas con las 
correspondientes a los Grados en Ingeniería Civil-Construcciones Civiles/Transportes 
y Servicios Urbanos son inferiores a las correspondientes a la primera titulación y 
superiores a las segunda titulación. 

Tasa de abandono  (OBIN_RA-001) 

Con respecto a la tasa de abandono, fue de un 46.15% en el curso académico 
2013/14, 30% en el 2014/15 y 60% (resultado provisional) en el 2015/16. Se 
observa que dicha tasa fue inferior a la tasa media de abandono de las titulaciones 
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que se imparten en la Escuela en el curso académico 2014/15 la cuál fue de un 
39.13%, y superiores en los cursos 2013/14 y 2015/16 las cuáles fueron de un 
24.38% y 49.33% (resultado provisional) , respectivamente.  

Por otro lado, observando las tasa de abandono por año, correspondientes a cursos 
pasados (concretamente desde el curso 2009/10 hasta el 2012/13) se observa que 
en todos los casos que la mayor de tasa de abandono se produce en el primer curso. 
Durante los cursos posteriores disminuye sustancialmente el abandono, confirmando 
que es el primer curso el que les resulta especialmente complicado. También hay que 
tener en cuenta otros factores tales como el hecho de que a lo largo de estos años ha 
habido muchos alumnos con una titulación previa que han intentado adaptar el título 
y no han concluido. Además, hay que considerar que, en algunos casos, el abandono 
no es definitivo. Tal como indicamos previamente,  la situación de crisis durante 
estos años junto con el encarecimiento de las matrículas hace que los alumnos se 
cambien de una titulación a otra. También se produce este hecho, incluso por creer 
que proporcionan mejores salidas laborales unas titulaciones que otras. 

Aunque es un tema que nos preocupa y al que habrá que dedicarle un análisis más 
tranquilo, podríamos entender que la tasa de abandono es alta, al igual que en otras 
titulaciones de ingeniería, y es especialmente importante en el primer año. 

Por tanto, creemos que es importante e imprescindible realizar un seguimiento del 
indicador en los próximos años y proponer algunas mejoras en este aspecto.  

Tasa de eficiencia  (OBIN_RA-006)  

La tasa de eficiencia correspondiente al curso académico 2012-2013 fue del 95.24%, 
en el curso académico 2013/14 fue del 89.46% y del 88.14% en el curso 2014/15. 
En la memoria verificada la tasa de eficiencia es del 80%.  Por tanto, consideramos 
que los resultados son buenos. Sin embargo es imprescindible hacer notar,  
principalmente en los dos primeros cursos académico mostrados, que también hay  
involucrados alumnos procedentes de otros estudios y que sólo requieren la 
superación del curso de adaptación junto con otros créditos del plan de estudios. 

Aspecto 4. La coherencia de evolución de las tasas de graduación, 
rendimiento, abandono y eficiencia con las previsiones realizadas en la 
memoria de verificación.  

En la memoria de verificación del título se presentaron unos resultados previstos 
bastantes reales basados en la historia de las titulaciones previas de Ingeniero 
Técnico en Obras Públicas-Transportes y Servicios Urbanos.  Dichos resultados eran 
una tasa de graduación del 20%, una tasa de abandono del 35% y una tasa de 
eficiencia del 80%. 

Se observa como la tasa de graduación es superior a la propuesta en la memorias 
verificadas excepto para el curso 2013/14.  En relación a la tasa de abandono ocurre 
algo similar, los porcentajes son mejores a los previstos excepto para los curso 
académicos 2013/14 y 2015/16. En relación al primero,, tal y como se indicó 
previamente, en muchos caso ello puede deberse a un cambio "titulación" dentro del 
Grado en Ingeniería Civil. Por otra parte, el dato correspondiente al último año es 
provisional.  

Con respecto a la tasa de eficiencia,  las cifras son superiores a la previsiones hechas 
en la memorias VERIFICA.   

Finalmente no se realizan previsiones de las tasas de rendimiento en las memorias 
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de verificación de las titulaciones anteriores.   

Aspecto 5. La fiabilidad de los indicadores de rendimiento y resultados 
facilitados por la universidad incluyendo la coherencia en la relación entre 
los diferentes indicadores aportados.  

Entendemos que la Unidad Técnica de Calidad y Evaluación de la UEX elabora el 
observatorio de indicadores según las directrices y, por tanto, son de toda fiabilidad.  

Sin embargo, puede haberse dado circunstancias especiales en estas titulaciones y 
otras que hagan que algunos de los indicadores no resulten del todo coherente. Así, 
en el primer curso de implantación de una titulación parece lógico que el número de 
estudiantes de nuevo ingreso del primer curso (OBIN_ DU-017) coincida con el 
número de estudiantes matriculados en la titulación (OBIN PA-004). En el caso de la 
titulación examinada hay algunas ligeras discrepancias. Concretamente, hay una 
diferencia de siete alumnos (de 39 a 46) que solo pueden explicarse como algunos 
alumnos procedentes de las titulaciones precedentes en extinción. 

Por otra parte, como indicamos previamente, podría darse la situación de que el 
alumno cambie de titulación dentro del Grado en Ingeniería Civil.  De este modo, 
ambos factores, pueden incidir positiva o negativamente en indicadores relevantes 
como la tasa de abandono o la de graduación. 

 Aspecto 6. La relación entre la aplicación de la normativa de permanencia y 
los valores de los indicadores de rendimiento académico. Efectividad de los 
complementos de formación establecidos (en el caso de másteres).     

La normativa de progreso y permanencia, como es obvio, puede tener incidencia 
directa en los valores de rendimiento académico, especialmente en la tasa de 
abandono de los primeros cursos. Sin embargo, aunque en los aspectos anteriores 
hemos comentado los posibles motivos de abandono, no existe un estudio riguroso 
que permita asegurar con certeza que el cumplimiento de la normativa de 
permanencia sea un factor determinante en el abandono. Es decir, es difícil conocer 
qué porcentaje del abandono en primer curso corresponde a que no se cumplen los 
criterios de permanencia o en cuántos casos no se cumplen los criterios de 
permanencia porque ya se ha producido un abandono previo, por los motivos 
señalados o por otros. 

No obstante, habrá que hacer un seguimiento de estos indicadores y, en caso de que 
empeorasen, realizar un estudio detallado de las causas de abandono y su relación 
con la normativa de permanencia. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 2  

Tabla 4  

Normativa de Progreso y permanencia: 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130o/10060087.pdf 

E03_Resultados criterios admisión_TSU 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130o/10060087.pdf
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7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y 
de otros grupos de interés es adecuada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Procedimiento de Evaluación de la Satisfacción con los Títulos Oficiales de la 
Universidad de Extremadura (PRESTO), puesto en marcha en enero de 2013 
establece los mecanismos necesarios para recabar la satisfacción de diferentes 
grupos de interés con la titulación mediante la realización de encuestas de 
satisfacción con la titulación a docentes y estudiantes que han terminado los 
estudios, de satisfacción con la actuación docente a estudiantes, además de 
encuestas de satisfacción al PAS y estudios de inserción laboral. En la fecha de 
elaboración de este informe disponemos de encuestas oficiales del profesorado para 
el curso 2012/2013, 2013/2014 Y 2014/2015, del PAS para el curso 2013/2014 y 
2014/2015, y encuestas de estudiantes del curso 2012/2013 para las tres 
titulaciones agrupadas (Construcciones Civiles, Hidrología y Transportes y Servicios 
Urbanos) y del año 2014/2015, con la particularidad esta última de que sólo hubo un 
alumno que solicitó el título en ese año y que rellenó la encuesta. En cuanto a las 
encuestas de satisfacción con la docencia, el último informe accesible agregado por 
titulación data del curso 2013/2014 y no existen informes posteriores disponibles.  

ASPECTOS A VALORAR 

Aspecto 1.  La satisfacción que los diferentes grupos de interés manifiestan 
en relación con los conocimientos adquiridos y las competencias 
desarrolladas por los estudiantes. 

En las encuestas de satisfacción de profesorado y estudiantes no existen preguntas 
muy concretas acerca de las competencias  adquiridas por los estudiantes. 

Podemos observar que el profesorado, en la encuesta de 2012/2013, que fue 
respondida por 4 docentes, mostró un nivel de satisfacción general con la titulación 
de 3.3 sobre 5 y con los estudiantes de 3.5. En la encuesta de 2013/2014, 
respondida por 15 docentes, mostró un 3.3 y 3.2 respectivamente para ambas 
preguntas. En la encuesta de 2014/2015, que fue respondida por 13 docentes, un 
3.6 y 3.5. En general, el nivel de satisfacción en estos aspectos es más que 
satisfactorio. 

Si examinamos otras preguntas, como la relacionada con los resultados académicos 
de los estudiantes, los profesores otorgan una puntuación de 3.0±1.0 (el valor de la 
desviación típica nos da idea del nivel de confianza del resultado), 3.0±1.0 y 
3.4±0.8, en las encuestas de los años 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015 
respectivamente. Se puede deducir una cierta mejora a lo largo de los años en esta 
opinión de los profesores. 

El aspecto más valorado de los estudiantes es su actitud durante las clases (3.8, 3.3, 
3.5) y los menos valorados, sus conocimientos previos (1.8, 2.5, 2.5), que dediquen 
tiempo suficiente a preparar la asignatura (2.8, 2.7, 3.2) y la asistencia a tutorías 
libres (1.5, 2.7, 3.3). 

Los estudiantes muestran una satisfacción general con la titulación de 3.3±0.50 en 
las encuestas de 2012/2013 (recordemos que esta es una encuesta realizada para 
las tres titulaciones a la vez), y de 4.0 en 2014/2015 (no existen encuestas de 
estudiantes de Transportes y Servicios Urbanos para el año 2013/2014, y en el año 
2014/2015 solo hubo un alumno que solicitó el título y que rellenó la encuesta). 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/encuestas-satisfaccion-docencia/satisfaccion_titulacion/procedimiento/PRESTO.pdf
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Preguntados sobre diversos aspectos del plan de estudios y del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se obtienen valores de 3.3±1.1 (2012/2013) y de 4 para el 
único alumno que realiza la encuesta en 2014/2015. 

En aspectos como la extensión de los temarios o programas de las asignaturas, la 
distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios, la valoración de los 
alumnos encuestados obtiene similares resultados. 

Acerca del equilibrio entre contenidos teóricos y prácticos, las medias de los valores 
de las encuestas varían entre 2.7±1.1 en la encuesta a todos los estudiantes del año 
2012/2013, y de 4 en la encuesta de 2014/2015. En relación a la satisfacción general 
con la actuación docente del profesorado, superan el 3, con 3.3±0.8 en 2012/2013 y 
4 en el año 2014/2015. 

Aspecto 2. La satisfacción que los diferentes grupos de interés (estudiantes, 
profesores, personal de administración y servicios, empleadores, y sociedad 
en general) manifiestan en relación con la organización de la enseñanza 
(distribución, tiempos, carga, prácticas, etc.). 

Los estudiantes se muestran mayoritariamente satisfechos con el volumen de 
trabajo que se les exige (3.4±1.0 y 3.0, respectivamente para los años 2012/2013 y 
2014/2015, esta para el único alumno que rellenó la encuesta). 

En cuanto a la distribución y secuencia de las asignaturas en el plan de estudios se 
obtiene una puntuación de 3,3±1,1 para el 2012/2013 y 4.0 para 2014/2015, y la 
extensión de los temarios o programas de las asignaturas consigue una puntuación 
de  3.3±0,8 y 4.0. En relación al equilibrio entre contenidos teóricos y prácticos 
también se manifiestan medianamente satisfechos (2.7±1.1 y 4.0). El aspecto peor 
valorado por los estudiantes tiene que ver con la oferta de prácticas externas 
(2.6±1.1 y 1.0). El alumno encuestado en 2014/2015 también valora con puntuación 
baja la configuración de los horarios de clase (1.0). 

El profesorado, por su parte, valora positivamente los aspectos relacionados con la 
organización de la enseñanza (preguntas 1 a 5 del cuestionario), con puntuaciones 
que oscilan entre 2.8 y 3.8. Concretamente, la estructura del plan de estudios 
(asignaturas, número de ellas, secuenciación y distribución de créditos, asignación de 
competencias) se puntúa con 3.8±1.0, 3.2±0.9 y 3.3±0.9 para cada curso 
académico (2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015). La satisfacción con las horas de 
impartición de las clases del título (3.8±1.3, 3.5±1.0 y 3.5±1.3). Respecto al 
número de alumnos matriculados por clase, se obtienen resultados similares. 

En relación a la coordinación entre profesores del título, la puntuación más baja es de 
2.8 para los años 2012/2013, llega a 3.1 en 2013/2014 y llega a alcanzar un 3.3±1.2 
para el año 2014/2015, detectándose una mayor coordinación entre profesores a lo 
largo de los años. En cuanto a la carga de trabajo exigida a los alumnos, se obtienen 
resultados superiores (a partir de un 3.3). 

En relación a este aspecto, no se disponen encuestas para el PAS, empleadores o 
sociedad en general. 

Aspecto 3. La satisfacción que los diferentes grupos de interés manifiestan 
en relación con los canales de comunicación empleados por el título y el 
contenido de la información que facilita. 

Los estudiantes valoran su satisfacción con la información sobre la titulación 
disponible en la web y guías académicas con 2.8±1.2 y 3.0, respectivamente para los 
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años 2012/2013 y para el único alumno encuestado de 2014/2015.  

Como se puede observar, la satisfacción habría ido en aumento, siempre teniendo en 
consideración que para el año 2014/2015 solamente disponemos de la opinión de un 
alumno, ya que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por mejorar, sobre todo 
en lo que se refiere a la página web, y recientemente se ha rediseñado la información 
institucional sobre la titulación. Es de esperar que estas valoraciones mejoren en el 
futuro.  

En la encuesta a profesores, la pregunta relativa a la disponibilidad de información 
sobre la titulación se ha mantenido con los años, siendo valorada de media con 
3.5±0.7, 3.6±0.6 y 3.5±1.1. En cuanto a la satisfacción con la gestión de los 
procesos administrativos del título y en general de la UEx la valoración es mucho 
mejor (5.0±0.0, 3.1±1.0 y 3.7±0.9). 

Por su parte, el personal de administración y servicios valora con 3.5±0.5 
(2013/2014) y 3,2±0,8 (2014/2015) puntos la accesibilidad/disponibilidad de la 
información de la titulación. También se valora positivamente la relación con el 
alumnado (4.5±0.7 y 3.8±0.7) o con el profesorado (4.0±0.7 y 3.8±0.8). En cuanto 
a la gestión de los procesos administrativos se valora con 3.8±0.7 y 3.4±0.6. Para el 
PAS no hay encuestas del año 2012/2013. 

En relación a este aspecto, no se disponen encuestas para empleadores o sociedad 
en general. 

Aspecto 4. La satisfacción que los diferentes grupos de interés manifiestan 
en relación con las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso 
formativo (aulas, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo, centros 
colaboradores y asistenciales, etc.). 

En relación a la encuesta de satisfacción de los estudiantes, las preguntas 
realizadas en este aspecto son las 23, 24 y 25 para el año 2014/2015 (22, 23 y 24 
para la encuesta de 2012/2013). Las puntuaciones indicadas en adelante 
corresponden a los años 2012/2013 y 2014/2015 respectivamente. Indicar y hacer 
constar, como en los anteriores apartados, que solamente se dispone de la encuesta 
de un alumno para el año 2014/2015. 

Las aulas para la docencia teórica obtienen las puntuaciones más bajas (2.5±1.2 y 
3.0). La mejor puntuación es para los espacios de estudios con 3.0±1.3 y 4.0. 

La satisfacción del profesorado sobre las instalaciones  (preguntas 18 al 21 del 
cuestionario), es en general muy satisfactoria, para las aulas destinadas a la 
docencia teórica se obtienen valores de 3.5±1.0, 3.1±1.0 y 3.4±1.2, para los 
recursos materiales y tecnológicos se obtienen valores similares, y en cuanto a la 
puntuación obtenida en las aulas para la docencia práctica y espacios para el estudio, 
se obtienen valores algo superiores.  

En cuanto a la atención prestada por el PAS del centro, el nivel de satisfacción se 
estima en 4.0±1.4, 3.7±0.7 y 3.6±1.0. 

El nivel de satisfacción del personal de administración y servicios con los 
recursos materiales y tecnológicos de que dispone para prestar sus servicios se 
valora en 3.2 con una desviación de 1.3 para el año 2013/2014 y del 2.8±1.1 para el 
año 2014/2015, no existiendo encuestas para el año 2012/2013. Las preguntas 
sobre si la plantilla es suficiente para realizar sus funciones reciben un 3.7±1.1 y 
3.5±0.9. 
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En relación a este aspecto, no se disponen encuestas para empleadores o sociedad 
en general. 

Aspecto 5. La satisfacción que los diferentes grupos de interés manifiestan 
en relación a la atención que reciben los estudiantes (programas de acogida, 
orientación, apoyo al aprendizaje, etc.). 

La satisfacción de los estudiantes con la orientación y apoyo recibidos se estima en 
2.8±1.3 y 3.0 puntos sobre 5, para los años 2012/2013 y 2014/2015 
respectivamente. Dejar constancia que para ésta última solamente se dispone de la 
encuesta a un alumno. 

La satisfacción con la organización de la movilidad de los estudiantes es de 3.2±1.3 y 
3.0 puntos para los dos años analizados. 

Por otra parte, los alumnos están satisfechos con el cumplimiento del horario de 
tutorías por parte del profesorado, aunque en el último año baja la puntuación dada 
por el único alumno encuestado (3.3±0.8 y 2.0).  

No existen preguntas específicas en las encuestas al profesorado o al personal de 
administración y servicio sobre estos aspectos. 

Aspecto 6. La satisfacción que los diferentes grupos de interés manifiestan 
en relación al propio proceso de enseñanza aprendizaje (metodologías, 
actividades formativas, tutorías, seguimiento por parte del profesorado, 
movilidad e internacionalización, prácticas externas, etc.). 

La gran mayoría de los estudiantes están satisfechos con los métodos de 
enseñanza, que reciben una valoración de   3.4±1.0 y 4.0. También reciben una 
valoración parecida la organización de las tutorías programadas ECTS (3.1±1.3 y 
4.0). La puntuación indicada es para las encuestas de los años 2012/2013 y para el 
único alumno encuestado en 2014/2015, respectivamente. 

En relación a la satisfacción general con la actuación docente del profesorado, se 
supera el 3 en el año 2012/2013 y en el año 2014/2015 se obtiene una valoración de 
4.  

En cuanto al cumplimiento del horario de tutorías para los estudiantes, como se 
observa en el apartado anterior, se observa una valoración de (3.3±0.8 y 2.0).  

La satisfacción del estudiante encuestado con los sistemas y criterios de evaluación 
es de 3.0 para el año 2014/2015 (esta pregunta no se incluía en el cuestionario del 
año 2012/2013), y con el cumplimiento de horarios de clase de 3.4±0.5 y 4.0. Por 
otra parte, la gestión de la movilidad del alumnado es valorada por los estudiantes 
con 3.2±1.3 y 3.0, y las prácticas externas con 2.6±1.1 y 1.0.  

Hay que tener en cuenta que la actual crisis del sector impide que las empresas 
soliciten alumnos en prácticas, al encontrarse en plena reestructuración por la 
disminución progresiva de la contratación pública, y que el número en general de 
alumnos solicitados por diferentes entes públicos y privados es muy inferior al 
número de alumnos que desean realizar las prácticas externas. 

La satisfacción general de los profesores con los estudiantes es de 3.5±1.3, 
3.2±0.9 y 3.5±1.0 y con sus resultados académicos de 3.0±1.0, 3.0±1.0 y 3.4±0.8. 
Los docentes están medianamente satisfechos con el nivel de asistencia de los 
estudiantes a clase (3.3±1.5, 3.3±1.1 y 3.5±1.1) y más satisfechos con su actitud 
(3.8±1.0, 3.3±1.0 y 3.5±1.0), y con algo menos de valoración en la asistencia de los 
estudiantes a las tutorías programadas (2.5±0.7, 3.1±1.0 y 3.3±0.8) En relación a la 
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asistencia de los estudiantes a las tutorías de libre acceso, la satisfacción disminuye, 
pero va mejorando significativamente a lo largo de los años (1.5±0.6, 2.7±1.0 y 
3.3±0.8). La satisfacción con el grado de coordinación entre el profesorado ha ido 
mejorando con el tiempo (2.8±1.0, 3.1±1.0 y 3.3±1.2) y muestra una satisfacción 
buena con la carga de trabajo exigida a los alumnos (3.5±1.0, 3.3±0.9 y 3.3±0.9). 

Resumen 

El grado de satisfacción de los distintos grupos de interés con los conocimientos 
adquiridos y las competencias desarrolladas por los estudiantes (la formación y 
competencias de los estudiantes, la organización de las enseñanzas y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje) puede considerarse bastante alto (con bastantes aspectos 
calificados como muy satisfactorios). Cabe reseñar la baja puntuación que obtiene, 
en la encuesta a profesores, los conocimientos previos de los estudiantes y el tiempo 
que dedican a la preparación de las asignaturas. 

También obtienen buena puntuación aquellos aspectos relacionados con la 
organización de la enseñanza (distribución, tiempos, carga, prácticas, etc.). Los 
estudiantes muestran menor grado de satisfacción con aspectos como son la 
configuración de los horarios o con  las prácticas externas. Esto puede ser debido a la 
falta de compatibilización de horarios entre asignaturas de diferentes cursos al 
matricularse simultáneamente de aquellas que se tienen pendientes de aprobar de 
cursos anteriores. En relación a la baja puntuación de las prácticas externas puede 
ser debido a la limitación existente en el número de empresas que demandan 
estudiantes en prácticas, entre otras razones por la reestructuración que se vive 
actualmente en el sector. Gran parte de los alumnos se encuentran que no pueden 
realizar prácticas externas y deben de cursar otras asignaturas optativas. En 
cualquier caso hay que recordar que solamente se dispone de la opinión de un 
alumno encuestado en el año 2014/2015, ya que para el curso anterior no existen 
encuestas de esta titulación, y en las del 2012/2013 se presentan agrupadas las tres 
titulaciones. 

La satisfacción que los diferentes grupos de interés manifiestan en relación con los 
canales de comunicación empleados por el título y el contenido de la información que 
facilita es satisfactoria en general, de forma común para todos ellos, según las 
encuestan que se disponen. 

La satisfacción que los diferentes grupos de interés manifiestan en relación con las 
instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo (aulas, laboratorios, 
biblioteca, espacios de trabajo, centros colaboradores y asistenciales, etc) es más 
que satisfactoria en general como se puede observar en el análisis de las encuestas.  

Con respecto a la satisfacción que los diferentes grupos de interés manifiestan en 
relación a la atención que reciben los estudiantes (programas de acogida, 
orientación, apoyo al aprendizaje, etc), las puntuaciones que se obtienen son 
satisfactorias también en general, rozando una satisfacción media. En relación a los 
servicios de orientación y apoyo a los estudiantes, existe el Plan de Acción Tutorial 
que tiene como principales objetivos estos mismos. Bien es cierto que no todos los 
alumnos participan, por desinformación o por otros motivos, y que es necesario 
difundirlo suficientemente y analizar la información de las encuestas que se realizan 
a los alumnos participantes y que deberían también realizarse al profesorado.  

La satisfacción que los diferentes grupos de interés manifiestan en relación al propio 
proceso de enseñanza aprendizaje (metodologías, actividades formativas, tutorías, 
seguimiento por parte del profesorado, movilidad e internacionalización, prácticas 
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externas, etc) es en general satisfactoria. La puntuación de las encuestas de grupos 
de interés como el del profesorado ha ido evolucionando favorablemente en aspectos 
como la asistencia de los estudiantes a tutorías libre y programadas, el 
aprovechamiento de recursos complementarios o la coordinación entre profesores.  

La valoración de este apartado creemos de forma consecuente que es buena (B) pero 
se puede y se debe mejorar.  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 04 

Encuesta de satisfacción con las titulaciones (2014-2015) 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-
docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del 
título son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del 
título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Inserción laboral de los egresados 

La última encuesta de la que disponemos para poder evaluar los aspectos relativos a 
este punto se refieren a la encuesta de inserción laboral realizada en el año 2015, 
basada en el procedimiento PR/SO001 y relativa a datos de titulados del año 2011-
2012, ya que se realiza a los titulados que acabaron hace tres años. Los titulados de 
este año corresponden a los Ingenieros técnicos de Obras Públicas en la especialidad 
de Transportes y Servicios Urbano Civiles, ya que los primeros egresados de GIC- 
Transportes Servicios Urbanos finalizaron los estudios en el año 2013, año para el 
que no tenemos aún encuestas. 

Si equiparamos la titulación de ingeniería técnica de obras públicas de la especialidad 
de transportes y servicios urbanos, con los estudios de grado que actualmente se 
están impartiendo, podríamos sacar una serie de conclusiones en cuanto a la 
inserción laboral de los egresados. 

Se realizaron las encuestas del año 2011/2012 a un total de 16 ex – alumnos, que 
acabaron sus estudios tres años antes.  

Así, para los encuestados que acabaron en los años que van del 2003 al 2006, el 
porcentaje que se encuentra trabajando en el momento de la encuesta es del 100%, 
porcentaje que denota una muy buena inserción laboral. 

A partir del año 2007, y hasta el año 2012, ese porcentaje va oscilando, hasta llegar 
a un porcentaje que varía del 25% para los del 2009/2010 hasta el 50.00% del 
2011/2012. Sin lugar a dudas esta disminución es debida al entorno socioeconómico 
que vivimos actualmente, asociado con el enorme recorte en la inversión en obras 
públicas en general. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
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Por otro lado, a los titulados en el año 2011/2012 que afirmaban estar trabajando, se 
les pregunta acerca de la relación que tenía su empleo con su titulación, obteniendo 
una puntuación en una escala de 1 a 10 de 6.4. Al indicar su grado de satisfacción 
global con su empleo actual, la valoración de los empleados era de un 7.3, y  a la 
pregunta de cómo los estudios cursados le han ayudado a adquirir las capacidades y 
competencias necesarias para el ejercicio de su profesión, se responde con un 5.4 de 
media. 

Si intentamos extrapolar los indicadores de inserción obtenidos para las titulaciones 
anteriores a los nuevos estudios de grado, llegamos a la conclusión de que 
obtenemos valores más que aceptables para las circunstancias económicas actuales, 
en los niveles de ocupación, en la relación de su empleo con la titulación y sobre todo 
en la satisfacción global con su empleo, por lo que la valoración reseñada será la B. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

E18_Evolución_estudios_inserción_laboral_2011_2012 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral 

 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral

