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Informe de Seguimiento del título de Graduado o Graduada en 

Ingeniería Civil por la Universidad de Jaén 
 

 

1. ÁMBITO NORMATIVO 

 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real 

Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la implantación de las enseñanzas 

correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de las 

comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del 

cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo 

de Universidades. 

 

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con los dispuesto en la Ley 

16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene 

atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las actividades 

universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido 

los criterios y directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las 

universidades realizan sobre los títulos. 

 

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y 

Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, formada por expertos 

nacionales en la materia, que actúan en régimen de independencia y autonomía, es 

la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales 

de Andalucía. 

 

2. OBJETO DEL INFORME 

 
La Universidad de Jaén, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la 

renovación de la acreditación del: 

 

ID ministerio:  2501871 

Denominación del Título Graduado o Graduada en Ingeniería Civil 

Universidad  Universidad de Jaén 

Centro/s Escuela Politécnica Superior (Linares) 

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura 

 

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN  

 
La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este 

informe como resultado de la evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba 

mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo tomando como base el 

autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y 

el procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA. 
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MOTIVACIÓN 

 

3.1  Valoración sobre el proceso de implantación del título.  

 

Satisfactorio   

 
En el autoinforme (AI) de seguimiento se revisan, de forma detallada, los puntos 

de la memoria verificada, haciendo una valoración precisa del proceso de 

implantación del título, por un lado, y de las dificultades encontradas por otro, de 

forma satisfactoria. Se revisa de forma valorativa y sopesada el cumplimiento de 

objetivos y resultados de aprendizaje, la admisión de alumnos y reconocimientos, 

la marcha del plan de estudios, la normativa de TFG, el SIGC y sus procedimientos, 

incluyendo un cronograma de aplicación, calendario, coordinación vertical y 

horizontal, la marcha de los planes anuales de mejora que se derivan de los 

procedimientos del SIGC. Por otra parte, se explican las dificultades encontradas y 

sus causas: la muy tardía incorporación de alumnos, la aplicación del modelo de 

metodologías activas adaptadas al EEES, la falta conocimientos de base al no 

haber pruebas de acceso ni notas corte para la titulación, la necesidad de 

infraestructuras (campus Linares), o los problemas de asistencia de alumnos que 

trabajan. Dificultades que deben de ser abordadas de forma sistemática en 

objetivos de mejora. 

 

Además, se han ido realizado revisiones periódicas del título, identificado las 

mejoras y planificado su ejecución de forma precisa, indicando reuniones, 

responsables, actuaciones y medidas, indicadores de cotejo de lo conseguido, 

entre otros. Igualmente, se han utilizado los datos de satisfacción de los grupos de 

interés, positivos, para las actuaciones de mejora. Si bien algún colectivo falta 

(PAS) y lógicamente los egresados al ser el tercer año de implantación del título. 

El SIGC se ha implementado en sus diferentes procedimientos y los datos que 

aportan han sido valorados, cotejados y utilizados para los planes anuales de 

mejora. Esta información está en un cronograma adicional, y en la web con las 

actas y toma de decisiones. En el AI se indican fechas de reuniones y valoración 

de su eficacia, entre otros. 

 

Como sugerencia se recomendaría una presentación del siguiente AI mucho más 

sintético, sin necesidad de revisar punto por punto de la memoria verificada, sólo 

aquellos elementos indicativos de su marcha adecuada, las dificultades y sus 

causas y objetivos de mejora abordados, evitando una gran minuciosidad y 

redundancia de información, lo que facilitaría su legibilidad y su cotejo. 

 

 

3.2  Indicadores 

 

Mejorable   

 
Por una parte se presentan indicadores cuantitativos de la CURSA 

correspondientes a la tasa de éxito, de rendimiento y de abandono, no los de 

graduación ni de eficiencia, lógicamente porque aún no ha culminado ninguna 

promoción. Sin embargo, la presentación aunque sopesada y valorativa es 
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confusa, puesto que no hay una tabla síntesis de los tres años, ni una 

comparación sistemática, articulada y sintética de los datos. En cambio, hay una 

profusión grande de valoraciones y comparaciones con una gran cantidad de 

universidades y centros. 

 

En el AI se explican los datos provenientes de los diferentes procedimientos del 

SIGC, con valoraciones de interés, si bien, hubiera sido deseable una mayor 

articulación y síntesis de los mismos, evitando redundancias y microdatos que no 

siempre aportan información relevante. Ciertamente, en cada procedimiento, 

con los datos que se aportan establecen objetivos y focos de mejora, muy 

valiosos. 

 

Son de interés, las reuniones relativas a procedimientos estratégicos, 

procedimientos clave, procedimientos de apoyo y procedimientos de medición, 

reflejado en el cronograma, con responsables y pasos. 

 

En general, si bien presentan datos muy minuciosos y con valoraciones complejas 

de los mismos, incluyendo sobre satisfacción o de resultados de aprendizaje, se 

recomendaría que en el siguiente AI se hiciera un esfuerzo de síntesis y 

articulación evitando al máximo las redundancias, incluyendo por ejemplo tablas 

síntesis de acuerdo con los puntos del modelo de informe de seguimiento de la 

agencia, y sus valoraciones respectivas, lo que ganaría en comunicabilidad y 

claridad expositiva, y por lo tanto facilitaría el seguimiento y el cotejo de lo 

realizado, además de establecer prioridades de actuación, muy difuminadas en 

muchos pasajes del AI. 

 

3.3  Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación, 

modificación y/o seguimiento. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN: 

 

No procede. La recomendación incluida en el informe de verificación: “Se 

recomienda que el Reglamento que adapta las normas de permanencia de la 

Universidad de Jaén a la estructura de las enseñanzas que contempla el RD. 

1393/2007 sea aprobado y publicitado antes de la implantación del título” fue 

atendida y resuelta en el informe de seguimiento de la convocatoria 2011-2012. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN: 

 

Satisfactorio.  

 

Las recomendaciones del informe de modificación de fecha 02/04/2012 fueron 

atendidas y resueltas en el siguiente informe de modificación de fecha 

12/06/2013. 

 
Existen dos recomendaciones en el informe de modificación de fecha 12/06/2013: 

 

Recomendación 1. Centros en los que se imparte 

Se indica que el artículo 4.1. del RD 1125/2003 dice: El número total de créditos 

establecido en los planes de estudios para cada curso académico será de 60, por 
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lo que se recomienda revisar los créditos propuestos de matrícula máxima para 

estudiantes con dedicación a tiempo completo. 

Informe: 12/06/2013 

Se mantienen en 78 ECTS el número de créditos máximos de matrícula. La 

justificación de permitir este número de ECTS superior a 60 se basa en los siguientes 

puntos: 

- La normativa de matrícula de la UJA obliga a matricular las asignaturas 

pendientes de cursos anteriores. Si sólo se pudieran matricular 60 ECTS, entonces 

los alumnos no podrían matricularse de cursos completos en cuanto les quedara 

algo pendiente. Ampliando a 78 ECTS, se da un margen para poder recuperar y 

seguir con el curso completo. 

- Da flexibilidad a los alumnos con sobredotación. 

- Permite recoger situaciones especiales de matrícula como las que se producen 

en los títulos dobles. 

Atendida y resuelta. El número de créditos máximos de matrícula permitido para 

los alumnos de primer curso debe ser 60 ECTs. 

 

Recomendación 2: 4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 

Se indica que: se recomienda desarrollar y ampliar el texto sobre requisitos y 

criterios de admisión e incluir la normativa vigente. 

Informe: 12/06/2013 

Se ha atendido la recomendación de la AAC y se ha ampliado el texto sobre 

requisitos y criterios de admisión, incluyendo la normativa vigente. 

Atendida y Resuelta 

 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 
 

La universidad atiende las diferentes recomendaciones sugeridas en el informe de 

seguimiento de la convocatoria 11/12. Se valora de manera positiva el 

tratamiento de estas recomendaciones realizado en los autoinformes.  

 

 

3.4  Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al 

consejo de universidades.  

 

 
En el autoinforme de seguimiento de la convocatoria 2013/2014 se presentan dos 

modificaciones que son: 

 

Modificación 1. Apartado 5. Planificación de las Enseñanzas 5.5 Módulos y 

Materias Se han clarificado las condiciones para poder matricular el Trabajo Fin 

de Grado, eliminando la necesidad de haber superado el resto de créditos del 

título.  

Aclarar y evitar confusiones sobre las condiciones para poder matricular el 

Trabajo Fin de Grado. 

Aceptada.  
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Modificación 2. 8. Resultados previstos 8.2. Procedimiento general para valorar el 

proceso y los resultados Se han actualizado los enlaces Web a la nueva 

normativa con el Régimen Académico y de Evaluación del Alumnado de la 

Universidad de Jaén y a la normativa del Trabajo Fin de Grado de la Escuela 

Politécnica Superior de Linares. 

Aceptada  

 

La universidad debe indicar cómo se realizarán estos cambios y cuando serán 

de aplicación, si se realizarán de forma transitoria para informar y salvaguardar 

los derechos de los estudiantes que están cursando las asignaturas. Se deberá 

actualizar la información de la memoria en la aplicación del ministerio cuando el 

título solicite una nueva modificación. 

 

 

3.5  Plan de mejora del título. 

 

Mejorable   

 

Por una parte, aparece un apartado específico de plan de mejora muy valioso. 

Además, se van presentando necesidades de mejora del análisis de los datos de 

los diferentes procedimientos del SIGC. Y, además, se extraen mejoras del cotejo 

minucioso del cumplimiento de la memoria verificada. Todo ello de gran interés, 

con valoraciones precisas. Sin embargo, se sugeriría que en próximos AI se 

articulen todas las mejoras en un plan sistemático dentro de la aplicación 

informática en torno a los objetivos y áreas de mejora, lo que facilitaría su 

seguimiento efectivo y la conexión de los datos extraídos de los diferentes 

indicadores con los mismos, al igual que los puntos de la memoria en coherencia 

con los objetivos y áreas de mejora. 

 

 

4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO  

 

 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de 

seguimiento establecidos. Se prestará especial atención a que en futuros 

procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las mejoras, las 

recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en 

el presente informe. 

 

 

 

En Córdoba, a 22 de junio de 2015 

 

La Comisión de Seguimiento de Ingeniería y Arquitectura 
 

 


