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Informe de Seguimiento
Graduado o Graduada en Ingeniería Civil de 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 lo 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:
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Denominación del Título Graduado o Graduada en Ingeniería Civil

Universidad Universidad de Jaén

Centro Escuela Politécnica Superior (Linares) 

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

Universidad/es Participante/s

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 la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Satisfactorio

La implantación del título y la planificación de enseñanza establecidas en la Memoria verificada se están

desarrollando satisfactoriamente y de acuerdo con las previsiones y compromisos adquiridos en la Memoria

verificada del título y las modificaciones que aceptadas posteriormente. Se valora positivamente la información

detallada sobre la implantación del título comparándolo con cada punto de la memoria y aportando enlaces a la

página web con más información. Se ha realizado un análisis de los puntos fuertes y débiles, identificando con
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claridad las dificultades que se han ido encontrando en la puesta en marcha del título y las acciones de mejora

realizadas para corregirlas. Se valora positivamente las decisiones de mejora adoptadas y el análisis del resultado

de las mejoras llevadas a cabo, lo que evidencia que el título está sometido a revisiones periódicas.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Satisfactorio

Se valora positivamente la información aportada sobre el análisis realizado de la adecuación del Sistema de

Garantía de Calidad. El SGIC está implementado correctamente y permite obtener información sobre el título que es

utilizada posteriormente para la toma de decisiones y mejoras. Se aporta información detallada de la dinámica de

funcionamiento de la Comisión, las reuniones que han mantenido y los cambios que se han llevado a cabo para el

correcto desarrollo del título. La Universidad de Jaén se ha dotado de una herramienta informática (ISOTOOLS) que

sirve de soporte a todo el sistema de calidad, del centro y de cada una de las titulaciones.

3. Profesorado

Satisfactorio

Satisfactorio

Se valora positivamente la información aportada en referencia al personal académico implicado en el título. El

personal académico disponible se ajusta a lo recogido en la Memoria de Grado solicitada y es suficiente, de acuerdo

al tamaño de los grupos de estudiantes, si bien se plantean mejoras en relación con el perfil del profesorado en

algunas áreas de conocimiento. La Universidad cuenta con un plan de Formación e Innovación Docente que se

viene desarrollando en los últimos años, de acuerdo con las nuevas competencias profesionales deseables en los

docentes. También desde la Comisión de Calidad y la dirección del Centro, se ha acordado proponer al

Vicerrectorado que algunos de los cursos de formación que organiza anualmente se impartan en el campus de

Linares y no solo en el campus de Jaén. También se ha realizado una Jornada de Mejora Docente impartida por

profesionales externos del Grupo EduQTech de la Universidad de Zaragoza. En relación a los mecanismos de

coordinación docente, sustituciones, etc. se sigue el Procedimiento de gestión de personal académico y apoyo, los

indicadores a valorar son el personal académico para la Titulación y el personal de apoyo adscrito al Centro.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Satisfactorio

Se describen correctamente las infraestructuras con las que cuenta la Escuela Politécnica Superior de Linares, así

como los recurso humanos para el correcto desarrollo de las actividades formativas y las metodologías de

enseñanza-aprendizaje. Se describen los servicios disponibles en la Universidad para garantizar la orientación

académica y profesional del estudiante. Además de manera anual se elaboran informes de inserción laboral y de

abandono de todas las titulaciones de la Universidad de Jaén, cuyos datos se pueden consultar a través de las

direcciones web que aportan.

5. Indicadores
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Satisfactorio

Se aportan y analizan indicadores de manera diferenciada sobre los 4 indicadores recomendados por CURSA:

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENSEÑANZAS: tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de éxito del título, tasa de rendimiento del título, satisfacción

de los alumnos, tasa de no presentados y tasa de graduación parcial. Se valora positivamente. También aportan los

resultados de las encuestas de opinión del alumnado sobre la labor docente y de satisfacción de profesores y

alumnos. En cuanto a los indicadores de inserción laboral no están disponibles por el momento.

RECOMENDACIÓN 1:

Se recomienda que en el futuro se organicen los valores de los indicadores distribuidos en tablas o de manera

diferenciada para facilitar su lectura y evaluación.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

Todas las recomendaciones del informe de Verificación han sido atendidas y no existen recomendaciones derivadas

del seguimiento o de los informes de modificaciones.

Recomendaciones del informe de Modificación:

No se indican recomendaciones.

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

Se prestará especial atención al tratamiento que da la universidad a las recomendaciones contenidas en el informe

de seguimiento enviado por la DEVA en la convocatoria 2013/2014, en los posteriores autoinformes de seguimiento

o en el correspondiente autoinforme de renovación de la acreditación del título.

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No se indican modificaciones.

8. Plan de mejora del título

Satisfactorio

Se valora positivamente la información aportada. Se indican unas propuestas concretas de mejora adecuadas al

título y a las debilidades que se han ido observando, identificando las tareas a desarrollar, responsables, fechas

recursos e indicadores de seguimiento.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
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Se puede afirmar que el diseño, organización y desarrollo del programa formativo están siendo llevados a

cabo cumpliendo con los compromisos adquiridos en la memoria de Grado verificada.

Existen evidencias suficientes que ponen de manifiesto que el título está siendo sometido periódicamente

a análisis y evaluación basada en los indicadores generados por el SGIC y que de este análisis se derivan

acciones de mejora, que se plasman en un plan. El plantel de profesorado y los recursos y servicios

disponibles son suficientes y se adecúan a las previsiones efectuadas en su día.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 6 de noviembre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ingeniería y Arquitectura


