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Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el título. 
 

La Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería analiza la situación de la titulación en lo 
relativo a la calidad de todos sus aspectos docentes y organizativos y formula 
recomendaciones sobre los aspectos que, a su juicio, deberían ser objeto de revisión y mejora. 

 
Dicha Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Civil desarrolla diversas acciones 
encaminadas a evaluar y mejorar el título. 

 
 

Curso Académico 2020/2021 
 
 Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT) y reparto de tareas a la 

hora de recoger la información necesaria para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 
 Reuniones de la CCT con la Dirección de Calidad de la UCAM para la preparación del Título 

para su Acreditación, así como las mejoras pertinentes en la página Web. 
 Reuniones periódicas de la CCT para la preparación de toda la documentación necesaria 

para la Acreditación del Título. 
 Actualización de las guías docentes conforme a los nuevos criterios establecidos por la 

Dirección de Ordenación Académica de la Universidad. 
 Se han actualizado las secciones de guías docentes, legislación, grado de satisfacción, 

tasas de graduación, eficiencia, rendimiento, etc. 
 Se solicitó información sobre las Encuestas de Valoración del Profesorado para 
 que nos las facilite la comisión de calidad de la universidad. 
 Debido a los cambios en la web institucional de grado, se realizó revisión de todos los 

apartados y se comunicaron las necesidades de modificación al Departamento web. 
 Actualización de los profesores de la titulación: foto, nombre, currículo abreviado y 

asignatura que imparte. 
 
 
 

Curso Académico 2019/2020 
 
 Debido a la suspensión de las clases presenciales desde el 16/03/20 se han creado los 

siguientes manuales para la enseñanza a distancia, los cuales se han remitido a todos los 
profesores: 

 Protocolo Vídeo Profesorado 
 Video conferencia en el Campus Virtual 
 Protocolo Exámenes profesores 
 Manual Exámenes profesores 
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 Junto al equipo directivo, la comisión de calidad elabora el informe de las adaptaciones que 
se han hecho en el grado para desarrollar la actividad académica durante el periodo de 
confinamiento. 

 Se reelaboró la convocatoria de examen para adaptarlo a la modalidad online, así como la 
normativa de revisión de exámenes. 

 Se actualizaron los modelos de las Guías docentes del grado, incluyéndolos en la plataforma 
virtual de la universidad (donde la comisión de calidad los puede revisar). Se recibió formación 
sobre el proceso de actualización y se comunicó al resto del claustro. 

 Recopilación y archivado de evidencias para la Acreditación del Título 
 
 

Curso académico 2018/2019 
 
 Presentación de la nueva comisión de calidad de la titulación. 
 Reunión con el Vicerrectorado de Calidad y Ordenación Académica de la universidad para 

identificar el plan de acción que se ha de llevar a cabo desde la Comisión de Calidad del grado 
de ingeniería civil. 

 Gestión para la adaptación de Guías Docentes al Formato con portada de Aniversario. 
 Se fomentará por parte del profesorado, así como en la web propia de la titulación, el uso de 

la Biblioteca Digital para un conocimiento más amplio del fondo bibliográfico disponible. 
 Se ha habilitado en la web la posibilidad de solicitud de un aula para reuniones y/o trabajos 

por parte de un grupo de alumnos. 
 Asimismo, habrá una revisión mensual de los contenidos de la web y la actualización de 

informaciones de interés para el alumno. 
 Recopilación y archivado de evidencias para la Acreditación del Título 

 
 

Curso Académico 2017/2018 
 
 ANECA ha emitido informe favorable a la modificación de la Memoria de Verificación sobre 

el reconocimiento de créditos por experiencia profesional o títulos propios. 
 Se ha intensificado la relación con el Vicerrectorado Internacional para incrementar los 

convenios con Universidades extranjeras y, consecuentemente, aumentar el número de 
destinos en los programas Erasmus. 

 Elaboración tablas de reconocimiento de créditos para publicar en la web. 
 Información al profesorado de los cambios de normativa interna de la Universidad, en 

cuanto a evaluación 
 La Comisión de Calidad del Título revisará periódicamente la información recogida en la 

página web que sea susceptible de actualización: acceso, matrícula, plan de estudios, 
profesorados, calidad, investigación, etc. 

 Se han incrementado el número de doctores, así como de doctores acreditados por la ANECA 
en la titulación. Igualmente, la ratio de publicaciones de los docentes que pertenecen a la 
titulación en revistas indexadas es uno de los mayores de la Universidad. 

 Recopilación y archivado de evidencias para la Acreditación del Título 
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 Todas las guías docentes se incorporarán en el Campus Virtual para que sean más 
accesibles y visibles a los estudiantes. 

 Se revisará el material bibliográfico en la biblioteca, procediendo al pedido de aquellas áreas 
deficientes. 

 
 

Curso Académico 2016/2017 
 
 Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se han 
 tratado diferentes temas, entre los que destacan: 

 
1. Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el 
2. Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 
3. Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 

 
 Elaboración de los Informes de Satisfacción a partir de las encuestas realizadas a los 

alumnos, profesorado, PAS, egresados y empleadores, especificando en cada uno de ellos 
los puntos fuertes, débiles, así como sus propuestas de mejora. 

 Entrevistas con los delegados de los cursos con el fin de detectar las posibles carencias que 
ellos consideran en la organización del Plan de Estudios. 

 Los coordinadores verticales han promovido un mayor uso del Campus Virtual. 
 Se han revisado, actualizado y completado las guías docentes, de acuerdo a las deficiencias 

detectadas por la comunidad universitaria, así como a las sugerencias del año anterior. 
 Se han adquirido diversos libros de texto relacionados con el Plan de Estudios y se han 

dispuesto a disposición de los alumnos en la Biblioteca. 
 Se ha añadido en la Biblioteca el nombre de Ingeniería Civil y Caminos en las estanterías con 

los libros de estas materias. 
 Se ha instado a los docentes a que realicen algunos de los cursos de formación que la UCAM 

oferta. Además, algunos profesores están registrando participaciones en convocatorias de 
Proyectos de Innovación Docente. 

 Recopilación y archivado de evidencias para la Acreditación del Título 
 
 
 

Curso Académico 2015/2016 
 

Se establecen los planes de mejora posteriores a la acreditación. 
 
 
 Reunión de la Comisión de Calidad del Título para la revisión de contenidos de la página 

web con el fin de mejorar y actualizar las diferentes secciones: 
 

1. Actualización del organigrama de la Titulación con los cargos en cada comisión 
2. Revisión del apartado de legislación, normativa del título y reconocimiento de 

créditos. 
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3. Actualización de las guías docentes, incorporando las metodologías docentes y el 
método de evaluación seguido. 

 
 Reuniones periódicas con los coordinadores horizontales para la planificación de las fechas 

de exámenes parciales. 
 Se ha fomentado los cursos de formación docente entre el profesorado. Actualmente existe 

en la UCAM cursos relacionados con la formación del profesorado. En el próximo claustro el 
Presidente de Calidad fomentará que todos los profesores tengan cursos de formación 
docente. 

 Se ha incorporado en la web del título un resumen de las principales tasas de rendimiento 
de la titulación. 

 
 
 

Curso Académico 2014/2015 
 

- Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT) para la 

elaboración del Informe de Autoevaluación. 

 
- Reuniones de la CCT con la Dirección de Calidad de la Ucam para la preparación 

del Título para su Acreditación así como las mejoras pertinentes en la página Web. 

 
- Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT) para la 

preparación de toda la documentación necesaria para la Acreditación del Título como: 

 
● Elaboración de los Informes de Satisfacción a partir de las encuestas realizadas a 

los alumnos, profesorado, PAS, egresados y empleadores, especificando en cada 

uno de ellos los puntos fuertes, débiles así como sus propuestas de mejora. 

● Recopilación y archivación de evidencias requeridas para la Acreditación del Título 

(entre otras se han recopilado actas de diversa índole como: actas de asignaturas, 

de CCT, de Consejo de Departamento, Tutorías, de Comisión de movilidad, etc.). 

 
● Elaboración de la Encuesta de Evaluación de la Calidad de la Web con el fin de 

valorar el grado de satisfacción de la Web del Grado por parte del alumnado: 

acceso a contenido, información acorde a las expectativas, temáticas a incluir, etc. 

Se agradece la colaboración por parte del alumnado de la CCT así como 

posteriormente, a los delegados y subdelegados. 

● Realización de los Informes derivados de los resultados obtenidos en las encuestas 
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de Evaluación de la Calidad de la Web por parte del alumnado. 

 

 

● En los Claustros de la Escuela, la CCT se ha encargado de informar al Profesorado 

del propósito de dicha comisión indicando el trabajo a realizar por parte de los 

responsables de las asignaturas de cara a la Acreditación. 

 
CURSO ACADÉMICO 2013/2014 

 
● Se pretende establecer, con carácter de obligado cumplimiento, una nota de “corte” 

por debajo de la cual no sean compensables los parciales y sea. Por tanto, 

preceptiva la ejecución en el examen final de dicha parte de la asignatura, sin 

posibilidad de compensación con las otras partes. 

● Se toma la determinación, por amplia mayoría, de establecer una “nota de corte” 

para la posible compensación entre partes, y que dicha nota de corte sea de cuatro 

(4) puntos sobre diez (4/10). 

● Debido a la necesidad de que haya coordinación cronológica en los temarios de las 

asignaturas, y su carácter cíclico, se plantea el cambio de cuatrimestre en la 

docencia de: 

● Se acuerda proceder al cambio en el actual Plan de Estudios de los cuatrimestres 

de docencia de las siguientes asignaturas y con los criterios que siguen: 

○ INGENIERÍA VIARIA (6 ECTS) se impartirá en el segundo cuatrimestre. 

○ ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (4,5 ECTS) se impartirá en el segundo 

cuatrimestre. 

○ ECONOMÍA Y EMPRESA (6 ECTS) se impartirá en el primer cuatrimestre. 

○ INGENIERÍA DE TRÁFICO (4,5 ECTS) se impartirá en el primer 

cuatrimestre. 

 

○ PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES (6 ECTS) se impartirá en 

el 2º cuatrimestre. 

○ INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL (4,5 ECTS) se impartirá en 2º 

cuatrimestre. 
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○ PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS (4,5 ECTS) se 

impartirá en el 1er cuatrimestre. 

 
- Todo ello a partir del día primero del curso que comienza 2013-2014. 

Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el Título 

Desde que la Comisión de Calidad del Titulo de Graduado en Ingeniería Civil tiene 

conocimiento de su constitución y estructura, se han desarrollado diversas acciones 

encaminadas a evalurar y mejorar el Grado. 

 
 
 
 

Curso Académico 2011/2012 
 
 
 

• Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 

• Análisis del Informe de Seguimiento de ANECA emitido en Noviembre de 2011. En base 

a dicho Informe se ponen en marcha las siguientes mejoras en el Título: 

1. Adecuación de la Estructura Web a los requerimientos establecidos por ANECA en 

el Informe de Seguimiento, destacando la mejora de la accesibilidad a la 

información de cada asignatura y a la normativa de la Universidad. 

2. Revisión de los Procesos de Prácticas y Movilidad de Estudiantes. 

3. Formación a los estudiantes sobre el Proceso de Seguimiento del Título. 

4. Participación de los estudiantes en la definición y mejora de la nueva estructura 

Web del Título. 

• Implantación de las propuestas de modificacion aprobadas por Consejo de Gobierno con 

resolución positiva de ANECA (EXPEDIENTE Nº 3832/2010): 

1. Nuevo reconocimiento de créditos (RD 861/2110). 

2. Curso de adaptación en la modalidad a distancia. 
 

• Seguimiento del Programa de Evaluación de la Docencia (DOCENTIA). 
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Curso Académico 2010/2011 
 

● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se han 

tratado diferentes temas, entre los que destacan: 

1. Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema 

de Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 

2. Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de 

reclamaciones al título. 

3. Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 
 
 
 

• Desarrollo de un claustro extraordinario de profesores para la presentación de la CCT y 

explicación de sus objetivos y funciones, así como información de la puesta en marcha del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM. 

• Junto con el Equipo Directivo del Título y la Dirección de Calidad de la UCAM, la CCT ha 

elaborado la pagina web de dicho grado. 

• Solicitud de las modificaciones aprobadas por Consejo de Gobierno en el curso 

2009/2010: 

1. Nuevo reconocimiento de créditos (RD 861/2110). 

2. Curso de adaptación en la modalidad a distancia. 
 
 

 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con unos procedimientos 

específicos para evaluar y mejorar la calidad del Título: 

 
● PCL01. Revisión y Mejora de las Titulaciones 

● PCA02. Auditorías Internas 

● PCA03. Revisión y Mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
 

Estos procedimientos se encuentran descritos y ampliados en el Manual de Procesos del 

SGIC UCAM. 

 
Más información en la web de Vicerrectorado de Calidad y Ordenación Académica 


