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PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Denominación del Título GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

Universidad (es) CATÓLICA SAN ANTONIO 

Centro (s) donde se imparte NO APLICA 

Menciones/Especialidades que se 
imparten en el centro NO APLICA 

Modalidad (es) en la se imparte el 
título en el centro. En su caso, 
modalidad en la que se imparten 
las distintas  menciones o 
especialidades del título 

PRESENCIAL 

 

 

 

 



 

Aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un 
informe favorable de acreditación: 
 

 

A continuación se describen todas las acciones de mejoras:  

 

 

 

Nº Acciones de mejora  

1 

Debe ajustarse el número de estudiantes admitidos a lo establecido en 
la Memoria verificada o bien  solicitar  la modificación de la misma.  
Esto  es especialmente importante en las asignaturas del curso de 
adaptación, donde el número de estudiantes admitidos sobrepasa 
ampliamente los establecidos en dicha Memoria. 

 

Recomendaciones 

1 

 
Solventar las carencias de información on-line del título, como son: 
cuándo fue modificada la Memoria  verificada, cuál es la tasa  de 
abandono  del título  desde  el curso  2010-11  en adelante,  la 
información  sobre la inserción  laboral  y los resultados  de 
satisfacción  de los distintos  colectivos,  etc. 

 

2 

 Detallar la información de las guías docentes con los aspectos concretos 

de las asignaturas que podrían ser relevantes para los alumnos. En 

particular, deben indicarse las metodologías docentes y los sistemas de 

evaluación  que se llevan a la práctica,  los cuales están más 

evolucionados que lo que se indica en las guías docentes. 



 

MEJORA Nº1: Debe ajustarse el número de estudiantes admitidos a lo 
establecido en la Memoria verificada o bien  solicitar  la modificación de la
misma.  Esto  es especialmente importante en las asignaturas del curso de 
adaptación, donde el número de estudiantes admitidos sobrepasa ampliamente 
los establecidos en dicha Memoria. 

Descripción del problema 
El número de plazas ofertadas establecido 
en la Memoria verificada no coincide con el 
número de estudiantes admitidos en las 
asignaturas del curso de adaptación. 

Causas que provocan  
el problema 

Una elevada demanda de profesionales que 
necesitan actualizar sus estudios. 

Objetivo a conseguir Que el número de estudiantes se ajuste al 
límite establecido en la Memoria Verificada. 

Acciones de mejora 

Implantar un mecanismo que asegure el 
cumplimiento de dicho compromiso en 
coordinación con la Secretaría de la 
Universidad. 
Se propone realizar una reunión de 
coordinación con los departamentos de 
secretaria y ordenación académica sobre el 
mes de abril/mayo con objeto de preparar el 
curso siguiente. Entre otros asuntos, se tratará 
el número de estudiantes del curso de 
adaptación ofertado para respetar en todo 
momento las plazas autorizadas. Se recogerá 
acta de esta reunión. 

Seguimiento del plan de 
acción y plazos  Plazo: Curso 2016/17. 

Anexos aportados ----- 

 

RECOMENDACIÓN Nº 1: Solventar las carencias de información on-line del 
título, como son: cuándo fue modificada la Memoria  verificada, cuál es la 
tasa  de abandono  del título  desde  el curso  2010-11  en adelante,  la 
información  sobre la inserción  laboral  y los resultados  de satisfacción  de 
los distintos  colectivos,  etc. 

Descripción del problema 

Mejorar la información sobre la titulación en la 

página web. En concreto, indicar cuando fue 

modificada la Memoria Verificada, tasas de 



rendimiento de la titulación. 

Causas que provocan  
el problema 

Se ha cambiado la Comisión de Calidad del 

Título y ha habido una falta de coordinación a 

este respecto. 

Objetivo a conseguir 

Incrementar la transparencia de la titulación, a 

fin de que los alumnos tengan acceso a la 

mayor información posible. Esta información, 

debe ser lo más accesible posible, por lo que 

va a ser breve y concisa, resaltando los 

aspectos más relevantes. 

Acciones de mejora 

Incorporar la fecha de modificación de la 

Memoria Verificada en la página web de la 

titulación. En concreto, en la sección de 

Calidad. Incorporación de un resumen de las 

principales tasas de rendimiento de la 

titulación. 

Seguimiento del plan de 
acción y plazos  

Las acciones tienen que estar finalizadas en 

mayo 2016.  

Anexos aportados 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/ingenieri

a_civil-presencial/mas-informacion/sistema-de-

calidad-del-titulo 

 

 

RECOMENDACIÓN Nº 2: Detallar la información de las guías docentes con los 
aspectos concretos de las asignaturas que podrían ser relevantes para los 
alumnos. En particular, deben indicarse las metodologías docentes y los
sistemas de evaluación  que se llevan a la práctica,  los cuales están más 
evolucionados que lo que se indica en las guías docentes. 

Descripción del problema 
Las guías docentes no tienen información 

detallada sobre las metodologías docentes y 



los sistemas de evaluación. 

Causas que provocan  
el problema 

Se acaba de actualizar el diseño de las guías 

docentes por parte de la Universidad. No se 

disponía todavía del nuevo formato y se estaba 

aplicando el antiguo. 

Objetivo a conseguir 

Que las guías docentes recojan con mayor 

grado de detalle el funcionamiento de las 

asignaturas, como son los objetivos, 

contenidos,  En concreto se van a detallar las 

metodologías docentes de las asignaturas, así 

como el método de evaluación seguido. 

Acciones de mejora 
En las guías docentes del curso 2016/17 se 

incorporan todas las modificaciones. 

Seguimiento del plan de 
acción y plazos  

Las acciones tienen que estar finalizadas en 

mayo 2016. 

Anexos aportados 
http://www.ucam.edu/estudios/grados/ingenieri

a_civil-presencial/plan-de-estudios 

 


