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VALORACION GENERAL 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN 
 

Este informe ha sido elaborado por la Comisión de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos. 
 

El proyecto establecido en la Memoria de Verificación http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/informacion- 
academica/memoria-titulo y las modificaciones a la misma http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/informacion- 
academica/modificaciones-titulo se ha cumplido, lo que está reflejado en la información que se presenta en la web del título 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos) y en la intranet de la Escuela Politécnica Superior 
(http://www.ubu.es/ieps/es). 

 
En este curso 2011-2012 se implantó el segundo curso del Grado tal y como estaba previsto. 

 

En la tabla adjunta se indica el número de alumnos matriculados en el curso 2011-2012, cuyos datos se han extraído del 
apartado “Análisis de datos” del SIUBU (https://ubunet.ubu.es/siubu/comparativa_ni_matri.seu): 

 

NUEVO INGRESO CON PREINSCRIPCION MATRICULADOS 

2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 

Nº Variación (%) Nº Variación (%) Nº Variación (%) Nº Variación (%) 

75  39 -48% 126  174 38,1 
 

Dado que en la Memoria se establece en 80 el número de alumnos previstos de nuevo ingreso, es evidente que el objetivo 
no se ha cumplido. Las causas a las que se atribuye este descenso de la matrícula de nuevo ingreso son varias, entre ellas 
la actual situación económica del país, donde el sector de la construcción en general, y de la ingeniería civil en particular, 
pasa por momentos de profunda crisis, máxime cuando dicho sector se nutre principalmente de fondos públicos. Ello hace 
que los potenciales estudiantes de ingeniería miren hacia otras ramas de la misma para formarse. Por otra parte, la sección 
de Ingeniería de Caminos de la Escuela Politécnica Superior se ha nutrido, en un alto porcentaje, de alumnos procedentes 
de otras comunidades autónomas. La aparición en los últimos años de nuevas Escuelas en el País Vasco, Asturias, 
Cantabria, etc. que ofrecen el título de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en Construcciones Civiles -permite el 
acceso directo al Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos- ha contribuido a que disminuya el flujo de 
estudiantes que se desplazaba hasta Burgos. 

 
Para reconducir la situación, la Escuela Politécnica Superior, con el apoyo rectoral, decidió formar una comisión con el 
objetivo de diseñar un nuevo Grado en Ingeniería Civil, que restructurase los dos Grados en Ingeniería de Obras Públicas y 
el Grado en Tecnologías de Caminos. Comienza a andar en junio de 2012. No obstante, debido a la aparición del Decreto 
25/2012, de 5 de julio, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios 
complementarios en las universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2012-2013 se frena el proceso 
pues en el artículo 16 del Decreto no aparece le exención de pago del 25% de la matrícula para títulos en extinción, con lo 
que los alumnos que deseen adaptarse al nuevo grado deberán abonar como asignaturas convalidadas aquéllas 
asignaturas que tuvieran aprobadas en el actual plan. Está previsto reorientar la iniciativa al comienzo del curso 2012-2013, 
con el objetivo de que todos los alumnos del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos obtengan las atribuciones 
profesionales de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 
Se ha modificado la secuencia temporal de dos asignaturas (Cálculo y Álgebra), sin que haya sido necesaria una 
modificación de la Memoria del Grado por estar incluidas ambas en la misma materia básica. 

 
Todos los datos reflejados en este Autoinforme están comprendidos en la página web del título 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos), en  la  del  centro  (http://www.ubu.es/eps), en  la  intranet  del  centro 
(http://www.ubu.es/ieps/es) o en el Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU) a través del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad (http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos- 
informacion/sistema-informacion-ubu-siubu) o desde UBUNET (https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm) 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/informacion-
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/informacion-
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/informacion-
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/informacion-
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos)
http://www.ubu.es/ieps/es)
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos)
http://www.ubu.es/eps)
http://www.ubu.es/ieps/es)
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-
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El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo desde Mayo de 2011 asumió las competencias en materia 
de Calidad, pasando a denominarse Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, que hasta entonces había llevado 
el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación al que se hizo referencia en el Informe para el Seguimiento del Título 2010- 
2011. 

 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL TÍTULO 
 

En este curso 2011-2012 se han puesto en marcha reuniones con los profesores de primer y segundo curso para analizar 
el funcionamiento del Grado, estas reuniones pretenden ser la fuente de sugerencias, dudas, problemas, etc., que nos 
ayudarán a mejorar la calidad de la labor docente, de la motivación de nuestros alumnos, así como mejorar la distribución 
de los medios y recursos del Plan de Estudios. De los informes semestrales de seguimiento del Título se han extraído los 
siguientes aspectos relevantes: 

 
Los profesores consideran que, si bien los resultados académicos no han empeorado con respecto a otros años, el 
desarrollo de las clases mejoraría con una distribución diferente de las semanas lectivas, alargando en lo posible éstas 
para facilitar la adquisición de conocimientos por los alumnos. 

 
La planificación docente programada, con el curso de 1º por la mañana y de 2º por la tarde, ha permitido que no se 
solapasen las actividades para los estudiantes con asignaturas en varios cursos. 

 
Desde el inicio del curso hasta su finalización se realizaron reuniones de seguimiento del título, con los miembros que 
integran la Comisión de Grado. 

 

La Comisión de Título ha dado apoyo a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro2 y a la Comisión de Transferencia y 
Reconocimiento de Créditos. Se han revisado y aprobado las Guías Docentes correspondientes al curso 2012-2013, en el 
que se implantarán los cursos 3º y 4º. Se han revisado los resultados de las asignaturas del primer y del segundo 
semestre. Estas actividades pueden consultarse en (http://www.ubu.es/ieps/es/) 

 
Durante la implantación del Grado se han implementado en el mismo de forma muy satisfactoria las distintas iniciativas 
universitarias como: 

 

-Plan de Organización Docente (http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa- 
grado/real-decreto-1393- 2007-29-octubre-boe-30-10-2007) 

 
-Plan de Acción Tutorial (http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos/informacion-orientacion/tutoria) 

 
-Programa Mentor (http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos/informacion-orientacion/mentoria) 

 
-Planes de Formación (http://www.ubu.es/es/ifie). 

Los aspectos a destacar son: 

-Adecuada participación de los alumnos en el nuevo entorno académico 
 

-La implicación del profesorado en el proceso de implantación del Grado, adaptando la metodología docente al EEES 
 

-Uso de nuevas tecnologías aplicadas al nuevo sistema docente 
 

La universidad ha desarrollado diversas normativas relativas a los títulos adaptados al EEES 
(http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-1393-2007/normativa-relativa- titulosadaptados-eees). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  El 30 de octubre de 2012 se aprueba   en Consejo  de Gobierno  el Reglamento modificado  del SGIC del UBU (http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa- 
propia-ubu-materia-calidad), en el que desaparece  la Comisión  de Garantía  de Calidad   del Centro, asumiendo  sus  funciones   la Junta de Centro. A su vez las Comisiones  de Titulación  de los 
Centros asumirán  las competencias en materia de calidad relativas  a la titulación  respectiva. 

http://www.ubu.es/ieps/es/)
http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-
http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-
http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos/informacion-orientacion/tutoria)
http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos/informacion-orientacion/mentoria)
http://www.ubu.es/es/ifie)
http://www.ubu.es/es/ifie)
http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-1393-2007/normativa-relativa-
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-
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PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En cuanto a los resultados obtenidos en este primer curso se extraerán de los datos que el Sistema de Información de la 
UBU (SIUBU) incluye en la Ficha del Título a través de UBUNET y que pueden consultarse en 
https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm    y     en     http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema- 
informacion-ubu-siubu) 

 
Del análisis de los “Datos de la Titulación” se obtiene la siguiente información: 

 
- Resultados Académicos para el Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS 2010/2011 2011/2012 

Tasa de abandono 1er curso  7,94% 

Tasa de rendimiento 63,11% 63,93% 

Tasa de éxito 69,29% 72,53% 

Créditos superados/alumno 36,10 38,66 
 

Es de destacar la mejora general en los resultados, derivada de una sucesiva adaptación del profesorado a las nuevas 
metodologías del EEES. Son valores No obstante, son valores que deben ser mejorados en cursos posteriores a medida 
que se vayan adaptando las asignaturas y los propios alumnos a las nuevas metodología de enseñanza-aprendizaje. 

 

- En cuanto a la “Evaluación de la Actividad Docente”, se presentan a continuación los resultados (se miden en una escala 
tipo Likert de 1 al 5): 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 2010/2011 2011/2012 

Satisfación general con la labor docente 3,34 3,28 

Satisfación con el cumplimiento de obligaciones 3,59 3,59 

Satisfación con el dominio y capacidad docente 3,52 3,39 

Satisfación con la coordinación 2,85 3,36 

Satisfación con la motivación 3,24 3,22 

Satisfación con los medios y recursos 3,22 3,03 
 

Los datos obtenidos son similares al curso anterior, aunque con un leve descenso en algunos de los indicadores, 
situándose en el mismo nivel que el resto de ingenierías de la Politécnica. No obstante, se debe seguir vigilantes a la 
evolución de dichos ratios. Hasta este momento los índices de participación en las encuestas han sido muy reducidos por 
lo que, con el fin de incrementar la tasa de respuesta, se ha implantado un nuevo procedimiento de pase de encuestas, así 
como la modificación de los contenidos de la misma. 

 

Estos datos podrán consultarse en la página Web del Grado en la “Ficha del Título” 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/resultados-rendicion-cuentas) 

 
Adicionalmente se cuenta con el informe correspondiente al “Percepción de la Sociedad sobre la Universidad de Burgos. 
Universidad de Burgos. Visión 2016” encargado por el Consejo Social de la Universidad de Burgos, realizado por el 
“Instituto Opina” y financiado íntegramente por Telefónica. En él se pone de manifiesto la buena percepción general de la 
UBU, su calidad, influencia y repercusión. Así, por ejemplo, el 84 % del colectivo de estudiantes y egresados volvería a 
elegir la Institución para realizar estudios. 

 
El Informe interno, donde se describen las fortalezas y debilidades sobre el desarrollo del título en el curso académico 
anterior (2010-2011), está disponible en la página web del grado 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/seguimiento-titulo), y  ha  sido  tomado  como 
referente para valorar el estado de implantación y efectividad de las recomendaciones previamente. Estos aspectos se 
detallan en el criterio III. 

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/resultados-rendicion-cuentas)
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/seguimiento-titulo)
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO 
 
 
 

CRITERIO I 
La Universidad  pública en su página web información  pertinente y relevante para los estudiantes  y la 
sociedad en general sobre el título oficial objeto de seguimiento 

 
Analizar  y valorar  si la página  web  de la universidad  ofrece  información  sobre  el título  que  se considera 
suficiente  y relevante  de cara al estudiante  y a la sociedad  en general,  tanto para la elección  de estudios 
como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
El diseño de la Web del grado (http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos) ha sido asesorado y supervisado desde 
la Coordinación de Calidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la UBU, y se ha modificado 
inicialmente de acuerdo con el documento marco de seguimiento de los Títulos oficiales de Grado y Máster de 10 de 
Noviembre de 2011 de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y posteriormente con el 
documento guía Estructura de las páginas web e intranets de calidad de los centros con las sugerencias de cambios a las 
páginas web de los títulos oficiales de la Universidad de Burgos, aprobado por la comisión de Garantía de Calidad en su 
reunión del 4 de julio de 2011. 

 
La página Web se ha diseñado de forma que ofrezca adecuada información sobre los aspectos relevantes del grado a 
todos los colectivos implicados: alumnos y futuros alumnos, profesores y personal de administración y servicios. 

 
La página Web incluye información sobre: información académica, alumnos, becas movilidad y prácticas externas, antiguos 
alumnos- titulados, recursos humanos y materiales, recursos para profesores y PAS, garantía de calidad del centro, gestión 
y organización y enlaces de interés. La página web contiene todas las secciones incluidas en la plantilla de revisión de 
páginas web del Manual del Evaluador del seguimiento (ACSUCYL). 

 
Se han incluido algunos cambios en la página Web: 

 
- Se especifica las asignaturas acogidas al proyecto English Friendly, que consiste en el ofrecimiento para los alumnos que 
lo soliciten, de aporte del material docente y resolución de tutorías en inglés. 

 
Analizar  y  valorar  si  la  información  es  objetiva,  está  actualizada  y  es  coherente  con  el  contenido  de  la 
memoria del título verificado y con sus posteriores modificaciones  aprobadas: 

 
En la Web se han incluido, junto a la Memoria del Grado, las modificaciones efectuadas en la misma y los informes de la 
ANECA sobre estas modificaciones. Además se han desarrollado de forma individualizada sus distintos apartados con la 
información más relevante. La Intranet también es accesible para los alumnos del Centro. 

 
A nivel institucional (Vicerrectorado de Calidad y Acreditación y la Unidad de Calidad) realizó el diseño homogéneo de la 
estructura de las Páginas Webs e intranets de calidad de todos los centros y los títulos de la Universidad (aprobado en 
Comisión de Garantía de Calidad de la UBU, 4 de Julio de 2011), siguiendo las directrices de la Unidad de Calidad de la 
UBU, en el Grado se ha cambiado y ampliado la información en el apartado de calidad, con el fin de mejorar el seguimiento 
del SGIC y facilitar su acceso. 

 
A nivel institucional se realizó el diseño homogéneo de la estructura de las páginas webs e intranets de todos los centros y 
los títulos de la Universidad, estructura que fue aprobada en la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU, 4 de Julio de 
2011. Los responsables del grado, siguiendo las directrices de la UBU, han ampliado la información sobre el grado y 
facilitado el acceso a la web. 

 
 

El contenido de la página web es revisado de forma periódica por la Comisión del Grado, se actualiza de forma continua y 
se utilizan herramientas, como “eventos y destacados” para informar de aspectos puntuales de interés para profesores y 
alumnos de forma ágil e inmediata. 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos)
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Analizar y valorar si la estructura de la información permite un fácil acceso a la misma: 
 

El acceso desde la Web de la UBU es sencillo, (número de links 2): 
 

http://www.ubu.es/es (Estudios: Grados) 
 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-caminos (Grados: Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos). 
 

Desde la página principal del centro se accede en 3 links: 
 

http://www.ubu.es/eps (Web del centro) 
 

http://www.ubu.es/eps/es/estructura-centro/titulaciones-eps/grados-masteres (Grados y másteres) 
 

http://ww.ubu.es/titulaciones/es/grado-caminos . (Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos.) 
 

La estructura de la información contenida en la Web del Grado permite un fácil acceso a los usuarios y en los aspectos 
más directamente relacionados con la información académica se ha contado con la participación y asesoramiento del 
personal de la Secretaría de Alumnos que cuentan con experiencia para presentar la información on line de la forma más 
accesible posible. 

 
Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio I: 

 

 
Fortalezas: 

 
Áreas de mejora: 

  La página Web se revisa y actualiza periódicamente. 
 

La estructura de la información contenida en la página 
permite un acceso sencillo a los destinatarios, en particular 
a los alumnos. 

 
La información ofrecida es completa y pertinente. 

 
En la página Web se pueden encontrar las Guías Docentes 
de todas las asignaturas del Grado. 

 
Se han realizado algunas de las modificaciones propuestas 
en el Informe del Seguimiento del curso 2010-2011, así 
como sugerencias por el Vicerrectorado con competencias 
en materia de Calidad en cuanto a estructura y contenidos. 

La página Web se revisa y actualiza periódicamente. 
 

La estructura de la información contenida en la página 
permite un acceso sencillo a los destinatarios, en particular a 
los alumnos. 

 
La información ofrecida es completa y pertinente. 

 
En la página Web se pueden encontrar las Guías Docentes 
de todas las asignaturas del Grado. 

 
Se han realizado algunas de las modificaciones propuestas 
en  el  Informe del  Seguimiento del  curso  2010-2011, así 
como sugerencias por el Vicerrectorado con competencias 
en materia de Calidad en cuanto a estructura y contenidos. 

  

http://www.ubu.es/es
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-caminos
http://www.ubu.es/eps
http://www.ubu.es/eps/es/estructura-centro/titulaciones-eps/grados-masteres
http://ww.ubu.es/titulaciones/es/grado-caminos
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CRITERIO II 
El sistema de garantía interno de calidad está implantado y permite obtener información sobre el título 
que posteriormente  es utilizada para la toma de decisiones 

 
Analizar y valorar la información que proporciona el SGIC sobre el desarrollo del título (planificación  docente, 
desempeño del profesorado, desarrollo de las actividades académicas previstas y adecuación de las 
infraestructuras  y los medios a los objetivos planteados): 

 
La Memoria Técnica de Verificación (http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/informacion-academica/memoria- 
titulo) del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos se diseñó dentro del marco del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la Escuela Politécnica Superior http://www.ubu.es/eps/es/calidad/programa-audit/manual-sistema-garantia- 
interna-calidad,     con     informe     favorable     de     la     ANECA     en     febrero     de     2010-     Programa     AUDIT, 
http://www.ubu.es/eps/es/calidad/programa-audit/informe-evaluacion-sgic-aneca  ). 

 
La implantación de SGIC del título se ha realizado siguiendo el punto 9 de la memoria de verificación,  en relación al SGIC 
(el SGIC del Centro tuvo informe favorable por ANECA con fecha 10 de Marzo de 2010 en el marco del programa AUDIT), 
junto con la elaboración y aprobación por los departamentos de las Guías Docentes, revisión por parte de la Comisión de 
Grado y su aprobación final por Junta de Escuela y publicación posterior en la Web. 

 
La implantación del SGIC permite obtener información sobre el desarrollo de las actividades académicas previstas. En el 
caso de los horarios académicos una vez elaborados y aprobados, se realiza el seguimiento de su cumplimiento, siendo 
además necesario que se informe a dirección de la Escuela de las modificaciones que se tengan que realizar y siempre 
con la autorización de la Secretaría Académica. Si se trata de modificaciones permanentes se publican en la Web y si 
fueran modificaciones puntuales se informa a los alumnos implicados (mensajería UBUVirtual, anuncios en las clases y en 
los tablones, vía email,…) 

 
Asimismo la Escuela Politécnica Superior en su página Web (http://www.ubu.es/es/organizacion/centros- 
departamentos/escuelas/politecnica-superior) cuenta con un enlace “Notificación de incidencias docentes”, que permite 
comunicar directamente a la Secretaria del Centro y, con antelación suficiente, cualquier circunstancia relativa a la 
impartición de docencia. 

Además, se han ido adecuando espacios (salas de estudio, de ordenadores…), continuando en la actualidad con dichas 
labores de adecuación, y dotando de medios (cañones de proyección en todas las aulas de teoría) necesarios para la 
realización de ciertas actividades y/o metodologías docentes 

 
 
 

Analizar y valorar si se han puesto en marcha los procedimientos  previstos del SGIC en cuanto a: 
 

- los responsables del sistema de garantía de calidad 
- la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 
- la calidad de las prácticas externas y de los programas de movilidad 
- el análisis de la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida, así como de la   inserción 

laboral. 
- el análisis de la satisfacción de los otros colectivos implicados y de la atención a las sugerencias y 

reclamaciones, 
- el cumplimiento, en su caso, de los criterios de extinción del título 

 
 

Responsables del sistema de garantía de calidad 
 

Como se recoge en el primer apartado del Sistema de Garantía Interna (SGIC) de la titulación, son responsables del mismo 
el Equipo de Dirección del Centro, el Coordinador de Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y la comisión de Título. 
La implantación del SGIC (http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/sistema-garantia- 
calidad) se puso en marcha con la constitución de la Comisión de Calidad del Centro y nombramiento del Coordinador de 
Calidad del Centro (http://www.ubu.es/eps/es/calidad) y la creación de la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de 
Créditos. La Comisión de Título se constituyó en septiembre de 2010 y se actualizó en Junio de 2012 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/organizacion-gestion/comision-titulo). 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/informacion-academica/memoria-
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/informacion-academica/memoria-
http://www.ubu.es/eps/es/calidad/programa-audit/manual-sistema-garantia-
http://www.ubu.es/eps/es/calidad/programa-audit/manual-sistema-garantia-
http://www.ubu.es/eps/es/calidad/programa-audit/informe-evaluacion-sgic-aneca
http://www.ubu.es/es/organizacion/centros-
http://www.ubu.es/es/organizacion/centros-
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/sistema-garantia-
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/sistema-garantia-
http://www.ubu.es/eps/es/calidad)
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/organizacion-gestion/comision-titulo)
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Evaluación del PDI-Docentia 
 

La implantación de un proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado supone la puesta en práctica de 
acciones orientadas a la mejora de la calidad docente. La evaluación tiene una componente individual y una institucional. 
La individual atañe al encargo docente y su forma de desempeñarlo por cada profesor. La institucional permite 
contextualizar dicho encargo y establecer conclusiones sobre la forma en que las condiciones afectan a la calidad del 
desempeño y la propia naturaleza del encargo. Esta segunda vertiente permitirá la construcción de indicadores que faciliten 
la toma de decisiones por parte de las autoridades académicas. 

 
El modelo de evaluación de la UBU recoge los criterios establecidos por la ANECA en el programa DOCENTIA y es el 
instrumento con el que se certificará la superación de los umbrales de calidad docente que en él se recogen con el fin de 
constatar y acreditar la calidad de las titulaciones y la cualificación del profesorado de la UBU. 

Toda la información sobre la evaluación de la actividad docente se puede encontrar en la página web: 
(http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia). 

 
 

Calidad de las prácticas externas y de los programas de movilidad 
 

Dado que nos encontramos en el segundo año de implantación no se dispone de datos relativos a las prácticas externas y 
programas de movilidad. Sin embargo, desde Dirección se está trabajando en la preparación de dichos contenidos que 
serán evaluables a partir del próximo informe de seguimiento. En la reunión de la Comisión Permanente de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la UBU, celebrada el 3 de febrero de 2011, se aprobaron los modelos y procedimientos para las 
encuestas  de   satisfacción  con  los   programas  de   prácticas  externas,  y   de   la   movilidad  de   los   estudiantes. 
(http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/gestion-datos- 
informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/practicas) 

 
 

Análisis de la Inserción Laboral 
 

Considerando que se está en el segundo año de implantación no se pueden analizar datos de inserción laboral. 
 
 

Análisis de Satisfacción de los estudiantes 
 

La satisfacción de los estudiantes con la actuación docente del profesorado se encuentra disponible en el Sistema de 
Información de la UBU   (SIUBU)( https://ubunet.ubu.es Ubunet > Sistema de Información de la Universidad –SIUBU > 
Evaluación de la actividad docente > SATISFACCIÓN GENERAL CON LA LABOR DOCENTE POR PLAN DE ESTUDIOS). 
Hay que destacar que el grado de respuesta es escaso. 

Así mismo, también se cuenta con un sistema centralizado de recogida y análisis de satisfacción general de todos los 
colectivos implicados con  los  Servicios de  la  UBU  (Programa GESSOL) (http://www.ubu.es/es/organizacion/organos- 
universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas- 
estudios-satisfaccion-servicios-unidades/satisfaccion-general-actividades-servicios-programa-gessol) 

 
 

Sugerencias y quejas 
 

En  la  página  web  del  Grado  se  encuentra  disponible  el  protocolo  y  formularios para  la  recogida  de  comentarios, 
sugerencias y quejas (http://www.ubu.es/eps/es/calidad/comentarios-sugerencias ). 

 
Según éste, las incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias se podrán interponer, ante el Equipo 
Dirección. También podrán ser enviadas por el Defensor Universitario si el proponente decide utilizar esta vía. 

 
El impreso de presentación normalizado F01-PA07 de incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias 
estará disponible en la página web de la Escuela, en las páginas web de los Másteres y Doctorados así como en 
Secretaría de Dirección. Una vez cumplimentado al completo por interesado, será remitido electrónicamente y/o por escrito 
al Director de la Escuela. Para que el asunto sea admitido a trámite deberá estar razonado adecuadamente, y el interesado 
deberá identificarse. En caso de actuar como representante de un grupo, deberá hacerlo constar explícita y detalladamente 
en el impreso. 

http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia)
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/gestion-datos-
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/gestion-datos-
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-
http://www.ubu.es/eps/es/calidad/comentarios-sugerencias
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Una vez admitido a trámite, el Director renviará el documento al Subdirector o Coordinador responsable de cada uno de 
los estudios a los que afecte o al Departamento o Servicio afectado, quienes realizarán las gestiones necesarias y, en su 
caso, tomarán las medidas oportunas o propondrán al Director la adopción de decisiones, si es que éstas exceden de sus 
competencias. 

El Director comunicará al interesado las medidas adoptadas. El Servicio/Departamento o Estudio implicado abrirá un 
expediente sobre la incidencia recibida, que mantendrá abierto hasta finalizar las acciones relativas a la misma. Una vez 
resuelta, remitirá los expedientes completos al Coordinador de Calidad para su conocimiento, archivo y seguimiento, si 
fuera necesario. 

 
Analizar  y valorar  si se han calculado  los indicadores  cuantitativos  establecidos  en el sistema  de garantía 
interna de calidad, entre ellos, los citados en el R. D. 1393/2007 y su modificación en el R.D. 861/2010: 

 
En este momento de la implantación, las tasas de abandono, eficiencia y graduación, se encuentran a disposición de los 
interesados en el apartado correspondiente del SIUBU (https://ubunet.ubu.es/siubu/inicio.seu ó 
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu). 

 
Estas tasas y otros indicadores conformarán la “Ficha del Título” y se harán públicos en la página web de la Titulación en la 
sección Garantía de Calidad, en el apartado de Resultados y rendición de cuentas 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/resultados-rendicion-cuentas) 

 
En el curso 2011-2012 todavía no se encuentra implantado el Grado en la totalidad de sus cursos, por lo que algunos de 
los indicadores como el de número de egresados no se pueden analizar. 

 
En la tabla adjunta se complementan los datos recogidos en el apartado “Datos por asignaturas”: 

 

 NUMERO DE ASIGNATURAS POR INTERVALOS DE TASA DE ÉXITO 

0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

1er curso  2 5 3 

2º curso   2 9 
 

Cabe destacar que sólo dos asignaturas de primer curso presentan una tasa de éxito inferior al 50%, encontrándose en 
todo caso cerca al 50%. 

 
Del análisis de los “Datos de la Titulación” se desprende que tanto los “Resultados Académicos” como la “Evaluación 
Docente” han sido positivos. 

 
Con los resultados obtenidos en el primer curso, cabe prever que no se cumplan las tasas estimadas en la memoria. A tal 
efecto se encomienda a las sub-comisiones de 1º y 2, especialmente a la primera, a fin de mejorar la coordinación de las 
asignaturas, entrega de trabajos, pruebas parciales, finales, etc. Así mismo, en reunión semestral se propondrán acciones 
de mejora. 

 
Analizar y valorar si la toma de decisiones  y las modificaciones  relativas  a diferentes  aspectos  del título se 
basan en información proveniente del sistema de garantía de calidad: 

 
Las decisiones que han implicado planes de mejora para la titulación han surgido de los procesos y procedimientos 
incluidos en el SGIC (satisfacción de los colectivos implicados, quejas y reclamaciones…). 

 
Se continuará con la implantación del SGIC. Con relación a los procesos y procedimientos incluidos en el SGIC tales como 
encuestas, estudios de satisfacción de los colectivos implicados, quejas y reclamaciones, etc., surgen decisiones 
importantes para la Titulación y aportan datos adecuados para el seguimiento del Grado que permitirán detectar los puntos 
débiles e implementar diversas acciones para resolverlos. Esta reflexión nos conducirá, en este curso, a fijar como uno de 
nuestros objetivos avanzar en la implantación de la práctica totalidad de los procedimientos que se pueden aplicar en el 
estado actual de desarrollo del Grado 

 
Se han realizado reuniones de seguimiento del Grado por parte de la Comisión, durante y al finalizar cada uno de los 
semestres. La información sobre ello se encuentra a disposición de los interesados en las actas publicadas en la intranet . ( 
http://www.ubu.es/ubu/cm/ieps ) 

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu)
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/resultados-rendicion-cuentas)
http://www.ubu.es/ubu/cm/ieps
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Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio II: 
 

 
Fortalezas: 

 
Áreas de mejora: 

 
La  implantación   del  SGIC  se  está  realizando   de 
forma acorde al desarrollo del Título. 

 
El SIUBU ha experimentado un desarrollo notable, 
aunque todavía se han de completar los sistemas de 
validación de los datos 

 
La   información   disponible   en   el  SIUBU   permite 
extraer los indicadores necesarios que se emplearán 
en la reflexión sobre el desarrollo de la titulación y 
posibilitarán  las  propuestas  de  mejora  en  base  a 
dichos resultados 

 
Escasa participación de los alumnos en las encuestas 
de satisfacción. 

 
Mayor implantación de procedimientos  del SGIC en el 
Grado y en el Centro 

 
Difusión  interna  del  SGIC  a  los  distintos  grupos  de 
interés 
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CRITERIO III 
Las recomendaciones establecidas  en los informes de evaluación  externa del título se han tenido en 
cuenta en la implantación del título 

 
Analizar y valorar si se han realizado acciones para que el diseño del título cumpla más adecuadamente  con 
los criterios de evaluación para la verificación, siguiendo las recomendaciones  del informe de verificación: 

 

Cuando se diseñó el título se asumieron todas las modificaciones y recomendaciones de la propuesta de informe emitidas 
por la ACSUCyL (Marzo 2010), respecto a: 

 
Modificaciones: 

 
- Modificación de la denominación del Título: se modificó tras realizar una consulta previa al ANECA-ACSUCYL 

 
- Corrección de la metodología y sistema de evaluación del Trabajo Fin de Grado: se especificó la metodología 

en la memoria 
 

Recomendaciones: 
 

-Especificar claramente los objetivos generales del título, y no únicamente las competencias a adquirir: 
 

-Reconsiderar las competencias generales exigibles para otorgar el Título 
 

-Clarificar el nombre de las asignaturas, inicialmente realizado a nivel Módulos y Materias 
 

-Especificar los mecanismos de coordinación docente del Título 
 

-Especificar los tipos de ayudas disponibles para financiar la movilidad 
 

 
Analizar  y valorar si se han realizado  acciones  para llevar a cabo las recomendaciones  de los informes  de 
seguimiento de la Agencia: 

 

Se ha procurado dar más espacio en el presente autoinforme al análisis y valoración de los indicadores y a la identificación 
de las acciones de mejora implantadas. 

 
Se ha completado el despliegue del Sistema de Garantía Interna de Calidad, mejorando la recogida de evidencias, 
restando por optimizar los diferentes procedimientos del SGIC y mostrarlos en la intranet con el fin de darlos a conocer a la 
comunidad universitaria y mejorar la trasparencia del mismo. 

 
Con apoyo de la Unidad Técnica de Calidad y siguiendo las directrices del Documento Marco de 10 de noviembre de 2011 
de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León se ha modificado la Web en algunos de sus 
apartados con el objeto de dar una información más clara y precisa sobre el Grado, siendo conscientes de que aún quedan 
aspectos mejorables. 

 
Se está buscando un sistema que facilite la participación de los estudiantes en la realización de encuestas de satisfacción 
de los mismos con la actividad docente. Previsiblemente, la Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Calidad, utilizará un sistema diferente, pero para el curso 2012- 2013 

 

En los próximos cursos se irán materializando las acciones que correspondan al resto de recomendaciones de los informes 
de seguimiento. 

 

 
Analizar y valorar si las acciones desarrolladas  son adecuadas para solventar las deficiencias  detectadas en 
el diseño e implantación del título (mejorar el título): 

 
Se debe seguir trabajando: 

 
-Desarrollo y despliegue del SGIC y de sus procesos que permiten obtener las evidencias resultantes. 

 
-Análisis de resultados que conlleve el desarrollo de planes de mejora. 

 
Algunos de los puntos en los que la Comisión piensa que debemos incidir tras evaluar los resultados de las reuniones de 
seguimiento del Título entre los estudiantes y profesores: 

 
- Mayor adecuación entre el número de trabajos y el tiempo del que el alumno dispone para su realización 

aplicando el crédito ECTS. 
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- Tareas de mejora para lograr una correcta coordinación entre los profesores de las distintas asignaturas. 
 

- Mejora en la concreción de los criterios de evaluación. 
 

- Se observa una mejora en la utilización por parte del profesorado y de los alumnos de la plataforma de apoyo a 
la docencia UBUVirtual y en la dotación de contenido de la página web del Grado. 

 
Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio III: 

 
 

Fortalezas: 
 

Áreas de mejora: 

 
El  informe  de  verificación correspondiente al  diseño  de 
Grado fue positivo. 

 
El informe de seguimiento del Título fue CONFORME, lo 
cual indica una buena base de partida y un estímulo 
añadido. 

 
Se han tenido en cuenta para la realización del autoinforme 
de seguimiento las recomendaciones realizadas por la 
Agencia en las otras titulaciones. 

 
Agilidad en el cumplimiento de las recomendaciones. 

 
Establecer reuniones previas para prever las 
recomendaciones antes de que se produzcan. 

 
Continuar incorporando aquellas recomendaciones 
pendientes del informe de seguimiento externo realizado por 
la Agencia. 
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