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VALORACIÓN 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 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 2012-2013 se implantaron el tercer y cuarto curso del Grado tal y como estaba previsto. 

En la tabla adjunta se indica el número de alumnos matriculados en el curso 2012-2013, cuyos datos se han 
extraído del apartado “Análisis de datos” del SIUBU (https://ubunet.ubu.es/siubu/comparativa_ni_matri.seu): 

NUEVO INGRESO CON 
Ó  

MATRICULADOS 

2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 

Nº Variación 
 

Nº Variación 
 

Nº Variación 
 

Nº Variación 
 39 -48% 31 -20% 174  193 11% 

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, 
Aragón, etc. que ofrecen el título de Graduado en Ingeniería relativas a la obra Civil - que permiten 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. 

Otra posible razón tiene que ver con la configuración actual de los estudios relacionados con Ingeniería de 
Caminos en la E.P.S. de Burgos. Los alumnos de Tecnología de Caminos, al haberse diseñado este grado 
como paso previo para acceder al Máster en las mejores condiciones, lo hacen formándose en un grado 
generalista sin atribuciones. Actualmente en España, solo la Universidad de La Coruña y la Universidad de 
Burgos ofrecen este título de grado sin atribuciones profesionales. En general el resto de Universidades, en 
sus grados pensados para acceder al Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, se han 
decantado por intensificar su formación en Construcciones Civiles permitiendo que sus titulados tengan las 
atribuciones de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Esta diferenciación frente al resto de universidades 
nos pone en desventaja y puede perjudicarnos en la captación de nuevo alumnado ya que sin dichas 
atribuciones no se habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas según la 
Orden CIN/307/2009 (BOE 18 de febrero de 2009). 

Vista esta diferenciación y para intentar reconducir la situación, la Escuela Politécnica Superior, con el 
apoyo rectoral, decidió solicitar para el título de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos las 
atribuciones de Ingeniero Técnico de Obras Públicas durante el curso 2012-13.  
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La solicitud seguía los mismos planteamientos que las presentadas por otras escuelas, donde conviven en 
la misma universidad, el grado proveniente de la antigua titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
(ITOP) y el grado+máster proveniente de la antigua titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(ICCP). Esta situación se da por ejemplo en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Universidad 
Politécnica de Cataluña y en la Universidad Politécnica de Madrid donde imparten ambos grados (el que 
proviene de ITOP y el que proviene de ICCP) con atribuciones. 

La solicitud se concretó en la petición del grado “Grado de Ingeniería Civil y Territorial” con atribuciones de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Está memoria fue sometida a informe de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Castilla y León con el resultado del informe NO FAVORABLE. A lo largo de 
2013/14 se intentará reconducir esta situación para intentar tratar parte de los problemas citados 
anteriormente. 

A lo largo del curso se han llevado a cabo actividades con el objeto de dar a conocer los estudios 
relacionados con la Ingeniería Civil en la Universidad de Burgos, a potenciales alumnos para el curso 2013-
2014, entre ellas: 

 - Participar en las Jornadas de puertas abiertas de alumnos y padres organizadas por la UBU. 
 - Actualizar el contenido sobre el Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos que presenta el 
Servicio de Información y Extensión Universitaria 
 - Preparar el material necesario para que la prensa local redacte y publique un artículo sobre el 
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos. 

- Realización de un VIDEO PROMOCIONAL del Grado por parte de tvubu 
http://tvubu.tv/index.php?sub=pagvideo&idvideo=TXDK39IBH8 

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). 
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ASPECTOS RELEVANTES DEL TÍTULO. 

En este curso 2012-2013 se han desarrollado reuniones de los Coordinadores de Curso y con los profesores 
coordinadores de asignaturas. Por primera vez se han reunido los profesores de los cuatro cursos, al ser 
2012-2013 el primer curso en el que ha habido docencia en todos los cursos del Grado. Sin embargo, como 
es el tercer año de la titulación, no todas las asignaturas obligatorias de cuarto curso han arrancado. 

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.  

La Comisión de Título, desde el inicio del curso hasta su finalización ha realizado reuniones de seguimiento 
del título, ha dado apoyo a la Junta de Escuela y a la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de 
Créditos. Se han revisado y aprobado las Guías Docentes correspondientes al curso 2013-2014, tanto del 
Grado presente, a extinguir, y sin docencia en primer curso, como del nuevo Grado en Ingeniería Civil. Se 
han revisado los resultados de las asignaturas del primer y del segundo semestre, redactándose dos informes 
semestrales al respecto, donde se han incluido los aspectos más destacables de las reuniones entre 
Coordinadores de Curso y profesores. Estas actividades pueden consultarse en (http://www.ubu.es/ieps/es/).  

De los informes semestrales de seguimiento del Título se han extraído los siguientes aspectos relevantes: 

- Según los profesores de primer curso, del análisis posterior de las tasas de éxito y rendimiento, se observa 
que en el primer y segundo año de una asignatura, en ocasiones las mencionadas tasas varían 
considerablemente.  

- En general, el segundo año se suele invertir la tendencia (por efecto de auto ajuste), y es a partir del tercero 
cuando empiezan a ser significativas. Se entiende que todos, profesores y alumnos se van adaptando 
progresivamente a los nuevos métodos de evaluación. 

- Por lo general, los índices mejoran en cursos superiores. Podrían deberse a varias causas tales como el 
menor número de alumnos, la mayor madurez y adaptación al entorno universitario de los mismos. 

Los profesores propusieron una serie de sugerencias de mejora, que se considera interesante incluir en el 
presente informe, a pesar de alguna de ellas se escapan de las competencias de la comisión de Grado: 

- Se propone variar al alza el número de semanas y horas con docencia presencial. 

- Parece necesario un cambio en el calendario de exámenes. A este respecto las propuestas son varias, 
desde la vuelta a la convocatoria de septiembre, o creación de una convocatoria en julio. En cualquier caso, 
lo que se propone es que se separe el final del periodo presencial del semestre de las convocatorias de 
examen extraordinario. 

- Sería beneficioso que un mismo profesor imparta durante varios cursos académicos, docencia en la misma 
asignatura, en la medida de lo posible, a pesar de que este asunto depende en gran medida de la 
organización de cada Departamento. 

La Comisión dio traslado de tales sugerencias a los órganos de dirección correspondientes. 

La planificación docente programada, con los cursos de 1º y 3º por la mañana y de 2º y 4º por la tarde, han 
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 Centro 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/) 
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Durante la implantación del Grado se han implementado en el mismo de forma muy satisfactoria las distintas 
iniciativas universitarias como: 

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) y 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 continuado desarrollando 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). 

 

 
 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en este primer curso se extraen los datos que el Sistema de Información 
de la UBU (SIUBU) incluye en la Ficha del Título a través de UBUNET y 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 obtienen los siguientes datos: 

- “Resultado Académicos”, para el Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos 

 

  Resultados académicos 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013
    Tasa de abandono 1er curso - 7,94 %   5,17 %   

    Tasa de rendimiento 63,11% 63,93 %   72,21 %   

    Tasa de éxito 69,29% 72,53 %   78,03 %    
 

Las tasas de rendimiento y éxito crecen, siendo las últimas las mejores de los tres cursos académicos. 
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En cuanto a la “Evaluación de la Actividad Docente”, se presentan a continuación los datos (en una escala del 
1 al 5):  

 

  Evaluación de la actividad docente 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013
    1. Motivación del  a lumno 3,58   
    2. Materia les  de la  as ignatura  3,38   
    3. Eva luación continua 3,32   
    4. Percepción del  estudiante con la  motivación del  profesor 
hacia  la  as ignatura  3,43   
    5. Percepción del  estudiante sobre la  carga  de trabajo en la  
as ignatura  (1:poca  carga;5:mucha carga) 3,65   
    Porcenta je de Observaciones  o Sugerencias  9,09   
    Sati s facción con el  cumpl imiento de obl igaciones  3,59   3,59   
    Sati s facción con el  dominio y capacidad docente 3,52   3,39   
    Sati s facción con la  coordinación 2,85   3,36   
    Sati s facción con la  motivación 3,24   3,22   
    Sati s facción con los  medios  y recursos  3,22   3,03   
    Sati s facción genera l  con la  labor docente 3,34   3,28   
    Tasa  de respuesta  33,9%    

Los datos obtenidos son satisfactorios. No son comparables con cursos anteriores, pues la Universidad de 
Burgos ha cambiado este curso el sistema de recogida de encuestas, con el objetivo de mejorar la tasa de 
respuesta (tasa de respuesta 33.9%). Los indicadores medidos también son diferentes. 

Hasta el curso pasado, la Evaluación de la Actividad Docente, era obtenida de encuestas anónimas 
respondidas por los alumnos. El porcentaje de participación era muy bajo, lo que implicaba que al no tener 
una tasa de respuesta aceptable su significatividad era bajo. Por ese motivo, la Universidad de Burgos ha 
modificado el protocolo de actuación, con el objetivo de que la participación aumente significativamente, y con 
ella la fiabilidad de los datos. Vista la Tasa de Respuesta, el objetivo se ha cumplido holgadamente. 

Todos los datos aportados 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 a la “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. 

Los auto-informes donde se describen las fortalezas y debilidades sobre el desarrollo del título en los cursos 
académicos anteriores, están disponibles en la página web del grado 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/seguimiento-titulo), y han sido 
tomados como referente para valorar el estado de implantación y efectividad de las recomendaciones 
planteadas en informes previos de evaluación externa. Estos aspectos se detallan en el criterio III. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO. 
 

 
 

CRITERIO I 
La Universidad publica 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: 

 - Introducción de un apartado dentro de la Información Académica dedicado específicamente al            
 Trabajo Fin de Grado con toda la información pertinente. 

 - Vídeo promocional. 

 - Información sobre el arranque en el curso 2013/14 del Máster en Caminos, Canales y Puertos. 

 - Información sobre la Convocatoria Edinburgh Napier University. 

 - Información sobre la posibilidad de compatibilizar estos estudios con los de arquitectura técnica 
 impartidos en el mismo campus. 

 
 
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 ACSUCYL 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. 
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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. 
 
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 "en línea" 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. 

 
Completar la información ofrecida, en la web, sobre el 
profesorado que imparte docencia en el Grado con 
sus direcciones de contacto y una breve referencia 
académica. 
 
Ampliar determinada información de la web, que solo 
es accesible para los alumnos y profesores, a la 
sociedad, relativa a los indicadores más importantes 
del Título, como tasas de rendimiento y grados de 
satisfacción de la evaluación docente. 
 

 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento de títulos versión 04: 13-14 

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


 

 

 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 

 

Código: F-AUTSEG-GITC 

 

 

 
INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE CAMINOS 
 
 
 

Página: 9  

 

 

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. 

En este curso, de forma análoga al pasado, se realiza el seguimiento del Título estructurado en base a las 
reuniones de revisión de cada uno de los semestres del curso con los estudiantes y los profesores 
responsables de cada uno de los cursos, convocados por los Coordinadores de cada Curso. Éstos junto con 
el Coordinador de la Titulación realizan al finalizar el semestre una serie de propuestas de mejoras. Los 
informes de seguimiento están disponibles para los profesores en la Intranet de la Escuela Politécnica 
Superior (http://www.ubu.es/ieps/es). 

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.  
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Todos los Centros de la Universidad de Burgos disponen de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(SGIC) certificado positivamente por ANECA. Este SGIC ha sido elaborado en el marco del Programa AUDIT 
de ANECA, lo que implica que se ha diseñado según los estándares europeos de los SGIC en el ámbito 
universitario. Dicho sistema se ha sustentado en el Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (MSGIC), aprobado por Consejo de Gobierno de la UBU el 22 de julio de 2008, en el que se basan 
los Sistemas de Calidad de todos los Centros y Títulos de la Universidad de Burgos 
(http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-
calidad/sistemas-calidad-mejora-continua/garantia-calidad-centros-audit). 

Con el fin de regular la organización, estructura, competencias y funcionamiento de los órganos y las 
comisiones con competencias directas en la gestión de la calidad asociadas a Títulos, Centros y Servicios de 
la Universidad de Burgos, se establece el reglamento regulador de estructura orgánica del Sistema de 
Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, que se aprueba por Consejo de Gobierno el 23 de marzo 
de 2010 y una modificación el 29 de noviembre de 2011. En el transcurso de la implantación de los SGIC se 
genera la necesidad de simplificar el reglamento de manera que se agilice la implantación y mejora del SGIC, 
por lo que se elabora Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la UBU, que se aprueba 
por Consejo de Gobierno el 30 de octubre de 2012 y que se encuentra publicado en 
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-calidad. 

La Junta de Centro, como se recoge en el Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la 
Universidad (aprobado por Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2012) asumirá las siguientes 
competencias en materia de calidad:  

• Promover la mejora de la calidad en ámbitos formativos, docentes, investigadores, de transferencia 
de conocimiento, de gestión y de servicios. 

• Ser responsables de su Sistema de Garantía Interna de Calidad 

A través de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos (CGC) se velara por el 
desarrollo y evaluación de la calidad de las titulaciones. Esta Comisión es un órgano que participa en las 
tareas de planificación y seguimiento de los sistemas de garantía interna de calidad (SGIC) de la Universidad 
de Burgos. Es el órgano asesor en aquellas cuestiones relacionadas con la promoción y evaluación de la 
calidad, así como la evaluación del cumplimiento de los programas que en materia de calidad se lleven a 
cabo en la Universidad. 

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 por primera vez en Junio de 2012 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/organizacion-gestion/comision-titulo). 

En Octubre de 2013 se ha vuelto a actualizar cambiando varios integrantes entre ellos el coordinador del 
título. 

Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado: 

La Universidad de Burgos tiene un procedimiento de evaluación de la actividad docente a través del 
Programa DOCENTIA (http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia) que realiza desde un 
convenio con la ANECA y la ACSUCYL. La evaluación es responsabilidad del Vicerrectorado de Profesorado 
y de Personal de Administración y Servicios en coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Calidad y el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad. 
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La convocatoria de evaluación es anual y a través de dicho programa se evalúa la actividad docente del 
profesorado de la UBU de acuerdo a una planificación específica explicitada en el Manual de la Actividad 
Docente. El modelo de evaluación da un valor relevante a los resultados de umbrales que el docente tiene 
que superar antes de pasar a la fase de baremación. Dichos umbrales se relacionan con los informes del: 
Director del Departamento, Decano o Director del Centro, Servicio de Inspección y del Vicerrector. Las 
dimensiones que analiza en la fase de baremación son: Datos de la actividad docente, Reflexiones y 
Satisfacción de los estudiantes [opinión de los alumnos recogida por medio de encuestas]. En el curso 2012-
2013 el Procedimiento de aplicación de encuestas se ha realizado en papel buscando el incremento de la 
tasa de respuesta (http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-
calidad-docencia). 

Calidad de las prácticas externas y de los programas de movilidad 

Dado que nos encontramos en el tercer 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. 

Con fecha 25 de octubre de 2012 se aprobaron por la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de 
Burgos dos modelos de encuesta uno para tutores (de los Centros y de la UBU) y otro para estudiantes. 

La evaluación de los procedimientos arriba señalados está en fase de realización, ya que en la citada 
Comisión de Garantía de Calidad se aprobó un nuevo procedimiento de encuestación por lo que en la 
actualidad se está en la fase de recogida de datos y no se dispone aún de resultados sobre los indicadores 
de evaluación de los aspectos arriba señalados. 

Esta información está disponible en: 

- Documentación de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos de fecha 25 de 
octubre de 2012: http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-
academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-
calidad/comision-garantia-calidad-25-10-2012. 

- Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos de fecha 25 de octubre de 2012: 
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-
calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas. 

- Enlace a las encuestas de evaluación de las prácticas externas: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-
datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/practicas-
1. 

La calidad de los programas de movilidad. 

La Universidad de Burgos contempla la movilidad tanto para el profesorado 
(http://www.ubu.es/profesores/es/vicerrectorado-profesorado-personal-administracion-servicio/servicio-
recursos-humanos/movilidad) como para el alumnado (movilidad interuniversitaria: 
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria). 

Para ello, tiene establecido un sistema de ayudas para la movilidad del profesorado: 

1. Estancias en centros de investigación (http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-
investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1). 

2. Participación en congresos y otras reuniones científicas con la presentación de comunicaciones 
(http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-
ayuda-viaje-participacion-congresos-reuniones). 

Y para la movilidad del alumnado: 

1. Movilidad Interuniversitaria Nacional (entre universidades españolas): Programa SICUE (ver:  
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-universidades-
espanol). 

2. Convocatoria ayudas PAP/Erasmus 2012-2013 (ver: http://www.ubu.es/es/erasmus2011). 
Modelo de Autoinforme para el seguimiento de títulos versión 04: 13-14 

http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-calidad-docencia
http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-calidad-docencia
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-calidad/comision-garantia-calidad-25-10-2012
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-calidad/comision-garantia-calidad-25-10-2012
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-calidad/comision-garantia-calidad-25-10-2012
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas.
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas.
http://www.ubu.es/profesores/es/vicerrectorado-profesorado-personal-administracion-servicio/servicio-recursos-humanos/movilidad
http://www.ubu.es/profesores/es/vicerrectorado-profesorado-personal-administracion-servicio/servicio-recursos-humanos/movilidad
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayuda-viaje-participacion-congresos-reuniones
http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayuda-viaje-participacion-congresos-reuniones
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-universidades-espanol
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-universidades-espanol
http://www.ubu.es/es/erasmus2011


 

 

 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 

 

Código: F-AUTSEG-GITC 

 

 

 
INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE CAMINOS 
 
 
 

Página: 12  

 

Además desde el Servicio de Relaciones Internacionales dependiente del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación se gestionan los programas de movilidad y la coordinación de las relaciones 
con instituciones y Universidades extranjeras (http://www.ubu.es/es/relinternacionales). 

 

Los procedimientos establecidos por la Universidad de Burgos para controlar la calidad de estas actividades 
son: 

PC06 (Movilidad de los Estudiantes): El objeto de este procedimiento es establecer como el Centro implicad 
en el desarrollo del Título de la Universidad de Burgos garantiza y mejora la calidad de las estancias de sus 
alumnos para realizar estudios o prácticas fuera de la propia Universidad, así como de aquellas estancias de 
alumnos procedentes de otras universidades. 

Este procedimiento se desarrolla, con carácter general, para todos los Centros de la Universidad de Burgos. 
Las acciones en materia de movilidad de los estudiantes las gestiona el Servicio de Relaciones 
Internacionales (SRI) y las de movilidad en el territorio nacional las gestiona el Servicio de Gestión 
Académica (SGA). 

El Coordinador de la Titulación tiene entre sus funciones la coordinación de la calidad, por lo que recoge 
información sobre el desarrollo anual de los programas de movilidad a través de los datos proporcionados por 
los diferentes tutores, los responsables del SRI y del SGA. Esta información la aporta a la Comisión del Título 
para su análisis y propuestas de mejora en cualquiera de los aspectos recogidos en el procedimiento. Para 
facilitar dicho análisis se apoya en los siguientes indicadores: 
-Número de alumnos del Título que solicitan participar en programas de movilidad y número de plazas 
ofertadas. 
-Número de alumnos del Título que participan en programas de movilidad. 
-Satisfacción de los alumnos participantes en el programa de movilidad. 
-Número de alumnos procedentes de otras Universidades/ Provincias. 

 

La evaluación de los procedimientos arriba señalados está en fase de realización, ya que en la Comisión de 
Garantía de Calidad de fecha 25 de octubre de 2012 se aprobó un nuevo procedimiento de encuestación que 
está en la fase de recogida de datos. 

Esta información está disponible en: 

Documentación de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos de fecha 25 de octubre 
de 2012 (ver: http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-
academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/documentacion-comision-garantia-
calidad/comision-garantia-calidad-25-10-2012). 

Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos de fecha 25 de octubre de 2012 
(ver: http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-
calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad/actas). 

Enlace a las encuestas de evaluación de los programas de movilidad (ver: 
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-
soporte-sistema-garantia-interna-calidad/movilidad-1). 

Documentación de SIGC: http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/sistema-
garantia-calidad. 
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Análisis de la Inserción Laboral 

Considerando que se está en el tercer 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. 

Con el fin de mejorar los resultados de la Actividad Docente, en el procedimiento se han introducido varios 
cambios, ente los que destaca que la encuesta de opinión de los alumnos sobre la actuación docente, en este 
curso académico 12-13 ya no ha sido “on-line” sino en formato papel. 
http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-calidad-docencia así, el 
porcentaje de alumnos que responden se ha visto incrementado sustancialmente. 

 

Sugerencias y reclamaciones 

La Junta de Centro implicada en el desarrollo del Título de la Universidad de Burgos tiene un procedimiento 
para garantizar la correcta gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias que ocurren y le son 
comunicadas por sus grupos de interés, con el fin último de mejorar el funcionamiento del Título PA07 
(Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias). Dicho procedimiento ha funcionado a lo 
largo de la vida del Título. 

Esta información está disponible en: 

-Documentación de SIGC: http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/sistema-
garantia-calidad. 

-Enlace para la Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias: 
http://www.ubu.es/eps/es/calidad/comentarios-sugerencias. 

 

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 2012-2013 se encuentra implantado el Grado en la totalidad de sus cursos aunque todavía no se 
ha graduado ningún alumno, por lo que algunos de los indicadores como el de número de egresados no se 
pueden analizar. 

 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento de títulos versión 04: 13-14 

http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia/encuestas-opinion-alumnos-calidad-docencia
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/sistema-garantia-calidad
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos/garantia-calidad-grado/sistema-garantia-calidad
http://www.ubu.es/eps/es/calidad/comentarios-sugerencias
https://ubunet.ubu.es/siubu/inicio.seu
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu
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


 

 

 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 

 

Código: F-AUTSEG-GITC 

 

 

 
INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE CAMINOS 
 
 
 

Página: 14  

 

En la tabla adjunta se complementan los datos recogidos en la ficha de la titulación. 

 

  Resultados académicos 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013
    Tasa  de abandono 1er curso 7,94 %   5,17 %   
    Tasa  de rendimiento 63,11 %   63,93 %   72,21 %   
    Tasa  de éxi to 69,29 %   72,53 %   78,03 %    

En general mejoran con respecto a los obtenidos en los cursos anteriores. 

 

Agrupando los datos recogidos en el apartado “Datos por asignaturas” se obtiene la siguiente tabla: 

 

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

1er curso 1 5 4

2º curso 6 5

3º curso 1 10

4º curso 8

NÚMERO DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS POR INTERVALOS 
DE TASA DE ÉXITO CURSO 2012-13

 
En ella se indica, por asignaturas, entre qué valores se encuentran sus tasas de éxito. Se aprecia que, en los 
cuatro cursos no ha habido ninguna asignatura con una tasa inferior al 25%, y sólo una con tasa inferior 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 se espera que se cumplan las tasas estimadas en la memoria. 

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). 
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Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio II: 

 

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 (Mayo de 2010). 

Se han elaborado y/o revisado las Guías Docentes de todas las asignaturas, incluidas las optativas. 

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

Actualmente no se tienen informes de seguimiento externo por parte de la agencia, pero que las indicaciones 
recibidas en la memoria de grado se han asumieron. 
 
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. 

 

Fortalezas: Áreas de mejora: 

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

La información disponible en el SIUBU que permite 
extraer los indicadores necesarios para el 
seguimiento del título. 

 

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

Difusión interna del SGIC a los distintos grupos de 
interés. 

Realización de encuestas: 

- a alumnos egresados en relación a la calidad del 
Grado.  

- a alumnos y tutores de Universidad para las becas 
de movilidad. 
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Algunos de los puntos en los que la Comisión piensa que debemos incidir tras evaluar los resultados de las 
reuniones de la Comisión:  

 - Mayor adecuación entre el número de trabajos y el tiempo del que el alumno dispone para su 
realización aplicando el crédito ECTS, de manera que se revisen las Guías Docentes para ajustar el temario 
de acuerdo con el número de créditos de cada asignatura. 

 - Tareas de mejora para lograr una correcta coordinación entre los profesores que compartan una 
misma asignatura y también coordinación verticalmente de los contenidos entre cursos. Por otra parte se 
considera beneficioso para la mejora de la calidad docente, que un mismo profesor imparta durante varios 
cursos académicos, docencia en la misma asignatura, en la medida de lo posible, pesar de que este asunto 
depende en gran medida de la organización de cada Departamento. 

 - Mejora en la concreción de los criterios de evaluación. 

 - Estudiar la posibilidad de variar al alza el número de semanas con docencia presencial. 

 - Tratar de separar el final del periodo presencial del semestre de las convocatorias de examen. 

 - Y por último como aspecto más importante, realizar pequeños ajustes para diferenciarse menos del 
resto de titulaciones de grado que provienen de las antiguas titulaciones de ICCP. Para ello sería necesario 
volver a solicitar a la ACSCyL una modificación de memoria de verificación que nos permita aumentar los 
conocimientos de tecnología específica en las competencias de construcciones civiles no tratadas por el 
grado actual y homogeneizar el nombre del título con el resto de universidades para que pueda ser fácilmente 
identificado por los futuros alumnos. 

 

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

Fortalezas: Áreas de mejora: 

El informe de verificación del Título fue positivo. 

 

Estudiar la posibilidad de incluir recomendaciones 
generales que la Agencia indique a otras titulaciones 
afines en la Universidad de Burgos. 
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PLAN DE MEJORAS 
El Autoinforme de seguimiento deberá recoger las principales áreas de mejora previstas para el título, relacionándolas con las fortalezas y debilidades detectadas.  
El plan de mejora es una herramienta que sirve para desarrollar el proceso de mejora continua en la titulación. 
Este plan deberá contener los objetivos perseguidos y las acciones previstas para alcanzarlos. Deberán indicarse los responsables, calendario e indicadores de 
seguimiento de las acciones diseñadas. El formato y estructura de este plan será definido por la Universidad pero atendiendo a las anteriores variables señaladas. 

Acciones Responsables Medidas / Indicadores de seguimiento Seguimiento/Calendario 

1. Referencia académica del 
profesorado que imparte docencia en el 
Grado. 

- El Coordinador de la Titulación. 
- Los Coordinadores de Curso. 
- Personal de Administración de la EPS. 

Se realizará una actualización al inicio de cada curso 
académico. 

Anual 

2.  Evaluación de las prácticas 
externas. 

- La Coordinación de la Titulación. 
- Vicerrectorado con competencias en 
Calidad. 

Se realizará un lanzamiento anual de encuestas de 
satisfacción con el desarrollo de las prácticas. Tanto a 
los profesores de la UBU como a los profesores tutores 
de los centros y a los alumnos que las realizaron. 

Anual 

3.  Evaluación de la satisfacción con la 
titulación a los agentes implicados 
(profesorado, alumnado egresado). 

- La Coordinación de la Titulación. 
- Vicerrectorado con competencias en 
Calidad. 

Se realizará un lanzamiento anual de encuestas de 
satisfacción con el desarrollo la titulación. Tanto a los 
profesores de la UBU como a los profesores tutores de 
los centros y a los alumnos egresados. 

Anual 
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