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INFORME FINAL 

EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN  

Denominación del Título Grado en Ingeniería Civil 

Universidad (es) Universidad de La Laguna 

Menciones /Especialidades - Hidrología + Construcciones Civiles 

- Hidrología + Transporte y Servicios Urbanos 

Centros Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 
(Sección de Ingeniería Civil) 

Modalidad (es) en la que se 
imparte el título en el centro 

En su caso, modalidad en la 
que imparte las distintas 
menciones/especialidades 
del título 

Presencial 

 

ACCUEE conforme a lo establecido en el artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, en la modificación introducida por el Real Decreto 861/2010, 
de 2 de julio,  ha procedido a realizar la evaluación para la renovación de la 
acreditación del título oficial arriba citado.  

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ACCUEE 
de forma colegiada ha considerado tanto el informe emitido por los expertos 
externos que realizaron la visita a la universidad, como el resto de la información 
disponible del título. 

Una vez transcurrido el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones al 
informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha 
Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la 
acreditación. 

 

 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

028q2ytHrVlRxXgwk2KtKaf8XWgg1qkZn
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: 
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la memoria verificada y / o sus posteriores 
modificaciones. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La implantación de estudios de ha realizado de acuerdo a la Memoria de  
Verificación, tal como consta en el Informe de Seguimiento emitido por la Agencia 
Canaria de la Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).  
 
Las guías docentes de las asignaturas despliegan adecuadamente las competencias 
conforme a la memoria y el sistema de evaluación. Las actividades formativas en 
general son adecuadas y facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos. El tamaño de los grupos también es adecuado de acuerdo al número de 
estudiantes matriculados y las plazas ofertadas.  
 
El perfil de egreso es coherente con la profesión regulada y actualizada a la 
demanda real del mercado laboral, tal como muestra la valoración positiva por 
parte de los empleadores y su adecuación a la orden CIN/307/2009.  
 
El título tiene un procedimiento de coordinación adecuado a la estructura del título, 
sin que se hayan recogido evidencias que indiquen problemas relevantes de 
coordinación, aunque en la visita se ha constatado una estructura complicada en la 
organización de la gestión del centro unificado donde se imparte la titulación de 
grado. Parece recomendable al menos la figura de un subdirector de estudiantes.   
 
La secuenciación de asignaturas y la distribución de carga de trabajo parecen 
adecuadas y permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Sin 
embargo, de acuerdo a lo indicado en el autoinforme, la valoración de alumnos y 
egresados en cuanto a distribución y secuenciación de asignaturas no es positiva. 
Se recomienda analizar estos resultados y tomar las acciones oportunas. El Plan de 
mejora presentado incluye acciones en lo referente a este punto. 
 
Las guías docentes se han modificado durante los distintos cursos con el objetivo 
de mejorar la coordinación de contenidos, lo que evidencia la existencia de un 
proceso activo de revisión y coordinación.  
 
La realización de prácticas externas se lleva a cabo de acuerdo a lo previsto en la 
memoria verificada, siendo adecuada la coordinación entre los centros de prácticas 
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y la titulación. 
 
Salvo un incremento puntual de un 10%, justificado en el autoinforme, se ha 
respetado la oferta de plazas de nuevo ingreso.  
 
Las vías de acceso son claras y están reflejadas en la información disponible. Los 
criterios de admisión y la valoración son públicos y coinciden con los expuestos en 
la memoria verificada. 

 

 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos 
los grupos de interés las características del programa y de los procesos que 
garantizan su calidad. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 
En la web de la Sección de Ingeniería Civil se publica toda la información 
relacionada con el título. Se accede desde la web general de la Universidad de 
manera razonablemente fácil.  
 
La información general del título es completa y actualizada, incluyendo la 
información de los procesos de verificación, seguimiento y acreditación.  
 
La página web del título tiene una estructura clara y práctica, que permite localizar 
adecuadamente la información necesaria para los estudiantes para la toma de 
decisiones.  
 
Los estudiantes tienen acceso a toda la documentación relevante y actualizada 
referente al título antes del inicio del nuevo curso.  
 
Las guías docentes que están disponibles son claras y accesibles. Tienen una 
información completa sobre las competencias, los contenidos, los resultados de 
aprendizaje y el desarrollo de las asignaturas. Sin embargo, falta información y 
uniformidad en lo referente al CV del profesorado.  
 
En la web de la Sección de Ingeniería Civil, la sección correspondiente a 
Investigación está vacía. Al ser información relevante, se recomienda se dote de 
contenido.  
 
El Plan de Mejora propuesto por la Universidad contempla mejoras en la web, en 
particular en lo referente al CV de los profesores y el apartado de Investigación. 
 
Por otro lado dentro de la sección SIGIC se publican resultados de encuestas. No 
aparecen datos fundamentales para entender los resultados, como son la población 
entrevistada y la escala utilizada. 
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Indicar finalmente, que durante la visita se comprueba que el grado de satisfacción 
de los estudiantes y el profesorado es alto con este criterio. 
  

 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente 
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del 
título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
El Centro cuenta con un Sistema de Garantía Interno de la Calidad formado por un 
manual de calidad y un manual de procedimientos verificados positivamente, en su 
diseño, por ANECA en el marco del programa AUDIT en enero de 2011. No 
obstante, no se evidencia que este sistema haya sido modificado o revisado desde 
su publicación en 2010. En el manual de calidad no se identifican las fechas ni 
firmas de la elaboración, revisión y aprobación.  
 
El Sistema de Garantía Interno de la Calidad identifica los colectivos clave que 
pueden generar información y se han puesto en marcha los mecanismos de 
consulta oportunos a partir del despliegue de los procedimientos del SGIC, no 
obstante, existen deficiencias en cuanto a la información que debe disponerse para 
un correcto seguimiento y valoración del título. Entre ellos, destacan: (a) la no 
disposición de encuestas de satisfacción a empleadores; (b) la falta de continuidad 
para todos los años de las encuestas de satisfacción a profesorado y PAS. La 
Universidad alega que las encuestas de satisfacción del PAS se aplicarán una vez 
haya trascurrido un periodo prudencial tras el proceso de fusión de centros y 
departamentos, que ha supuesto la redistribución de efectivos, por lo que no 
estarán disponibles hasta la finalización del curso 2015/2016, una vez presten el 
apoyo necesario al centro/título y puedan proceder a su valoración. Además, 
alegan que sí se han aplicado encuestas al PAS de los diferentes servicios y centros 
sobre clima laboral y prevención de riesgos laborales, pero se ha considerado que 
no están directamente relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje, 
motivo por el cual no se han incluido en este informe de autoevaluación. Por otro 
lado, el Plan de Mejora propuesto por la Universidad incluye acciones encaminadas 
a mejorar las encuestas a empleadores. 
 
 
La implantación del SGIC no garantiza que los mecanismos de consulta se realizan 
de forma periódica conforme a los procedimientos establecidos. La Universidad 
presenta acciones encaminadas a mejorar este aspecto. 
 
El SGIC genera información de utilidad para los distintos colectivos implicados en 
el título. Se evidencia la existencia y despliegue de procedimientos en el SGIC que 
permiten analizar las recomendaciones de los informes de verificación, 
modificación y seguimiento, así como de establecer las acciones que se estimen 
oportunas.  
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La Universidad presenta una tasa de abandono que no se corresponde 
exactamente con la definición del RD, aspecto que no se valora negativamente. La 
razón de tal cálculo es que dado que para calcular la tasa de abandono, tal y como 
la define el Real Decreto 1393/2007, hay que esperar al menos 5 años desde el 
comienzo de impartición del grado, la Universidad, a propuesta de la Agencia 
Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y en consonancia con el 
Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), ha puesto a disposición de 
los centros/títulos una tasa de abandono, como indicador adelantado, que se 
calcula en X+1 y X+2 para poder anticipar el seguimiento del título. Ello permite a 
la Universidad presentar un primer indicador del abandono del título.  
 
Durante la visita se procedió a entrevistar a los responsables de Calidad y se puso 
de manifiesto que ha habido disfunciones en la aplicación del SGIC, derivadas 
fundamentalmente de los cambios que se han llevado a cabo en el seno de la de la 
fusión de centros. En cualquier caso, resaltar que se detecta buena disposición de 
todos los colectivos implicados.  
 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo 
con las características del título y el número de estudiantes. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La experiencia profesional y docente del personal académico es adecuada al nivel 
académico.  
 
Había un error en el Autoinforme en cuanto al número de doctores. En las 
alegaciones lo demuestran, de modo que realmente el porcentaje de doctores es 
del 70%. También es razonable el número de sexenios 1,3 por doctor). 
 
En cuanto a la experiencia investigadora, el número de doctores es adecuado y en 
la línea de lo indicado en la memoria de Verificación. El número de sexenios es 
también razonable (39 sexenios/77 quinquenios). En su plan de mejora, la 
Universidad se compromete a realizar acciones para fomentar la participación y 
avanzar en la mejorar la actividad investigadora del profesorado. 
 
El porcentaje de personal docente e investigador con carácter permanente es 
adecuado (oscilando entre el 73.0% y el 96.2%, con el 70% de los créditos en los 
diferentes cursos de la Titulación). 
 
La evaluación de la actividad docente del profesorado, a través del Programa de 
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Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado DOCENTIA-ULL de ANECA, ha 
sido muy satisfactoria para el profesorado del Título (95% “excelente”, 5% 
restante “muy favorable” o “favorable”).  
 
El perfil docente de los tutores de prácticas en empresa y TFG se considera 
adecuado.  
 
En el momento actual el ratio estudiantes/profesor es adecuado para el título,  
(7.94 en el curso 2014-2015).  
 
La participación del profesorado en programas formativos es razonablemente alta  
(52.78% en 2014/2015) y una pequeña parte de los profesores participan en 
proyectos de innovación educativa.  
 
En la Memoria de Verificación se incluyó un Plan de Contrataciones en el que se 
proponía la incorporación de nuevo profesorado para tres áreas de conocimiento.  
Este objetivo se ha cubierto parcialmente, principalmente mediante el cambio de 
áreas desde áreas afines de profesores ya existente s y la contratación de un 
profesor asociado a 6h. en lugar de los 2 profesores a 4h. Comprometidos en la 
memoria.  
 
 

 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición 
del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad 
del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los 
mismos.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
El personal de apoyo, medios materiales y servicios están de acuerdo con lo 
estipulado en la memoria de verificación. De acuerdo con las evidencias 
consultadas no se detectan carencias.  
 
La formación y actualización del personal de apoyo parece adecuada. Participan de 
forma asidua en cursos de formación.  
 
Durante la visita se pudo constatar que la satisfacción de los estudiantes, PAS y 
profesorado es alta en este aspecto. 
 
Los servicios de apoyo y orientación, con las evidencias aportadas se consideran 
adecuados. No se han detectado problemas de rendimiento académico que 
requieran actuaciones complementarias.  
 
A nivel institucional existe un plan aprobado por Consejo de Gobierno, con el 
objetivo de proporcionar el marco normativo y el establecimiento de las 
estructuras necesarias para garantizar que los estudiantes matriculados en las 
titulaciones de la Universidad cuenten con sistemas de apoyo y orientación 
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académica y profesional. Todo ello está incluido en El Plan de Orientación y Acción 
tutorial en la ULL (POAT).  
 
Los datos de movilidad son muy bajos en cuanto a alumnos salientes. El número 
de convenios es aceptable tanto en el programa Séneca como Erasmus y centros 
extracomunitarios, Por otra parte, en la encuesta realizada, los egresados valoran 
negativamente la atención y orientación recibida con respecto a los programas de 
movilidad, orientación profesional, académica, etc. Se recomienda tomar acciones 
que incentiven y mejoren la movilidad. El Plan de Mejora presentado por la 
Universidad incluye acciones en esta línea. 
 
De acuerdo con las evidencias consultadas, las prácticas externas han sido 
adecuadas y el desarrollo de los convenios ha sido correcto. La planificación y 
coordinación de las prácticas externas y sistemas de evaluación son correctos, 
están definidos y favorecen la adquisición de las competencias previstas.  
Existen suficientes convenios de prácticas y plazas disponibles para el correcto 
desarrollo de las prácticas y estas abarcan todas las posibilidades profesionales del 
título.  
 
A pesar de esto, la valoración en las encuestas, realizadas a los alumnos, no 
proporciona un resultado positivo. Se recomienda un análisis de estos resultados 
considerando también las opiniones de los empleadores. El Plan de Mejora 
presentado incluye acciones de mejora en prácticas en empresa. 
 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el 
perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La metodología docente y los sistemas de evaluación están descritos y son 
coherentes con el grado y contribuyen a la consecución y valoración de los 
resultados de aprendizaje previstos. Las diferentes actividades formativas son 
adecuadas y el tamaño de grupo es compatible con el correcto desarrollo de las 
mismas.  
 
La opinión de los agentes implicados en el título sobre la adecuación de las 
actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios 
muestra una razonable satisfacción.  
El progreso académico es adecuado a tenor de las evidencias analizadas. Durante 
la implantación del título las competencias/resultados de aprendizaje parecen 
haber alcanzado los objetivos del programa formativo.  
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Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO  

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el 
diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las 
demandas sociales de su entorno. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
De acuerdo con las evidencias consultadas, la aplicación de los criterios de 
admisión es correcta.  
 
No se disponen de suficientes datos para elaborar una estadística de la evolución 
de tasas de graduación o abandono fiable, ya que es una titulación que está recién 
terminada la primera promoción. Aun así, los valores expuestos en la tasa de 
abandono se encuentran por encima de los resultados esperados en la memoria de 
verificación. Es conveniente hacer un seguimiento a estos datos en los próximos 
años.  
 
En cuanto a la evolución, la tasa de abandono se mantiene, mientras que las tasas 
de rendimiento y de éxito del título se han incrementado año a año. En las 
evidencias consultadas no se observa ninguna anomalía o incidencia entre la 
aplicación de la normativa de permanencia y los valores de los indicadores de 
rendimiento académico.  
 
Las valoraciones del profesorado se establecen cerca de la media de la 
universidad, la de los estudiantes y egresados, está significativamente por debajo.  
No existen evidencias de un plan específico para corregir esta deficiencia.  
 
Existen deficiencias en cuanto a la información que debe disponerse para un 
correcto seguimiento y valoración del título. Entre ellos, destacan: (a) la no 
disposición de encuestas de satisfacción a empleadores; (b) la falta de continuidad 
para todos los años de las encuestas de satisfacción a profesorado y PAS.  
 
Asimismo, destaca la falta de un análisis de la inserción laboral de los egresados, 
en parte justificable por el escaso número de egresados. Sin embargo, debe 
avanzarse, en la mejora de la disponibilidad de estudios sobre dicha inserción en 
los próximos años.  
 
La Universidad alega que los datos aportados sobre inserción laboral de los 
egresados son completos, los disponibles en la fecha de elaboración del IA, y 
fiables en cuanto se obtienen a partir de la triangulación de fuentes oficiales 
(Seguridad Social, MUFACE, padrón de habitantes y matrículas ULL) y su 
explotación se lleva a cabo a través de la UMI (colaboración ULL ISTAC-Gobierno 
de Canarias) y que conforme se vayan explotando datos en curso siguientes se 
podrá ampliar el análisis. En cualquier caso, el Plan de Mejora presentado 
establece acciones en esta línea. 
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MOTIVACIÓN 

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de 
Acreditación de ACCUEE emite un informe final de evaluación para la renovación de 
la acreditación en términos FAVORABLES. 

 

 
Se señalan las siguientes recomendaciones, incluidas en el Plan de Mejora propuesto por 
la Universidad, que podrían contribuir a la mejora del título:  
 

• Analizar la satisfacción baja de los estudiantes en relación a ciertos aspectos del 
título, como distribución, secuenciación de asignaturas y prácticas eternas, y en su 
caso, tomar las acciones necesarias. 

 
• Completar información en la web, en particular los CV del profesorado y la sección 

de Investigación.  
 

• Implementar una línea de recogida de información y satisfacción de empleadores 
más allá de la información recogida a los tutores de prácticas externas.  

 
• Avanzar para que el SGIC garantice que los mecanismos de consulta se realizan 

de forma periódica conforme a los procedimientos establecidos.  
 

• Avanzar en la disponibilidad de estudios sobre inserción laboral en los próximos 
años.  

 
• Mejorar el seguimiento y análisis sistemático de lainserción laboral de los 

egresados.  
 

• Promover la participación del profesorado y del estudiantado en acciones de 
movilidad 

 

El seguimiento de este título por parte de la ACCUEE tendrá carácter BIENAL. 

 

 

La Presidenta de la Comisión de Acreditación 
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