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P3-5-1 Informe global de evaluación de la docencia 
CURSO ACADÉMICO 2010-2011 
Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 
 

La Comisión de Calidad del Título emite el siguiente informe global de evaluación global 
de la actividad docente desarrollada en el curso académico 2010 – 2011 en la titulación de Grado en 
Ingeniería Civil. 
 

EVALUADORES 
NOMBRE CATEGORÍA 

  Agustín Ascorbe Salcedo   Jefe de estudios de Grado 
  Francisco Ballester Muñoz   Coord. programas prácticas externas 
  Diego Ferreño Blanco   Coord. programas movilidad 
  Jaime Puig-Pey Echebeste   Profesor (Presidente) 
  José Luis Moura Berodia   Profesor 
  Pedro Díaz Simal   Subdirector de Calidad (Secretario) 

 

ASIGNATURAS 
ASIGNATURA PROFESOR EVALUADA 

Álgebra y Geometría 
CAMPOS GONZALEZ, NEILA EMMA X 
CARBALLO FIDALGO, RUTH X 
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE X 

Mecánica 

PARDO SANJURJO, MARIA CECILIA X 
RODRIGUEZ YUNTA, ANTONIO X 
GARCIA CALDERON, MIGUEL ANGEL X 
PRIETO FERNANDEZ, JESUS RAMON X 
AGUDO PÉREZ, TOMÁS X 
CALDERON URISZAR-ALDACA, IÑIGO NO 
MARTÍNEZ SOLORZANO, MARGARITA NO 

Cálculo 

GIL GÓMEZ, AMPARO X 
MORENO ANDRES, ELADIO X 
DIEZ PEDRERO, ANTONIO X 
GARCIA GARCIA, JULIO ANTONIO NO 

Termodinámica y Campos 

PARDO SANJURJO, MARIA CECILIA X 
RODRIGUEZ YUNTA, ANTONIO X 
GARCIA CALDERON, MIGUEL ANGEL X 
CALDERON URISZAR-ALDACA, IÑIGO X 
AGUDO PEREZ, TOMAS NO 
MARTÍNEZ SOLORZANO, MARGARITA X 

Informática y Programación 

CEBALLOS CABRILLO, FEDERICO DE X 
ARROYO FERNANDEZ, VALENTIN X 
GARCIA GARCIA, JULIO ANTONIO NO 
CUARTAS HERNANDEZ, MIGUEL X 

Topografía y Geodesia 

CABAL MARTIN, ARMANDO X 
SANCHEZ ESPESO, JAVIER MARIA X 
PEREDA GARCIA, RAUL X 
CASTILLO LOPEZ, ELENA X 
MAÑERO GARCIA, ANTONIO X 
DIEZ GUTIERREZ, JOAQUIN X 

Dibujo Técnico I 

OTI VELASCO, JESUS X 
DIAZ SEVERIANO, JOSE ANDRES X 
ARMESTO ALONSO, RAQUEL X 
DIEZ GUTIERREZ, JOAQUIN NO 
ALEJO BOCANEGRA, LUIS MIGUEL X 
TOGORES FDEZ, REINALDO NO 

Materiales de Construcción 

CARRASCAL VAQUERO, ISIDRO ALFONSO X 
ACEBES ESCUDERO, JUAN ANTONIO X 
POLANCO MADRAZO, JUAN ANTONIO NO 
FERREÑO BLANCO, DIEGO X 
CICERO GZLEZ, SERGIO X 
THOMAS GARCIA, CARLOS X 
MENDEZ MARTIN, DAVID X 
DIEGO CAVIA, SORAYA NO 
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Dibujo Técnico II 

CANGA VILLEGAS, MILAGROS X 
BADIOLA DE MIGUEL, ANGEL ANTONIO X 
VILLEGAS GOMEZ, ROBERTO X 
ALEJO BOCANEGRA, LUIS MIGUEL X 

Estadística y Métodos 
Numéricos 

GONZALEZ ORTIZ, FRANCISCO JAVIER X 
COBO ORTEGA, ANGEL X 
BARON CALDERA, ANGEL X 
SORDO GARCIA, CARMEN MARIA X 
FRIAS DOMINGUEZ, MARIA DOLORES X 
FERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS X 

 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE (2010 – 2011) 

El capítulo III del SGIC define los procedimientos y desarrolla las normativas para la obtención 
de la información necesaria para la evaluación de la calidad de la docencia que se ha llevado a 
cabo en el título de Grado en Ingeniería Civil durante el curso académico 2010-2011, que ha 
sido el primer año en que se ha impartido esta titulación en la Escuela.  
La evaluación de la docencia se basa en la información recogida de tres fuentes: 

 

• La encuesta a los estudiantes sobre la actividad docente del profesorado. 
• El Autoinforme del Profesorado. 
• El Informe del Responsable Académico. 

La Comisión de Calidad del Título ha considerado necesario tener en cuenta también los 
resultados académicos de cada asignatura como dato fundamental para realizar la evaluación 
de la docencia. 

 
Toda la información es recogida y analizada por las Comisiones de Calidad de la Escuela, que 
llevarán  a  cabo  la  evaluación  individual  de  la  docencia  de  cada  profesor  que  imparta 
docencia en este Centro, y en la que se consignarán unas recomendaciones y observaciones 
individuales en función de los resultados obtenidos. Esta evaluación individual es remitida a 
cada docente a través del Campus Virtual. 
La composición de las Comisiones de Calidad, así como sus Reglamentos de funcionamiento y 
los acuerdos tomados en ellas, son de dominio público y pueden consultarse en la página web 
del Centro. En ellas además de profesorado y PAS, forman parte activa estudiantes y egresados 
de las titulaciones. 
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1. Encuesta a los estudiantes 

 

Los estudiantes participan en el proceso realizando las encuestas que, cuatrimestralmente, 
se pasan para evaluar la actividad docente de los profesores de quienes han recibido docencia. El 
porcentaje de unidades docentes evaluadas (par asignatura – profesor) asciende al 85% en el caso 
del Grado en Ingeniería Civil donde se han evaluado 45 de las 54 unidades docentes. La media de 
unidades evaluadas en toda la Universidad de Cantabria es del 78%. 

La participación de los estudiantes en las encuestas ha sido bastante baja en el caso del 
Grado en Ingeniería Civil, situándose en el 15,16%, la más baja de las titulaciones de Grado de la 
UC, donde la media de participación es del 30,02%. 

Del primer análisis de los resultados obtenidos se desprende que los alumnos del Grado en 
Ingeniería Civil perciben que las asignaturas necesitan más dedicación de la que prevén los 
programas, también consideran que el modo de evaluación no se ajusta a las tareas desarrolladas 
en el aula, y que los profesores no se adaptan al nivel de conocimientos previos de los alumnos. 
Este último apartado merece interés, puesto que precisamente el PDI ha dejado constancia como 
un dato destacado en su autoinforme el hecho de que los alumnos del Grado en Ingeniería Civil 
tienen carencias en su nivel previo de conocimientos. 

En una escala de 0 a 5, considerando los resultados inferiores a 2,5 como “poco adecuados”, 
entre 2,5 y 3,5 como “adecuados” y más de 3,5 como “muy adecuados”, el resultado medio de 
la titulación de Grado en Ingeniería Civil ha sido adecuado, aunque algo más bajo que la media de 
la Universidad: 

- Grado en Ingeniería Civil: 3,0154 
- Media de la Universidad de Cantabria: 3,1897 
En cuanto al análisis global de las valoraciones otorgadas por los alumnos de Grado en 

Ingeniería Civil por asignaturas, llama la atención que la mayoría se mueven en el rango de 
puntuación de 2,5 a 3 puntos, salvo las dos asignaturas mejor valoradas que se mueven en valores 
entre 3 y 4 puntos, y la peor valorada cuyo valor medio es de 2,47 puntos. 

En cuanto a los resultados de evaluación global (X=media de las valoraciones obtenidas en 
cada ítem) en las unidades evaluadas, en la siguiente tabla se muestra el número de unidades 
evaluadas que han obtenido una valoración media por debajo de 2,5 puntos, entre 2,5 y 3,5, y por 
encima de 3,5. 
 

Evaluación global de la titulación. 

PLAN DOCENTE 
Unidades % Unidades % Unidades % 

X<=2,5 2,5<X<=3,5 X>3,5 
G. INGENIERÍA CIVIL 12 26,67% 26 57,78 7 15,56 
MEDIA UC 94 12,48% 397 52,72% 262 34,79% 

 
 
 

2.  Autoinforme del profesorado 
De los 54 docentes objeto de evaluación, 37 han rellenado el autoinforme, por tanto el 68,5%, un 
porcentaje similar a la media de la UC, que se sitúa en el 70,31%. 
El Autoinforme del PDI sobre la actividad docente consta de 39 preguntas divididas en las cuatro 
dimensiones objeto de estudio: planificación, desarrollo, resultados e innovación y mejora, con una 
escala de valoración del 1 al 5. La media de las valoraciones otorgadas por el PDI en cada 
dimensión es la siguiente: 

• Planificación de la docencia: 3,95 
• Desarrollo de la docencia: 3,42 
• Resultados: 3,39 
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• Innovación y mejora: 4,00 
Las principales cuestiones a tener en cuenta que refiere el profesorado tanto a través de las 
puntuaciones del autoinforme como de los comentarios específicos realizados en el mismo, son las 
siguientes: 

- La deficiencia en el nivel de conocimientos previo de los alumnos. 
- El exceso de alumnos por grupo. 
- Problemas derivados del sistema de evaluación continua. 
- Deficiencias relacionadas con la difusión de la información y el acceso a la misma por 

parte de los alumnos. 
- Problemas de organización y coordinación docente que dan lugar a una disparidad de 

criterios de evaluación y falta de coordinación entre los profesores de una misma 
asignatura en los distintos grupos. 

- Las dificultades de organización derivadas de la falta de espacio. 
- La supresión de algunas materias básicas en el plan de estudios. 

 
4.  Responsable Académico 

El curso 2010 – 11 ha sido el primero en el que han participado los Responsables Académicos. La 
puesta en marcha de este procedimiento ha evidenciado que precisa de una revisión que 
clarifique  los  objetivos,  criterios  e  indicadores  en  los  que  deben  basarse  para  emitir  su 
informe. 
El Responsable Académico participa en el sistema presentando un informe sobre la actividad 
del profesorado desde su punto de vista, ya que tiene una visión global del funcionamiento y 
desarrollo de la docencia durante todo el curso académico. 
En el caso del Grado en Ingeniería Civil el Responsable Académico ha realizado un informe de 
incidencias, donde únicamente se señalan comentarios en los casos donde se considera necesario 
hacer alguna observación específica. 
 

5.  Deficiencias detectadas y propuestas de mejora  
 
Introducción 
Revisadas las evidencias recogidas y articulados los informes individuales que derivan de su 
análisis, queda patente la existencia de un conjunto de problemas que aparecen con generalidad a 
lo largo de la titulación. Articulamos esos problemas en las siguientes categorías: 

• Problemas de información 
Dentro de este primer capítulo aparecen problemas relacionados con la difusión homogénea de 
información, de su interpretación y alcance a las personas adecuadas y del acceso a la información 
pertinente en el momento oportuno. 

• Problemas de coordinación 
Dentro del segundo capítulo aparecen  problemas ligados a la disonancia entre las visiones que 
distintos estamentos y personas tienen de las necesidades, problemas, instrumentos e 
interpretaciones que configuran el producto universitario que constituye  nuestra titulación. 

• Problemas metodológicos 
Dentro del tercer capítulo aparecen problemas ligados a la definición y coherencia del producto 
docente que impartimos, la metodología  docente que empleamos, y la coherencia entre dicha 
metodología y la normativa vigente y el plan de estudios por el que nos regimos. 
 
1º Problemas de información y propuestas de mejora: 
Se han detectado problemas en la información contenida en las guías docentes, su estructura y la 
información que presentan no describen adecuadamente las actividades que amparan. Y ello por 
dos motivos, por un lado porque su estructura críptica, incoherente con otros instrumentos de 
gestión como el plan docente, y su rigidez como instrumento de comunicación ha llevado a algunos 
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docentes a un mero ejercicio de rellenar formalmente un documento sin relación con la docencia, 
y por otro la estructura de las guías resulta ser el reflejo de una estructura plasmada en los 
reglamentos de los procesos de evaluación y otras normas, que han resultado ser ajenas a la visión 
que los profesores mantienen de su actividad docente. 

Propuesta Mejora nº 1 
DESTINATARIO: Órganos de Dirección del Centro y Profesores Responsables 
Revisión general del contenido de las guías docentes y difusión de la experiencia de dicha 
praxis a los responsables de las asignaturas que se incorporen al plan en los cursos 
próximos a fin de lograr unas guías mas transparentes y veraces. Campaña de 
concienciación al profesorado sobre la importancia de la Guía Docente como instrumento 
de regulación de la interacción con los alumnos. 
 
Propuesta  Mejora nº 2:   
DESTINATARIO: Órganos de Ordenación académica de la Universidad 
Revisión de la estructura del sistema normativo que regula el funcionamiento de los 
procesos dentro de la universidad para aclarar su sentido y adaptarle en su caso a la praxis 
docente existente. 
 
Propuesta  Mejora nº 3:   
DESTINATARIO: Órganos de Ordenación académica de la Universidad 
Flexibilización de los mecanismos de adaptación y modificación de las guías docentes para 
adaptarles a las incidencias que se vayan recogiendo. 
 

Se han detectado problemas derivados de la falta de difusión o difusión de versiones incoherentes 
de la información distribuida a los alumnos. 

Propuesta Mejora nº 4 
DESTINATARIO: Profesores Responsables 
Empleo de las guías docentes como mecanismo práctico de comunicación con los alumnos 
y de coordinación entre los profesores participantes en la docencia. 
 
Propuesta Mejora nº 5 
DESTINATARIO: Profesores responsables 
Elevar la penetración de las plataformas docentes de la Universidad en las actividades 
docentes de la Titulaciones 
 

Se han detectado problemas derivados de la falta de comprensión por los alumnos de las 
exigencias y dedicación inherentes a sus actividades como alumnos.   

 
Propuesta Mejora nº 6 
DESTINATARIO: Órganos de Dirección del Centro, Profesores Responsables 
Campaña de difusión entre los alumnos de la dedicación exigida por cada asignatura con 
un cómputo de horas semanales. Documentación escrita de dichas exigencias e integración 
en las guías docentes. Implantación de sistemas que demuestren y refrenden la veracidad 
de la exigencia y la contribución a los resultados.  
 
Propuesta Mejora nº 7 
DESTINATARIO: Órganos de Dirección del Centro, Profesores Responsables 
Elaboración de una “Guía del alumno” donde se detallen las exigencias y dedicación 
necesarias, las tipologías de actividades que se plantearán a los alumnos, para su 
aplicación homogénea por los profesores, con una definición precisa de los distintos 
trabajos, objetivos y criterios de evaluación general de los mismos. Con información 



       

P3-5-1. Informe global de evaluación de la docencia  6 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería Civil 

detallada de las tareas y actitudes a emplear a lo largo de sus estudios, las 
recomendaciones sobre cómo actuar y como abordar sus problemas etc. 
 

Se han detectado incoherencias entre las percepciones de los alumnos recogidas en los registros 
de información del sistema de calidad y la realidad docente que se evalúa, derivadas de 1º la no 
consideración de  la existencia de grupos distintos, 2º la no consideración de partes de la materia 
asignadas a profesores específicos 3º la no homogeneidad del tratamiento de los alumnos no 
presentados en las distintas materias y 4º la situación creada cuando las circunstancias docentes 
de una materia se manifiestan en las estadísticas de otras subsiguientes, todo lo cual pueden 
enmascarar la información contenida en los indicadores recogidos. 

 
Propuesta de Mejora nº 8 
DESTINATARIO: Órganos de gestión de la Calidad de la Universidad 
Adaptación de los registros y sistemas de recogida de datos a la realidad de la actividad 
docente que se quiere evaluar a la identificación específica de los agentes responsables a 
fin de evitar que se distorsione la información con la que trabajan los órganos de gestión 
de la calidad del Centro. 
 

2º Problemas de coordinación  y propuestas de mejora: 
Se han detectado problemas de coordinación entre profesores de los distintos grupos en cuanto a 
sus niveles de exigencia, enfoques de la docencia, criterios de evaluación, adecuación entre las 
tareas docentes y las actividades de evaluación. 

Propuesta Mejora nº 9 
DESTINATARIO: Profesores Responsables, Profesores 
Empleo de los mecanismos de coordinación, para sustanciar cuantos debates sean 
necesarios a fin de garantizar la  consistencia de las condiciones docentes a que se 
enfrentan los alumnos de los distintos grupos y la equidad de su evaluación, así como para  
resolver los conflictos e incidencias que eventualmente puedan surgir. Documentación de 
los acuerdos y actas de reuniones que garanticen la aplicación sistemática y transparente 
de los acuerdos y medidas adoptadas. 
 

Se han detectado problemas de discrepancia en cuanto a la interpretación de los planes docentes, 
las exigencias a plantear a los alumnos, interpretación de los objetivos básicos de la carrera etc, 
entre profesores y órganos de gestión universitaria.  
 

Propuesta Mejora nº 10 
DESTINATARIO: Profesores Responsables, Profesores, Órganos de Dirección 
Establecer mecanismos de comunicación oficiales por los que los alumnos reciban la 
información institucional que sea necesaria, evitando mensajes incoherentes, de 
distribución parcial o no pertinentes. 
 
Propuesta Mejora nº 11 
DESTINATARIO: Órganos de Ordenación académica de la Universidad 
Establecimiento de criterios unificados de interpretación del contenido de las normativas y 
resoluciones, y respuesta ágil a las peticiones de intervención y aclaración que se les 
planteen para que las reglas de juego sean unívocamente conocidas y aplicables. 
 

Se han detectado problemas de discrepancia entre la aplicación de los objetivos docentes de una 
materia y las exigencias de partida de materias subsiguientes que contribuyen al desarrollo de 
competencias afectadas por ambas. 
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Propuesta Mejora nº 12 
DESTINATARIO: Órganos de Dirección del Centro; Responsables de Asignaturas 
Reforzamiento del papel de los órganos de gestión de la titulación como responsables 
últimos de la definición de los estudios a través de la ejecución de tareas de coordinación, 
la documentación de las mismas y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y 
control de los mismos. Incorporación a las guías docentes. 
 

3º Problemas de Metodología Docente  y propuestas de mejora: 
Se ha detectado una disonancia generalizada entre los objetivos plasmados en la normativa 
universitaria que enfocan hacia la evaluación continua de las materias y el contenido de las guías 
docentes y la praxis de los procesos de evaluación 

Propuesta Mejora nº 13 
DESTINATARIO: Órganos de Ordenación académica de la Universidad 
Aclaración del papel de la evaluación continua en el proceso docente y las exigencias 
prácticas que dimanan de la normativa vigente. Exigencia de coherencia en la 
interpretación normativa. 
 
Propuesta Mejora nº 14 
DESTINATARIO: Órganos de Dirección del Centro; Responsables de Asignaturas 
Establecimiento de mecanismos de seguimiento que demuestren la coherencia entre los 
procesos de evaluación previstos en las guías y los realmente ejecutados y entre las 
exigencias normativas y el contenido de las guías. 
 

Se ha detectado que pese a los cambios en la filosofía docente derivada del plan de estudios, con la 
introducción de metodologías de aprendizaje activo por parte de los alumnos y definición de 
objetivos en base a competencias adquiridas en vez de contenidos, las formas docentes que se 
emplean no han sido objeto de adaptación. 

Propuesta Mejora nº 15 
DESTINATARIO: Responsables de Asignaturas 
Establecimiento de mecanismos de información que permitan verificar la adecuación de las 
actividades docentes y actividades de evaluación a las exigencias del plan de estudios de 
forma que la correcta ejecución del plan de estudios pueda ser objeto de verificación. 
 
Propuesta Mejora nº 16 
DESTINATARIO: Órganos de Dirección del Centro; Responsables de Asignaturas 
Elaboración de una memoria de ejecución del Plan de estudios que permita verificar la 
adecuada consecución de las competencias definidas en la normativa y el plan de estudios 
de cara a la verificación del mismo. 
 
 
 
 
 

Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Civil. 24 de febrero de 2012. 
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ANEXO: LEYENDA DE LOS ÍTEMS DE LA ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
 

 

Nº Ítem LISTADO PREGUNTAS ENCUESTA 

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1 La información que proporciona el profesor/a sobre la actividad docente (objetivos, actividades, bibliografía, 
criterios y sistema de evaluación, etc.) me ha resultado de fácil acceso y utilidad. 

2 Las tareas previstas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo, etc.) guardan relación con lo que el 
profesor/a pretende que aprenda en la actividad docente. 

3 En el desarrollo de esta actividad docente no hay solapamientos con los contenidos de otras actividades ni 
repeticiones innecesarias. 

4 Se han coordinado adecuadamente las tareas teóricas y prácticas previstas en el programa. 

5 Los créditos asignados a la actividad docente guardan proporción con el volumen de contenidos y tareas 
que comprende.  

6 La dedicación que exige esta actividad docente se corresponde con la prevista en el programa. 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

7 El profesor/a se adapta al nivel de conocimientos previos de los alumnos/as. 

8 El profesor/a prepara, organiza y estructura bien las actividades o tareas que se realizan en la clase (o 
laboratorio, taller, trabajo de campo, seminario, etc.). 

9 El profesor/a explica con claridad y resalta los contenidos importantes de la actividad docente. 

10 El profesor/a resuelve las dudas y orienta a alumnos/as en el desarrollo de las tareas. 

11 Me ha resultado fácil acceder al profesor/a en su horario de tutorías. 

12 La ayuda recibida en las tutorías resulta eficaz para aprender. 

13 El profesor/a utiliza adecuadamente los recursos didácticos (audiovisuales, de laboratorio, de campo, etc.) 
para facilitar el aprendizaje. 

14 La bibliografía recomendada por el profesor/a es útil para desarrollar las tareas individuales o de grupo. 

15 El profesor/a favorece la participación del estudiantes en el desarrollo de la actividad docente (facilita que 
exprese sus opiniones, incluye tareas individuales o de grupo, etc.). 

16 El profesor/a consigue despertar interés por los diferentes temas que se abordan en el desarrollo de la 
actividad docente. 

17 El modo en que evalúa (exámenes, trabajos individuales o de grupo, etc.) guarda relación con el tipo de 
tareas (teóricas, prácticas, individuales, grupales, etc.) desarrolladas. 

18 El profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos en el programa. 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 19 El profesor/a ha facilitado mi aprendizaje. Gracias a su ayuda he logrado mejorar mis conocimientos, 

habilidades o modo de afrontar determinados temas. 

20 He mejorado respecto a mi nivel de partida las competencias previstas en el programa. 

21 En general, estoy satisfecho con la labor docente de este profesor/a. 

 

Código Interpretación valor 
CD Completamente en desacuerdo. 0 
MD Muy en desacuerdo. 1 
D En desacuerdo 2 
A De acuerdo 3 

MA Muy de acuerdo. 4 
CA Completamente de acuerdo 5 

 


