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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 

 
  

Denominación 
Grado de 

Edificación 

Menciones/especialidades 

 

--- 

 

Número de créditos 240 ECTS 

Universidad (es) 

Universidad de las 
Illes Balears 

 

Centro (s) donde se imparte (cumplimentar para 
cada centro) 

Escuela Politécnica 
Superior 

Nombre del centro: 
Escuela Politécnica 
Superior 

Menciones / Especialidades que se imparten en el 
centro 

--- 

Modalidad (es) en la se imparte el título en el 
centro y, en su caso, modalidad en la que se 

imparten las menciones/especialidades 

 
Presencial  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este informe de autoevaluación es el resultado final de un profundo proceso de 

análisis y reflexión realizado durante todos los años de implantación del título a 

través de los Informes Anuales de Seguimiento (IAS) del grado en Edificación. En la 

elaboración de este informe final de autoevaluación no sólo ha participado la 

Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del Grado sino que también se ha contado 

con la ayuda del Servicio de Calidad Universitaria de la UIB (SEQUA) que ha 

coordinado la recogida de los datos necesarios y ha ayudado en la redacción del 

informe. Es importante mencionar también la activa participación de todos los 

profesores y del PAS en la aportación de datos y evidencias. Finalmente cabe 

destacar la participación indirecta de los alumnos del título con sus opiniones y 

sugerencias a lo largo de estos años. Destacar también un trabajo conjunto a nivel 

de centro (Escuela Politécnica Superior EPS) en el que se han realizado discusiones 

y reflexiones acerca de aspectos que afectan a todas las titulaciones de grado 

impartidas en la EPS a través de los jefes de estudio (presidentes de las CGQ) de 

las diferentes titulaciones. 

A lo largo de todo este proceso se han llevado a cabo varias sesiones informativas, 

donde se ha explicado el proceso con detalle, las dimensiones, criterios, directrices 

y aspectos a valorar, así como las tablas de datos a aportar y los documentos a 

considerar en las evidencias que se adjuntan.  

En la elaboración de este documento se ha considerado la memoria verificada del 

título, así como los informes anuales de seguimiento y los dos informes de 

seguimiento externo remitidos por la AQUIB. También se ha dispuesto de 

información relativa a resultados de encuestas, indicadores, etc. También se ha 

recogido la opinión de todos los grupos de interés a través de las encuestas 

especificadas en el Sistema de Garantía de Calidad (UIB).  

La Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del título considera que el grado de 

cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación es muy adecuado y 

que el esfuerzo realizado en algunos aspectos como la coordinación del 

profesorado, el seguimiento de la opinión y sugerencias del alumnado en las 

asignaturas del título o la información proporcionada sobre el título por poner 

algunos ejemplos cumple los objetivos descritos en la propia memoria verificada. 

En relación a las acciones de mejora del título, a lo largo de estos años se han ido 

introduciendo las que se han considerado más adecuadas a partir de los informes 

anuales de seguimiento, así destacaríamos: la implantación de unos procedimientos 

de calidad propios de la EPS; la creación de una comisión de estudiantes que se 

reúne después de cada semestre, con la finalidad de tener una realimentación 

directa con los estudiantes de los posibles problemas y así poder encontrar 

soluciones a los mismos; acciones encaminadas a mejorar la coordinación entre 

diferentes materias como la creación de responsables de materia; 

internacionalización; mejora de la información disponible de la titulación,… Se 

continuará trabajando en estas líneas e intentando introducir las propuestas de 

mejora del segundo informe de seguimiento externo recibido a finales del año 

2014-2015. 

Analizados todos los aspectos de este autoinforme, consideramos que la valoración 

global de la titulación es positiva, se ha desarrollado y se está desarrollando de 

forma satisfactoria.  
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

 
 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa 

son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores 

modificaciones. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El plan de estudios se ha implantado de acuerdo a la memoria de verificación y sus 

modificaciones aprobadas por la ANECA (ver http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362834 o en el enlace RUCT 

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codi

goEstudio=2500935&actual=universidad ). Las distintas competencias que allí se 

recogen por módulos, se han desarrollado adecuadamente en las distintas 

asignaturas, y las actividades formativas y de evaluación se adecúan, a nivel 

global, razonablemente bien a las previstas, tal y como puede comprobarse en las 

guías docentes de las asignaturas (Tabla 1. Ver enlace guías docentes; OP02). 

El número de estudiantes de nuevo ingreso establecidos en la memoria de 

verificación es de 80, que no se ha cubierto ninguno de los años.  El número de 

alumnos de nuevo ingreso ronda los 60 alumnos (55 el año académico 2013-14, 

variando desde 53 a 66 alumnos, estos 5 años de referencia 2009-10 al 2012-13) 

lo que permite una organización adecuada de la docencia (ver Tabla 3). 

Las distintas actividades formativas se realizan en grupos grandes, medianos y 

pequeños. Los grupos grandes contemplan a todos los estudiantes matriculados en 

la asignatura (hasta un máximo de 90 estudiantes). En dichos grupos se realizan 

básicamente exposiciones teóricas en clases magistrales. A continuación se 

contemplan grupos medianos (de hasta 45 alumnos) en los que se desarrollan 

básicamente clases de problemas prácticos, estudio de casos, proyectos, etc. Y 

finalmente los grupos pequeños (o grupos medianos tipo 2 según nomenclatura de 

la UIB) que constituyen los grupos de laboratorio.  Dichos grupos tienen un máximo 

de 25 estudiantes. 

La comisión encargada de diseñar el plan de estudios verificado e implantado en 

nuestro centro realizó dicha tarea pensando en la coherencia temporal 

(secuenciación de asignaturas en el plan de estudios) para la consecución de los 

resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. Al tratarse de un grado con 

atribuciones profesionales de arquitecto técnico las competencias vienen definidas 

por la orden ministerial correspondiente 

(http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53739-53742.pdf), por lo que la 

comisión consideró dichas competencias en la memoria verificada. 

La Comisión de Garantía de Calidad del Grado de Edificación (CGQ) analiza 

anualmente los indicadores de rendimiento del título y los principales resultados de 

este análisis se incluyen en los Informes anuales de seguimiento y evaluación (IAS) 

del título disponibles en http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/. Este 

análisis se ve complementado por la información proporcionada por los alumnos y 

profesores sobre el desarrollo del programa formativo en las diferentes encuestas 

anuales, entrevistas realizadas y reuniones de coordinación de profesorado. A partir 

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. 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362834
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362834
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2500935&actual=universidad
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=2500935&actual=universidad
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53739-53742.pdf
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de todos estos datos se han llevado a cabo diferentes acciones para mejorar la 

organización del programa formativo que se encuentran recogidas en los 

mencionados Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación de la UIB. Además se 

encuentran organizadas diferentes comisiones de coordinación de materias, 

propuestas en el seno del consejo de estudios de la titulación, que son las 

encargadas de analizar posibles acciones de mejora en la organización del 

programa formativo. 

Los diferentes indicadores de rendimiento del título registran, en términos 

generales, una valoración positiva. Como puede verse en la tabla 4 las tasas de 

graduación y eficiencia ofrecen todos los años resultados adecuados conforme a los 

previstos en la memoria verificada. La tasa de rendimiento (del 64.9% al 72.6%) 

es también favorable y ascendente los últimos tres años. En la tabla 3 pueden 

verse los datos concretos por asignatura. Globalmente se puede observar el 

aumento de la tasa de rendimiento de los cursos superiores respecto a los iniciales, 

el elevado porcentaje de alumnos en primera matrícula, el contenido porcentaje de 

suspensos y, en general una tasa de éxito por asignatura que se sitúa en una 

media del 82,7% lo que indica unos favorables resultados de rendimiento.  

Son satisfactorios los resultados obtenidos en cuanto al grado global de satisfacción 

(2.77 sobre 4, 2013-14)  de los estudiantes tanto en referencia a los profesores 

como a los recursos. Igualmente es alto el grado de satisfacción del profesorado 

(2.8 sobre 4, 2013-14). Destacar que prácticamente la totalidad de indicadores 

tienen un grado de incremento constantes desde el año 2011-12 al 2013-14. 

Las actividades formativas de las diferentes asignaturas, la secuenciación y tamaño 

de grupos son adecuadas a las previsiones de la memoria verificada y a las 

necesidades y consecución de los resultados de aprendizaje. Para controlar la 

adecuación de la secuencia de actividades para las diferentes asignaturas se ha 

realizado un estudio específico que ayuda y mejora su verificación (ver OP01).  

El curso de adaptación, previsto en la memoria verificada, se ha realizado en un 

total de siete ediciones, durante los cursos académicos 2009-10 al 2012-13. En la 

actualidad ya no se ofrece como modalidad independiente. 

Uno de los puntos importantes de los estudios de grado en edificación es el proceso 

de tutorización global a través del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

(http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/) y la atención por parte del Jefe de 

Estudios. El PAT cuenta con profesores con experiencia tanto académica como 

profesional, por lo que los alumnos cuentan con un asesoramiento completo en el 

entorno académico y enfoque y orientación para el inmediato futuro profesional que 

les aguarda en cuanto finalizan los estudios.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 5. E02 Actas Consejo de Estudios.  

- Tabla 5. E02 Actas comisiones Consejo estudios por áreas. 

- Tabla 5. E03 Criterios de admisión aplicables al título. 

- Tabla 6. OP01. Coordinación contenidos asignaturas plan de estudios. 

http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/
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- Tabla 6. OP02. Análisis de las competencias del plan de estudios de las 

asignaturas por grupos de materias. 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación internos del título (UIB). 

- Última versión de la memoria verificada. 

 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 

mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 

ámbito académico, científico o profesional. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El título de graduado de edificación da acceso a la profesión regulada de arquitecto 

técnico. Las profesiones reguladas suponen un control de acceso a la profesión 

exclusivo para los titulados. Las posibles salidas profesionales se encuentran 

analizadas en el Libro blanco de la titulación (OP03 o en 

http://www.aneca.es/var/media/150380/libroblanco_jun05_edificacion.pdf). Al ser 

un grado habilitante, el título debe cumplir los requisitos especificados en la orden 

ministerial, por lo que las competencias vienen claramente definidas y, por tanto, 

también viene determinado de forma implícita el perfil de egreso de los graduados. 

Las salidas clásicas a la misma se encuentran en tres grandes grupos: el ejercicio 

liberal de la profesión, el trabajo en la administración y el trabajo por cuenta ajena 

en la empresa privada. La variedad de salidas profesionales y en muchos casos la 

desvinculación concreta a una empresa, hace difícil la valoración del perfil del 

egresado por los agentes implicados. El sector de la empresa privada se encuentra 

atomizado en pequeñas empresas, en muchos casos sin vinculación a asociación 

empresarial y con escasos medios estructurales. Por todo ello se han recogido un 

conjunto de evidencias que avalan la adecuación y actualización del perfil (E01). 

Entre ellas encontramos el nivel de colegiación de nuestros egresados, y la 

demanda de becarios y ofertas de convenios para poder demostrar esta adecuación 

y alta demanda, pese a los momentos coyunturales poco favorables para el sector.  

El Colegio profesional de referencia (Colegio Profesional de Aparejadores, 

Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación) indica que el perfil es adecuado, 

en el sentido que los nuevos colegiados procedentes de nuestra universidad se 

integran en el mercado laboral, en sus diferentes facetas, con facilidad, teniendo en 

cuenta el contexto actual de la profesión que ha supuesto en gran medida sino la 

paralización, un estancamiento importante del sector. Ello puede observarse en la 

colegiación de nuestros egresados (Ver E01). 

Debemos añadir que, en aspectos relacionados con empleabilidad y adecuación del 

perfil de egreso, no se dispone, a día de hoy, de datos suficientes debido a que la 

primera promoción se graduó en el año académico 2012-13. Tenemos una primera 

Encuesta de inserción laboral de los alumnos titulados realizada a los dos años de 

haber finalizado sus estudios 2014-15 (E18), cuyos datos son muy iniciales, pese a 

lo cual en general se observa un buen impacto global. Dicha encuesta indica un alto 

porcentaje de empleabilidad, sin embargo hay que tener en cuenta el porcentaje de 

alumnos con titulación y actividad laboral previa en esta encuesta debido al curso 

de adaptación. 

Por último cabe destacar que, a lo largo del 2015, esta CGQ ha identificado algunos 

colectivos clave, dentro de del atomizado sector de empresa privada, por la 

cantidad de titulados y estudiantes de Edificación que han contratado a nivel laboral 

o como becarios (OP04). Estos 125 convenios firmados dan una idea de la variedad 

de empresas que demandan nuestro perfil de egresados pese al mal momento por 

el que pasa el sector.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

http://www.aneca.es/var/media/150380/libroblanco_jun05_edificacion.pdf
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 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 

procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y 

actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título. 

- Tabla 5. E18. Encuesta de Inserción Laboral de los titulados. 2014-15 (UIB). 

- Tabla 6. OP03. Libro blanco ANECA título de grado en edificación. 

- Tabla 6. OP04. Ofertas convenios o laborales estudiantes edificación. 
 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que 

permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 

estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 

adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La coordinación docente en el Grado en Edificación permite garantizar que el plan 

de estudios y sus asignaturas se ajustan a la planificación de contenidos y 

actividades establecidas. Existen mecanismos de coordinación tanto verticales como 

horizontales, éstos son los siguientes:  

- Coordinación vertical realizada por el consejo de estudios mediante la 

representación de todas las asignaturas que integran los estudios. Se ha prestado 

especial atención a la coordinación docente como muestran todas las actividades 

que se han realizado a lo largo de estos años y que quedan reflejadas en el 

conjunto de evidencias aportadas. (Evidencias E02, OP01 OP02, OP06). 

Las principales acciones de coordinación son: 

1. Coherencia de las asignaturas y coordinación global de contenidos. Durante el 

curso 2013-14 se realizó un esfuerzo en materia de revisión de coordinación. En 

primer lugar se realizó una tabla mediante la aportación de todos los profesores 

de la titulación en la que debían especificar con respecto a su asignatura y para 

todas las demás asignaturas de la titulación cuáles eran los conocimientos que 

dicha asignatura requería del resto de asignaturas del plan de estudios y/o 

cuales eran los conocimientos que ellos pensaban que estaban aportando a 

otras asignaturas, estableciendo además un orden de importancia para esas 

relaciones. A continuación se cruzaron las respuestas de todos los profesores y 

asignaturas y se trataron en el seno del consejo de estudios y comisiones por 

áreas los problemas detectados para eliminarlos (OP01).  

2. Un segundo nivel de coordinación vertical se estableció mediante el 

nombramiento responsable y comisión respectiva por grupo de materias 

(Evidencia E02). Los responsables de cada grupo de materias deben coordinar: 

Las competencias asignadas al módulo, de manera que estén correctamente 

distribuidas entre las asignaturas del área. 

Mantener el contacto entre los profesores que imparten asignaturas del área, para 

conocer las actividades desarrolladas y próximas a realizar y las incidencias que se 

produzcan en el desarrollo de las mismas en cada uno de los grupos de la 

asignatura. 

Realizar reuniones periódicas de todos los profesores que impartan docencia en el 

módulo para tratar temas específicos de coordinación. 

Comunicar al jefe de estudios las incidencias que se puedan producir en los 

apartados anteriores para ponerlas en conocimiento de todo el consejo de estudios. 
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3. Distribución de las competencias entre las asignaturas de una materia: en el 

plan de estudios de la titulación las competencias transversales se han asignado 

por módulo no por asignatura. Con el fin de asegurar un correcto tratamiento 

de dichas competencias se ha elaborado una tabla global de las competencias 

por áreas de materias y asignaturas que se discute en el seno de las comisiones 

de cada área para coordinar que se realiza un reparto adecuado que cubra 

todas las previsiones del plan de estudios (ver OP02) 

Uno de los puntos a los que se presta más atención en estas comisiones es la 

detección de vacíos y/o duplicidades en los contenidos de las asignaturas. No se 

han detectado duplicidades ni discontinuidades destacables. 

Además se cuenta con la comisión de estudiantes (introducida el año académico 

anterior y consolidada el presente 2014-15), en la que se intercambia información 

directa con el jefe de estudios y en la que no se han puesto de manifiesto la 

existencia de vacíos o duplicidades relevantes. El seguimiento y subsanación ha 

permitido solucionar la mayoría de pequeñas interferencias detectadas.   

- Coordinación horizontal. Esta coordinación se hace a nivel del Consejo de 

estudios del GEED (Ver Creación del Consejo de Estudios de la UIB. FOU. Acuerdo 

Normativo 9003 https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html), principalmente de 

manera directa y a través de limitar y compartir el número de actividades para 

garantizar el seguimiento de los alumnos y usando como herramienta de apoyo el 

Cronograma (OP06). Su objetivo es la coordinación entre las asignaturas de un 

mismo semestre y/o curso para planificar temporalmente y coordinar el trabajo que 

se propone a los estudiantes en las diferentes asignaturas. Periódicamente, se lleva 

a cabo una reunión de todos los profesores de la titulación presidida por el jefe de 

estudios, donde éste informa de todo aquello que considera relevante y donde se 

plantean todas las posibles incidencias de cursos o semestres anteriores que 

puedan afectar el desarrollo de las asignaturas que van a iniciarse.  

Existe también la figura de profesor responsable o coordinador de asignatura (suele 

ser el profesor encargado de impartir las clases teóricas) que es el encargado de la 

coordinación de los diferentes tipos de actividades que se desarrollan y de los 

diferentes profesores.  

Para mayor información sobre la coordinación tanto horizontal como vertical, el jefe 

del estudios con el apoyo de consejo de estudios y de la CGC, mantiene reuniones 

semestrales con los alumnos (la mencionada comisión de estudiantes) para 

intercambio de opiniones y posibles incidencias que puedan ocurrir y las 

posibilidades de subsanación de las mismas. Para todo ello se ha establecido una 

representación de los alumnos por curso que mantiene estos contactos 

directamente con el jefe de estudios y éste informa directamente al consejo de 

estudios y a la comisión de garantía de calidad. (OP07) 

Finalmente, refiriéndonos a la coordinación entre universidad y tutores de prácticas 

en empresas, debemos mencionar que para la gestión de las prácticas externas, 

según establece la normativa propia de prácticas de la UIB, la Escuela Politécnica 

Superior aprobó y aplica una normativa propia para el reconocimiento de prácticas 

curriculares y la realización de prácticas extracurriculares y trabajo remunerado 

(http://eps.uib.es/wp-

content/uploads/2014/07/nuevaNormativaPractiquesEmpresa_v2.pdf). 

La carga final de los alumnos está limitada por una recomendación de dos 

actividades complementarias evaluativas por semestre. El control de la coincidencia 

en el tiempo se realiza con ayuda de los cronogramas y el contacto periódico con 

los representantes de los alumnos para comentar entre otros elementos las cargas 

de trabajo. La previsión de carga por asignatura se contempla en la guía docente 

según la previsión del plan de estudios. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html
http://eps.uib.es/wp-content/uploads/2014/07/nuevaNormativaPractiquesEmpresa_v2.pdf
http://eps.uib.es/wp-content/uploads/2014/07/nuevaNormativaPractiquesEmpresa_v2.pdf
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Todo este esfuerzo queda reflejado en los IAS donde puede verse que tanto 

alumnos como profesores valoran con puntuaciones alrededor de 2.5 sobre un 

máximo de 4 todos los aspectos relacionados con la coordinación y planificación del 

programa formativo (Ver OP13). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 

http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/assignatures.html 

- Tabla 5. E02. Actas del Consejo de Estudios de la titulación. 

- Tabla 5. OP01. Coordinación contenidos asignaturas plan de estudios.  

- Tabla 6. OP02. Análisis de las competencias del plan de estudios de las 

asignaturas agrupadas por materias. 

- Tabla 6. OP06. Cronogramas.  

- Tabla 6. OP07. Acta reunión representantes estudiantes.  

- Tabla 6. OP13. - Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios” (UIB). 

- Informes de seguimiento externos del título (AQUIB). 

- Última versión de la memoria verificada del título. 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes 

tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su 

aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 

verificada. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El perfil de acceso y los requisitos de admisión son públicos y se ajustan a la 

legislación vigente. El Servicio de alumnos de la UIB es el órgano encargado de 

realizar el proceso de admisión en todos los títulos de grado de la UIB 

(http://saga.uib.cat/Arees/acces/). 

Los criterios de admisión al grado de edificación están publicados en la web del 

título (http://estudis.uib.cat/grau/edificacio/GEED-P/accesiAdmissio.html). Éstos 

coinciden con los criterios generales de la UIB, no habiendo un proceso de admisión 

específico. Los resultados de este proceso de admisión en el periodo considerado 

(2010-2015) se incluyen en E03. En ella puede verse que principalmente nuestros 

alumnos provienen de formación profesional o de PAU. La importancia del acceso 

con diplomatura se explica por la incidencia del curso de adaptación.  

Se han respetado los límites establecidos en la Memoria de verificación en cuanto a 

los alumnos de nuevo ingreso (Tabla 4), ya que la memoria preveía 80 plazas para 

estudiantes de nuevo ingreso y se han matriculado entre 53 y 66. Lo mismo ha 

ocurrido con las ocho ediciones del curso de adaptación, que se han completado las 

80 plazas previstas para el mismo. Por tanto, dado que la demanda de plazas es 

inferior a la oferta realizada, los criterios y políticas de admisión no tienen efecto 

sobre los resultados del título. 

Aunque, tal y como hemos comentado, no existe un proceso específico de 

admisión, en las sesiones de información a futuros estudiantes 

(http://seras.uib.es/vine/) se incide de manera especial en las capacidades que los 

futuros alumnos deberían tener, intentando que tengan una idea clara de la 

http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/assignatures.html
http://saga.uib.cat/Arees/acces/
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titulación y que no se dejen llevar por la imagen que hayan podido hacerse de los 

estudios en su paso por la enseñanza secundaria.  

Una vía de acceso a los estudios es específica para titulados Arquitectos técnicos 

mediante curso de adaptación específico. Esta modalidad está específicamente 

prevista en la memoria del plan de estudios y se ha llevado a cabo 

satisfactoriamente durante ocho ediciones. En la actualidad ya no se realiza de 

manera independiente. Para los titulados arquitectos técnicos que deseen 

matricularse en el grado de edificación se siguen los mismos criterios de 

reconocimiento previstos para los del curso de adaptación previsto en la memoria 

verificada del plan de estudios. 

Desde la UIB y la EPS en particular, se ha dado mucha importancia al proceso de 

hacer llegar más y mejor información a los posibles alumnos (Jornadas de puertas 

abiertas a la UIB, las jornadas de “Vine a la Universitat”, “Els dimarts a la UIB”, 

etc). La encuesta de perfil de satisfacción de alumnos de nuevo ingreso del grado 

en Edificación (OP17) pone de manifiesto la elevada participación de los alumnos a 

uno de estos actos ofrecidos por la UIB (62.5%). Los Informes de seguimiento y 

evaluación del título en los apartados 2.1.3. Actividades de acceso y admisión y de 

tutorización muestran la buena valoración que los alumnos hacen de todo este 

proceso y que se sitúa por encima de 3 en lo referente a accesibilidad de la 

información, plan de estudios y página web y superior a un 2.5 en proceso de 

matrícula e información previa (en una valoración de 1 a 4). Además, en el 

apartado 2.1.5 Información, recursos materiales y servicios, obtiene una 

puntuación de 2,9 en información disponible, 2,57 en información y soporte de los 

servicios administrativos, 2,99 de los recursos TIC de auto matrícula y 2,88 de 

servicios de orientación y soporte. Por lo que en general podemos concluir que se 

trata de una actividad valorada positivamente por nuestros alumnos. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- Tabla 5. E03 Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su 

aplicación.  

- OP17. Encuesta de perfil de satisfacción de alumnos de nuevo ingreso del grado 

en Edificación  

- Última versión de la memoria verificada. 

 

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 

valores de los indicadores de rendimiento académico. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El desarrollo del grado se rige por la aplicación de las diferentes normativas 

académicas por las que se ve afectado.  

El reglamento académico de la UIB sobre permanencia para el curso 2013/14 o 

posteriores (https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html) contempla un mínimo 

de 30 créditos de matrícula para alumnos de nuevo ingreso (que se reduce a 24 

para el caso de alumnos a tiempo parcial). En principio pensamos que dicho 

número mínimo no es relevante en el alargamiento de la duración media del 

estudio (estamos hablando de un semestre) y por otra parte permite al estudiante 

poder adaptarse mejor al cambio de nivel de estudios (transición secundaria-

https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
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universidad) mediante esta reducción durante el primer curso. De todas maneras si 

se observa el número de alumnos que se matriculan de este mínimo de créditos, 

este resulta ser de 316 (Ver OP08) considerando todos los años académicos hasta 

la actualidad, lo que representa un porcentaje bajo dentro del grueso de 

estudiantes totales matriculados (14.9%). En la gráfica de la Evidencia OP09, tabla 

1, se pueden ver los grupos de alumnos según los créditos, debiéndose tener en 

cuenta los pesos de las ediciones del curso de adaptación y el peso que puede 

suponer sobre estos grupos de matrícula, (tanto en el grupo de 48 créditos, 

créditos del curso de adaptación, 18 créditos que coinciden con el TFG y las 

combinaciones de créditos de TFG con otras asignaturas y otras asignaturas 

matriculadas que pueden incidir en el grupo de 30 créditos). En la tabla 2 de la 

misma evidencia (OP09) puede verse que el porcentaje de superación de créditos 

no se encuentra condicionado por el número de créditos matriculados. Como 

conclusión podemos afirmar que no  hay constancia de que el número mínimo de 

créditos de matrícula alargue los estudios, ni que el número máximo de créditos 

matriculados provoque un absentismo en la evaluación.    

El año académico 2009-10, es el primer año de impartición del título de grado por 

lo que todavía no se dispone de datos cerrados de las tasas de graduación 

(siguiendo la definición del SIIU). Los dos primeros años de implantación del título 

la tasa de graduación se sitúa entre el 40.0% y el 42.6% (memoria verificada 

15%). Los datos de tasa de eficiencia (siguiendo la definición del SIIU) se disponen 

a partir del año 2012-13, 97.1%, 2013-14, 91.1% y 2014-15 86,3%, siempre por 

encima de lo previsto en la memoria verificada, 75%. 

Por otra parte, la normativa de permanencia a partir del curso 2013-14 establece 

también que para matricularse de cualquier asignatura (excepto para las 

optativas), los estudiantes deberán tener aprobadas o también matriculadas todas 

las asignaturas de cursos anteriores.  

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, siguiendo las reglas 

establecidas en la memoria verificada del plan de estudios y de acuerdo a la 

normativa vigente en su momento (https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html), 

es la encargada de analizar y realizar la Transferencia y Reconocimiento de 

créditos para los estudiantes que proceden de otros estudios. 

El funcionamiento de la comisión de reconocimiento de créditos es el siguiente. Una 

vez los alumnos han presentado sus solicitudes en los servicios administrativos, se 

procede a la evaluación de las mismas. Para ello, cada profesor componente de la 

comisión analiza los aspectos relacionados con las materias de su especialidad o 

área de conocimiento. Al formar parte de la comisión únicamente cuatro profesores, 

si aparecen solicitudes de materias menos vinculadas a sus áreas de experiencia, 

se procede a la consulta con los profesores de la titulación más implicados en ellas. 

Una vez resueltas las solicitudes, se pasa a elaborar la propuesta que se pasa a 

toda la comisión (en la que también hay un alumno y un representante del personal 

de administración y servicios, el cual colabora en la comprobación de que se están 

aplicando correctamente las normativas). Durante todo el proceso se realizan las 

reuniones necesarias. 

Dicho análisis siempre se realiza a través de la equivalencia de los contenidos y 

competencias entre las materias de origen y las materias susceptibles de ser 

reconocidas. Para el caso de reconocimiento de créditos por experiencia laboral, se 

siguen las mismas referencias de contenidos y competencias relacionadas con el 

plan de estudios. 

Durante estos 5 años académicos de impartición del título, se han realizado 1190 

reconocimientos (ver E04) de los cuales, 676 corresponden a alumnos de 

adaptación al grado provenientes de arquitectura técnica. Pasando a un plano más 

concreto, diferenciaríamos entre los siguientes tipos de reconocimientos: 

https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html
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- Reconocimiento de estudiantes procedentes del plan anterior de Arquitectura 

técnica. En este caso se aplica de forma directa la tabla de equivalencias que 

aparece en el documento donde se define el plan de estudios del grado en cuestión. 

- Reconocimiento de titulados en Arquitectura técnica. Este caso se considera como 

una nueva vía de entrada al grado, y se aplica el reconocimiento que se establece 

en el curso de adaptación al grado. 

- Reconocimiento a estudiantes que proceden de ciclos formativos de grado 

superior. En este caso se disponía de un acuerdo entre la Conselleria de Educació y 

la UIB para el reconocimiento de créditos dependiendo de la familia del grado 

superior de origen y Arquitectura Técnica que se extingue con la aparición del 

grado en cuestión. De manera general se ha mantenido este acuerdo, reconociendo 

las asignaturas que se reconocían en Arquitectura Técnica por su equivalente en el 

grado que nos ocupa. 

- Reconocimiento de otros estudiantes. En este caso se analiza el plan de estudios 

de origen y en función de competencias y contenidos se realiza el reconocimiento 

siguiendo el funcionamiento ordinario de la comisión antes descrito. 

En ningún caso se ha percibido que el reconocimiento de créditos haya provocado 

dificultades para seguir el programa formativo. De hecho, a partir del estudio de los 

resultados obtenidos por estos estudiantes, si se compara por ejemplo el indicador 

de rendimiento entre los alumnos que han tenido algún reconocimiento (73%) y los 

que no (60%) se observa claramente que no sólo no tienen más dificultades sino 

que obtienen mejores resultados. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos 

por otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas 
superiores no universitarias. 

- Tabla 6. OP08. Relación nº de créditos matriculados de los alumnos. 

- Tabla 6. OP09. Gráficas y tablas número de alumnos por créditos matriculados.  

- Última versión de la memoria verificada. 

 

 
 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y 

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo 

y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de 

acreditación. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La titulación garantiza que la información relevante, tanto la referida al programa 

formativo, como al desarrollo y a los resultados del mismo, está a disposición de 

todos los grupos de interés a través de la web del título 

(http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/). Concretamente a partir de la 

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. 

http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/
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publicación de la “Documentación completa del Plan de estudios”, apartado 

específico de la página principal: Información general: http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362834 a partir de la cual se puede 

acceder a la base de datos actualizada con la documentación referente a la 

titulación: Resolución del consejo de ministros y el correspondiente enlace al RUCT, 

a la memoria verificada, a sus correspondientes actualizaciones y informes de 

evaluación favorables.  

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha 

ido aumentando y mejorando el contenido del apartado “Sistema de Garantía 

Internos de Calidad” (SGIC) de la web del grado con la composición de la comisión, 

sus funciones así como el compromiso del título con la calidad, procedimientos de 

gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias, un formulario de 

sugerencia o queja y, finalmente, en el apartado “Rendimiento de cuentas y 

transparencia” se publican los diferentes informes de seguimiento externo de la 

AQUIB y los internos de la UIB. Los indicadores de rendimiento, satisfacción de 

diferentes colectivos, también son públicos a través de los informes anuales de 

seguimiento.  

En el informe de seguimiento externo de la AQUIB (junio 2015) se valora como 

adecuada la información pública disponible de la titulación, añadiéndose unas 

recomendaciones de mejora, de las cuales muchas de ellas ya se han iniciado y se 

encuentran en fase avanzada de realización. Así se ha incrementado la información 

de las tutorías docentes, se ha incrementado notablemente la incorporación de un 

breve currículum del profesorado, se ha mejorado la información del perfil 

profesional, así como información de tutorías. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/   

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los 

potenciales estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del 

sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la UIB ofrece una información exhaustiva, actualizada y accesible 

a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como a otros 

colectivos. En su conjunto facilita la consulta y la toma de decisiones antes, durante 

o al finalizar los estudios en diferentes idiomas (catalán y castellano). La versión en 

inglés se encuentra en fase de desarrollo en el momento de redacción de este 

autoinforme. 

La información pública referente al Grado en Edificación se puede consultar en la 

web específica de la Escuela Politécnica Superior 

http://eps.uib.es/estudis_edificacio/ o bien en la web general de la UIB a partir de 

la opción Estudia en la UIB > Grados: 

http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/. En ella se ofrece la siguiente 

información: 

 “Información general” se accede a los datos específicos (créditos, plazas, 

etc.) del título y se complementa con otros descriptores, como el perfil de 

ingreso, competencias, salidas e inserción laboral, movilidad o el Sistema de 

garantía de Calidad. Otros apartados específicos son los referentes a: acceso y 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362834
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362834
http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/
http://eps.uib.es/estudis_edificacio/
http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/
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admisión, reconocimientos, asignaturas, horarios, profesorado y ficha personal 

(CV).  

 En “Acceso y admisión” se informa sobre la pre-matrícula y las vías de acceso 

así como el número de plazas ofertadas y el cálculo de la nota de admisión 

entre otra información de interés: parámetros de ponderación, preinscripción y 

matrícula, etc. 

 En “Asignaturas” se especifican la estructura del plan de estudios: módulos, 

asignaturas acceso al enlace a la guía docente con el profesorado/grupo y las 

correspondientes competencias a adquirir, número de créditos, idioma de 

impartición, contenidos, metodología docente, el sistema de evaluación, la 

bibliografía recomendada, etc. además del cronograma y el calendario de 

exámenes (día, hora y aula). 

 Por otra parte en el apartado “Horarios” se incluye además para todas las 

asignaturas el cronograma de actividades y el calendario de exámenes (día, 

hora y aula). Además del “Profesorado” con las asignaturas que imparte y una 

ficha personal que incluye el contacto, breve CV, hora y lugar de las tutorías, 

etc. 

A nivel general, se ofrece a los futuros estudiantes (http://seras.uib.es/) 

información sobre programas de promoción y orientación académica; 

asesoramiento, consejos, preguntas frecuentes, becas, curso de preparación a 

grado, etc. También se ofrece ayuda a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales (http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/). Incluso toda la información 

referente a las normativas de la universidad que afectan a los estudiantes 

(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/). 

Cabe reseñar que, tal y como se refleja en el apartado de “Participación en 

actividades de información y orientación” de la “Encuesta de perfil y satisfacción del 

alumnado de nuevo ingreso”, se valora en una media de 3,2 (sobre 4) la 

satisfacción sobre la información ofrecida por la Universidad. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/  

- Tabla 6. OP13. Informe Encuesta perfil de satisfacción de los alumnos con su plan 

de estudios. 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el 

momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los 

resultados de aprendizaje previstos. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone en el momento 

oportuno,  durante todo el proceso de matrícula y desarrollo de los estudios, de 

información relevante, exhaustiva y actualizada a través de la web específica del 

Grado en Edificación, tal y como se ha detallado en el apartado anterior. 

Las guías docentes siguen el modelo estándar de la UIB publicadas con anterioridad 

al inicio de cada curso académico con la identificación detallada de la asignatura, 

profesorado (nombre, contacto y horario de tutorías) así como su contextualización, 

requisitos, competencias, contenidos, metodología, evaluación y recursos 

bibliográficos o complementarios. 

http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/
http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/
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Por otra parte, el alumnado dispone en Campus Extens de una aula virtual para 

cada una de las asignaturas matriculadas que le permite tener acceso en todo 

momento a la información relevante y de forma instantánea a través de diferentes 

herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, calendario, 

etc.) que puede ser empleado también para el envío de trabajos u otros elementos 

evaluativos y la recepción de las calificaciones de los mismos. 

De forma general, se dispone de una lista de correo de todos los alumnos de la 

titulación, donde el jefe de estudios puede hacer llegar información a los 

estudiantes del grado. 

Igualmente, a través de la intranet (UIBDigital) el alumnado puede acceder a 

información relevante sobre la situación de su matrícula, sus calificaciones u otras 

gestiones que pueda requerir durante su permanencia como estudiante de la UIB. 

Finalmente, la escuela tiene presencia en tweeter (@epsuib) y en facebook (epsuib) 

para hacer pública la información sobre cursos, actividades, ofertas y cualquier 

campo que pueda resultar interesante para estudiantes y profesorado. 

En el Informe de seguimiento externo de la AQUIB (junio 2015) se valora como 

adecuada la información pública disponible de la titulación, indicando que “En 

general la información pública disponible es satisfactoria y adecuada”. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 

electrónico a las guías docentes de las asignaturas) 

- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/  

- Tabla 6. OP13. Informe del Qüestionari d’opinió de l’alumnat sobre la tasca 

docent del professorat” (UIB). 

 

 
 

3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 

gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 

satisfacción de los grupos de interés. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) que se 

gestiona de forma centralizada (http://sequa.uib.cat/SGIQ/). Se basa en la 

aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información 

periódica; (2) Toma de decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) 

Rendición de cuentas a los diferentes colectivos clave.  

La EPS despliega algunos de los procedimientos del sistema que son revisados y 

aprobados por la Junta de Centro (http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-de-

leps/). Estos procedimientos son ocho y están enfocados respectivamente a analizar: 

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

Estándar: 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 

interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/
http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-de-leps/
http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-de-leps/
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1- Rendimiento de asignaturas 

2- Asistencia al Consejo de Estudios por parte de los profesores (representación de 

asignaturas en el Consejo de Estudios) 

3- Publicación de las guías docentes 

4- Encuestas de opinión de los alumnos sobre la tarea del profesorado 

5- Cierre de actas 

6- Quejas de estudiantes 

7- Acuerdos del Consejo de Estudios 

8- Quejas de profesores  

La titulación está seriamente comprometida con la calidad 

(http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/137/137485_compromis_qualitat_enginyeria

_edificacio.pdf). 

Los principales órganos existentes en el SGIC de la UIB son: 

 Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html. 

 Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales (CGQ) y sus 

responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html  

 El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html. 

En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos 

órganos, entre los que cabe destacar la CQUIB, máximo órgano en materia de 

calidad de la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Otras 

atribuciones que tiene asignadas son “Mejorar continuamente los procedimientos 

generales de la Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten 

a la calidad de los títulos oficiales” (E05). 

Cabe comentar que, con la finalidad de mejorar la participación en las encuestas de 

opinión del profesorado, la EPS ha realizado encuestas específicas del centro. Este 

hecho ha sido recogido como “Buenas prácticas” en el último Informe de seguimiento 

externo de la AQUIB (junio 2015). También con la finalidad de mejorar la 

información del alumnado sobre diferentes aspectos de la titulación, se ha definido la 

comisión de estudiantes introducida en el criterio 1 de este informe. En dicho informe 

se valora como “adecuado” el apartado referente a información derivada del sistema 

de garantía interno de calidad (SGIC) y de los indicadores, explicitando que “se 

reúne la información proporcionada por el sistema y se analiza rigurosa y 

sistemáticamente, extrayendo propuestas de mejora. A ello, debe añadirse como 

buenas prácticas la introducción de una encuesta”. 

La CGQ Grado en Edificación y la Junta de Centro son las encargadas de realizar el 

seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados y las informaciones 

que reciben relativas a la satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de 

los graduados, la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, el 

desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras 

informaciones y, hacer propuestas de actuación en relación a la calidad de la 

enseñanza y del profesorado. El SEQUA es el encargado de dar apoyo técnico al 

diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la 

acreditación de los títulos oficiales de grado y de máster. De dicho análisis surgen 

acciones de mejora (correctivas o preventivas) para solucionar los puntos débiles, 

prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como consecuencia de la 

priorización de estas acciones se elaboran planes de mejora que deberán ser 

aprobados por la junta de centro. 

Finalmente, la CGQ del Grado en Edificación rinde cuentas de la actividad de la 

titulación periódicamente mediante el Informe Anual de seguimiento y Evaluación de 

(IAS) que revisa y aprueba la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). El IAS, por 

tanto, recoge la información relevante de la titulación, su análisis, las mejoras 

http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/137/137485_compromis_qualitat_enginyeria_edificacio.pdf
http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/137/137485_compromis_qualitat_enginyeria_edificacio.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
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propuestas y, el seguimiento de las mejoras ejecutadas. Este documento se manda a 

la AQUIB para que la agencia pueda realizar su proceso de seguimiento externo 

bianual. Dichos informes están accesibles en 

http://estudis.uib.es/es/grau/edificacio/GEED-P/ apartado “Sistema de garantía 

interno de calidad”. 

El SGIQ implementado ha demostrado ser útil para obtener información  relevante y 

para facilitar la mejora del título. Trabajamos continuamente en aumentar la eficacia 

del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática, una muestra de ello son las 

distintas versiones de la documentación, de los formularios de recogida de 

información etc.). 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC del título.  

- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la 

titulación. 

- Tabla 5. OP07. Actas/Informes de la comisión de estudiantes 

- IAS: Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (UIB). 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

 

3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 

objetivos y verificables. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las recomendaciones derivadas de los informes de verificación o modificación y 

también de los informes de seguimiento externo son analizadas en el seno de la CGQ 

y así lo recoge el SGIQ (“PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de 

los títulos oficiales”) (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-

processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/). Una vez realizada esta reflexión se 

planifican y se llevan a cabo acciones de mejora que redundan en beneficio de la 

calidad de la titulación. 

Como puede observarse en los Informes Anuales de Seguimiento (IAS) se recogen 

datos objetivos y verificables, y también información cualitativa obtenidos gracias a 

los procesos de recogida de información previstos en el SGIC. Dicho informe se 

estructura en 5 apartados: 

El punto 1 recoge toda la información relevante del título, incluyendo los informes de 

seguimiento internos y externos.  

En el punto 2 la CGQ analiza la información obtenida a través del SGIC con el fin de 

proponer acciones de mejora que permitan satisfacer mejor las necesidades de los 

grupos de interés identificados (especialmente alumnado, profesorado y personal de 

administración y servicios). 

En punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 

informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rendir cuentas 

de las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con respecto al funcionamiento 

del propio SGIC. 

Por último el punto 5 recoge la planificación de acciones de mejora derivadas de los 



 19 

análisis realizados. Dicho plan de mejoras consta de dos tipos de acciones, acciones de 

mejora definidas por la institución y, acciones de mejora planificadas por el título. Los 

planes de mejora se ejecutan según lo previsto y los responsables hacen un 

seguimiento de la efectiva implantación de las acciones planificadas.  

En los sucesivos IAS así como en los informes de seguimiento AQUIB, se puede 

comprobar el seguimiento de dicha implantación. En los informes externos de la 

AQUIB se han obtenido siempre valoraciones positivas en todos los aspectos tratados. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E02 Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad. Procedimientos de calidad complementarios del centro. 

http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-de-leps/ 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf  

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Informes de Seguimiento externo de AQUIB. 

 

3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 

basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 

 Toma de decisiones 

 Control, revisión y mejora continua 

 Rendición de cuentas 

La titulación ha identificado los colectivos relevantes y recoge información 

periódicamente sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de 

planificación de las herramientas de recogida de información 

(http://sequa.uib.cat/estadistica/) y en http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-

de-leps/). 

 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado 

 Encuesta cualitativa de satisfacción del alumnado con el programa formativo y 

la labor docente del profesorado realizada anualmente para todas las 

asignaturas del título (Sistema calidad complementario EPS) 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida 

de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB 

 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales 

 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 

http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-de-leps/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
http://sequa.uib.cat/estadistica/
http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-de-leps/
http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-de-leps/
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satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de 

estudios. Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de 

información muy valiosa relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso 

 Logro de las competencias 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación 

una vez matriculados 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 

docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes 

 Información, recursos materiales y servicios 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título 

 Resultados de las actividades de movilidad 

 Resultados de las prácticas externas 

 Resultados de la inserción laboral 

 Trabajo de fin de grado 

La titulación, también, recoge información de tipo cualitativo a través de entrevistas, 

observaciones y grupos de discusión. 

Tal y como se ha comentado, toda esta información debe ser recopilada por el 

responsable de calidad del título y analizada por la CGQ para la toma de decisiones 

que reviertan en la mejora de la calidad del grado. El IAS es el instrumento que, en 

su punto 5, recoge la planificación de acciones que surge de todos los análisis 

anteriores. Los planes de mejora se ejecutan según lo previsto y el decano/a hace un 

seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E02 Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad. Procedimientos de calidad complementarios del centro. 

http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-de-leps/ 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf  

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Informes de Seguimiento externo de AQUIB. 

 

 
  

http://eps.uib.es/procediments-de-qualitat-de-leps/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente 

e investigadora. 

 
 VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la 

adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación, 

definidas también en la memoria de verificación. Tal como se indica en la Tabla 3 el 

nivel de quinquenios y sexenios se ha ido incrementando durante estos seis años 

de impartición del grado. La plantilla permanece estable los últimos 4 años, en 

torno a 40 profesores con las características que se comentarán a continuación. 

Si atendemos al perfil temático del profesorado, este contempla todas las áreas de 

conocimiento ligadas a las competencias del grado en edificación, así se dispone de 

profesores especialistas en cada una de las áreas. Parte del profesorado es fijo 

(36.59%), otra parte del profesorado es asociado (46.34%) y finalmente otra parte 

es profesor ayudante (17.07%). Entre el profesorado permanente formado por TU, 

TEU, PCD, PC se han impartido un total de 181.4 créditos, es decir el 56%. durante 

el curso 2014-15, mientras que el profesorado no permanente formado por PA, PAD 

y asociado ha impartido este mismo periodo 141,20 créditos, el 44% (ver tabla 3). 

Se trata de una proporción adecuada tanto de tipología de profesorado como 

porcentaje de créditos impartidos, así como entre capacidad organizativa y contacto 

con el sector profesional, elemento ya valorado en la memoria de verificación y que 

proporciona la conexión del futuro egresado con la actualidad del perfil profesional 

habilitante ya que se trata de una profesión regulada.  

Cada docente imparte la asignatura que más se ajusta a su experiencia, perfil 

docente e investigador (como se puede constatar en sus respectivos CV). Tanto 

profesorado permanente como asociado, imparte la docencia más próxima a su 

perfil académico y/o profesional, lo que garantiza una adecuada actualización y 

nivel de la misma (Tabla 1). 

El jefe de estudios, que autoriza académicamente las prácticas externas, tiene un 

perfil que se adecua a la función que desempeña ya que cuenta con más de 10 

años de experiencia académica y 25 de experiencia profesional. Cabe comentar que 

la mayoría de profesorado de la titulación de grado procede del profesorado de la 

titulación de arquitectura técnica que se extingue con la aparición de este grado. 

De esta manera un conjunto importante de profesores inició su tarea docente con la 

puesta en marcha de esta titulación, en el año 2002, por lo que se trata de 

profesorado de con una experiencia mostrada a lo largo de esta década. 

En el primer curso de la titulación se cuenta con profesorado con experiencia 

demostrada en la universidad (ver CV en tabla 1), muy implicado en la docencia y 

recomendado por los departamentos responsables de su asignación, a los que la 

dirección de la Escuela Politécnica Superior, y como medio para reducir las tasas de 

abandono, sugirió un perfil adecuado tanto para la motivación como para la 

correcta adquisición de las competencias establecidas. Los índices obtenidos en las 

encuestas a los alumnos muestran su satisfacción con los profesores de la titulación 

situando la media en torno a un 6.9 sobre 10 (Ver OP05). En los cursos superiores 

se cuenta tanto con personal permanente como con profesores asociados, en 

contacto estrecho con el mundo profesional, lo que contribuye a enriquecer y 

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. 
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aportar conocimientos amplios a nuestros alumnos. Este reparto y participación del 

personal asociado es una característica prevista y valorada en la memoria de 

verificación. 

La asignación de profesorado a los trabajos final de grado (TFG) se realiza teniendo 

en cuenta el perfil del PDI, siendo este en su mayoría el de profesor permanente 

con más de 10 años de experiencia académica, en muchos casos perteneciente a 

un grupo de investigación. Además suele tener experiencia profesional previa.  

Según se puede observar en la tabla 3, el 29,2% del profesorado que imparte 

docencia en la titulación es doctor/a, , en el curso 2014-15 este profesorado suma 

un total de 32 sexenios de investigación y 13 quinquenios de docencia (Tabla 3). 

Las categorías se sitúan entre 3 TU,(7.3%), 4 PCD, (9.7%), 2 PAD (4.8%), 4 PC 

(9.7%), 19 asociados (46.3%), 5 PA (12.2%). Teniendo en cuenta la carga docente 

asignada y las proporciones de las categorías se obtiene un panel de profesorado 

adecuado a las necesidades de la titulación. 

Por otra parte, en el caso del curso de adaptación al grado, semipresencial, todas 

las personas integrantes del curso, los mismos profesores que en el presencial, 

tienen experiencia en el uso y manejo de herramientas virtuales para la docencia 

Tal como puede verse en la evidencia E09 son variados los proyectos de innovación 

docente en los que participan nuestros profesores, entre los que caben destacar los 

de modelización 3D de detalles constructivos, registros automáticos para 

experimentos en el laboratorio, Edu-blog, herramienta interactiva para prevención 

o términos arquitectónicos.    

En el periodo que se considera, la plantilla ha permanecido estable, variando 

ligeramente, sobre todo debido a la promoción y estabilización del profesorado.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 5. E09. Existencia de planes de innovación y mejora docente o de 

formación pedagógica del profesorado. 

- Tabla 6. OP14. Informe del Cuestionario de opinión del alumnado sobre la labor 

docente del profesorado. Primer semestre 2014-15. 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 

para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Todo el personal académico tiene una dedicación docente específica, dependiendo 

del grado de participación en proyectos de investigación, sexenios de investigación 

obtenidos, etc. recogida en el COA de los diferentes departamentos (OP10). El 

centro determina las necesidades docentes de la titulación, dependiendo del 

número de alumnos matriculados y del diferente número de grupos que deben 

impartirse en cada asignatura. Por lo general en esta titulación, se contempla un 

grupo grande, dos grupos medianos y tres o cuatro grupos pequeños (prácticas de 

laboratorio) si bien en cursos superiores dichos grupos se pueden ver reducidos 

dependiendo del número de alumnos. A partir de estas premisas, los 

departamentos implicados en el grado asignan el profesorado que debe impartir 
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estos diferentes grupos, siempre considerando coherencia del perfil del profesorado 

a las asignaturas que debe impartir. Caso de que el profesorado sea insuficiente, el 

departamento solicita la contratación de nuevo profesorado (generalmente asociado 

en estos últimos años de recortes en plantillas), y de esta manera se adecúa el 

profesorado a las necesidades docentes de la titulación.  

Estos dos últimos años académicos en los cuales se imparten todos los cursos del 

plan de estudios, existe un núcleo de profesorado estable, que garantiza la 

impartición del título en las mismas condiciones año tras año. Los profesores 

responsables de asignaturas suelen ser los mismos. No se aprecian cambios muy 

importantes de los profesores del título.  

Analizada la manera de asignar profesorado y dedicación docente, resulta que para 

esta titulación el profesorado es suficiente. El profesorado dispone de unas horas de 

tutoría (que se publican en las guías docentes) en las cuales atiende las dudas que 

puedan tener los alumnos de su asignatura. En cualquier caso, existe la tendencia 

de que los alumnos soliciten tutoría enviando un correo electrónico al profesor y 

acordando una cita para resolver las dudas que puedan tener. Este hecho se ve 

amplificado en épocas cercanas a los períodos de evaluación.  

La relación estudiantes por profesor depende de la actividad que se desarrolle y del 

número de matriculados en la asignatura. En grupo grande (clase magistral), la 

ratio es como máximo de 90 alumnos, en grupo mediano (clases de problemas, 

proyectos, etc.) esta se reduce a un máximo de 45, y finalmente en grupo pequeño 

(clases de laboratorio) la ratio se reduce a un máximo de 25, siendo en la mayoría 

de casos inferior. Estos números creemos que son adecuados para un correcto 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal como indica la tabla 4, el grado de 

satisfacción de los alumnos con el profesorado es adecuado con unas puntuaciones 

muy próximas a 3 (año 2013-14, sobre 4) mejorando los dos años anteriores. Los 

aspectos más valorados son la coordinación e interés del profesorado. 

La relación de personal docente permanente/no permanente (o a tiempo parcial) 

resulta ser de 0.57 lo que garantiza el contacto con el mundo profesional y por 

tanto la adaptación de nuestros egresados al perfil profesional requerido, a la vez 

que mantiene unos ratios adecuados de profesor permanente que garantiza la 

organización académica de los estudios. (Tabla 3)  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales. 

- Tabla 6. OP10. Ejemplo de la asignación docente (POA y COA). 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Informes de Seguimiento externo de AQUIB. 

 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta 

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

manera adecuada.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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La UIB dispone tanto de planes específicos de formación pedagógica para el 

profesorado (que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas 

educativas y para la docencia a distancia) como de planes de incentivo a la mejora 

y la innovación docente, programas todos ellos en los que participan los profesores 

de este título por iniciativa propia. Además de los programas de formación 

institucionales, los profesores han participado en congresos, conferencias y 

seminarios de innovación docente.  

La formación continua de la mayor parte del profesorado se pone en evidencia con 

su participación en programas de formación pedagógica y movilidad de 

investigación (Evidencia E09). En la citada evidencia, no exhaustiva, se puede 

comprobar la participación del profesorado en este tipo de actividades ya sean 

publicaciones, congresos, proyectos de innovación docente o cursos. El 39% del 

profesorado ha participado en proyectos de investigación docente, se ha realizado 

una media de 5,17 actividades de formación docente por profesor durante el 

periodo de impartición del grado, con una participación de 41 de los profesores del 

título que han realizado más de 215 actividades de este tipo. Por tanto, puede 

concluirse que los profesores del título están bien formados y actualizan su 

formación docente de manera adecuada. 

La implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas 

tecnológicas docentes está respaldada por el porcentaje de asignaturas de la 

titulación que hacen uso de la herramienta Moodle para la comunicación habitual 

con los estudiantes, prácticamente el 100%, entendiendo por comunicación tanto la 

liberación de material docente, la ejecución y entrega de prácticas y las 

retroalimentación de las evaluaciones y correcciones, así como la resolución de 

dudas. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 

- Tabla 5. E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica 

del profesorado. 

 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en 

la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 

verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 

contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

A partir de la redacción anual del documento de cómputo de la actividad docente 

del profesorado de la Universitat de les Illes Balears, se puede  planificar, con la 

suficiente antelación, la asignación docente de cada año académico. En él se 

contempla la dedicación de cada figura del profesorado y se establecen las reglas 

para calcular el número de grupos que, previsiblemente, deberán impartirse de 

cada una de las modalidades de las actividades docentes. 

Tal y como se comprometió la institución, anualmente se han puesto a disposición 

del título los recursos humanos precisos de acuerdo con las necesidades que se han 

generado de forma progresiva y teniendo en cuenta las características y la 

estructura del plan de estudios, el número de créditos a impartir, las ramas del 

conocimiento involucradas, el número de alumnos y otras variables relevantes, 

para asegurar el éxito en su implantación. 
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La memoria de verificación del título partía de una distribución general de 

profesorado, proveniente en su mayoría de Arquitectura Técnica, compuesta 

principalmente por un 30% de profesores titulares (TU y TEU) permanentes, no 

funcionarios de 18% (PCD y PC), 4% de ayudantes y 49% de profesores asociados. 

Los compromisos contemplados en la memoria del título contemplaban 

básicamente asignar la docencia de los primeros cursos a profesorado doctor con 

amplia experiencia docente y que está dedicación se mantuviese durante todo el 

proceso de implantación del grado, lo que se ha podido llevar a cabo de manera 

adecuada. Por otra parte, también se ha llevado a cabo el proceso de facilitación de 

la mejora de la formación académica del profesorado contratado con formación 

técnica, para adquirir el grado de máster y posteriormente de doctorado. Del 

mismo modo se han realizado las incorporaciones previstas en la memoria de los 

profesores contratados que han conseguido la acreditación como Profesor 

Colaborador, que a su vez se han incorporado a programas de doctorado para 

mejorar su nivel académico, aumentando el número de profesores a tiempo 

completo, tal como indicaba la memoria del plan. 

Inicialmente el  personal disponible para los estudios se componía de 8 TU, 2 PCD, 

4 TEU, 5 PC, 2 AY y 20 AS. La memoria del plan hacía unas previsiones de 

incremento globales de plantilla en torno al 40% y el 45% de manera paulatina 

siempre considerando las disponibilidades presupuestarias pertinentes. De esta 

manera se pretendía aumentar la proporción de profesor permanente, aunque el 

propio plan reconoce la valía de contar con profesores que ejerzan la profesión más 

vinculada al grado. (Ver apartado 6 del anexo 1 de la memoria de verificación). 

Como puede verse en la tabla 3 los medios disponibles coinciden con las 

previsiones de la memoria de verificación del título. En el curso 2014-15 los 

estudios disponen de 3 TU, 4 PCD, (9.7%), 2 PA, 4 PC, 19 asociados, 5 PAD y 4 TU. 

No se ha incrementado la plantilla inicial prevista en la memoria verificada, pero 

dadas las actuales circunstancias y coyuntura para la contratación es un extremo 

extremadamente complejo.  

No existen recomendaciones en los informes anuales de seguimiento del título. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Informes de Seguimiento externo de AQUIB. 

 

 

 
 

 

 

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.  
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 

vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los 

diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término los 

estudios de grado en edificación.  

En el caso de los estudios de grado de edificación, la UIB pone a su disposición la 

unidad administrativa de la Escuela Politécnica Superior. En concreto, se trata de 

un organigrama compuesto por 12 personas que gestionan todas las titulaciones de 

la Escuela y se dividen en 5 personas asignadas al área de alumnado, 3 personas 

asignadas a las tareas administrativas de la gestión institucional (Escuela-

Departamento), 3 personas al área de contabilidad y la administradora del centro. 

Todas ellas tienen dedicación a tiempo completo, con un perfil de gestión 

administrativa y una probada experiencia profesional en el ámbito de la gestión 

académica. Este personal es el que gestiona todos los procesos de matriculación, 

reconocimiento de créditos, etc. que no pueden realizarse telemáticamente y, 

además, se encarga de dar la información administrativa, realizar los 

procedimientos administrativos relacionados con el TFG, y de todos los aspectos 

relacionados con la gestión de las actas académicas y la expedición de los títulos 

una vez finalizada la titulación. 

La valoración que globalmente hacen los alumnos/as sobre la información y ayuda 

de los servicios administrativos es de un 2.51 en el curso 2014-15. Teniendo en 

cuenta que la escala va de 1 a 4, consideramos que la valoración que realiza el 

alumnado es positiva (Tabla 4). 

En este grado se contemplan prácticas externas (prácticas en empresa) como 

materias optativas. Dichas asignaturas (en particular dos optativas de 6 ECTS cada 

una) no se ofrecen de forma directa a los alumnos, sino que se convalidan por 

prácticas extracurriculares generalmente gestionadas a través de la FUE-DOIP 

(http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm). 

Siguiendo la normativa de prácticas externas de la EPS, el jefe de estudios asigna 

un tutor académico de prácticas con perfil coherente a la práctica a desarrollar y 

por tanto adecuado a la naturaleza de las mismas, lo que asegura un correcto 

seguimiento. Dichos tutores académicos son profesores con docencia en la 

titulación.  

Finalmente, cabe mencionar el apoyo del Personal de Administración y Servicios 

(PAS) que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios 

técnicos. Destacan los servicios siguientes: Recursos Humanos (gestiona la 

formación del PAS y del PDI), Centro de Tecnologías de la Información, Campus 

Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), Servicio de Estadística y Calidad 

universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), 

Servicio de Alumnos y Gestión Académica, etc. La misión de estos servicios consiste 

en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en 

los diversos ámbitos de sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de 

las usuarios internos y externos de la Universidad. 

Cabe destacar en el grado que nos ocupa la inclusión de personal de apoyo 

destinado a los distintos laboratorios donde se imparte docencia del grado. Se 

dispone de una persona con perfil técnico en el mantenimiento de las aulas de 

informática y otras dos personas en el laboratorio de física, donde se imparten las 

prácticas de mecánica y fundamentos de instalaciones de primer curso, además de 

prácticas relacionadas con la física de otras titulaciones de grado de la EPS y de la 

Facultad de Ciencias. Finalmente se incorpora un oficial de laboratorio (a tiempo 

http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
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parcial) en los laboratorios de específicos de edificación donde los estudiantes del 

grado realizan también prácticas (Evidencia E14). 

La Universidad pone a disposición de todo el personal de apoyo un plan de 

formación (Plan de Formación del PAS) e incentiva a éstos a participar en los 

mismos, además de la participación en otros planes de formación ya sea en 

universidades nacionales como internacionales. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 

satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios 

administrativos”). 

- Tabla 5. E14. Descripción del personal de apoyo, su formación y actualización 

vinculado con la realización de prácticas, exceptuando servicios centrales. 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.2 Otros 

recursos humanos disponibles). 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Informes de Seguimiento externo de AQUIB. 

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se 

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el 

título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los recursos materiales (aulas y equipamiento disponible, espacios de trabajo, 

aulas informáticas) son adecuados para la organización las actividades formativas, 

así como también son adecuados los fondos bibliográficos de los que se dispone en 

la biblioteca física y digital de la UIB (Evidencia E12). 

La docencia del grado en edificación se imparte mayoritariamente en el edificio 

Jovellanos, aunque también hay docencia en el edificio Josep Mª Alcover y en el 

Anselm Turmeda (principalmente las asignaturas optativas), los laboratorios 

utilizados se encuentran principalmente en el sótano del edifico Anselm Turmeda 

(específicos de edificación) pero también se utilizan laboratorios de la Facultad de 

Ciencias (edificio Mateu Orfila) para las prácticas de laboratorio de las asignaturas 

de formación básica. Todas estas instalaciones se encuentran a poca distancia en el 

Campus Universitario. Los espacios que se utilizan son adecuados para las 

necesidades de la titulación. 

Los laboratorios de la EPS destinados específicamente para edificación constan de 

tres áreas: Sala de muestras, Laboratorio de ensayos químicos y materiales, 

Laboratorio de instalaciones. Una parte muy importante del equipamiento procede 

de la donación del Govern Balear. La composición y dotación es la siguiente: 

- Laboratorio de muestras: espacio de 30m2 destinado a muestras de materiales de 

construcción, productos y protecciones personales. El contenido del laboratorio se 

va actualizando con la recepción de muestras por parte de diferentes proveedores y 

fabricantes, a petición del profesorado. Se utiliza en las asignaturas de 

Construcción, Materiales y Prevención y Seguridad. 

- Laboratorio de ensayos: espacio de 60m2 destinado a prensas para rotura a 

compresión de probetas y a flexión de viguetas. Se utiliza en las asignaturas de 

Estructuras. 
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- Laboratorio de instalaciones: Espacio de 30m2 destinado a muestras de diferentes 

sistemas de producción de ACS, climatización y componentes de instalaciones 

eléctricas y de fontanería. Se utiliza en las asignaturas de Instalaciones. 

Edificio Mateu Orfila: 

- Laboratorio de física: Espacio de 100m2 destinado a prácticas de asignaturas de 

formación básica como Mecánica y Fundamentos de Instalaciones. Posee el 

equipamiento para ensayos a pequeña escala de estática, termodinámica y 

mecánica de fluidos. 

Por otra parte, la biblioteca del edificio Anselm Turmeda cuenta con suficiente 

espacio y fondos bibliográficos (en formato papel y digital) para el alumnado de la 

EPS. Periódicamente se comprueba que la bibliografía básica recomendada en todas 

las asignaturas se encuentre a disposición de los estudiantes y en un número 

suficiente. 

La valoración media que los estudiantes hacen de las instalaciones se ha 

incrementado los últimos 4 años, alcanzando durante el curso 2014-15 un valor de 

2,66 (de 2,4 el primer año a 2,24 el 2013-14) (Tabla 4). Pensamos que esta 

mejora es debida a la disponibilidad de nuevas aulas para los estudios, con 

espacios más modernos y adecuados a la titulación. 

La valoración del profesorado (PDI) con los recursos materiales y servicios es de 

1,8 debido a que hace referencia al año académico 2013-14 (ver apartado 2.1.5 del 

IAS) y los estudios se encontraban en el edificio prefabricado ya clausurado. Las 

valoraciones del PDI respecto a servicios de la universidad y soporte de los 

servicios administrativos fueron respectivamente de 2,69 y 3,19 sobre 4. La 

puntuación para este ítem de recursos materiales para el curso 2014-15 es de 2,4  

(ver OP015) en el que se hizo efectivo el cambio de aulas.  

El espacio virtual de trabajo “Campus Extens” http://campusextens.uib.es permite 

a los alumnos una enseñanza complementaria a la docencia presencial. Además, 

supone una herramienta de informativa y de comunicación muy útil entre el 

alumnado y el profesor. Esta herramienta está muy bien considerada por los 

estudiantes, llegando a tener una valoración media de 2,86 (en una escala de 1 a 

4) durante el último curso. 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los 

servicios administrativos comunica esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo 

a Personas con Necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/) quien elabora 

el informe preceptivo. Por otra parte, la UIB garantiza la accesibilidad 

arquitectónica y la adecuación de las infraestructuras a cualquier persona con 

movilidad restringida, facilitando el apoyo y la adaptación del alumnado con 

necesidades, tanto a nivel académico como personal.  

Todos los recursos anteriormente mencionados, tienen el personal de apoyo 

necesario para el desarrollo de las actividades docentes (Evidencia E14).  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de 

satisfacción del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 

- Tabla 5. E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 

impartición del título.  

- Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/anselm_turmeda/
http://campusextens.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/
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- Tabla 5. OP15. Encuesta de satisfacción del PDI con su plan de estudios. GEED 

2014-2015. 

- Última versión de la memoria de verificación del título (7. Recursos materiales 

y servicios). 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Informes de Seguimiento externo de AQUIB. 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 

distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 

didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 

adquirir las competencias del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

A pesar que el grado en Edificación tiene carácter presencial y, únicamente el curso 

de adaptación al grado tiene carácter semipresencial, las infraestructuras 

tecnológicas virtuales son básicas para el adecuado desarrollo de la titulación. 

En este sentido, tal y como se comentaba en el apartado anterior y como se 

especificaba en la memoria del título verificada, la UIB dispone del servicio 

“Campus Extens” (http://campusextens.uib.es/), una plataforma, desarrollada 

sobre Moodle, para la enseñanza a distancia en la cual cada profesor/a tiene a su 

disposición un aula virtual de su asignatura con la posibilidad de alojar material, 

contenidos didácticos, espacios de comunicación y/o participación del alumnado 

(foros), entrega de trabajos, cuestionarios en línea, etc. (Evidencia E12). Todo ello 

permite al profesorado realizar un adecuado seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje así como llevar a cabo un óptimo sistema de evaluación 

continua del alumnado. Consideramos que, en este aspecto, la plataforma es muy 

versátil. Este servicio es uno de los más consolidados y con mejores resultados de 

la Universidad. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles.  

- Última versión de la memoria de verificación del título (7. Recursos materiales 

y servicios). 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Informes de Seguimiento externo de AQUIB. 

 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 

ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los servicios de orientación académica y profesional así como los de movilidad que 

ofrece la UIB son diversos con acciones y programas para la adquisición y mejora 

de competencias de los estudiantes y titulados. (Evidencia E14 y en la web: 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447).  

Se ofrece apoyo desde actividades de información y orientación académica (Serás 

UIB y Continúa UIB) a consultas y asesoramiento Psicológico-Educativo, por 

ejemplo en caso de trastornos de aprendizaje (UAPI), orientación educativa 

(PROAP) orientación académica (SAGA), apoyo a personas con necesidades 

especiales, etc.  

http://campusextens.uib.es/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447
http://seras.uib.es/
http://seras.uib.es/
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Por otra parte también dispone del Departamento de Orientación e Inserción 

Profesional (DOIP) para estudiantes y titulados 

http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm). La 

eficacia del DOIP es aún difícil de valorar, debido al bajo número de egresados de la 

titulación. De todos modos, son muchos los estudiantes del grado que han 

conseguido pequeños contratos en prácticas a través del DOIP (ver OP04) y se 

muestran satisfechos con el asesoramiento recibido, aunque esta percepción es 

fruto del contacto personal del responsable del título con los estudiantes, ya que 

este punto no aparece en las encuestas de satisfacción.  

El Servicio de Relaciones Internacionales (http://sri.uib.es/) está destinado a la 

promoción y a la gestión de la movilidad del alumnado, ofreciendo, a través de 

diversos programas, la oportunidad de hacer parte de los estudios en otra 

universidad o realizar prácticas en países empobrecidos. En la EPS, un miembro del 

equipo directivo, es el encargado de coordinar las acciones de movilidad de los 

estudiantes, centralizando los contactos que puedan tener los profesores de la 

titulación con otras universidades y comprobando que los contratos docentes que 

se establecen en cada caso facilitarán el posterior reconocimiento de los créditos a 

través de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. Los estudios 

de edificación mantienen un nivel importante de movilidad. Cabe destacar los 30 

alumnos que la UIB ha recibido de diferentes programas de movilidad (CIN, 

Ciencias sin fronteras, ERA+, ISE, SEN-SICUE y convenios específicos), así como un 

total de 9 alumnos de nuestra universidad que ha salido con los mismos programas 

de intercambio (ver OP11. Alumnos intercambio 2009-14). 

El seguimiento que se hace desde la dirección de la EPS del proceso facilita a los 

estudiantes el acceso a estos programas, y el número de programas ofrecidos 

cubre con suficiencia la demanda que el alumnado hace de ellos (OP11).Otra 

iniciativa destinada a favorecer la movilidad en los estudios de la EPS es el Plan de 

Internacionalización que se está llevando a cabo a partir del cual se pretende 

incrementar la movilidad de los estudiantes y profesores (OP12). 

Tal como puede verse en el Informes anuales de seguimiento (IAS 2013-14) 

(apartado 2.4) los alumnos están satisfechos con todos estos servicios de 

orientación y soporte que alcanzan una puntuación de 2,56 sobre 4. 

La UIB, a través del Servicio de Bibliotecas  

http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/ también ofrece ayuda en 

la redacción y presentación del trabajo fin de grado y programa sesiones para 

mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de las 

herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas.  

Finalmente hay que subrayar las tareas de apoyo y orientación académica y 

profesional al alumnado por parte del jefe de estudios de la titulación y el equipo de 

dirección del centro. Desde las tutorías de matrícula, hasta cualquier otro tipo de 

solicitud de información tanto de orientación académica o profesional de salida de 

los estudios. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP04. Convenios prácticas empresa. 

- Tabla 6. OP11. Alumnos de intercambio. 

- Tabla 6. OP12. Plan internacionalización. 

http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
http://sri.uib.es/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
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- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 5.2 

Planificación y gestión de la movilidad). 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 

estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de 

las competencias del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La titulación de graduado en Edificación no contempla la realización de prácticas 

externas obligatorias. Se contemplan dichas prácticas como materias optativas con 

un máximo de 12 ECTS, tal como contempla la memoria del plan de estudios. 

El programa formativo de dichas prácticas externas es coherente con el nivel de 

enseñanza y competencias a adquirir. La planificación temporal y de número de 

créditos de las prácticas externas está ajustada a las necesidades del alumnado 

para adquirir las competencias fijadas y relacionadas directamente con los 

contenidos de la titulación. Si las prácticas se realizan durante el período lectivo la 

dedicación máxima a estas es de 5 horas diarias, si bien en el caso de períodos no 

lectivos dicha dedicación puede aumentar hasta 7 horas.  

Todas las prácticas se realizan al amparo del correspondiente convenio de 

cooperación educativa (convenio de prácticas entre la FUE-UIB y cada una de las  

instituciones que acepta los estudiantes en prácticas. Dichas prácticas son 

remuneradas para los alumnos.  

La coordinación entre universidad (tutor universitario) y tutor de práctica en la 

empresa, queda garantizada, según se establece en la normativa propia de 

prácticas de la UIB, por la normativa propia para el reconocimiento de prácticas 

curriculares y la realización de prácticas extracurriculares y trabajo remunerado 

(http://eps.uib.es/wpcontent/uploads/2014/07/nuevaNormativaPractiquesEmpresa

_v2.pdf), propia de la Escuela Politécnica Superior que ya se está aplicando. En 

dicha normativa se hace referencia a la evaluación, seguimiento y desarrollo de las 

mismas. Dicha evaluación se realiza por parte del tutor académico a partir del 

informe (y posible entrevista) con el tutor académico y de la memoria realizada por 

el alumno.  

En las evidencias E15 y OP05 se muestra que existe un importante número de 

convenios y también se han llevado a cabo un número muy considerable de 

prácticas en empresa por parte de los alumnos. 

 

Según los resultados anuales de la Encuesta de satisfacción del alumnado con su 

plan de estudio (OP13), la valoración en relación para el curso 2014-15 (escala de 

valores de 1 a 4): 

- planificación y organización de las prácticas 2.18; 

- apoyo y relación con el/la tutor/a académico de la UIB: 2.08;  

- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 2.50;  

- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 2.58;  

Como puede verse existe una satisfacción importante con los resultados de 

aprendizaje y con el tutor de la empresa o institución (con quien el estudiante está 

en permanente contacto durante el período de prácticas). Sin embargo debe 

mejorarse la relación con el tutor de la Universidad. Esta baja puntuación puede ser 

debida a que quizás los alumnos que responden a la encuesta han realizado 

prácticas previamente al establecimiento de la normativa anterior.  

Si entendemos como formación práctica no únicamente las prácticas externas sino 

también todos los trabajos prácticos desarrollados en las distintas asignaturas del 

plan de estudios creemos, que se ha alcanzado un equilibrio importante entre 

formación teórica y práctica.  

http://eps.uib.es/wpcontent/uploads/2014/07/nuevaNormativaPractiquesEmpresa_v2.pdf
http://eps.uib.es/wpcontent/uploads/2014/07/nuevaNormativaPractiquesEmpresa_v2.pdf
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP05. Convenios de prácticas. 

- Tabla 6. OP13. Informe Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios 2014-15. 

 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 

de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 

autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 

participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios 

de apoyo del título.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Si analizamos los aspectos que aparecen en el apartado 7.2 de la memoria de 

verificación, relacionados con la previsión de adquisición de los recursos materiales 

y servicios necesarios para el desarrollo de la titulación enfocados a la adaptación 

de aulas al EEES, podemos ver como casi la totalidad se han llevado a cabo. 

En dicho informe se hacía referencia a la construcción de un nuevo edificio para 

nuestros estudios, que debido a la época de crisis económica, evidentemente no se 

ha llevado a cabo. Sin embargo contamos con nuevas aulas en uno de los edificios 

más nuevos del campus, por lo que en este sentido se puede afirmar que se han 

mejorado las instalaciones inicialmente existentes a disposición de edificación.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7.2 Previsión 

de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios). 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (UIB). 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas 

de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo 

de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las competencias y resultados de aprendizaje del plan de estudios para el grado de 

Edificación están definidos en base a la Orden Ministerial ORDEN ECI/3855/2007 de 

27 de diciembre de 2007 (BOE 29 diciembre 2007) en la que se establecen las 

competencias y resultados de aprendizaje  que deben incluirse en los planes de 

estudios que habiliten para la profesión regulada de Arquitecto Técnico.  

La metodología docente de cada una de estas asignaturas viene determinada por 

las características de los contenidos que en ella se imparten y por las competencias 

que se pretende que el alumnado adquiera al cursarlas. Esta metodología se detalla 

en la guía docente de cada asignatura. En la memoria de verificación del título se 

establece una descripción de posibles metodologías docentes adecuadas al perfil del 

título y aplicables a las distintas materias que lo constituyen. 

Estas guías han sido elaboradas en cada caso por el profesorado de la asignatura 

atendiendo a las competencias, contenidos, metodología y sistema de evaluación 

establecidos en la memoria de verificación, respondiendo a los criterios adoptados 

por la propia universidad, siguiendo las recomendaciones del EEES, y de acuerdo 

con las especificaciones de la herramienta electrónica al uso en la UIB (la 

herramienta “Guías docentes” que cada profesor/a tiene accesible a través de la 

intranet UIBDigital).  

Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso siguiente, la UIB establece 

los plazos para la elaboración o revisión (según proceda en cada caso) de las guías 

docentes por parte del profesorado y su posterior publicación a través de la página 

Web de la titulación http://estudis.uib.cat/grau/edificacio/GEED-

P/assignatures.html, con el objeto de que se hallen a disposición del alumnado 

desde el período previo al mismo momento de la matrícula hasta finalizar el curso 

académico. Las especificidades en cuanto a actividades formativas, metodologías 

docentes y sistemas de evaluación seguidos en el conjunto de la titulación y para 

cada una de las asignaturas son vinculantes durante el desarrollo del curso y 

pueden consultarse en cada una de las guías (Tabla 1). 

Según se deduce de los resultados de la Encuesta de satisfacción del alumnado 

2014-15 (OP13) sobre la “adecuación de las actividades formativas y sus 

metodologías docentes”, en lo referido al seguimiento de la guía docente por parte 

del profesorado (2,81 sobre un total de 4 puntos) y a la adecuación y variedad de 

las actividades formativas (2,49 sobre un total de 4 puntos) el uso de este recurso 

es adecuado. Cabe comentar que si se observan los Informes Anuales de 

Seguimiento y Evaluación de la UIB de cursos anteriores, estos se mantienen a 

niveles similares a este último dato. En 2010-11 se obtuvo la mejor puntuación 

para el seguimiento de la guía docente, 2,96, 2,74 (2011-12), 2,76 (2013-14) para 

llegar al 2,81 en el curso actual. En el caso de la adecuación de las actividades 

formativas la evolución es 2,68, 2,64, 2,58 hasta el 2,49 actual. Estos 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. 



 34 

muestran que se está manteniendo en un nivel adecuado. Por lo que se refiere al 

grado de consecución de las competencias del plan de estudios la evolución por 

años es de 2,81 (2010-11) 2,67 (2011-12), 2,77 (2013-14) y de 2,6 el 2014-15, 

por lo que también puede concluirse que se mantiene a niveles adecuados. 

En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la dirección 

de la EPS se vela para que los Trabajos Fin de Grado se ajusten a las características 

de la titulación y al perfil de la misma. En la guía docente correspondiente a esta 

asignatura se especifican los detalles de la misma, intentando proporcionar 

información sobre las características y directrices para su ejecución. Para mejorar 

dicha información se ha introducido una sesión informativa realizada por parte del 

jefe de estudios dirigida a todos los alumnos matriculados de esta asignatura. En 

paralelo  el propio jefe de estudios orienta personalmente a cada alumno sobre 

tema, tutor, enfoque y desarrollo del TFG. 

En los Trabajos Fin de Grado y en las Prácticas Externas, en referencia a los 

“resultados de aprendizaje y competencias adquiridas para alumnos” (Trabajo Fin 

de Grado valoración 2,90 sobre 4 puntos y Prácticas Externas valoración 2,58 sobre 

4 puntos curso 2014-15) se considera que el grado de satisfacción es positivo. La 

valoración del TFG el año anterior fue de 2,82 y el de las prácticas externas de 

2,53, ascendente en los dos casos, favorable, y muy bueno para la valoración del 

TFG, asignatura global en la que los alumnos ejercitan competencias adquiridas a lo 

largo de los estudios y la mayoría de las veces muy ligadas al futuro desarrollo 

profesional. La valoración de los profesores respecto al TFG es igualmente elevada, 

3,00 para 2013-14 y 2,6 para 2014-15. 

Con todo ello, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías y los 

sistemas de evaluación empleados han sido adecuados y se han ajustado al 

objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 

electrónico a las guías docentes de las asignaturas). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 6. OP13. Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios. 

2014-15. 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. (UIB) 2014-15. 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, existe una adecuación entre los 

mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en 

concordancia con los criterios del MECES. Por otra parte, los resultados de las 

asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los indicadores y datos globales (Tabla 4) 

permiten afirmar que el progreso académico del alumnado de la titulación es 

satisfactorio.  

Se observa cómo los resultados de las asignaturas (tasa de rendimiento de las 

asignaturas Tabla 2) van en aumento a medida que éstas se sitúan en cursos 

superiores. De esta manera, en primer curso se obtiene una tasa de rendimiento 

del 62,41%, en segundo asciende a 67,05%, en tercero a 77,63%, en cuarto curso 
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a 86,77% y, por último las optativas a un 81,60%. Lo que proporciona un 

rendimiento total de la titulación del 73,26%, a partir de las medias de las 

asignaturas de la tabla 2. Si miramos la Tabla 4, vemos cómo la tasa de 

rendimiento se ha mantenido a niveles elevados los 6 años académicos, entre un 

62.0% del primer año y un 72.6% el curso 2013-14. Todos estos aspectos serán 

analizados con más detalle en el criterio siguiente de esta dimensión. 

Igualmente, en términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide 

con el perfil de egreso señalado en la memoria de verificación.  

Si bien no hay estudios específicos sobre las características de los/as egresados/as 

y/o la opinión de los agentes sociales implicados, el primer informe de inserción 

laboral realizado el curso 2014-15 sobre los alumnos titulados el curso 2012-13 

indica un elevado grado de impacto del grado, un 61,1% (E18). También hay un 

elevado número de egresados con trabajo, cerca de un 90%. Si bien hay que 

pensar que en la encuesta están incluidos los alumnos de adaptación. Otra 

información que proviene del Colegio Profesional (E01) nos indica el elevado 

número de nuevas colegiaciones de profesionales que provienen de nuestra 

universidad: 38 el año 2012, 62 el año 2013 y 41 el año 2014, por lo que teniendo 

en cuenta los bajos niveles de actividad del sector, suponen una buena noticia en 

cuanto a la integración de nuestros egresados en el entorno laboral.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 

- Tabla 5. E01. Perfil de egreso. Informe Colegio Oficial AT, Grado colegiación. 

- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas. 

- Tabla 5. E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 

- Tabla 5. E17. Trabajos Fin de Grado (Visita). 

- Tabla 5. E18. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 

 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 

abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 

acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 

coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan 90 plazas de nuevo ingreso por curso. En la memoria de 

verificación del título se preveía una oferta de 80 plazas, por lo que ha habido un 

error pendiente de subsanación que, en cualquier caso, no se ha materializado ya 

que la demanda ha sido durante estos años sensiblemente menor. El volumen de 

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. 
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estudiantes de nuevo ingreso (con menos de 30 ECTS reconocidos en caso de 

grados) ha sido de 66 (2009-10), 59 (2010-11), 57 (2011-12), 53 (2012-13), 55 

(2013-14) y 39 (2013-14) en los últimos cursos considerados. 

Tal y como se define en la memoria de verificación de la titulación, el perfil de 

ingreso ya previsto desde el diseño de la titulación no ha constituido una dificultad 

para el adecuado desarrollo de la misma. 

La evolución de los principales indicadores y datos del título de Edificación (Tabla 4 

e IAS) son globalmente adecuados con su ámbito temático y coherentes con las 

características de los estudiantes de nuevo ingreso (E04). 

Del mismo modo, en el curso 2013-14 la relación entre el número de créditos 

presentados respecto de los matriculados (65,8%) ha descendido respecto a los 

cursos anteriores, lo que se explica por la desaparición del curso de adaptación al 

grado este año. Así mismo indica que el alumnado paulatinamente planifica 

inicialmente la posible carga de trabajo que supondrá cursar las asignaturas a las 

que se matricula (Ver IAS).  

En cuanto a la evolución de otros indicadores, los datos disponibles, en general, son 

positivos. (Ver Tabla 4) 

Así, por ejemplo, la tasa de eficiencia ha oscilado entre el 86,3% (en 2014-15) y 

el 97.1% (en 2012-13). En todos los casos esta tasa se ha mantenido por encima 

de los parámetros estimados en la memoria de verificación de la titulación que se 

preveía de un 75%. 

La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 64,9% (2011-12 y el 72,6% (20012-14), 

con un 86,3% el (2014-15). En cualquier caso y a la vista de los datos presentados 

puede decirse que, en general, el rendimiento del alumnado en las diferentes 

asignaturas de la titulación es bueno (Tabla 2) y las tasas de eficiencia son 

coherentes con las previsiones establecidas en la memoria de verificación. 

Por su parte, la tasa de abandono ha oscilado entorno al 34%, valor superior al 

15% previsto en la memoria de verificación de la titulación. Como medidas 

correctivas llevada a cabo para intentar disminuir esta tasa, desde la titulación se 

intenta dar la máxima información posible de acceso y mejorar el seguimiento de 

los alumnos, analizando los conocimientos previos, necesidades de refuerzo y 

orientación. 

Finalmente, la tasa de graduación es de 40% (cohorte 2009-10) y de 42,6% 

(cohorte 2011-12) muy superior a la prevista en la memoria de verificación de la 

titulación de un 15%. 

Por otra parte, cabe señalar que los indicadores de rendimiento y resultados 

facilitados por la universidad para la realización de estos análisis, siguiendo las 

indicaciones SIIU, son fiables y adecuados a la metodología al uso. Y también que 

en el caso de esta titulación, la normativa de permanencia en la universidad no ha 

supuesto ningún problema para la continuidad del estudio por parte del alumnado. 

En definitiva, a la vista de este análisis de indicadores y datos globales del grado en 

edificación podemos concluir que los resultados obtenidos durante estos años de 

impartición de la titulación son satisfactorios y, en general, se han ajustado 

adecuadamente a los previstos en la memoria de verificación. Se seguirá 

trabajando en la línea de intentar la mejora, especialmente con los resultados más 

alejados de los objetivos previstos. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 

- IAS. Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (UIB). 

 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 

grupos de interés es adecuada. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB tiene implantado el 

proceso PS6. “Recogida y medición de resultados” 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-

resultats.pdf). En dicho proceso se describe las herramientas y procedimientos 

utilizados para medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Estas 

herramientas y su aplicación efectiva están descritas en http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

Los resultados de las diferentes encuestas son analizadas por los responsables de la 

titulación para valorar los aspectos relevantes en relación al desarrollo del título 

según el proceso P7. Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-

titul.pdf). 

Algunos datos destacables de las encuestas realizadas en relación al grado de 

satisfacción de los distintos colectivos implicados serían los siguientes (Ver Tabla 4 

e IAS). Todos los índices que se expresan, mientras no se diga lo contrario, están 
calculados en una escala entre 1 y 4. 

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación 2,77 

- El grado de satisfacción del profesorado 2,8  

- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios 2,4 

Desde el punto de vista del alumnado, en cuanto a la organización/planificación del 

programa formativo, se observa un adecuado nivel si observamos los resultados 

referentes al grado de seguimiento de las guías docentes, en torno a una valoración 

entre 2,74 (2011-12) y 2.96 (2010-11). Destacaríamos también la satisfacción 

positiva con los recursos TIC que es de 2,99, con la plataforma de Campus Extens 

(3,02), con los servicios externos (biblioteca, relaciones internacionales,...) que es 

de 2,88, con la información disponible en web de la titulación (2,90), y con la 

tutoría y orientación académica (2,89). Si los comparamos con los del año 2013-14 

vemos cómo se aprecia una mejora en los mismos. El resto de apartados 

analizados en la encuesta presentan un grado de satisfacción medio.  

Desde el punto del profesorado, las valoraciones también son positivas: así se 

valora con 2,69 la organización de la titulación, con 2,73 la coordinación de la 

titulación, con 2,69 los servicios de la UIB, con 3,19 el apoyo del personal de 

administración, con 2.40 la información publicada en la web, etc.  En definitiva, el 

grado de satisfacción del profesorado es alto. 

En cuanto a aspectos relacionados con las instalaciones e infraestructuras, se 

observa cómo el grado de satisfacción del alumnado con las aulas, salas de estudio, 

laboratorios, etc. presenta una valoración el año 2013-14 de 1,80. Debemos 

comentar que este dato se debe analizar en el contexto del último año de 

utilización de las instalaciones utilizadas por los estudios de edificación. Las últimas 

valoraciones recogidas en la Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios del Grado de Edificación 2014-15 (OP13) elevan esta valoración a 2,66, lo 

que supone una clara mejoría por el cambio de instalaciones.  

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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No se dispone de valoraciones directas de la empresa o institución donde se han 

desarrollado las prácticas externas; sin embargo, a partir del grado de satisfacción 

del profesorado (2,00) y del alumnado (2,53) con los resultados de aprendizaje 

adquiridos, se comprueba cómo dichos resultados son positivos. 

No disponemos de resultados de satisfacción sobre aspectos de movilidad. Sin duda 

desde la EPS se seguirá trabajando para fomentar la movilidad y hacer que este 

conjunto de alumnos sea mayor.  

Si nos referimos a los resultados de satisfacción del alumnado respecto al Trabajo 

de Fin de Grado durante este año 2014-15, se observa como los estudiantes 

manifiestan un grado de satisfacción elevado con el apoyo que le ofrece el tutor 

(2,8) y también con los resultados de aprendizaje obtenidos (2,9), así mismo 

presenta un grado de satisfacción elevado con la accesibilidad a la información 

(2,9). Si analizamos resultados del año 2013-14 vemos que dichas valoraciones son 

similares (3,26, 2,82 y 2,78 respectivamente). Desde el punto de vista del 

profesorado el grado de satisfacción es elevado: así valora 2.7 la coordinación con 

el alumno, con 2.8 la accesibilidad a la información y 2,6 los resultados de 

aprendizaje obtenidos. Si se comparan con resultados del año 2013-14, se observa 

un ligero descenso, dentro de unos buenos resultados de los dos primeros  (3,0 y 

3,0) y en los resultados de aprendizaje (2,6). 

Finalmente, si se observa el grado de satisfacción de los titulados (OP16) destaca 

que el 61,1% de encuestados volverían a repetir el mismo grado. En cuanto a 

empleadores, dadas las características de la profesión liberal predominante, no se 

dispone de dichos datos. Sin embargo se acompaña un informe con el grado de 

colegiación de nuestros egresados, en el que se puede observar un elevado número 

de titulados que se integran en el ejercicio de la profesión accediendo a la misma a 

través de la colegiación en el respectivo Colegio Oficial. 

Quisiéramos añadir que, debido a la baja participación (16,3% del total de 

alumnos) en las encuestas generales de la UIB, hecho que se comenta como 

aspecto de mejora en el último informe de seguimiento de AQUIB, desde la EPS se 

han activado encuestas propias sobre la opinión del alumnado sobre el profesorado, 

comentada en otros criterios de este autoinforme, así como el establecimiento de 

una comisión de estudiantes para tener información si bien no es cuantificable con 

cifras, sí resulta más detallada sobre aspectos a mejorar. Ambas acciones han sido 

valoradas como buenas prácticas en el informe de seguimiento AQUIB. 

Si tenemos en cuenta todos los datos expuestos en este apartado, podemos 

concluir que los resultados sobre grado de satisfacción de los diferentes actores es 

bastante adecuado en el grado de Edificación. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye  

indicadores que analizan la evolución de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados con la titulación). 

- Tabla 5. E01. Perfil de egreso: Informe Colegio Oficial AT, Grado colegiación. 

- Tabla 6. OP13. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios 

del Grado de Edificación 2014-15. 

- Tabla 6. OP15. Encuesta de satisfacción del PDI con su plan de estudios del 

Grado de Edificación 2014-15. 

- Tabla 6. OP16. Encuesta de satisfacción de los titulados. 2014-15. 

-  IAS. Informe Anual de Seguimiento y Evaluación. Curso 2013-14. 
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7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 

son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

EL Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació 

Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) (Agencia de colocación número 

0400000007) es un servicio dirigido a los titulados y a las empresas para favorecer 

el empleo de los universitarios de las Islas Baleares. 

Referente a los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida 

de información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta anual de inserción 

laboral de las personas tituladas y de su satisfacción con la formación recibida  

(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). (Ver IAS 

apart. 2.5; E01). 

En el grado de Edificación, el curso académico 2014-15 es el tercero en el que se 

tienen graduados y, por tanto, los datos que tenemos son escasos. Así, disponemos 

de la encuesta de satisfacción de titulados (Evidencia OP08) realizada el año 2014-

15 sobre alumnos graduados el año 2012-13, primera promoción del grado si no 

tenemos en cuenta el curso de adaptación. Este año se graduaron 74 alumnos, de 

los que contestaron la encuesta 18. Destacaríamos que entre estos 74 posibles 

encuestados no se han distinguido los alumnos de adaptación de los de curso 

normal, por lo que los resultados de la encuesta están mediatizados por esta 

circunstancia. En cualquier caso, y teniendo en cuenta la composición de los 

egresados, a la pregunta de si volverían a estudiar este grado, 11 de 18 

contestaron que si (un 61.1%), por lo que ponemos considerar la contestación 

como satisfactoria. En cuanto a inserción laboral, comentar que 2 no trabajan, 11 

tienen el mismo trabajo que antes de hacer el grado y 5 han cambiado de trabajo.  

En conclusión, a pesar del conjunto reducido de datos en este apartado, 

consideramos que los resultados son satisfactorios. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de 

satisfacción de los egresados con el título”). 

- Tabla 5. E01. Perfil de egreso. Informe Colegio Oficial AT, Grado colegiación. 

- Tabla 5. E18. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación.  

- Tabla 6. OP16. Encuesta de satisfacción de los titulados. Grado de Edificación 

2014-15. 

- IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació (UIB). Curso 2013-14. 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/

