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RESUMEN (ABSTRACT)
El objetivo de esta red de investigación se encuentra basado en el análisis de los resultados obtenidos en el Curso 

Académico 2016-17, en el que se engloba todas las asignaturas del Grado de Ingeniería Civil, de forma que se pueda 
proceder a la mejora de los procedimientos de trabajo del profesorado implicado en el desarrollo de las asignaturas de los 
cursos indicados, dentro del marco creado por la implantación del EEES. También este estudio se apoya en los resultados 
obtenidos en la Red “Evolución del alumnado del Grado en Ingeniería Civil” con el objeto de analizar los problemas de 
matriculación, así como el gran número de abandonos o cesados por no cumplir con los criterios de permanencia de la 
Universidad de Alicante. Para ello se han analizado las metodologías empleadas en las distintas asignaturas analizadas, los 
calendarios y plazos asignados a cada una de ellas, los procedimientos de evaluación y los resultados de los mismos, así 
como las tasas de abandono y cese. Al mismo tiempo, a partir de la comisión creada (en el curso 2015-16) para analizar la 
organización horizontal y transversal de las asignaturas, se han promocionado una serie de asignaturas complementarias 
y necesarias para la formación del Ingeniero Civil, como son el manejo de los Sistemas de Información Geográfica y 
AUTOCAD.

Palabras clave: Ingeniería Civil, resultados asignaturas, abandonos y ceses.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Planteamiento del problema

El Grado en Ingeniería Civil se puso en funcionamiento durante el curso 2010–2011 adaptado 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Universidad de Alicante, significó un 
profundo cambio en la educación universitaria tanto en las titulaciones como en los contenidos y 
la metodología docente. Esta circunstancia ha venido dada por la Ley Orgánica de Universidades 
6/2001 (LOU), de 21 de diciembre (BOE, de 21 de diciembre de 2001) y la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM–LOU), siendo 
especialmente significativas las indicaciones marcadas en el ámbito de la calidad de la enseñanza.

En esta realidad, la presente memoria muestra el trabajo realizado por los arriba citados 
miembros de la red de investigación, con el objetivo final de analizar –a través de los resultados 
obtenidos en las asignaturas de la titulación– los distintos problemas que siguen existiendo en el 
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Grado y el grado de cumplimiento de su implantación en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
analizando su contenido, relación entre ellas y modelos de evaluación. Así mismo, se analiza la 
profunda caída de matriculación del alumnado, así como las tasas de abandono y cese del mismo. La 
red de investigación la han formado distintos profesores coordinadores de asignaturas de los cuatro 
cursos y a su vez miembros de la Comisión de Titulación del Grado de Ingeniería Civil. 

1.2. Revisión de la literatura
Se han empleado como elementos bibliográficos esenciales el Libro Blanco del Título de 

Grado en Ingeniería Civil (ANECA); la Memoria para la solicitud de verificación del título de 
Grado en Ingeniería Civil (Universidad de Alicante), documento validado por ANECA; el libro 
La multidimensionalidad de la educación universitaria. Redes de Investigación Docente - Espacio 
Europeo de Educación Superior. Vol. I, de M. A. Martínez Ruiz y V. Carrasco Embuena, así como el 
trabajo todas las redes de evaluación y seguimiento del Grado en Ingeniería Civil, realizadas desde el 
comienzo de la titulación por los Coordinadores Académicos de la misma.

Así mismo se ha utilizado los datos de matriculación del SIUA y los datos proporcionados 
por Universitas XXI respecto a los abandonos o ceses. Para tener un conocimiento real de lo que 
está pasando con el alumnado, al estar la profesión del Ingeniero Civil directamente relacionada 
con la construcción de la obra pública, nos hemos apoyado en datos de prensa para obtener tasas de 
inversiones dentro de España.

1.3. Propósito
El propósito de esta red de investigación ha sido analizar el resultado de las asignaturas que 

han definido la carga docente de los cuatro cursos del Grado de Ingeniería Civil en 2016–2017, 
considerando la relación transversal que existe entre las mismas y analizando los resultados respecto 
a los obtenidos en los cursos anteriores. Por otro lado, se propondrá un modelo de estudio sobre el 
contenido de las asignaturas, analizando los contenidos y necesidades de cada una de ellas, tanto 
en el corto plazo (curso inmediatamente posterior) como a largo plazo (totalidad del título), con el 
objetivo (entre otros) de disminuir la tasa de abandono y cese dentro de la titulación, permitiendo una 
formación integral y ajustada en lo posible al alumnado. 
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

2.1. Objetivos
Los objetivos de esta red de investigación docente se han centrado en analizar a partir de las 

redes anteriores, el resultado del seguimiento obtenidos en las asignaturas de la titulación de Grado 
de Ingeniería Civil durante el curso 2016–2017. Siendo este el objetivo principal, se ha tomado como 
punto de partida el trabajo anterior de otras redes de investigación en docencia, empleando para ello 
tanto los mapas conceptuales de la titulación –en donde se puso de manifiesto las relaciones entre 
las distintas asignaturas en los diferentes cursos, y que permitió definir la necesidad de coordinación 
entre las mismas al existir una relación de dependencia entre ellas–, como los resultados de las 
asignaturas en el curso pasado y presente. Por lo tanto, y teniendo como punto de partida las fichas 
de las asignaturas aprobadas por la ANECA, se analizó por parte de los integrantes de la red los 
resultados obtenidos en la totalidad de las asignaturas de todos los cursos que componen el Grado, así 



como la evolución de matriculación, abandono y cese del alumnado. 
Tal y como se puede apreciar en la Figura 1, es importante centrar el trabajo, es por ello 

que es necesario tener el conocimiento y competencias transversales entre las distintas asignaturas 
que obliga a que el alumno haya asumido el contenido de las mismas, de forma que sea capaz de 
relacionar los diferentes conceptos transmitidos durante la docencia; esta circunstancia adquiere 
mayor importancia según se avanza en la titulación, puesto que las asignaturas de cursos superiores 
exigirán unos requisitos mínimos que el alumno debe haber satisfecho con anterioridad, como es 
el caso de la asignatura del TFG en el que el alumno debe haber obtenido todas las competencias 
referentes a la especialidad cursada. Sin embargo, la posibilidad que se le da al alumnado de defender 
con dos asignaturas pendientes, puede ser un gran problema para la realización de algunos de los 
anejos necesarios en los TFG (se ha detectado carencia en los mismos a raíz de la presentación del 
TFG) y de las reuniones de coordinación que se están realizando con la totalidad de los profesores 
de la titulación. Otro aspecto a destacar es la gran cantidad de alumnos que una vez solicitada la 
convocatoria, son muchos los alumnos que finalmente no presentan el TFG, así lo observamos en 
la convocatoria C3 del curso 2016-17 donde de las 103 solicitudes, tan solo han presentado el TFG 
27. Así mismo, de las carencias detectadas en reuniones con el profesorado y alumnos, se ha llevado 
a cabo desde Julio del 2016, cursos de formación en programas informáticos como el Autocad y 
Sistemas de Información Geográfica, imprescindibles hoy en día para una formación completa del 
Ingeniero Civil. 

Sin embargo, los requisitos de conocimientos –ya sean adquiridos anteriormente o durante el 
desarrollo del curso–, pasan, por un lado, por conocer el nivel de los alumnos respecto de las distintas 
asignaturas –con el análisis de los resultados obtenidos– y por otro, por la necesidad que cada una de 
las asignaturas tiene respecto de las demás, con la distribución en los distintos tipos de contenidos 
(teoría, problemas, prácticas de campo, prácticas de laboratorio,…).

Por otro lado, se detectó en redes anteriores un bajo nivel de participación del alumnado en las 
encuestas docentes (la mitad de alumnos con respecto a la de profesores), hecho que se ha intentado 
modificar durante el curso 2016-17, ya que es imprescindible tener un conocimiento real de lo que 
piensan los alumnos respecto a su titulación. Al tener tan baja participación los resultados del informe 
de rendimiento no reflejan la realidad (en opinión de los autores).
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Figura 1. Mapa conceptual del Grado de Ingeniería Civil. Las líneas rojas representan conexiones directas, y las 



grises conexiones coplanarias.

2.2. Método, proceso y resultados de la investigación
Con este curso, ya son 6 años los que se están impartiendo el Grado en Ingeniería Civil, de 

ahí que se haya analizado si los resultados obtenidos anteriormente durante todos los cursos del 
Grado desde su inicio 2010–2011 hasta 2015–2016 han sufrido modificaciones importantes a tener 
en cuenta.

En cuanto a la matriculación, sigue la tendencia negativa de pérdida de alumnado de primera 
matriculación desde el inicio del Grado hasta la fecha (Figura 2). Los resultados arrojan una bajada 
del 79,01% sobre la matriculación inicial entre los años 2010 y 2016 (de 243 a 51).

Figura 2. Número de alumnos en primera matrícula 2010-2016.

Si analizamos la evolución de la contratación de obra pública en España (Figura 3), se observa 
que una misma tendencia.

Figura 3. Tendencia de contratación de obra pública. Fuente El País.
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El método seguido para el estudio de la tasa de abandono o cesados ha partido de informes obtenidos 
de la Unidad Técnica de Calidad y el CPD de la UA en cuanto al número y destino de dichos estudiantes 
para cada uno de los tipos de abandono. Del análisis de los resultados obtenidos se obtiene que: (i) Hay una 
media del 35,5% de abandono, del que el 31,4% continúan otros estudios y el 4,1% abandonan los estudios 
universitarios. (ii) De los alumnos que siguen estudiando un 17,8% se quedan en la UA y un 13,6% se van a 
otras universidades. (iii) De los que siguen estudiando un 13,15% lo hacen tras estar matriculados únicamente 
un año y un 18,25% son cesados. De los que se quedan en la UA: (iv) dentro de la Politécnica de Alicante 
encontramos que un 3,51% son de primer año y un 6,68% son cesados; (v) en el resto de facultades un 6,23% 
son de primer año y un 7,36% son cesados. Y, por último, de los que abandonan la UA: (vi) siguen en carreras 
ingenieriles un 5,10% de primer año y un 7,37% de alumnos cesados; y (vii) en el resto de facultades un 1,81% 
son de primer año y un 1,36% son cesados. 

 Así mismo, se ha mejorado en la percepción del alumnado frente a la titulación, pasando de una 
valoración de 5,3 a 7,2. Esto ha sido debido fundamentalmente al incremento del número de encuestados, 
que ha pasado de 27 a 105 alumnos. Esto corrobora la percepción indicada por los autores con respecto a las 
encuestas realizadas a la titulación, en la que el número de alumnos no reflejaba la realidad de la titulación. 

Por otro lado, se ha analizado cada una de las asignaturas y su evolución por cursos (ejemplos 
de estos valores que se observan en las Figuras 5 y 6)n sin embargo hay que tener en cuenta que los 
datos del curso 2016-17 los datos no contemplan los resultados de las convocatoria C4.

Figura 4. Evolución de la tasa éxito en el periodo 2010-2016.

De las Figuras 4 y 5 se desprende, por un lado, que las asignaturas de 1º y 2º son los cursos 



donde al alumnado le cuesta más superarlos con una media del 50,01% en 1º y un 53,11% en 2º, 
subiendo dicha media en 3º y 4º con un 77,52% y un 92,80% respectivamente. En 1er Curso hay 
asignaturas que han tenido una evolución positiva con respecto a la media, como es Ingeniería y 
Empresa con un 87,50% de tasa de éxito. Mientras que, por otro lado, siguen siendo Fundamentos 
Matemáticos I, Fundamentos Fisícos, Mecánica para Ingenieros y Fundamento de Informática las 
asignaturas cuya tasa de éxito están por debajo de la media de primero en 2016-2017. 

Figura 5. Evolución de la tasa de eficacia en el periodo 2010-2014.

En cuanto al 2º Curso, son salvo Amplicación de Matemáticas y Expresión Gráfica II, el resto 
de asignaturas están por debajo de la media, lo que da una idea de los sfuerzos que tienen que realizar 
los alumnos para superar ambos cursos. 

Todo ello nos está informado que:
- Los alumnos notan una gran diferencia entre la docencia recibida en los institutos y en 

la universidad, de ahí que aquellas asignaturas que vienen de institutos son las que peor 
resultados se obtiene. También puede influir la nota media de corte con la que los alumnos 
entran a la carrera, la cual es muy baja. Con la nueva modificación del número de alumnos 
de entrada a la titulación (75 alumnos) aprobada por la ANECA en el curso 2016-17 y 
cuando cambie la tendencia en el número de alumnos matriculados, se espera seleccionar 
y mejorar en el nivel de los alumnos de la titulación.:

- Que los alumnos no han asimilado perfectamente las matemáticas y la física realizada en 
1º, esto puede deberse a dos factores: (i) Al no haber incompatibilidad entre asignaturas; y 
(ii) a que el nivel de 1º no es suficiente para poder afrontar las asignaturas de 2º.
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- En cuanto a Materiales, se ha planteado una propuesta a la ANECA de cambio del plan de 
estudios (quitar problemas y poner laboratorio), con el objetivo de mejorar la docencia en 
la asignatura y las tasas de éxito y eficiencia de la misma. 

Una vez superados estos dos cursos, como se observa en los datos proporcionados los alumnos 
no encuentran ningún problema en terminar sus estudios.

Esto nos hace reflexionar sobre las causas del aumento o lo que es lo mismo sobre las causas 
de que en los cursos inferiores esa tasa sea inferior, siendo las asignaturas básicas y no las propias 
de la especialidad las que mayores problemas plantea. La respuesta la encontramos en varios puntos:

- La nota media de corte de entrada a la titulación.
- La coordinación entre asignaturas transversales. Se ha detectado la falta de conocimientos 

básicos en asignaturas de cursos superiores.
- La selección que se produce de los alumnos. Una tasa de abandono del 13,52% y un 

18,3% de expulsión es una de las mayores de la Politécnica.

Figura 5. Cese de matrícula primer año y expulsión curso 2016-17.

- Las asignaturas propias de la titulación están en su gran mayoría representadas entre 3º y 
4º curso del grado.

Sin embargo, hay un aspecto que debe destacarse y es el elevado porcentaje de alumnos no 
presentados a examen, en la totalidad de las asignaturas estudiadas tanto de Primer Curso (31,06%) 
como de Segundo Curso (20,62%). Este porcentaje disminuye cuando se llega a Tercer Curso (16,38%) 
y Cuarto Curso (5,01%), que a su vez se transforma en una mejor tasa de eficiencia (Tabla 2).

Tabla 2. Promedio de alumnos no presentados en el periodo 2010-2016.
Curso 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-2016

PRIMERO 13,12% 16,97% 10,55% 14,47% 17,15% 23,53% 31,06% 15,25%
SEGUNDO - 10,70% 14,28% 10,36% 16,80% 16,06% 20,62% 12,50%
TERCERO 2,74% 0,00% 9,41% 9,40% 9,30% 10,67% 16,38% 8,68%

CUARTO 1,53% 0,85% 3,40% 1,72% 2,44% 4,35% 5,01% 1,72%

En las Tablas 3, 4 y 5 se verifica todo lo afirmado anteriormente en la que aquellas asignaturas 
con una mayor exigencia de conocimientos base hay un elevado porcentaje de alumnos que no se han 
presentando a los correspondientes exámenes de estas asignaturas. Si se analiza la causa por la que 
alumno no se presenta a los exámenes puede ser por:



- Que los alumnos no son capaces de llevar todas las asignaturas matriculadas. Sería 
recomendable dejar al alumnado pudiera elegir el número de asignaturas a matricularse 
desde el Primer Curso, sin tener que tener obligación de presentar un justificante de trabajo. 

- De la Tasa de Abandono y Expulsión del 31,5% se desprende que muchos alumnos no 
son capaces de seguir los criterios de la UA para mantenerse en ella. Estos son igualmente 
exigentes para los alumnos de ciencias y letras que para los Ingenieros, siendo estas 
últimas más difíciles según el propio Ministerio de Educación, se espera que con los 
nuevos criterios de permanencia de la UA mejoren dichos números. 

- Los resultados medios no son tan buenos en los dos primeros cursos, debe darse especial 
atención a los valores de las asignaturas anteriormente citadas como aquellas que requieren 
un mayor conocimiento inicial (y, por tanto, podría indicarse que es necesario un mayor 
esfuerzo de trabajo para su comprensión por parte del alumno), en las que los porcentajes 
de alumnos no presentados se encuentran en el entorno del 63,93% en Mecánica para 
Ingenieros o el 55,00% de Fundamentos Matemáticos para la Ingeniería  I en primero o el 
38,10% en Cálculo de Estructura I y el 39,29% en Mecánica de Suelos y Rocas. Lo que 
nos indica que la falta de base en la asignatura del primer curso hace que el alumno que se 
matricula en una asignatura de segundo curso no se presente a ella, pues necesita la base 
de la primera.

Tabla 3. Tasa Eficacia Curso 1º 2010-2015.
Asignatura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA I 60,75% 43,72% 53,67% 63,25% 50,00% 66,00% 56,23%
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA CIVIL 56,72% 28,46% 45,26% 36,36% 42,57% 41,67% 41,84%
FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA CIVIL 51,76% 39,39% 52,38% 52,24% 48,61% 41,82% 47,70%
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 51,35% 67,27% 66,00% 45,99% 51,14% 50,77% 55,42%
INGENIERÍA Y EMPRESA 90,46% 83,16% 67,46% 85,57% 92,11% 85,37% 84,02%
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA II 32,86% 27,09% 36,17% 46,70% 42,55% 35,21% 36,76%
MECÁNICA PARA INGENIEROS 20,63% 22,72% 47,00% 27,32% 29,01% 28,26% 29,16%
EXPRESIÓN GRÁFICA I 66,17% 29,05% 48,83% 45,93% 42,11% 35,71% 44,63%
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA III 56,99% 45,80% 44,76% 56,58% 54,79% 42,62% 50,26%
GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL 76,04% 50,00% 55,43% 43,80% 55,56% 43,40% 54,04%

MEDIA 56,37% 43,67% 51,70% 50,37% 50,84% 47,08% 50,01%

Tabla 4. Tasa Eficacia Curso 2º 2010-2015.
Asignatura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS I - 17,78% 44,00% 48,28% 32,26% 51,47% 38,76%
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I - 58,37% 52,17% 65,00% 49,48% 35,94% 52,19%
MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS - 21,76% 39,37% 57,07% 48,89% 50,54% 43,53%
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS - 52,17% 41,92% 32,95% 46,91% 50,00% 44,79%
EXPRESIÓN GRÁFICA II - 54,21% 84,67% 74,77% 91,89% 72,97% 75,70%
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS II - 40,79% 65,45% 48,60% 48,92% 56,25% 52,00%
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II - 74,50% 71,64% 64,75% 42,70% 57,89% 62,30%
TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA - 75,63% 72,12% 75,25% 64,86% 73,91% 72,35%
HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA - 19,80% 32,51% 46,06% 41,08% 42,52% 36,39%

MEDIA - 46,11% 55,98% 56,97% 51,89% 54,61% 53,11%
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Tabla 5. Tasa Eficacia Curso 3º 2010-2014.
Asignatura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015

GEOTECNIA Y CIMIENTOS - - 70,77% 92,74% 95,83% 96,00% 88,84%
ELECTROTECNIA Y LUMINOTECNIA - - 95,00% 92,73% 80,91% 87,50% 89,04%
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO - - 78,38% 66,43% 61,94% 50,00% 64,19%
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

- - 81,98% 78,38% 64,55% 73,63% 74,63%

ORGANIZACIÓN DE OBRAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

- - 94,53% 87,50% 91,75% 96,30% 92,52%

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 97,26% 98,26% 96,14% 98,20% 96,48% 95,65% 97,00%
ESTRUCTURAS METÁLICAS - - 77,05% 68,57% 69,13% 58,93% 68,42%
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS - - 81,69% 67,24% 77,61% 67,80% 73,58%
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO - - 57,14% 80,00% 83,33% 69,23% 72,43%
INGENIERÍA SANITARIA - - 80,77% 64,10% 68,09% 69,70% 70,66%
CARRETERAS Y AEROPUERTOS - - 74,60% 69,09% 80,70% 85,00% 77,35%
TRAZADO Y DRENAJE DE CARRETERAS - - 100,00% 81,82% 87,50% 50,00% 79,83%
DISEÑO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS - - 60,00% 52,94% 55,77% 70,00% 59,68%

MEDIA 97,26% 98,26% 80,62% 76,90% 77,97% 74,59% 84,27%

3. CONCLUSIONES
Los datos acumulados de todos los Cursos del Grado en Ingeniería Civil parecen indicar que 

existen valores elevados de alumnos no aprobados y no presentados en aquellas asignaturas en las 
que, por los contenidos que se imparten (con niveles medio–altos de matemáticas, física y dibujo), 
éstos supongan un escollo importante para que los porcentajes de aprobados sean aceptables. No 
obstante esos valores van mejorando conforme el alumno va ganando experiencia en la carrera. Esto 
se aprecia en el aumento de aprobados, de no presentados y de abandono y cese en las asignaturas de 
1º y 2º. Por lo tanto, esta circunstancia debe llevar a valorar, en un primer momento, la formación que 
han recibido los alumnos de los dos primeros cursos en su formación preuniversitaria, ya que una vez 
cogen experiencia ésta va mejorando el índice de aprobados. 

Por otro lado, debe considerarse que los datos obtenidos de No Presentados, son lo 
suficientemente significativos de que al alumno le supone un gran esfuerzo una serie de asignaturas, 
de tal manera que se las dejan para el curso siguiente. En este aspecto, en los cursos académicos 
analizados se observan valores medios superiores al 31% en 5 de las 10 asignaturas de primer curso 
y en prácticamente todos los años en los que se está dando la docencia, aumentando hasta el 64% 
en algunas asignaturas de primer curso de 2016–2017, 60,62% en las asignaturas de segundo curso 
de 2016–2017, 16,38% en las asignaturas del tercer curso y 5,01% en asignaturas de cuarto curso. 
Analizando con respecto a redes anteriores esta tendencia es similar en cuanto a media y asignaturas. 
La disminución tiene una relación directa con las asignaturas propias de la especialización y la 
disminución de las asignaturas básicas (matemáticas, física y expresión gráfica).

Dados los resultados obtenidos en cuanto a la tasa de abandono o expulsión es necesario un 
estudio más detallado en cuanto a su comparación con otras titulaciones de Grado Ingenieriles, así 
como un análisis pormenorizado del destino de todos aquellos estudiantes que abandonan o cesan, 
así como entrevistas a una representación de los estudiantes para el conocimiento de los motivos del 
abandono o expulsión. Todo ello con el objetivo de minorar este tipo de tasas.

Por último, en cuanto a las necesidades básicas de conocimientos a emplear en los cursos 
superiores de la titulación, de los grupos de trabajo entre las distintas asignaturas relacionadas, se ha 



concluido la necesidad detectada en cursos anteriores de formación en herramientas como (Autocad 
o Sistemas de Información Geográfica) se ha solucionado con los cursos impartidos en esta materia.
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA

La mayor dificultad encontrada para un correcto análisis de los objetivos propuestos 
inicialmente en la red de investigación es la correspondiente a las fecha de entrega de la memoria de 
los trabajos realizados. Debemos trabajar con datos del curso anterior, ya que el estudio de los valores 
obtenidos en las distintas asignaturas (durante uno o más cursos académicos, tal y como es este caso) 
depende, en gran medida, de la convocatoria en la que éstos tengan lugar, siendo además, necesario, 
que el período objeto de control abarque la totalidad de la horquilla temporal de las asignaturas; 
así, y debido a que la convocatoria extraordinaria de la totalidad de éstas tiene fecha de celebración 
asignada por la Universidad de Alicante entre el 26 de Junio y el 25 de Julio, por lo que es imposible 
obtener resultados de este curso académico, imposibilitando su inclusión en este trabajo (habiéndose 
optado por no considerar los datos de las existentes, al considerar que podían ofrecer una visión 
sesgada) y posterior análisis.

Por otro lado, la Escuela Politécnica Superior en particular y la Universidad de Alicante 
en general, deberían fomentar la creación de grupos de trabajo que analicen las necesidades de 
conocimientos con que se encuentran las asignaturas de cursos superiores respecto a las inferiores, 
permitiendo una mayor y mejor optimización de tiempo y recursos docentes en la formación del 
alumnado. Esta circunstancia tendría como objetivo final que el alumno poseyera las herramientas 
necesarias para una correcta asimilación de los conceptos, mayor en lo particular y menor en lo 
general, si bien no debe olvidarse que un aparte esencial de los conocimientos del alumno vienen dados 
por formación preuniversitaria, puesto que según se define en el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES): “… los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general”.
5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD

El funcionamiento de los Coordinadores de Curso va dando sus resultados y dada la experiencia 
desarrollada por las redes anteriores, debería permitir poder paliar las deficiencias detectadas en la 
presente de Red de Investigación. Para ello, sería adecuado continuar con proyectos de investigación 
en docencia similares al actual, observando y analizando la puesta en funcionamiento de los sistemas 
de mejora indicados anteriormente, siendo para ello necesario un esfuerzo por parte de la totalidad del 
alumnado y del profesorado de la titulación, permitiendo de esta manera la correcta adecuación entre 
las necesidades de los alumnos y la docencia impartida, permitiendo alcanzar una las competencias 
definidas de la forma más provechosa posible. 

El análisis de la continuidad del alumnado de Ingeniería Civil una vez terminado sus estudios 
con respecto a su matriculación en los másteres correspondientes, es otro de los estudios que se 
deberían hacer, así como el éxito o fracaso de dicho alumnado en los mismos (Máster de Caminos o 
Máster de Geología).
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