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RESUMEN (ABSTRACT) 

Por causa de su especial transcendencia sobre el mercado de trabajo, las titulaciones con reserva profesional, esto 

es, aquellos títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, tal y como 

sucede con el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Orden CIN/309/2009 del 

Ministerio de Ciencia e Innovación) y el Máster en Abogacía (R.D. 775/2011, de 3 de Junio), ambos impartidos 

en la Universidad de Alicante, aconsejan un análisis detallado de los resultados obtenidos en determinadas 

asignaturas de las titulaciones referidas en relación con sus competencias, en especial en aquellas con una mayor 

carga conceptual y que suelen presentar menores porcentajes de alumnos que superan las materias; al mismo 

tiempo, es fundamental estudiar las calificaciones de los correspondientes Trabajos de Fin de Máster, por ser 

éstos dónde más se pone de manifiesto el grado de adquisición de competencias por los alumnos, tanto desde la 

perspectiva de las notas obtenidas en cada caso como atendiendo a la proporción de alumnos que han defendido 

su trabajos en las distintas convocatorias. Todo ello considerando las diferencias existentes en las normativas que 

rigen cada una de las titulaciones, entre las que existen diferencias significativas. 

Palabras clave: Profesión regulada, TFM, Normativa, Competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión específica del objeto de estudio 

La obtención del Sello Internacional de Calidad EUR-ACE que otorga la ANECA y el 

Instituto de la Ingeniería de España al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en 

Noviembre de 2018 (ANECA-IIE, 2018), primero que se obtiene, después de un largo y arduo 

proceso de acreditación, para una titulación de Máster en la Universidad de Alicante (Figura 

1), ha conllevado la necesidad de analizar los criterios que se siguen en la definición de los 

contenidos y sistemas de evaluación empleados, una vez que el Espacio Europeo de 

Educación Superior ya se encuentra completamente implantado en el sistema universitario 

español, siendo especialmente necesario en aquellas titulaciones que presentan reserva 

profesional, tal y como sucede con el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

(MICCP) y el Máster en Abogacía (MA), dos de las seis titulaciones de la Universidad de 

Alicante que se encuentran bajo el amparo de una Orden Ministerial habilitante para el 

ejercicio profesional.  

 

Figura 1. Sello Internacional de Calidad para el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 

La circunstancia de que los estudios que se analizan en este trabajo sean obligatorios 

para el ejercicio profesional, condiciona el desarrollo habitual de sus respectivos Planes de 

Estudio en aspectos fundamentales como contenidos, capacidades, conocimientos, 
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competencias y sistemas de evaluación, adquiriendo notable significación en aquellas 

asignaturas que presentan una mayor carga conceptual y, por consiguiente, un menor 

porcentaje de aprobados (especialmente a tener en cuenta en el Máster en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos, puesto que en el Máster en Abogacía las asignaturas 

corresponden con aplicaciones prácticas de los contenidos desarrollados en el Grado), así 

como en el caso de los Trabajos Fin de Máster, que suponen la culminación de la formación 

académica de los alumnos, al ser estos trabajos resumen de competencias adquiridas a lo largo 

de los 90 (MA) ó 120 (MICCP) créditos ECTS a superar en dos años, según se manifiesta de 

forma expresa en la Memoria Verificada por la ANECA para el Máster en Abogacía 

(ANECA, 2012) y en la Orden Ministerial CIN/309/2009 (Ministerio de Ciencia e 

Innovación, 2009) para el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Figuras 2 y 

3). 

 

Figura 2. Extracto de la Memoria Verificada para el Máster en Abogacía (apartado Trabajo Fin de Máster). 
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Figura 3. Detalle de Orden CIN/309/2009 para el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Tal y como se ha dejado constancia en el apartado anterior, los contenidos de las 

asignaturas que conforman el Plan de Estudios del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos han venido definidos, de forma reglamentaria, por lo exigido en la Orden 

CIN/309/2009 (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009) (Figura 4), aunque también se 

asumieron las directrices de la Reunión de Directores de Escuelas de Ingeniería de Caminos 

(Figura 5), homogeneizando asignaturas y contenidos en un esfuerzo de equiparación entre 

los distintos planes de estudio implantados en la universidad española, al tratarse de un título 

con gran implantación en el sistema universitario nacional (García Barba et al., 2015, 2016, 

2016 (2), 2017). 

 

Figura 4. Requisitos de competencias y capacidades según CIN/309/2009. 
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Sin embargo, esta acotación tanto de competencias como de capacidades y contenidos 

mínimos definidos mediante módulos de ampliación de formación (ya fuera mediante la 

Orden CIN como en las recomendaciones de los Directores de Escuela de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos), en el caso del Máster en Abogacía no se ha llegado a 

implementar y desarrollar formalmente, al dejar en manos de la Universidades (tanto públicas 

como privadas), en la Escuelas de Práctica Jurídica o en ambas instituciones trabajando de 

forma conjunta, la responsabilidad de definir los contenidos que permitan su adaptación a la 

adquisición de determinadas competencias jurídicas, siendo la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), la encargada de asegurar el cumplimiento 

de las exigencias previstas en el R.D. 775/2011, de 3 de Junio (Figura 6). 

 

Figura 5. Recomendaciones de la Reunión de Directores de Escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Detalle de requisitos de competencias y capacidades según R.D 775/2001, de 3 de Junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado Máster

Matemáticas 24 Fundamentos Matemáticos I 6,0

Fundamentos Matemáticos II 6,0

Fundamentos Matemáticos III 6,0

Fundamentos de Informática 6,0 24

Modelización Matemática 24 Ampliación de Matemáticas 6,0

Ecuaciones diferenciales 4,5

Teoría de Campos 3,0

Simulación y Optimización 4,5

Modelización numérica en Ing. Civil 3,0 21

Física de los medios continuos 24 Fundamentos Físicos 6,0

Mecánica para ingenieros 6,0

Mecánica de los medios continuos 12,0 24

Sistemas de representación 12 Expresión Gráfica I 6,0

Expresión Gráfica II 7,5

Topografía y Fotogrametría 6,0 19,5

Economía y empresa 6 Ingeniería y empresa 6,0 6

Ingeniería del terreno 18 Geología Aplicada a la Ingeniería Civil 6,0

Mecánica de Suelos y Rocas 6,0

Geotecnia y Cimentos 6,0

Ingeniería geotécnica 6,0 24

Ingeniería de la construcción 24 Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil 6,0

Materiales de Construcción I 6,0

Materiales de Construcción II 6,0

Procedimientos de Construcción y Maquinaria OP 6,0

Organización de obras y prevención 6,0 30

Ingeniería estructural 24 Cálculo de estructuras I 6,0

Cálculo de estructuras II 6,0

Hormigón armado y pretensado 6,0

Estructuras metálicas 6,0

Diseño estructural 4,5

Tecnología avanzada de estructuras 6,0 34,5

Ingeniería ambiental 6 Ingeniería ambiental 6,0 6

Ingeniería del agua 24 Hidráulica e Hidrología 9,0

Abastecimiento y Saneamiento 6,0

Ing.Maritima/Gest.Puertos/Obr.Hidr 6,0

Proyecto y construcción de obras marítimas 6,0

Sistemas de recursos hidráulicos 4,5 31,5

24 Caminos y Aeropuertos 6,0

Urbanismo y Medio ambiente 6,0

Transporte, Territorio y Sostenibilidad 6,0

Planificación y gestión de infraestructuras 6,0 24

Proyectos 12 Trabajo Fin de Grado 12,0

Dirección y Gestión de Proyectos 3,0

Taller proyectos + TFM 15,0 30

TOTAL 222

184,5 90 274,5

Ingeniería del territorio y del 

transporte

LINEAS GENERALES DE LOS TÍTULOS DE GRADO + MÁSTER. ACUERDOS DE DIRECTORES
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Para finalizar este apartado, también debe dejarse constancia de las sustanciales 

diferencias existentes en lo exigido para los Trabajos Fin de Máster en ambas titulaciones, 

tanto desde un punto de vista puramente normativo -derivado de lo especificado en las 

referencias nacionales de aplicación obligatoria que definen los estudios para la obtención de 

los títulos profesionales-, cuanto de lo indicado en los documentos aprobados en los procesos 

de acreditación en la ANECA, puesto que, en el correspondiente al Máster en Abogacía, el 

R.D. 775/2011, de 3 de Junio, no menciona en ningún apartado del mismo las condiciones 

que debe cumplir el Trabajo Fin de Máster (TFM) habilitante para la profesión de Abogado, 

al existir la posibilidad de adquirir la mencionada habilitación a través de otros dos 

procedimientos externos al modelo puramente universitario, como lo son los cursos de 

formación en Escuelas de Práctica Jurídica o formación impartida conjuntamente entre 

Escuelas de Práctica Jurídica y Universidades. Sin embargo, la Orden CIN/309/2009 (Figura 

7) manifiesta, expresamente, las condiciones y competencias que los alumnos del Máster de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos deben adquirir en el Trabajo Fin de Máster, 

alcanzado a delimitar tanto el formato (trabajo individual), el tipo de evaluación (defensa ante 

tribunal universitario) como el contenido del Trabajo (proyecto integral -completo y 

ejecutable- de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de naturaleza profesional) (Velayos 

Martínez et al., 2017) 

 

Figura 7. Detalle de competencias a adquirir en la Orden CIN/309/2009 para el TFM. 
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1.3 Objetivo 

Partiendo de los datos que se han expuesto en apartados anteriores, que ponen de 

relieve las diferencias tanto en resultados como en procedimientos definidos en las 

correspondientes normativas de aplicación, este proyecto de investigación tiene como 

objetivo definir los criterios de mejora en la formación de los alumnos que cursan estudios de 

Máster que otorgan reserva profesional en la Universidad de Alicante, referidos, 

concretamente, el Máster en Abogacía y el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos. Para ello, se analizarán los resultados obtenidos tanto en las asignaturas de cada 

titulación, con especial incidencia en aquellas que por su gran carga conceptual suelen 

suponer una barrera importante que los estudiantes deben superar, como en su tipología 

(obligatorias -incluyendo las tres especialidades que ofrece al alumno el MICCP- y optativas), 

además de los derivados del TFM, de obligada defensa para la finalización de los estudios. 

 

2. MÉTODO 

Con base en los datos aportados por la Unidad Técnica de Calidad de la UA para las 

titulaciones del Máster en Abogacía y el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

correspondientes a los cursos 2016-17 y 2017-18, se analizarán los resultados obtenidos por 

los alumnos en las distintas asignaturas de ambas titulaciones, incluyendo el TFM, y 

contando, para ello, con la colaboración de la totalidad de los integrantes de este proyecto de 

investigación, que en el caso del MA corresponde con una profesora tutora del Trabajo Fin de 

Máster, mientras que en el del MICCP, con profesores y representantes de los departamentos 

que imparten docencia en el mismo. 

 

3. RESULTADOS 

Se ha llevado a cabo un análisis estadístico de los resultados obtenidos en las 

asignaturas del MA (Figuras 8 y 9) y en el MICCP (Figuras 10, 11, 12 y 13), a partir de los 

datos presentes en los Informes de Rendimiento de ambas titulaciones en los cursos 20176-17 

y 2017-18. Se han reflejado los porcentajes -así como las medias de cada curso- que definen 

la Tasa de Rendimiento (aprobados respecto de la totalidad de alumnos matriculados) y de 

Éxito (aprobados respecto del número de alumnos presentados a los exámenes de la 

asignatura correspondiente) según los criterios definidos por la AVAP y la ANECA, de las 

asignaturas obligatorias en ambas titulaciones, sin entrar a considerar las optativas de 
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especialidad del MICCP, al no existir este tipo de división docente en el MA y, por tanto, no 

pudiendo ser comparables los resultados obtenidos. Para finalizar, se mostrarán los 

porcentajes de presentados a las distintas convocatorias de los Trabajos Fin de Máster 

(Figuras 14 y 15) de ambos cursos académicos en las dos titulaciones, permitiendo comparar 

los resultados que allí se expondrán. En la identificación de las asignaturas de ambas 

titulaciones se han utilizado sus siglas correspondientes: 

 Máster en Abogacía:

Ejercicio Profesional y Organización Colegial Básica (EPROCB); Deontología

Profesional (DPR); Argumentación Jurídica para Abogados (AJA); Técnicas de

Oratoria y Técnicas de Interrogatorio de Testigos (TOTIT); Preparación de la

Prueba (PREPR); Práctica Civil Especializada (PRACE); Práctica Mercantil

Especializada (PRAME); Práctica Procesal Civil y Mercantil (PRAPROC); Práctica

Penal y Penitenciaria (PRAPEP); Práctica Procesal Penal (PRAPROP); Práctica del

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (PRADT); Práctica Administrativa y

Contencioso-Administrativa (PRAACA); Práctica Tributaria (PRAT); Práctica

Externa General (PRAEG).

Figura 8. Porcentaje de Aprobados (Tasa de Rendimiento). Obligatorias del MA. 

Figura 9. Porcentaje de Aprobados (Tasa de Éxito). Obligatorias del MA. 



791 

 Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos:

 Asignaturas Obligatorias de Primer Curso:

Cálculo Diferencial Avanzado (CDA); Teoría de Campos (TC); Mecánica de los

Medios Continuos-I (MMC-I); Ingeniería Geotécnica (IG); Diseño Avanzado de

Estructuras de Hormigón (DAEH); Ingeniería Hidrológica (IH); Mecánica de los

Medios Continuos-II (MMC-II); Construcción Metálica y Mixta (CMM);

Ingeniería Marítima (IM); Ingeniería e Infraestructura de los Transportes (IIT).

Figura 10. Porcentaje de Aprobados (Tasa de Rendimiento). Obligatorias de Primer Curso del MICCP. 
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 Asignaturas Obligatorias de Segundo Curso:

Modelización Numérica en Ingeniería Civil (MNIC); Simulación y

Optimización en Ingeniería Civil (SOIC); Tecnologías del Tratamiento de Aguas

(TTA); Planificación Territorial y Urbana (PTU); Investigación, Desarrollo e

Innovación en Ingeniería Civil (IDIIC); Gestión, Planificación y Dirección de

Proyectos y Obras (GPDPO); Taller de Proyectos (TP).

Figura 12. Porcentaje de Aprobados (Tasa de Rendimiento). Obligatorias de Segundo Curso del MICCP. 

Figura 11. Porcentaje de Aprobados (Tasa de Éxito). Obligatorias de Primer Curso del MICCP. 
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Figura 13. Porcentaje de Aprobados (Tasa de Éxito). Obligatorias de Segundo Curso del MICCP. 

Una vez puestos de manifiesto los resultados obtenidos en las asignaturas obligatorias 

de ambos títulos de Máster, el número de alumnos que han llevado a cabo la defensa de su 

Trabajo Fin de Máster ha sido bastante reducido respecto de los matriculados en cada curso, 

optando en un elevado porcentaje de situaciones por las convocatorias C-3 (Junio) y C-4 

(Septiembre), al objeto de disponer del tiempo suficiente para finalizar y presentar su trabajo 

(Figuras 14 y 15). 

Figura 14. Número de defensas de los Trabajos Fin de Máster por convocatoria (2016-17). 
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Figura 15. Número de defensas de los Trabajos Fin de Máster por convocatoria (2017-18). 

4. CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación en docencia ha tenido por objetivo fundamental la 

obtención y el análisis de los resultados derivados de la implantación de títulos de Máster con 

reserva profesional en la Universidad de Alicante durante los dos últimos cursos académicos, 

considerando tanto las asignaturas obligatorias (si bien no se han tenido en cuenta las 

correspondientes a las tres especialidades del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos al no existir este tipo de contenidos en el Máster en Abogacía), así como el Trabajo 

Fin de Máster, como resumen de competencias de los conocimientos adquiridos en los 

estudios cursados. 

Uno de los aspectos fundamentales a considerar y que influirá en el análisis de los 

resultados obtenidos, es el distinto concepto que ha marcado la definición de estudios de 

Máster que aquí se comparan. Así, mientras que en el caso del MA su justificación principal 
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se encuentra en la necesidad de encontrar “fórmulas homologadas con los países miembros de 

la Unión Europea para garantizar la preparación para el ejercicio de la profesión” -sic. Punto 

20 del el Pacto de Estado sobre la Justicia del año 2001- y en la constatación de que “… la 

actuación ante los tribunales de justicia y las demás actividades de asistencia jurídica 

requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la 

obtención de una titulación universitaria” -sic Exposición de Motivos de la Ley 34/2006, de 

30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 

en el supuesto del MICCP su existencia ha derivado de la necesidad de equiparar las 

competencias profesionales de la antigua titulación de Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos dentro de la adecuación a los niveles MECES actuales. 

Las consecuencias cuantitativas en términos de créditos docentes universitarios en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior se traducen, en el caso del acceso a la 

profesión de Abogado, en un notable incremento, mientras que en el supuesto de acceso a la 

profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en una sustancial disminución. Más en 

concreto, en las titulaciones impartidas en la Universidad de Alicante objeto de nuestro 

estudio, los antiguos estudios de la Licenciatura en Derecho, con una carga docente de 305 

Créditos, esto es, 3050 horas presenciales de trabajo para los alumnos, se han convertido en 

los dos actuales niveles de estudios (Grado con 240 ECTS -pero sin que el R.D. 775/2011 de 

3 de Junio, defina y asigne atribuciones profesionales a los estudios de Grado, siendo, por lo 

tanto, un título blanco- y Máster con 90 ECTS, para un total conjunto de 3300 horas 

presenciales de trabajo). En el caso del título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la 

carga colectiva total del Plan de Estudios de la titulación de 2005 era de 385 Créditos (3850 

horas presenciales de trabajo), mientras que en la actualidad, los estudios conjuntos de Grado 

y Máster que dan acceso a la misma profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, presentan una carga docente de 360 Créditos ECTS, esto es, 3600 horas de trabajo 

presencial del alumno. 

Esta diferencia de carga de trabajo entre las antiguas titulaciones y los actuales 

estudios de Grado y Máster (positiva de 250 horas en el caso de Derecho para los actuales 

estudios, y negativa de 300 horas a favor de la titulación previa de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos), hace que los niveles de exigencia entre ambos títulos de Máster, aún 

confiriendo el mismo nivel (MECES 3), no sean equiparables en cuanto a los resultados 

obtenidos en los dos casos, siendo muy importante también la circunstancia de que la 
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totalidad de las asignaturas del Máster en Abogacía son de carácter práctico, frente a las 

teóricas que presenta el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Una vez realizada esta aclaración, los valores obtenidos de los Informes de 

Rendimiento de la Unidad de Calidad de la UA, presentan claras variaciones en los dos casos 

de estudio. En el caso del Máster en Abogacía, los porcentajes de la Tasa de Rendimiento y 

de Éxito son muy elevados en todos los casos en los dos cursos académicos considerados -con 

valores superiores al 95%-, con excepción hecha de la asignatura Práctica del Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, que en el curso 2017-18 se sitúa por encima del 60% tanto 

en la Tasa de rendimiento como en la de Éxito, circunstancia que indica una presencia 

relativamente baja del alumno en los exámenes respecto del total de la matrícula. De estos 

resultados puede extraerse que, en consecuencia con lo manifestado en párrafos anteriores, no 

existen asignaturas en el Máster en Abogacía con una mayor complejidad o carga conceptual 

que hagan variar de forma significativa los porcentajes de aprobados obtenidos. 

Esta realidad, sin embargo, difiere claramente de lo que acontece en los estudios del 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Tal y como puede observarse en las 

Figuras 10 y 11, correspondientes a las asignaturas obligatorias del primer curso del Máster, 

la Tasa de Rendimiento media ha disminuido del 60% al 53% entre los cursos académicos 

2016-17 y 2017-18, mientras que la media de la Tasa de Éxito se ha mantenido estable en el 

70%. Sin embargo, esta tendencia a la disminución de los resultados, aunque estadísticamente 

se produce al pasar en el valor medio de la Tasa de Rendimiento en las asignaturas 

obligatorias de segundo curso del 92% al 88% (Figura 12), con un aumento en la Tasa de 

Éxito del 93% al 96% (Figura 13), respectivamente para los cursos académicos 2016-17 y 

2017-18, parece evidente que tiene una trascendencia muy limitada. 

Este hecho viene determinado porque, si bien los aumentos o disminuciones de los 

valores obtenidos indican y marcan tendencias a considerar -muy relativas al no ser superiores 

al 7%-, no lo es menos que se producen sobre resultados cercanos al 90% en los dos cursos 

académicos analizados, pudiendo ser ambos considerados de francamente notables. En 

cualquier caso, y haciendo especial mención a las asignaturas obligatorias del Primer Curso 

del MICCP, sí que puede asegurarse -a la luz de los valores obtenidos en las Tasas de 

Rendimiento y Éxito- que existen determinadas materias (el 40% de la totalidad de las 

obligatorias correspondientes al Primer Curso, tales como Mecánica de los Medios Continuos 

I o Diseño Avanzado de Estructuras de Hormigón) cuyos contenidos presentan una mayor 
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carga conceptual y que, por tanto, son proclives a que los alumnos tengan una mayor 

dificultad en superarlas en primera instancia. Esta realidad -elevados porcentajes de 

suspensos- no evita que la calidad de la docencia impartida en estas mismas asignaturas se 

vea refrendada por valoraciones aceptablemente positivas del alumnado hacia los docentes 

que las imparten. 

Para finalizar el objetivo del presente proyecto de investigación en docencia, deben 

analizarse los resultados obtenidos en las convocatorias de los Trabajos Fin de Máster de las 

dos titulaciones objeto de estudio y que presentan reserva profesional. Tal y como se observa 

en las Figuras 14 y 15, y sin entrar a comparar el número de alumnos que solicitan defensa al 

ser proporcional a la matrícula en la titulación (mucho menor en el MICCP que en el MA), es 

evidente la concentración de solicitudes en las dos últimas convocatorias de cada curso 

académico (C-3 y C-4), siendo esta circunstancia debida a la necesidad de disponer de la 

máxima cantidad de tiempo posible para la finalización de los TFM, si bien la carga en 

créditos es muy distinta en ambos casos, constando de 6 ECTS en el caso del Máster en 

Abogacía y 12 ECTS en el del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Sin embargo, y siendo esta situación de créditos asignados la que debería marcar la 

elección de una u otra convocatoria, es lo exigido por parte de los Planes de Estudio en cada 

caso -y muy especialmente en el MICCP- la que define en gran medida los valores aportados. 

Así, mientras que en el Máster en Abogacía se recomienda un TFM de entre 25 y 50 páginas 

y sin exigencias adicionales por parte del Real Decreto 775/2011 que regula estos estudios, en 

el caso del MICCP, la naturaleza profesional que la Orden CIN/309/2009 asigna al Trabajo 

Fin de Máster -tal y como se recoge en la Figura 7-, exigiendo que el trabajo sea completo y 

ejecutable, con la imprescindible necesidad de recogida de información para un correcto 

desarrollo del mismo (según se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre sobre 

el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se 

definen las partes en que debe dividirse un proyecto de ejecución, a saber, Memoria, Anejos, 

Cuadros de Precios y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), hace que el tiempo 

necesario para su realización obligue a que, de facto, la convocatoria de defensa sea la más 

retrasada posible en el curso académico. También debe dejarse constancia de que, en atención 

a lo indicado en la Orden CIN/309/2009, no se admiten TFM en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos que desarrollen exclusivamente trabajos basados en líneas de investigación, 

pues según directrices de ANECA, los TFM deben desarrollarse mediante su aplicación 
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práctica, situación que, de facto, hace que no se lleven a cabo este tipo de trabajos, debido a 

que duplicaría el esfuerzo a realizar. Sin embargo, en el correspondiente al Máster en 

Abogacía, el Real Decreto que lo articula no cercena esta posibilidad que, además, se ve 

avalada por la propia Guía Docente de la asignatura. 

Como resumen del presente trabajo puede colegirse que, si bien ambos títulos de 

Máster conllevan reserva profesional (Abogado e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos), 

el concepto en el que se han basado y el Plan de Estudios sobre el que se han desarrollado 

difieren de forma considerable. Así, mientras que el Máster en Abogacía presenta asignaturas 

puramente prácticas en sus 90 ECTS, sin que se haya podido evidenciar diferencias 

sustanciales en cuanto a los resultados obtenidos en las distintas asignaturas, el Máster en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos consta de asignaturas con una gran carga 

conceptual y teórica en cada uno de sus dos cursos de duración, situación que deriva en 

considerables contrastes en los porcentajes de aprobados. 

En cuanto al Trabajo Fin de Máster, las muy distintas características y exigencias que 

definen los TFM en ambas titulaciones -marcadas, respectivamente, tanto por el R.D. 

775/2011 como por la Orden CIN/309/2009-, hace que únicamente sean reseñables aspectos 

externos a los propios trabajos, tales como las convocatorias en que más TFM se defienden o 

las características y contenidos que los definen. 

Por último, y como continuación de la actual línea de investigación, en las próximas 

convocatorias del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la UA, se 

ampliarán los resultados obtenidos en el presente trabajo, tanto en lo relacionado con el 

análisis de los resultados en ambas titulaciones como en lo que respecta a la ampliación del 

mismo a otros títulos con reserva profesional en la propia Universidad de Alicante y en estos 

mismos estudios en otras universidades españolas, a efectos de analizar y comparar los 

contenidos y resultados obtenidos en estos estudios. 
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