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84. Criterios de diseño para la mejora de la docencia en el Máster en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos a partir de encuestas de empleabilidad sobre los 

egresados

J. García Barba1; M. Cano González1; R. Tomás Jover1; S. Ivorra Chorro1; C. Neipp López2; J.A. Reyes Pera-
les3; M.A. Reyes Márquez4; J. Soriano Vicedo4

javier.garciabarba@ua.es, miguel.cano@ua.es, roberto.tomas@ua.es, sivorra@ua.es, cristian@dfists.
ua.es, jose.reyes@ua.es, marm14@alu.ua.es, jsv12@alu.ua.es

1Departamento de Ingeniería Civil, 2Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Se-
ñal, 3Departamento de Matemática Aplicada, 4Alumna/o de la Escuela de Doctorado

Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)

En los últimos años se observa con preocupación por parte de autoridades académicas y poderes públicos, una clara disminu-
ción de alumnos que solicitan iniciar sus estudios universitarios en las definidas como titulaciones STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mathematics por sus siglas en inglés), con caídas de matriculación cercanas al 3% anual, circunstancia 
que se concreta en que, en los últimos 20 años, se ha producido una reducción del 30% de alumnos matriculados en este tipo 
de titulaciones, según el Presidente de la CRUE, si bien la necesidad de profesionales de estas áreas será, en España y en los 
próximos 5 años, de 1,25 millones de puestos de trabajo. Es esta realidad la que lleva a que sea necesario analizar las tasas 
de empleabilidad de los estudiantes egresados del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así como los puestos 
que ocupan en las empresas contratantes, al objeto de mejorar, en la medida de lo posible, la docencia que se imparte tanto a 
los actuales como a los futuros estudiantes en la titulación y que permita, de esta forma, hacer más atractivos unos estudios 
de amplísima salida profesional y una mejor adaptación a las exigencias profesionales y personales que los estudiantes van a 
tener una vez finalizada su etapa universitaria.

Palabras clave: Empleabilidad, STEM, Máster, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

mailto:javier.garciabarba@ua.es
mailto:miguel.cano@ua.es
mailto:roberto.tomas@ua.es
mailto:sivorra@ua.es
mailto:cristian@dfists.ua.es
mailto:cristian@dfists.ua.es
mailto:jose.reyes@ua.es


636

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión específica del objeto de estudio

La totalidad de los estudios de ingeniería en las universidades españolas han sufrido, en los últimos 
años, una clara recesión en el número de alumnos matriculados, cifrándose la reducción en un 30% en 
los últimos 20 años (El Mundo, 2019). Esta realidad es incluso más apabullante en las autodenominadas 
ingenierías clásicas (no relacionadas directamente con tecnologías TIC, al datar la primera titulación 
de Ingeniería Informática de 1977 y que presenta elevados valores de matrícula), donde se ha pasado, 
tomando como ejemplo los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
de Alicante (tanto en su versión previa de Segundo Ciclo como en la actual de Máster), de más de 50 
alumnos en el curso 2014-15, a los 20 alumnos de nueva matrícula en el actual curso académico 2019-
20. Este hecho debe hacer reflexionar sobre si es necesario llevar a cabo modificaciones en los planes 
de estudio que se pueden ofrecer al alumnado en potencia para hacer más atractiva la titulación, siendo 
entre éstas un aspecto fundamental la empleabilidad del alumno a muy corto plazo y las expectativas de 
sueldo asociadas. Tomando esta realidad como punto de partida del trabajo, se emplearán las encuestas 
llevadas a cabo durante el proceso de acreditación del Sello Internacional de Calidad EUR-ACE que 
otorgó la ANECA y el Instituto de la Ingeniería de España al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos en Noviembre de 2018 (ANECA, 2018), siendo esta acreditación internacional la que primera 
que se obtuvo -tras un proceso de recopilación y análisis de información de más de dos años desde que 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante tomó la decisión de solicitar el sello-, 
en la Universidad de Alicante para estudios de Máster y que llevan aparejados la situación de reserva 
habilitante para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos según 
la Orden Ministerial CIN/309/2009 del Ministerio de Ciencia e Innovación.

En cualquier caso, no debe dejarse de tener en consideración que el Plan de Estudios del Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se encuentra constreñido, por un lado, por el máximo número 
de créditos a impartir en la titulación del Máster (120 ECTS según la Orden Ministerial CIN/309/2009 
en la Planificación de las Enseñanzas), así como por el Acuerdo de Directores de Escuelas de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos de España que definieron, dentro de la autonomía universitaria, aquellas 
asignaturas (con los créditos correspondientes) que permitirían una similar formación académica entre 
los egresados de las distintas universidades españolas (García Barba et al., 2015, 2016, 2016 (2), 2017).

Revisión de la literatura
Según se ha dejado constancia en el apartado anterior, uno de los aspectos fundamentales y más 

valorados del título profesional de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos está relacionado con la 
elevada tasa de empleabilidad de sus egresados y que en la actualidad se sitúa, para alumnos ya egresados 
y colegiados en el colegio profesional, en una tasa de paro del 4,99% de los antecitados (Figura 1), que 
si bien no refleja a la totalidad de alumnos que han finalizado sus estudios (la colegiación es únicamente 
obligatoria para el ejercicio de la profesión), sí es muy significativa y refleja una estimación altamente 
fiable. Datos muy similares pero analizados en el tiempo desde 1998 pueden obtenerse del Libro Blanco 
de los Estudios de Grado en Ingeniería Civil (ANECA, 2004), donde se recogen resultados de empleo 
relativos a los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos previos a la entrada del modelo tipo 
Máster derivado de la implantación del EEES.
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Figura 1. Índice de Desempleo (datos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Junio 2020)

Esta situación, muy favorable a los intereses de los estudiantes que pretendan matricularse en 
el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y futuros egresados de la titulación, también se 
ve reflejada en el Informe de Inserción Laboral de los Egresados Universitarios (Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, 2019), en donde, partiendo de las series de datos sobre tasas de afiliación 
aportados por la Seguridad Social en la horquilla objeto de estudio entre 2013 y 2018 (no confundiendo 
este término con los índices de empleo mencionados con anterioridad, pero sí siendo muy claramente 
relacionables) (Figuras 2 y 3), y con los valores obtenidos en la encuesta llevada a cabo entre los alumnos 
que han finalizado su estudios, van a permitir valorar la necesidad de modificaciones, la formación y 
la calidad del Plan de Estudios con el que se lleva a cabo el aprendizaje de los alumnos egresados del 
Máster.

Figura 2. Tasa de afiliación a la Seguridad Social (Mº. de Ciencia, Innovación y Universidades, 2019)
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Figura 3. Base de Cotización por cuenta ajena (Mº. de Ciencia, Innovación y Universidades, 2019)

2. OBJETIVOS
Tomando como punto de partida lo expuesto en apartados anteriores, que definen y muestran 

las tasas de empleabilidad de los egresados en el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad de Alicante, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental 
analizar y estudiar la posible necesidad de modificación del Plan de Estudios del Máster en función de la 
empleabilidad y puestos ocupados por los alumnos egresados de la titulación, teniendo en cuenta, como 
consideración previa, el rendimiento de los estudiantes en aquellas asignaturas con una mayor carga 
teórica conceptual (y descartando, por tanto, las correspondientes a las tres especialidades del Máster), 
que vienen a coincidir con las de menor porcentaje de aprobados de la titulación.

3. MÉTODO
Con base en los datos aportados por la Unidad Técnica de Calidad de la UA para las titulaciones 

del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos entre los cursos 2014-15 y 2018-19, se analizarán 
los resultados obtenidos por los alumnos en las asignaturas con mayor carga conceptual (asignaturas 
obligatorias que se encuentran encuadradas en el Primer Curso del Máster) y las respuestas obtenidas 
en la encuesta telefónica realizada a la totalidad de los alumnos egresados de los estudios de Máster, en 
donde se dejará constancia de la empresa donde prestan servicio, el puesto ocupado y su vinculación 
con los estudios cursados. Posteriormente se correlacionarán los resultados obtenidos, analizando los 
parámetros y variables obtenidas en el presente trabajo de investigación.

4. RESULTADOS
Según se ha indicado en el Segundo y Tercer Apartado del presente trabajo, se ha realizado un 

análisis estadístico a partir de los valores aportados por la Unidad Técnica de Calidad en el Informe 
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de Rendimiento de la titulación en los cursos estudiados (2014-15 a 2018-19) y para las asignaturas 
obligatorias más significativas y con mayor carga conceptual de la titulación (Cálculo Diferencial 
Avanzado -CDA-; Teoría de Campos -TC-; Mecánica de los Medios Continuos I -MMCI-; Ingeniería 
Geotécnica -IG-; Diseño Avanzado de Estructuras de Hormigón -DAEH-; Ingeniería Hidrológica -IH-; 
Mecánica de los Medios Continuos II -MMCII-; Construcción Metálica y Mixta -CMM- e Ingeniería 
Marítima -IM-). Se han reflejado los porcentajes de forma individual para cada asignatura, así como la 
media para el total de cursos y asignaturas 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. 
En la identificación de las asignaturas se han utilizado sus siglas correspondientes (Figuras 4 y 5).

Figura 4. Porcentaje de Aprobados (Tasa de Rendimiento). Obligatorias de Primer Curso del MICCP

Figura 5. Porcentaje de Aprobados (Tasa de Éxito). Obligatorias de Primer Curso del MICCP

Una vez que se han puesto de manifiesto los resultados obtenidos en las asignaturas obligatorias 
de Primer Curso del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la encuesta llevada a cabo sobre 
la totalidad de alumnos egresados en los cursos académicos (2014-15 a 2018-19) objeto del trabajo, se 
muestra en la Figura 6. En la misma se han omitido los apellidos de los alumnos, mostrándose la empresa 
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en la que trabajan, así como las funciones que ejercen en la misma. Únicamente no hubo posibilidad de 
ponerse en contacto con tres alumnos egresados, originarios de países de hispano-américa.

NOMBRE EMPRESA FUNCIONES
Soledad INNOVA INGENIERÍA
Manuel MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS INGENIERÍA
Fernando CEA EUROPE INGENIERÍA
Emilio Armando AUTÓNOMO INGENIERÍA
Francisco GUEROLA TRANSER INGENIERÍA- JEFE DE OBRA
Antonio MODELA ESTRUCTURAS INGENIERÍA
Alvaro TEMPE INGENIERÍA
Javier CONSTRUCTORA SAN JOSÉ INGENIERÍA
Benjamín A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING INGENIERÍA
David AVIA INGENIERÍA
Andrés SACYR INGENIERÍA
Javier SACYR INGENIERÍA
Ángel ROCAS & DESIGN INGENIERÍA
Nayra EXCAVACIONES OSCAR DEL CASTILLO INGENIERÍA
Marta Del Rosario LÓPEZ URRUTIA INGENIERÍA
Miguel Pedro AGUAS DEL ARCO MEDITERRÁNEO INGENIERÍA
MARINA TEMPE DPTO. DISTRIBUCIÓN
Marina BECARIA FTU. BECAS DEL MINISTERIO
Sandra FERROVIAL INGENIERÍA
Ivan CIBIS CONSULTORES INGENIERÍA
Sergio CIBIS CONSULTORES INGENIERÍA
Elena UNIVERSIDAD DE ALICANTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Jorge CONCEJALÍA DE PETREL INGENIERÍA
Rafael URBASER INGENIERÍA
Rosa Maria AJF ARQ. ING. Y URBANISMO INGENIERÍA
Ruben ESTUDIA DOCTORADO
Iván ESTUDIA MÁSTER LOGÍSTICA
Álvaro José ESTUDIA MBA
José Alberto ESTUDIA OPOSICIÓN ICCP DEL ESTADO
Tarsicio NO TRABAJA
Marcos NO TRABAJA
José Jesús NO TRABAJA
Yolanda Lizeth NO CONTESTA
María Jesús NO CONTESTA
Angel NO CONTESTA

Figura 6. Resultados de la encuesta a egresados del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

5. CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación en docencia ha tenido por objetivo fundamental analizar la 

posible necesidad de modificación del Plan de estudios del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos a tenor de los resultados obtenidos en la encuesta de empleabilidad que se ha llevado a cabo entre 
la totalidad de los egresados de la titulación desde el comienzo de la misma en el curso académico 2014-
15 hasta el curso 2018-19. Para ello, se han tomado como referencia aquellas asignaturas que, ubicadas 
en el primer curso de la titulación, y por su mayor carga conceptual (con el correspondiente menor índice 
de aprobados, la reducción de la nota media de la titulación y la ampliación del plazo de finalización de 
sus estudios), hayan podido repercutir en la capacidad de colocación de los alumnos una vez completada 
su formación académica en la universidad.

El análisis de los resultados de las asignaturas elegidas muestra la elevada importancia que éstas 
presentan en el desarrollo de los estudios, ya que son las máximas responsables de que la duración 
media del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos sea de 3,2 años, cuando la duración 
teórica del mismo es de 2 años y siendo, además, las que presentan una mayor solicitud de Aprobado 
por Compensación. Esta realidad es especialmente evidente en las Tasas de Rendimiento y Éxito de 
Mecánica de los Medios Continuos I y II, con porcentajes de alumnos presentados a exámenes inferiores 
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al 40% en cualquiera de los cursos académicos analizados, y porcentaje medio de aprobados en torno al 
50%.

Sin embargo, los resultados obtenidos en estas asignaturas, y en una titulación tradicionalmente 
exigente con los estudiantes que la cursan, no parecen tener ningún tipo de repercusión en las posibilidades 
de empleo de los alumnos egresados, tal y como se puede ver en la Figura 6 en la encuesta llevada a 
cabo a aquellos que habían finalizado sus estudios de Máster en la Universidad de Alicante. Según se 
observa, si se consideran únicamente las encuestas que han obtenido respuesta, el 78% de los egresados 
se encuentran trabajando y ejerciendo funciones completamente relacionadas con su formación como 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, mientras un 13% continúa ampliando su formación mediante 
nuevos estudios de Máster o preparando oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos del Estado.

Esta realidad se ve avalada en el informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
de 2019, en el que la Tasa de Afiliación a la Seguridad Social en Ingeniería Civil (estudios previos 
necesarios para el acceso al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), se sitúa en el 76,8% 
en 2018 (Figura 2), siendo la media nacional del 72,8%, valor cercano al 78% estricto de la encuesta 
llevada cabo a los egresados del Máster de la Universidad de Alicante. Pero aún es más significativo 
el resultado mostrado en la Figura 3, en la que la Base de Cotización por Cuenta Ajena en el Ámbito 
de Estudio de Ingeniería y Profesiones Afines se sitúa entre las más altas de las titulaciones que se 
imparten en universidades españolas. La importancia se basa en que estos egresados no desarrollan su 
actividad profesional desde el autoempleo como autónomos, si no que sus ingresos vienen dados por 
estar incorporados a empresas que desarrollan sus actividades en el ámbito de la ingeniería civil.

Todos estos resultados apuntalan la realidad manifestada por el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos en la Figura 1, que muestra un porcentaje de paro -en una situación extrema como 
la actual- del 4,99% de los colegiados, ligeramente superior a la mitad del paro (8%) nacional entre aque-
llos que han cursado estudios universitarios, siendo posible llegar a considerar este valor de desempleo 
del 4,99% como estructural.

Para finalizar, el objetivo del presente trabajo era analizar la posible necesidad de modificar el 
Plan de Estudios del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Alicante, 
en función de los resultados obtenidos en la encuesta de empleabilidad llevada a cabo sobre alumnos 
egresados de la mencionada titulación. Todo indica a que la formación académica que se imparte en el 
Máster, aunque exigente en una titulación que se inició en España en 1802, se encuentra perfectamente 
adecuada a las necesidades de las empresas en las que los egresados se integran profesionalmente, por lo 
que no sería necesario, al menos considerando la incidencia de la formación del alumnado en su futura 
incorporación al mercado laboral, modificar aspectos sustanciales del Plan de Estudios del Máster. Ello 
no es óbice para que se continúe estudiando y analizando la necesidad de una mejora continua impuesta 
por los sistemas de calidad de la Universidad de Alicante y exigida por los propios docentes.
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Javier García Barba Coordinación de la Red. Análisis general de resultados. 
Redacción y supervisión de la memoria final.

Miguel Cano González Participación en reuniones de trabajo. Análisis de datos 
en asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de 
la memoria final.

Roberto Tomás Jover Participación en reuniones de trabajo. Análisis de datos 
en asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de 
la memoria final.

Salvador Ivorra Chorro Participación en reuniones de trabajo. Análisis de datos 
en asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de 
la memoria final.

Cristian Neipp López Participación en reuniones de trabajo. Análisis de datos 
en asignaturas de su Departamento. Revisión de la me-
moria final.

José Antonio Perales Reyes Participación en reuniones de trabajo. Análisis de datos 
en asignaturas de su Departamento. Revisión de la me-
moria final.

María Auxiliadora Reyes Márquez Egresada de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
Recopilación y análisis de datos.

Jorge Soriano Vicedo Egresado del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos. Recopilación y análisis de datos.
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