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Acta de la Comisión de Garantía de Calidad Grado en Ingeniería Civil y 

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
 

En Sevilla, siendo las 11h del día 14/02/2022, se reúne en la sala virtual TEAMS, la Comisión de Garantía 

de Calidad del Grado en Ingeniería Civil y en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

Punto 1: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  

Punto 2: Agradecimientos a los miembros salientes y bienvenida a entrantes. 

Punto 3: Informe desde la coordinación sobre actividades realizadas desde la última reunión: Matrícula 

grado y máster, visita DEVA, reuniones de coordinación, reuniones CODICAM, Olimpiadas de Caminos y otras 

actividades. 

Punto 4: Introducción en programas/proyectos docentes de referencias a ODS. 

Punto 5: Evaluación de solicitudes de alumnos extranjeros matriculados en Fase 1 y limitación de plazas 

de extranjeros. 

Punto 6: Ruegos y preguntas. 

Asisten: D. José Ángel González Pérez, D. Antonio Martínez de la Concha y Dña. Cristina Torrecillas Lozano 

por parte del profesorado y Dña. Rosa María Maza Palop por el alumnado. 

 

_______________ 

PUNTO 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

El acta ha sido enviada por correo y se aprueba por asentimiento, será firmada por la aplicación del 

Portafirma. 

PUNTO 2: AGRADECIMIENTOS A LOS MIEMBROS SALIENTES Y BIENVENIDA A ENTRANTES. 

Se agradece el trabajo y la buena disposición que siempre han tenido tanto D. Antonio Martínez de la 

Concha como D. Alejandro López a lo largo de su pertenencia a las diversas Comisiones y, en el caso de D. 

Alejandro López, en la coordinación del GIC.  

Así mismo, se da la bienvenida a los nuevos miembros, a Dña. Carmen Zarzuelo como nuevo miembro de 

esta Comisión y de la CSPE y a D. José Antonio Reinoso¡, además, como nuevo coordinador del GIC. 
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PUNTO 3: INFORME DESDE LA COORDINACIÓN SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA ÚLTIMA 

REUNIÓN  

Desde la Coordinación del MICCP, se informa a la Comisión de los siguientes temas: 

- Nº plazas de matrícula en 2021/22: 71 en GIC y 17 (8 US) en MICCP. Se analiza la situación del descenso 

de matrícula del MICCP y de abandonos del GIC, centrando el tema en los alumnos sin vocación, en 

aquellos que se matriculan con el objetivo del cambio de titulación, y en aquellos que al quedar con el 

TFG y una asignatura un año, enfrían sus ideas de continuar con el Máster. 

- Visita DEVA: aunque aún no se ha recibido el informe, se nos ha comunicado en la reunión final, los 

siguientes puntos en los que se debe trabajar: 

o Coordinación de trabajos de grado/máster: Se han creado Calendarios de coordinación 

compartidos para poder ayudar en la coordinación de los trabajos, que, generalmente no 

tienen fechas definidas de momento. En el caso del grado son por curso, y el máster es único. 

o Estudiar la posibilidad de realizar prácticas de empresas en otras comunidades. 

o Mejorar los porcentajes de “No presentados”, pues son muy altos en algunas asignaturas. 

o Las Memorias de Verificación de la titulaciones están desactualizadas: en referencia sobre 

todo al número de profesores que aparecen y su información derivada, pues la cifra actual es 

muy distinta.  

- Reuniones de coordinación: 

o Grado: Se ha efectuado la reunión del 2C, comentando que existe la petición de la asignatura 

de Estadística de pasar a 2º curso para mejorar sus “no presentados”. También se trató la 

posibilidad de pasar “Proyectos” a 4º curso. Se acuerda realizar una reunión anual a final de 

curso de ambas titulaciones en las que ver temas generales a la titulación. Se adjunta Acta de 

esta reunión en Anexo I.  

o Máster: pendiente de realización para la semana anterior al inicio de clase.  

- CODICAM: Las reuniones se han centrado en dos puntos fundamentales: 

o Nuevo Decreto Ministerio por el que se abre la incorporación de alumnos de GIC en MICCP 

con créditos pendientes, los denominados PARS (Programas Académicos de Recorrido 

Sucesivo), esto se espera que dé mayor visibilidad a la titulación del Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 

o Además, se han mantenido dos reuniones con la CREIC (alumnos de Ingeniería Civil) centradas 

en becas SICUE y en la posibilidad de crear nuevas especializaciones. Respecto a SICUE, en 

Sevilla tenemos las siguientes cifras:    

Curso 21-22 (Actual): 2 alumnos (1 UPM, 1 Univ. Granada) 

Curso 20-21: Ninguno 
Curso 19-20: 1 alumno (1 Univ. Cantabria) 
Curso 18-19: 1 alumno (1 UPM) 

 
Las asignaturas que se han llevado son de 3º principalmente, pero existe una gran 
variedad. Se propone dar un poco de difusión a este tipo de movilidad entre el alumnado. 

- IV Olimpiadas de Caminos de 1 y 2º de la ESO: se realizarán el 22 de abril y se sigue buscando personal 

de apoyo. 

- Colegio ICCP:  
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o Convenio: Se informa de que estamos a la espera de que llegue el papeleo referente al 

convenio que incluirá un premio al mejor expediente y una ayuda de 500e anual. En 

contraposición, la ETSI cederá sus instalaciones para el uso por parte de algún evento al 

Colegio, así como colaboración en la pre-colegiación de alumnos, un punto importante para 

es el acceso a empleos. Existe también la posibilidad de charla sobre el colegio en el ETSIEM. 

Se ha colocado la publicidad de la colegiación en tablones.  

o Revista: Nos han recordado también la posibilidad de publicar en la Revista Caminos. Existe 

un futuro artículo sobre patentes al que se ha dado difusión entre el profesorado. 

- Ayudas docencia externa 2C MICCP: Se ha concedido en su totalidad. 

- Cátedra AYESA: El profesor Manuel Morato comunica que se está tratando el tema de una posible 

Cátedra con AYESA. 

- La revista CIMBRA del Colegio Ing. Civiles ha publicado un artículo sobre dónde estudiar Ingeniería Civil 

en España en el que hemos colaborado. Sería interesante mejorar las relaciones con este colegio. 

- Se sigue con la idea de organizar un concurso de desafíos de Sostenibilidad vinculado a los Objetivos 

2025 que sea multidisciplinar en coordinación con empresas. Esto quizá pueda pedirse en los proyectos 

de Innovación docente, por lo que se espera convocatoria para hablarlo con la Escuela.  

- Seguimos esperando la nueva web de la Escuela con esos posibles perfiles por titulación.  

 

PUNTO 4: INTRODUCCIÓN EN PROGRAMAS/PROYECTOS DOCENTES DE REFERENCIAS A ODS Y 

EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS. 

A través de un proyecto de innovación docente en la Escuela se ha visto la posibilidad de dar más visibilidad 

al compromiso de las titulaciones con los ODS. En la reunión de junio/julio de las titulaciones se pedirá que 

incorporen frases vinculantes en los programas y/o proyectos o, que se planteen trabajos fin de estudios en 

esas líneas. 

PUNTO 5: EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ALUMNOS MATRICULADOS EN FASE 1 Y LIMITACIÓN DE 

PLAZAS DE EXTRANJEROS. 

Se pasa a evaluar a aquellos alumnos extranjeros que han facilitado la información sobre los contenidos 

de sus asignaturas, así como la tabla de equivalencias. De 60 solicitantes, 33 respondieron a la solicitud de 

información adicional, siendo finalmente admitidos 2 con complementos formativos igual o inferior a 60 

créditos. 

Asimismo, se determina que el límite de plazas para extranjeros este año sea de 10. 

PUNTO 6: RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se recogen los siguientes ruegos y preguntas: 

- Se recuerda que queda pendiente pasar la encuesta sobre temas laborales en el máster.  

- Se queda pendiente preguntar sobre las acciones de la Escuela para el tema de la evaluación basada 

en las competencias. 
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- Se analiza la posibilidad de realizar modificaciones en las memorias de verificación en el grado y el 

máster para atender a distintas quejas del profesorado y alumnado. 

Y siendo las 13.30h y, no habiendo más puntos que tratar, en el lugar y fecha indicados, se levanta la 

sesión. 

 

D. Alejandro López Ruiz 

(no asiste por estar de baja laboral) D. José Ángel González Pérez 

D. Antonio Martínez de la Concha Dña. Rosa María Maza Palop 

 

 

Dña. Cristina Torrecillas Lozano 

Presidente de la Comisión  
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