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1. DIRECCIÓN

1.1. Modificaciones en el equipo de dirección

Con fecha 2 de septiembre se crearon dos nuevos puestos:
Coordinador de Grado, que ha sido ocupado por Daniel Gómez
Lorente, y Coordinador de Máster, ocupado por Begoña Moreno
Escobar.
En su lugar, se han amortizado la Subdirección de Planes de
Estudios y Calidad y la Coordinación de Prácticas. La configuración
del equipo queda como se observa en la Figura adjunta.

1.2. Reuniones Directores Escuelas de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos
En el año 2016 los Directores de Centros que imparten el título de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se han reunido en una
ocasión, el 4 de noviembre, en la ETS de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cartagena,
con la finalidad de tratar asuntos de interés común. En esta reunión
estuvieron también presentes el Presidente y Secretario del Colegio
profesional.
Los temas tratados en este encuentro fueron los siguientes:






Estudios de Grado. Oferta de plazas y demanda.
Perspectivas.
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Oferta
de plazas y demanda. Perspectivas.
Acreditaciones de títulos.
Acreditación a TU y CU: Experiencia profesional
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Programa integrado para la titulación de ICCP.
Pre-colegiación y colegiación, paro y certificación de
correspondencia a Máster.
Trabajos de la Comisión de Docencia e Investigación del
Colegio de ICCP
Otros Temas

1.3. Reuniones Conferencia de Decanos y Directores
de Centros de la Universidad de Granada
Los Decanos y Directores de los Centros de la Universidad de
Granada se reúnen con cierta periodicidad con la finalidad de tratar
temas de interés común. El 21 de Octubre se celebró en la Sala de
Juntas de Facultad de Odontología una reunión en la que se
trataron los siguientes temas:






El nuevo calendario académico.
Racionalización de plazos administrativos.
Coordinación entre campus de posibles actuaciones que fueran
de interés a centros cercanos.
Los TFGs y su realización en los diferentes centros de la UGR.
Otras informaciones, ruegos y preguntas. Durante el año 2015
se celebró una reunión el 7 de mayo con el orden del día que se
indica a continuación.

Una vez finalizada la reunión los Decanos y Directores de Centro
tuvo lugar un encuentro con la Rectora.

1.4. Representación de la Escuela en Órganos de
Gobierno de la Universidad de Granada
1.4.1.

Consejo de Gobierno

En el mes de mayo, en el marco de la renovación total de los
órganos de gobierno de la Universidad de Granada, se convocaron
elecciones de representantes de Centros en Consejo de Gobierno.
La Directora de la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, fue una de los representantes elegidos.
La Sesión de Constitución del nuevo Consejo de Gobierno se
celebró el 2 de junio. A partir de su constitución, se han celebrado
un total de 7 sesiones, 5 ordinarias y 2 extraordinarias.
El pasado 16 de diciembre se celebró la sesión extraordinaria en la
que, entre otros puntos, se aprobó el presupuesto de la Universidad
para el año 2017. La Escuela recibirá para el próximo año un total
de 104.524 €, correspondiendo a la partida Académica 7.088 € y a
la de Mantenimiento 97.436 €. Con respecto al presupuesto del
año 2016 supone una reducción en la partida Académica debido al
menor número de alumnos con los que se ha calculado (980
alumnos).
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1.4.2.

Comisión de Investigación

En la sesión de Consejo de Gobierno de 2 de junio, se presentaron
candidaturas para la elección de miembros de Comisiones. La
Directora de la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
fue elegida como miembro de la Comisión de Investigación. Se han
celebrado un total de 7 sesiones a partir de la constitución de la
nueva Comisión (10 de junio).

1.5. Resumen de reuniones celebradas por los
Órganos de Gobierno de la Escuela
A lo largo del año 2016 los diferentes órganos de gobierno de la
Escuela se han reunido en 77 sesiones, según el reparto y órdenes
del día siguiente:
Junta de Escuela




o
o
o

o
o

o

o

Se han celebrado 5 sesiones, 3 ordinarias (19 abril, 28
septiembre, 19 de diciembre) y 2 extraordinarias (1 de junio
y 19 de octubre)
Cuestiones tratadas en estas sesiones:
o Aprobación de actas de sesiones anteriores
o Ratificación de acuerdos tomados en Comisiones
o Informes de Dirección
o Constitución de la Junta de Escuela.
o Elección de la Mesa de la Junta y Junta Electoral.

o

o
o

Elección de la Comisión de Gobierno.
Elección de las comisiones permanentes (C.
Docente, C. Infraestructura y A.E, C. Movilidad).
Modificación, si procede, de la composición y
elección de vacantes de la Comisión de la Garantía
Interna de la Calidad del Grado IC.
Elección de vacantes de otras comisiones no
permanentes.
Aprobación, si procede, de la solicitud de
Coordinador del Grado en Ingeniería Civil (propuesta
aprobada en Comisión docente el 10 de mayo de
2016).
Aprobación, si procede, de la solicitud de
Coordinador del Máster (propuesta aprobada en
Comisión Académica del Máster el 5 de mayo de
2016).
Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación
Docente para el curso 2016-2017.
Aprobación, si procede, de la propuesta de horario
del Grado en Ingeniería Civil para el curso 20162017.
Aprobación, si procede, de la propuesta de horario
del Máster en ICCP para el curso 2016-2017.
Aprobación, si procede, de solicitud en el marco del
XXIV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica
(curso 2016-2017), del Vicerrectorado de Docencia.
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o

o

o

o
o

o

o
o
o

o

Informe de uso del aula de informática del Dpto. de
Ingeniería de la Construcción y Proyectos de
Ingeniería para docencia del Centro.
Debate y toma de decisiones en relación al nuevo
calendario académico propuesto por la UGR para el
curso 2016/2017.
Aprobación, si procede, del proyecto de modificación
del Reglamento sobre el desarrollo de la materia
"Trabajo Fin de Grado" del título de Grado en
Ingeniería Civil.
Aprobación, si procede, del proyecto de modificación
del Reglamento de Trabajo Fin de Máster.
Debate y toma de decisiones en relación a la
modificación del Plan de Estudios del Grado en
Ingeniería Civil.
Elección de miembros para cubrir vacantes en las
Comisiones de Gobierno, Docente, de Movilidad y de
Infraestructura y Asuntos Económicos.
Aprobación, si procede, de la modificación de la
composición de la Comisión Académica del Máster.
Debate sobre las propuestas de calendario
académico para el curso 2017-2018.
Aprobación, si procede, de la propuesta de
modificación del Plan de Estudios del Grado en
Ingeniería Civil.
Aprobación, si procede, de la memoria anual de
gestión.

o
o

Cese de la Directora de la Escuela por finalización
de su mandato.
Ruegos y preguntas.

Mesa de la Junta



Se han celebrado 4 sesiones (11 de abril, 1 septiembre, 19
septiembre, 30 de noviembre).
Los puntos tratados han sido los siguientes:
o Aprobación, si procede, del actas anteriores
o Convocatoria y orden del día de las sesiones de
Junta de Escuela.
o Aprobación, si procede, del acta anterior (11 de abril
de 2016).
o Procedimiento y calendario para la aprobación de la
modificación del Reglamento de Trabajo Fin de
Grado.
o Procedimiento y calendario para la aprobación de la
modificación del Reglamento de Trabajo Fin de
Máster.
o Clasificación de enmiendas a la propuesta de
modificación del Reglamento de Trabajo Fin de
Grado.
o Clasificación de enmiendas a la propuesta de
modificación del Reglamento de Trabajo Fin de
Máster.
o Ruegos y preguntas.
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Junta Electoral



o
o
o

Se han celebrado 5 sesiones ordinarias (11 marzo, 16 de
marzo, 8 abril, 16 noviembre, 18 noviembre).
Los puntos tratados han sido los siguientes
o Aprobación de actas anteriores
o Candidaturas para la Junta de Centro desestimadas
provisionalmente.
o Proclamación provisional de candidatos/as para
Junta de Centro
o Resolución de reclamaciones y proclamación
definitiva de candidatos/as a Junta de Centro.
o Determinación del número de Mesas Electorales.
o Designación por sorteo de los miembros de las
Mesas Electorales.
o Sorteo del orden de inscripción de los candidatos/as
en las papeletas de votación.
o Resolución de impugnaciones y proclamación
definitiva de candidatos electos.
o Ruegos y preguntas.

o
o
o

o
o
o
o
o

Comisión de Gobierno



Aprobación, si procede, del actas anteriores
Informes de Dirección
Aprobación, si procede, de la propuesta de alumnos
para premios extraordinarios fin de carrera de la
Escuela.
Aprobación, si procede, de la propuesta de doble
máster ICC-IDEA.
Aprobación, si procede, de la propuesta de doble
máster ICC-Estructuras.
Debate y toma de decisiones sobre la planificación
de actividades solidarias en el contexto del Servicio
de "UGR Solidaria".
Aprobación, si procede, de la concesión de la
Medalla de la Escuela.
Aprobación, si procede, de la solicitud de Equipos
Docentes de Formación.
Elección de objetivos del Contrato Programa para el
curso 2016-2017.
Ubicación de la Cátedra de Gestión Digital,
Innovadora, Social y Sostenible del Agua.
Ruegos y preguntas.

Comisión Docente

Se han celebrado 4 sesiones ordinarias (30 marzo, 3 mayo,
6 octubre, 2 diciembre)
Los puntos tratados en estas sesiones han sido los
siguientes:



Se han celebrado 5 sesiones ordinarias (16 febrero, 10
mayo, 28 junio, 28 julio y 7 octubre), estando prevista una
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más para el 20 de diciembre. También se ha celebrado 1
sesión extraordinaria (17 marzo)
o Aprobación, si procede, del actas anteriores.
o Informes de Dirección.
o Aprobación, si procede, de las tablas de
homologación de títulos extranjeros al Grado en
Ingeniería Civil.
o Solicitudes de reconocimiento de créditos de libre
configuración.
o Solicitudes de reconocimiento de créditos por
enseñanzas universitarias no oficiales.
o Convalidaciones parciales de títulos extranjeros al
Grado en Ingeniería Civil.
o Revisión de las tablas de homologación de títulos
extranjeros al Grado en Ingeniería Civil.
o Aprobación, si procede, de la solicitud de
Coordinador del Grado en Ingeniería Civil.
o Debate y toma de decisiones en relación a la
equivalencia entre la asignatura Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias del plan de estudios 2002
ICCP y asignaturas de Grado.
o Adaptaciones, Convalidaciones y Reconocimiento de
Créditos.
o Propuesta de recuperación de clases por días
festivos para el curso 2016-2017.
o Calendario de exámenes para curso 2016-2017.

o
o
o

Aprobación, si procede, de la propuesta de
modificación del Reglamento del TFG.
Aprobación, si procede, del procedimiento del PFC
para el curso 2016-2017.
Ruegos y preguntas

Comisión de Infraestructuras y Asuntos Económicos


Se han celebrado 2 sesiones ordinarias (28 enero, 5 julio) y
1 extraordinaria (19 septiembre).
o Aprobación, si procede, de actas de las sesiones
anteriores.
o Presupuesto de subvenciones para el año 2016.
Toma de decisiones.
o Revisión del uso de la sala de becarios de la planta 3. Toma de decisiones.
o Toma de decisiones sobre solicitud de obras para
climatización de laboratorios de docencia.
o Adjudicación de uso de despachos interiores a
disposición de la Escuela, a solicitud de
Departamentos que imparten docencia en el Centro.
o Informe de situación de la ejecución del presupuesto
del año 2016.
o Planificación de gastos para la ejecución del
presupuesto del año 2016.
o Aprobación, si procede, de subvenciones a
congresos y jornadas de la ETSICCP.
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o

o
o
o
o
o

Debate y toma de decisiones en relación a la
instalación de brazos en las puertas de acceso a la
ETSICCP.
Debate y toma de decisiones en relación a la
instalación de trituradora de papel.
Modificación de uso de la sala de estudio y de la
biblioteca.
Puertas de acceso a la escuela. Toma de decisiones
Mantenimiento de sistema de control del incendios.
Ruegos y preguntas.

Comisión de movilidad



Se han celebrado dos sesiones ordinarias (24 junio y 28
noviembre ).
Los puntos tratados en estas sesiones han sido los
siguientes:
o Aprobación, si procede, de actas de sesiones
anteriores
o Informes de Dirección.
o Libre Movilidad para el curso 2016-2017.
o Realización del TFG y TFM en programas de
movilidad.
o Ruegos y preguntas.

Comisión Académica del Máster




Se han convocado 6 sesiones ordinarias (28 enero, 30
marzo, 5 mayo, 17 junio, 12 julio y 8 septiembre), estando
prevista otra para el 21 de diciembre. También se han
celebrado 4 sesiones extraordinarias (5 febrero, 9 marzo, 7
octubre, 4 noviembre).
Los asuntos tratados han sido los siguientes:
o Aprobación, si procede, de actas anteriores.
o Informes de Dirección.
o Reconocimiento de asignaturas del módulo de
formación general.
o Situación de los Másteres de la ETSICCP. Toma de
decisiones.
o Aprobación, si procede, de la oferta de TFM para el
curso 2015-2016.
o Aprobación, si procede, de la propuesta de doble
máster
o Concreción de criterios y baremo para la puntuación
del acceso al Máster en ICCP para el curso 20162017.
o Concreción de criterios y baremo para la puntuación
del acceso a los dobles Másteres (ICCP-Economics,
ICCP-Hidráulica Ambiental, ICCP-Estructuras, ICCPIdeA) para el curso 2016-2017.
o Propuesta de modificación del Reglamento del TFM.
Aprobación si procede.
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o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

Propuesta de recuperación de clases por días
festivos para el curso 2016-2017.
Aprobación, si procede, del POD para el curso 20162017.
Evaluación y selección de las solicitudes de
preinscripción presentadas en el Máster en ICCP.
Evaluación y selección de las solicitudes de
preinscripción presentadas en el doble Máster ICCPEconomía.
Evaluación y selección de las solicitudes de
preinscripción presentadas en el doble Máster ICCPHidráulica Ambiental.
Evaluación y selección de las solicitudes de
preinscripción presentadas en el doble Máster ICCPEstructuras.
Evaluación y selección de las solicitudes de
preinscripción presentadas en el doble Máster ICCPIdeA.
Aprobación, si procede, de los complementos
formativos que deben cursar los estudiantes
admitidos en el Máster.
Aprobación, si procede, de los complementos
formativos que deben cursar los estudiantes
admitidos en el Máster (tercera fase).
Aprobación, si procede, del procedimiento del TFM
para el curso 2016-2017.

o
o

Aprobación, si procede, de los TFM ofertados y
comprometidos para el curso 2016-2017.
Ruegos y preguntas

Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster en ICCP



Se han celebrado 3 sesiones ordinarias (19 febrero, 10
mayo, 12 julio, 12 julio, 28 de noviembre).
Los puntos tratados han sido los siguientes:
o Aprobación, si procede, de actas anteriores (6 de
mayo de 2015).
o Informe de Dirección.
o Redacción
del
autoinforme
preliminar
de
seguimiento.
o Resultados de la encuesta sobre profesorado del
curso 2014-2015. Toma de decisiones.
o Toma de decisiones sobre encuestas para el curso
2015-2016 y plan de seguimiento a egresados de la
primera promoción.
o Revisión de guías docentes. Toma de decisiones.
o Informes de los departamentos en relación a las
incidencias del curso 2015-2016. Toma de
decisiones.
o Informe de la Coordinación.
o Informe de Seguimiento del Máster Universitario en
ICCP.
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o
o
o

Incidencias en la asignatura "Sistemas Energéticos
Avanzados". Toma de decisiones.
Sistema de Garantía interna de la Calidad del Máster
en ICCP de la UGR.
Ruegos y preguntas.

o

o
o

Comisión de la Garantía Interna de la Calidad del Grado en
Ingeniería Civil



Se han organizado 3 sesiones ordinarias (24 mayo, 11 julio,
22 noviembre)
Los puntos tratados han sido los siguientes:
o Aprobación, si procede, de actas anteriores
o Informe del Coordinador y Subdirector de Calidad y
Planes de Estudios: Modificación de la Composición
de la Comisión y agradecimiento al anterior
Secretario. Proceso de Renovación de la
Acreditación del Grado en Ingeniería Civil.
Encuestas.
o Revisión de Guías Docentes.
o Revisión de procedimientos del SGIC.
o Informe del Coordinador y Subdirector de Calidad y
Planes de Estudios.
o Lectura y aprobación, si procede, de los Informes de
los Coordinadores de Semestre (2º, 4º, 6º y 8º).

o

Informe final de la Subdirección de Calidad y Planes
de Estudios y presentación del nuevo Coordinador
del Grado.
Lectura del Informe Final de Renovación de la
Acreditación y desarrollo de sus recomendaciones.
Revisión y propuesta de Modificación del Grado en
Ingeniería Civil.
Ruegos y preguntas.

Comisión Acredita Plus del Grado en Ingeniería Civil



Se han celebrado 3 sesiones ordinarias (19 febrero, 25 abril,
16 junio).
Los asuntos tratados en las mismas han sido las siguientes:
o Aprobación de actas anteriores
o Constitución de la Comisión.
o Informes de Dirección.
o Establecimiento del plan de trabajo.
o Aprobación si procede, del acta anterior (19 de
febrero de 2016).
o Revisión de tablas y seguimiento del plan de
trabajo.
o Ruegos y preguntas.

Comisión de Homologación


Se ha celebrado una sesión (25 marzo)
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o
o
o
o

Aprobación, si procede, de actas anteriores.
Convocatoria de homologación de febrero del curso
2014/2015.
Resolución de expedientes de homologación.
Ruegos y preguntas

Comisión del Grado en Ingeniería de Energías



Se han celebrado 2 sesiones extraordinarias (20 abril, 22
julio)
Los puntos tratados han sido los siguientes:
o Aprobación, si procede, de actas de las sesiones
anteriores.
o Debate y toma de decisiones en relación a la
propuesta del nuevo título de Grado en Ingeniería de
Energías.

Subcomisión del Grado en Ingeniería de Energías



Se ha celebrado una sesión ordinaria (19 de mayo)
Ordinarias: 1 (19 mayo)
Los puntos tratados fueron:
o Aprobación, si procede, de actas anteriores (1 de
diciembre de 2015).
o Revisión y adaptación del plan de estudios del título
de Grado en Ingeniería de Energías.
o Ruegos y preguntas

Tribunal de Compensación


Se han celebrado 4 sesiones ordinarias (20 enero, 8 marzo,
27 julio, 7 octubre)

Comisión PFC (10)



Comisiones para evaluar PFCs (8): 24 febrero (2), 6 julio (2),
20 septiembre (2), 12 diciembre (2)
Comisiones para analizar propuestas PFCs (2): 5 abril y 14
diciembre

Comisión Trabajo Fin de Grado (3)




Comisiones para analizar TFGs ofertados, comprometidos,
aceptados y rechazados (3): 12 febrero, 23 septiembre y 18
octubre
Comisiones evaluadoras TFGs (20): 5 julio (2), 6 julio (3), 7
julio (5), 8 julio (1), 12 julio (1), 13 septiembre (2), 14
septiembre (3), 15 septiembre (2), 16 septiembre (1),
previstas para 14 y 19 diciembre (sin concretar número)

Comisiones evaluadoras TFMs ICCP (4)


18 y 21 julio, 22 julio (2)
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1.6. Apoyo al trabajo desarrollado por Secretaría y
Subdirecciones
La Dirección ha asumido directamente determinadas actuaciones y
ha apoyado a las diferentes Subdirecciones y a la Secretaría en los
trabajos desarrollados. Entre las colaboraciones se destacan:









Negociaciones para establecer futuros dobles títulos con las
Escuelas Francesas de Ingeniería del INSA de Rennes y la
ESITC de Caen.
Contactar con empresas para ampliar los convenios para
prácticas de estudiantes.
Negociaciones relacionadas con el presupuesto del Centro.
Puesta en marcha de la Gestión del Máster se lleve a cabo
desde el Centro.
Gestión de la movilidad del Máster de Caminos por la
Escuela. Revisión de los acuerdos.
Colaboración para la difusión de actividades y noticias a
través de las redes sociales.
Estudio y negociaciones para doble Grado IC-Empresa en la
UGR.

1.7. Grado de cumplimiento de líneas generales
previstas
En la Memoria Anual de gestión del año 2015 se propusieron las
siguientes líneas generales en el ámbito de la Dirección, para su
desarrollo a lo largo del año 2016:










Mantener la incorporación de estudiantes en prácticas a
través del Plan de Formación Interna de la Universidad de
Granada.
Consolidación de la Escuela en las Redes Sociales.
Mantenimiento de reuniones con Directores y Decanos de la
Universidad de Granada, así como con los Directores de
Escuelas de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Potenciar reuniones periódicas del equipo y el PAS para
mejorar la gestión del Centro.
Potenciar las relaciones de la Escuela con otros Centros del
la Universidad de Granada y fuera de ella.
Consolidar la Gestión del Máster desde el Centro.
Apoyar la gestión de las diferentes Subdirecciones.

Los objetivos fijados se han alcanzado en su totalidad. Merece
destacarse que la mayor parte de la Gestión del Máster se lleve ya
desde el Centro, lo que nos ha proporcionado una mayor
autonomía. No obstante han quedado pendientes aspectos que,
desde el Rectorado nos indican no es posible responder, como el
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hecho que los alumnos y profesores del Máster no puedan formar
parte de la Junta de Centro. Esto es debido a lo que se recoge en
el Artículo 180 de los Estatutos de la Universidad, sobre
Enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado, que en su punto 3
indica que La Escuela de Posgrado es un centro específico de la
Universidad de Granada al que le corresponde la gestión y
coordinación de las enseñanzas oficiales de posgrado. La Escuela
de Posgrado propondrá al Consejo de Gobierno, para su
aprobación, las normas para la elaboración y aprobación de los
planes de estudios conducentes a la obtención del título de Máster
Oficial así como las que han de cumplir los distintos programas de
doctorado y la normativa para la defensa y lectura de las tesis
doctorales. En consecuencia sería necesaria la modificación de los
Estatutos para que los Másteres Profesionales pasasen a ser
gestionados, como los títulos de Grado, por los Centros.
Finalmente, en relación a la presencia de las Redes Sociales de la
actividad de la Escuela, ha quedado patente en el último año la
necesidad de su mejora y dinamización.

2. SUBDIRECCIÓN ORDENACIÓN ACADÉMICA
Desde el 1 de enero de 2016, y hasta el presente día, se han
llevado a cabo las actuaciones que se recogen en los siguientes
subapartados, como resumen de la memoria de gestión.

2.1. Procedimiento de adaptaciones, convalidación y
reconocimiento de créditos
Al igual que a lo largo de 2015, en este año 2016, se han cumplido
en todos los casos, los plazos establecidos por la legislación
vigente para la resolución de los expedientes de adaptación,
convalidación y reconocimiento de créditos, con una media de
tiempo aproximado de 1 mes tras el último día de plazo de
presentación de solicitudes, debido a la rápida preparación de toda
la documentación, gracias a la colaboración del personal de
Secretaría de la Escuela y de los distintos departamentos, que se
han ajustado a las fechas indicadas para el envío de los
correspondientes informes, en los casos en que se han solicitado.
La Subdirección de Ordenación Académica quiere volver a
agradecer explícitamente la ayuda prestada por el Profesorado y el
Personal de Administración y Servicios de la Escuela y resto de
Facultades y Escuelas que imparten docencia en el Grado en
Ingeniería Civil, así como a todos los miembros de la Comisión
Docente que dedican bastante tiempo para ayudar en las tareas de
resolución de todas las solicitudes presentadas y demás encargos
asignados a la misma.
A fecha 1 de diciembre de 2016, sólo se ha llevado a cabo una
única convocatoria de la Comisión Docente, de acuerdo a los
plazos establecidos por la normativa de la UGR para este
procedimiento reglado (10 de mayo de 2016; segundo plazo de
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reconocimiento del curso 2015/2016); y en la semana del 19-23 de
diciembre, se reunirá para la evaluación del correspondiente al
primer plazo del curso 2016/2017). Como el resto de cursos, se han
resuelto los expedientes de reconocimiento de asignaturas entre
Títulos de Grado de alumnos procedentes de otras universidades,
así como las convalidaciones de Planes antiguos al Grado de
Ingeniería Civil y Grados Superiores de Formación Profesional
adscritos a la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.
Al igual que en el curso 2014/2015, tampoco en el 2015/2016 se
han producido recursos por parte de ningún estudiante, debido a la
constante actualización y publicación en la web de la Escuela de
las Tablas de Reconocimiento automático entre títulos, que están
dando muy buen resultado, tanto en rapidez en la tramitación de
solicitudes por parte de los estudiantes, como el de resolución para
la Comisión Docente, que saben en todo momento los
reconocimientos que tienen que solicitarse, los que se conceden y
los que no. Sin embargo, todas aquellas asignaturas que se
solicitan por primera vez, siguen el procedimiento habitual de
petición de informe a los respectivos departamentos (a excepción
de las asignaturas Básicas, que son resueltas directamente por la
Comisión Docente).

2.2. Reconocimiento de créditos de Libre
Configuración
A lo largo de todo el año 2016, y fruto de la inminente extinción del
título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Plan 2002),
han disminuido notablemente las peticiones de solicitud de
reconocimiento por créditos de Libre Configuración de la titulación
de esta titulación presentadas en la Escuela, así como la petición
de responsables de Cursos por parte de Departamentos,
Facultades y Escuelas, Asociaciones científicas, Fundación
General Empresa-Universidad de Granada, etc.
Para resolver los dos puntos anteriores, aparte del resto de
cuestiones competencia de la Comisión Docente, y teniendo en
cuenta los plazos marcados por el Calendario Académico Oficial de
la UGR, dicha Comisión Docente, se ha reunido seis veces a lo
largo del año (16 de febrero, 17 de marzo, 10 de mayo, 28 de junio,
28 de julio y 7 de octubre).

2.3. Preparación del Plan de Ordenación Docente
(POD) del curso 2016/2017
Para la elaboración del POD del curso 2016/2017, se mantuvieron
reuniones desde mediados del mes de febrero de 2016 con el
Secretariado de Ordenación Académica del Vicerrectorado de
Docencia, con quien se elaboró la propuesta de POD para el Grado
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de Ingeniería Civil. Asimismo, esta Subdirección, como ha sido
norma siendo habitual, llevó a cabo encuentros en las primeras
semanas del año 2016 con todos los responsables de los diferentes
ámbitos de conocimiento implicados en la docencia del Grado con
los que se acordó una propuesta docente finalmente aceptada por
el Vicerrectorado, con los correspondientes ajustes sugeridos por
los responsables de dichos ámbitos. En este sentido, y como en el
resto de años, desde la subdirección se desea expresar el
agradecimiento por la colaboración de los ámbitos y departamentos
implicados, siendo fundamental el consenso y diálogo tenido con
todos los responsables con los que se ha reunido el subdirector. A
día de hoy, ya se ha comenzado a preparar la propuesta docente
para el curso 2017/2018, que se espera pueda cerrarse a finales
del mes de enero de 2017.
De la misma manera, esta subdirección, se ha encargado de
preparar y supervisar toda la Ordenación Docente del Máster
Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Relacionado con esto y con los puntos 1 y 2 de la presente
memoria, en lo que respecta a cuestiones académicas en el Máster
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puerto (reconocimiento de
créditos, ordenación docente, baremaciones de entrada, etc.), se
han celebrado 10 Comisiones Académicas del Máster (28 enero, 30
marzo, 5 mayo, 17 junio, 12 julio, 8 septiembre, 5 febrero, 9 marzo,
7 octubre, 4 noviembre). Está prevista para la semana del 19 al 23
de diciembre, otra Comisión Académica para, entre otras

cuestiones, tratar el reconocimiento de créditos correspondiente al
primer plazo establecido.

2.4. Guía de Estudios Curso 2016/2017
Como todos los años, se han elaborado y puesto a disposición del
PDI, PAS y estudiantado, las Guías de Estudios de la Escuela para
el Curso 2016/2017 (tanto para el Grado de Ingeniería Civil como
para el Máster en ICCP), donde aparece la información de interés
general habitual (datos generales, órganos de gestión, ordenación
docente,
horarios,
exámenes,
homologación,
calendario
académico, etc.). Las mismas se han editado en papel impreso y en
formato pdf y están disponibles en las páginas web respectivas del
Grado y del Máster en los tiempos establecidos por la Universidad
de Granada.
Desde esta Subdirección se quiere agradecer al Personal de
Administración y Servicios de la Escuela la ayuda prestada en la
elaboración de ambas guías.

2.5. Preparación de Horarios, Gestión de Aulas y
Calendario de Exámenes
Se ha elaborado, de igual modo que en años anteriores, por parte
de la Delegación de Estudiantes (y supervisados y revisados por la
Subdirección) el calendario de exámenes de todas las

Severo Ochoa s/n – Campus de Fuentenueva – 18071 GRANADA – Tlfs.: 958 249454 – 958244146 – Fax: 958 249503

14

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 2016

convocatorias del curso 2016/2017 (Ordinarias de Febrero y Junio,
Especial de Diciembre y Extraordinaria de Julio) del Grado en
Ingeniería Civil. Asimismo, el calendario de exámenes para este
curso 2016/2017 en el caso del Máster en ICCP, también ha sido
elaborado por representantes de los estudiantes del mismo. La
Subdirección agradece a todos los implicados el esfuerzo y buen
trabajo realizado en este sentido, refrendado tanto por la Comisión
Docente y Comisión Académica del Máster como por la Junta de
Escuela.
Por otro lado, se ha llevado a cabo con la participación de los
profesores de todas las asignaturas, la elaboración de los Horarios
del Grado en todos sus Cursos y grupos, así como algunas
peticiones de cambios de horario y asignación y reservas de Aulas
por parte de profesores y consultas de alumnos propias de la
subdirección.
Continúa siendo imprescindible el trabajo de los Coordinadores de
Semestre, de cuya magnífica labor de ayuda y colaboración con
este equipo de dirección, se quiere dejar constancia en esta
memoria, así como el agradecimiento y afecto de la Subdirección
de Ordenación Académica. A partir del mes de octubre, el Centro
cuenta ya con dos nuevos Coordinadores, uno de Grado
También se elaboraron los horarios del Máster de ICCP para el
curso 2016/2017, actuando de igual modo que para el Grado, con
la novedad de la vuelta a la impartición en Turno de Tarde de la

totalidad de asignaturas, debido a la implantación de 4 Dobles
Másteres, cuya parte no correspondiente a ICCP, han sido
imprescindibles llevarse a cabo en Turno de Mañana.
Nuevamente, y como cada curso académico, se han asignado los
espacios de la Escuela para el normal desarrollo de la docencia de
Grado y Máster, no sólo para las titulaciones de Ingeniería Civil,
Ingeniería Electrónica Industrial e Ingeniería Química, estas dos
últimas titulaciones procedentes de la Facultad de Ciencias, sino
también para los Másteres Universitarios de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos e Ingeniería Química, además de otros Másteres
Oficiales y Propios de la UGR que ya vienen siendo habituales en
la Escuela desde hace años, a lo que hay que añadir algunos
cursos propuestos por distintos departamentos.
Se quiere en este apartado hacer constar una vez más, el
agradecimiento por el apoyo dado para introducir horarios y aulas
en la aplicación informática de la Escuela, del PAS del Centro,
especialmente a D. Enrique Rodríguez Montealegre y D. Luis
Carlos López Martín, el becario de apoyo a la titulación, D.
Francisco Palomares Alguacil, y a Dª Ana Belén Cervilla Ballesteros
y Dª Estefanía Campos Vázquez, personal de Secretaría que
introdujeron éstos para la aplicación informática del Vicerrectorado
de Docencia.
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2.6. Normas de Permanencia en la Universidad de
Granada (Aplicación Curso 2016/2017)
La Dirección del Centro dictó a primeros del mes de octubre de
2016, una vez finalizado el plazo de entrega de actas, las
resoluciones en aplicación estricta de las Normas de Permanencia
a todos los estudiantes que no cumplían con el mínimo de haber
superado el 20% de créditos (12 cr.) en el 1º curso de acuerdo a la
legislación vigente para el curso 2015/2016 (el número en la
Escuela ascendió a 57 estudiantes), ya que estas normas han
cambiado para el curso 2016/2017. Se han recibido por esta
resolución, varios recursos de alzada ante la Rectora, y esta
subdirección, de igual modo, ha informado al Vicerrectorado de
Estudiantes al respecto, siguiendo las directrices que marca la
UGR.
Este año ha aumentado considerablemente el número de alumnos
con 6 convocatorias agotadas que marcan las Normas de
Permanencia de la UGR para superar una determinada asignatura
(en nuestro Centro y en el Grado en Ingeniería Civil se elevó a 77
estudiantes). Para estos casos, el equipo de gobierno de la UGR,
desarrolló dentro de dichas nuevas Normas, la denominada
“convocatoria, adicional”, para los Grados, manteniendo igualmente
el Procedimiento extraordinario de finalización de estudios de títulos
universitarios en extinción, cuyos plazos, condiciones y
procedimientos, vienen fijados por el Consejo de Gobierno.

Con las nuevas Normas de Permanencia, la Universidad de
Granada ha dado respuesta a las numerosas demandas de los
estudiantes, en cuanto a, por ejemplo, no contabilizar las
convocatorias cuya calificación sea de “No Presentado” en el
cómputo global del estudiante, o bajar a 6 cr. el mínimo para poder
permanecer en un Grado (con un proceso posterior de seguimiento
académico y cumplimiento de un mínimo de 18 cr. superados en el
2º año de matriculación a tiempo completo), entre otras.
De acuerdo a lo establecido en el art. 1 de estas normas: “la nueva
normativa articula, a través de un sistema sencillo y eficaz, los
requisitos para la permanencia en los estudios de grado y máster
en la Universidad de Granada, articulando el sistema sobre tres
elementos: un rendimiento académico mínimo al inicio de los
estudios, un número máximo de convocatorias suspensas por cada
asignatura y un plazo máximo de tiempo de permanencia en la
Universidad. Ello se hace garantizando la posibilidad de seguir los
estudios a tiempo parcial o a tiempo completo, de modo que se
atiende a las necesidades de estudiantes con un perfil social y
económico diferente. Igualmente se prevé que la Comisión de
Permanencia de la Universidad pueda resolver, de modo razonado
e igual para todos los estudiantes, las situaciones de
excepcionalidad por circunstancias personales de los estudiantes
que puedan plantearse”.
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2.7. Tribunal de Compensación
Durante el 2016, han sido 4 las sesiones de este Tribunal (20 de
enero, 8 de marzo, 27 de julio y 7 de octubre) para resolver las
solicitudes de compensación en el caso del título de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos. Para el Grado en Ingeniería Civil,
como es sabido, cuya compensación es resuelta por la Comisión
establecido al efecto por el Rectorado de la UGR, en este curso
2015/2016, han solicitado este sistema de evaluación 4
estudiantes. Como novedad en este último, significar la eliminación
del requisito para compensar, de haber examinado la última
convocatoria presentada a través de Tribunal del Departamento con
la nueva normativa de evaluación y calificación de los estudiantes,
aprobada a finales de noviembre por la UGR.

2.8. Homologación de Títulos Extranjeros
Se han supervisado las convocatorias de exámenes del Proceso de
Homologación de Títulos de las convocatorias de Febrero y
Septiembre de 2016 y resueltos todos los expedientes, en tiempo y
forma, de aquellos alumnos que finalizaron y superaron las pruebas
de aptitud de su proceso de homologación. Con la desaparición del
título, son escasas las peticiones de homologación al título de
ICCP, y ya están comenzando a aparecer algunos casos de
homologación al Grado en Ingeniería Civil. Por eso en la Comisión
Docente del 10 de mayo, se propusieron unas tablas por cada una

de las menciones, para estudiantes extranjeros que deseen
homologar su título al Grado. Estas tablas están disponibles en la
página web de la Escuela.

2.9. Coordinación académica puesta en marcha del
Grado en Ingeniería de Energías
Durante este año, y una vez aprobado el Plan de Estudios del
Grado en Ingeniería de Energías, la Subdirección ha coordinado las
tareas de comunicación y negociación con el Vicerrectorado de
Docencia, de la posible propuesta de grupos, estructura docente,
asignación de créditos a ámbitos de conocimiento, etc., para valorar
la viabilidad académica y económica del título. Significar el
agradecimiento a los distintos miembros de la Subcomisión y
Comisión de este Grado, y en especial, del Prof. José Manuel
Poyatos Capilla, Subdirector de Infraestructuras e Innovación, por
su implicación y dedicación a la puesta en marcha de este plan. Se
han celebrado 3 reuniones a lo largo del año: Comisión, 20 de abril
y 22 de julio y Subcomisión, 19 de mayo.

2.10. Apoyo a la Subdirección de Calidad y Planes de
Estudio y Nuevas Coordinaciones.
Como parte del trabajo de esta subdirección, y dada la estrecha
relación entre ambas subdirecciones, desde Ordenación
Académica se ha trabajado con la subdirección de Calidad y Planes
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de Estudio como apoyo para todo lo concerniente a los procesos de
calidad, acreditación y modificación del título que durante el curso
2015/2016 han tenido lugar en el Centro. Es necesario agradecer y
reconocer en este punto, la gran labor que el hasta hace un par de
meses, el Subdirector de Calidad y Planes de Estudio, el Prof.
Alejandro Grindlay Moreno ha llevado a cabo para sacar adelante
todo el trabajo dependiente de esta subdirección y la colaboración e
implicación personal que ha tenido con la Escuela.
Con la reciente incorporación en septiembre de los nuevos
Coordinadores de Grado, Prof. Daniel Gómez Lorente, y de Máster,
la Prof. Begoña Moreno Escobar, las distintas tareas de
funcionamiento “diario” en relación a ambos títulos han quedado a
cargo de ambas coordinaciones, que están actualmente bajo la
supervisión de esta Subdirección ya que a día hoy, la Subdirección
de Calidad y Planes de Estudio, que desapareció con el
nombramiento de estos profesores, se ha integrado en la
Subdirección de Ordenación Académica.
Como tarea más destacada de la Coordinación del Grado en estos
primeros meses de existencia, se ha llevado a cabo la revisión con
los distintos ámbitos de conocimiento y departamentos, de la
modificación del título de Grado en Ingeniería Civil, para subsanar
algunos errores respecto al documento que fue objeto del
MODIFICA, y el ajuste de las competencias de las distintas
asignaturas a lo establecido en la Orden CIN/307/2009, de 9 de
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Algunas de
las tareas llevadas a cabo por la coordinación del Máster, han sido
las de la coordinación académica de profesorado, coordinación con
los Dobles Másteres, regulación del procedimiento del Trabajo Fin
de Máster, reuniones con alumnado, participación en las
Comisiones Académicas y de Garantía Interna de la Calidad, etc.

2.11. Recursos y peticiones/consultas varias
Sobre las competencias que esta subdirección tiene, se han
respondido al 100% de las diferentes consultas y dudas sobre
todos los procedimientos académicos correspondientes a la misma,
ya sea por escrito, mediante consulta a través del correo
electrónico o a través de la página web, así como a los recursos
interpuestos, cumpliendo siempre los plazos administrativos que la
legislación marca.

2.12. Compromiso de trabajo, diálogo y atención al
público
Como fue compromiso del equipo de dirección de la Escuela desde
su llegada a principios de 2013, se ha intentado mantener a lo largo
de todo el mandato, una política de diálogo continuo con todos los
agentes implicados en tareas académicas, como son los nuevos
responsables del Vicerrectorado de Docencia, Escuela
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Internacional de Posgrado, Facultades y Escuelas, Departamentos
y Ámbitos de Conocimiento, así como profesorado y estudiantado
intentando tener una máxima accesibilidad tanto en horario de
mañana como de tarde, así como a través del correo electrónico y
el teléfono, con la intención de mejorar y solucionar lo antes
posible, todos aquellos problemas o dudas que sean atribuciones
de esta Subdirección de Ordenación Académica.

que haya podido cometer, que seguro han sido muchos pero nunca
malintencionados, y mis mejores deseos de futuro a la Escuela, un
magnífico centro docente e investigador, con un grupo humano de
insuperable calidad y valor y con mucho aún por ofrecer.

La Subdirección de Ordenación Académica, de acuerdo a los
objetivos establecidos en la Memoria de Gestión de 2015, estima
que se ha cumplido con todo lo previsto, y quiere agradecer de
corazón en esta última Memoria de Gestión 2016, a la Directora de
la Escuela la confianza que ha depositado en mi persona para
llevar las “riendas” académicas de este Gran Centro, de esta Gran
Familia y al resto de compañeros del equipo de Dirección por la
magnífica tarea realizada en este mandato que ya finaliza.
Asimismo, mi gratitud personal para todo el personal de Secretaría
de la Escuela, que es el verdadero artífice de que el Centro
funcione con normalidad a diario y al resto de toda la comunidad
universitaria implicada en la docencia de la Escuela (PDI,
Directores y PAS de los Departamentos y Centros y Estudiantes),
que durante los 4 años de gestión, solo han tenido buena
disposición, colaboración y comprensión para hacer posible que
académicamente todo haya marchado bien y con un excelente
ambiente de trabajo, siempre dispuestos a dialogar, a ofrecer su
ayuda y magnificas ideas, y a hacer más fácil la tarea de gestión.
De igual modo, pido perdón por todos y cada uno de los errores

En la Memoria Anual de gestión del año 2015 se propusieron las
siguientes líneas generales en el ámbito de esta Subdirección, para
su desarrollo a lo largo del año 2016:

2.13. Grado de cumplimiento de líneas generales
previstas









Potenciar acciones que faciliten la finalización de los alumnos
de la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos a
extinguir, entre ellas el reconocimiento de créditos de libre
configuración.
Ordenación docente curso 2016/2017
Mantener la política de dialogo con Departamentos y
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado en
materia de ordenación docente.
Mantener la atención a las demandas y/o recursos de
profesorado y alumnos en materia de ordenación docente.
Mantener y mejorar, en lo posible, los procedimientos para
adaptación, convalidación y reconocimiento de créditos.
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Tras la exposición de las actividades desarrolladas a lo largo de
este año, se puede decir que las líneas de trabajo previstas han
sido cubiertas en su totalidad.

3. SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y PLANES DE
ESTUDIOS
Subdirector de Calidad y Planes de Estudios: Prof. Alejandro L.
Grindlay Moreno (hasta el 1 de octubre de 2016)
Coordinador del Grado en Ingeniería Civil: Prof. Daniel Gómez
Lorente (desde el 2 de septiembre de 2016)
Coordinadora del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos: Prof. Begoña Moreno Escobar (desde el 2 de
septiembre de 2016)

3.1. Calidad y Acreditación
3.1.1.

Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Grado
en Ingeniería Civil

 Convocatoria y promoción de las REUNIONES DE LA
COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD del
Grado en Ingeniería Civil: Durante el año 2016 se han
desarrollado 4 reuniones de la Comisión de GICIC: 25 de

febrero, 24 de abril, 11 de julio y 22 de noviembre. En ellas se ha
procedido a:
o La actualización de los MIEMBROS DE LA COMISIÓN.
o La revisión y el seguimiento de las medidas de los
AUTOINFORMES DE SEGUIMIENTO y de las ACCIONES
DE MEJORA DE LA TITULACIÓN.
o La revisión y aprobación de los INFORMES DE
COORDINACIÓN DE SEMESTRE. Con la discusión sobre
la problemática del alumnado de primero y sobre aspectos
concretos e incidencias en algunas asignaturas en
particular.
o Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción
del alumnado y profesorado con la titulación.
o La revisión de los procedimientos del Sistema para la
Garantía Interna de la Calidad.
o La modificación del Reglamento de TFG.
o Estudio del INFORME FINAL PARA LA RENOVACIÓN DE
LA ACREDITACIÓN DEL TÍTULO, analizando su
contenido, así como sus requerimientos y las soluciones
propuestas para atenderlos.
o Revisión y propuestas de modificación del título.
 El seguimiento de la REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS
GUÍAS DOCENTES de todas las asignaturas del Grado de los
respectivos Departamentos, y su disponibilidad en la web del
Grado para el curso 2016-2017.
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 La preparación de la documentación y la revisión del
AUTOINFORME GLOBAL para el proceso de la RENOVACIÓN
DE LA ACREDITACIÓN DEL TÍTULO.
 La gestión del proceso de la VISITA EXTERNA dentro del
proceso de renovación de la acreditación del título, que tuvo
lugar del 16 al 18 de mayo, y en el que participaron los distintos
sectores implicados en la titulación en diversas audiencias.
 En relación a la revisión del modifica del título, derivada de los
trabajos de la Comisión de Acredita Plus, se ha procedido a la
REVISIÓN DE LAS COMPETENCIAS de todas las asignaturas
para su ajuste al mismo y a las competencias requeridas.
3.1.2.




3.2. Coordinación del Grado en Ingeniería Civil


Comisión Acredita Plus

Para avanzar en el proceso de acreditación del título del Grado
en la Agencia Andaluza del Conocimiento, y poder solicitar así
mismo el sello EURACE -que en nuestro país gestiona la
ANECA con el sello Acredita Plus-, se ha constituido la
Comisión de ACREDITA PLUS el 19 de febrero,
estableciéndose un plan de trabajo.
Posteriormente esta se ha reunido, para continuar con sus
trabajos, el 25 de abril y el 16 de junio, para la revisión de las
tablas que hay que realizar y el seguimiento del plan de trabajo,
con la colaboración de los representantes de los
Departamentos.



SEGUIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEL GRADO. Esta ha
tenido lugar gracias a los Coordinadores de Semestre. Por
medio de ellos se ha continuado mejorando la coordinación
entre asignaturas. Los COORDINADORES DE SEMESTRE
durante el Curso 2015-2016 han sido los profesores: Francisco
Javier Abad Ortega 1er, José Rodríguez Montero 2º, Juan José
Quesada Molina 3º, Ovidio Rabaza Castillo 4º, Emilio Molero
Melgarejo 5º, Mª José Martínez-Echevarría Romero 6º,
Francisco Javier Alegre Bayo 7º y Laura Garach Morcillo 8º.
Para coordinar el segundo semestre se tuvo una reunión el día
20 de enero.
Para el curso 2016-2017, CAMBIAN LOS COORDINADORES
del 1er semestre, que pasa a ser Ignacio Requena Ramos, y del
3er, que es Alejandro Grindlay, y el resto de mantienen. Con los
del 1er, 3º, 5º y 7º semestres se tuvo una reunión de
coordinación el día 14 de septiembre, con la presencia del
Subdirector de Ordenación Académica. En ella se les informó
de su misión y de la necesaria relación con los delegados de
alumnos, de la importancia de la coordinación de actividades y
parciales fuera del horario docente, así como de los cambios en
el calendario académico y la compensación de festivos.
También se ha realizado el seguimiento de las reuniones de los
Coordinadores de semestre con el profesorado de sus
respectivos cursos.
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Todos ellos han tenido, al menos, una reunión con el
profesorado de cada semestre y los representantes de los
alumnos, y se han mantenido los contactos entre el profesorado
y los coordinadores de semestre, sobre todo para una
satisfactoria coordinación de las actividades realizadas fuera del
horario docente.
Se han recabado los INFORMES DE COORDINACIÓN DE
SEMESTRE, que han sido revisados, discutidos y aprobados en
la Comisión de GICIC. Los del primer, tercer, quinto y séptimo
semestres en la reunión del 25 de febrero, y los del segundo,
cuarto, sexto y octavo semestres en la del 11 de julio.
Se ha preparado una versión resumida de las GUÍAS
DOCENTES de todas las asignaturas del Grado EN INGLÉS
para que estén disponibles en la web del Grado.
GESTION DE BECA para la Escuela. Para el presente curso
2016-2017, se ha adjudicado una BECA DE ESTUDIANTE
COLABORADOR DE APOYO AL SEGUIMIENTO Y MEJORA
DE LAS TITULACIONES, que ha sido seleccionado entre varios
candidatos solicitantes y que se incorporará en marzo y
desarrollará sus tareas durante cuatro meses.

3.2.1.

Gestión de la Materia Trabajo de Fin de Grado (TFG)

 Presidente de la COMISIÓN de TFG, para la organización,
coordinación y SEGUIMIENTO del TFG, con la ayuda de la
ADJUNTA A LA SUBDIRECCIÓN Prof. Eulalia Jadraque como

o

o
o
o

Secretaria. Se ha elaborado el Procedimiento de esta
Subdirección para TFG para el curso 2015/16 y el presente, que
se está siguiendo regularmente. A lo largo del año 2016 la
Comisión de TFG se ha reunido en 7 sesiones con objeto de:
11 de enero, para evaluar un TFG calificado con Matrícula de
Honor y tratar asuntos varios.
 En la Convocatoria extraordinaria de Diciembre se
presentaron 13TFGs, respecto a un total de 16 alumnos
en acta (no presentados 3 -18,75%-), con los siguientes
resultados (% sobre presentados): APROBADO 3
(18,75%), NOTABLE 6 (37,5%), SOBRESALIENTE
3(18,75%), MH 1 (6,25%).
12 de febrero, para analizar los TFG ofertados y comprometidos.
14 de marzo, para aprobar la relación provisional de propuestas
aceptadas.
12 de julio, para revisar las evaluaciones de la convocatoria de
junio y tratar asuntos varios.
 En la Convocatoria ordinaria de Junio se defendieron
44TFGs respecto a un total de 150 alumnos en acta (no
presentados 106 -70,67%-), con los siguientes
resultados (% sobre presentados): APROBADO 2
(1,33%), NOTABLE 18 (12%), SOBRESALIENTE 24
(16%)
 Particularmente 6 alumnos han desarrollado sus TFGs
en el marco del INTERNATIONAL WORKSHOP Port
Engineering and Maritime Works de la École Supérieure
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d'Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC) de
Caen (Francia). La presentación de sus satisfactorios
resultados, a la que asistió este subdirector, tuvo lugar
del 22 al 24 de junio.
o 15 de septiembre, para la evaluación de la propuesta de una
Matrícula de Honor que finalmente no fue concedida.
 En la Convocatoria extraordinaria de Septiembre se
presentaron 41 TFGs, respecto a un total de 102
alumnos en acta (no presentados 61 -59,8%-), con los
siguientes
resultados
(%
sobre
presentados):
APROBADO 6 (5,88%), NOTABLE 21 (20,59%),
SOBRESALIENTE 14 (13,73%).
o 23 de septiembre, para analizar los TFG ofertados y
comprometidos.
o 18 de octubre, para la asignación de TFGs y la aprobación del
listado de TFGs ofertados y asignados.
3.2.2.






3.2.3.


Gestión del Proyecto de Fin de Carrera (PFC) de
I.C.C.P.

Gracias al trabajo de la Profesora Eulalia Jadraque Adjunta a la
Subdirección, han tenido lugar las COMISIONES DE
EVALUACIÓN de PFC de Proyectos de Construcción e
Informes Técnicos y de PFC de Investigación en las
Convocatorias: extraordinaria de febrero, el día 22 de febrero
(24 presentados), ordinaria de Junio, el día 6 de julio (25
presentados), y extraordinarias de septiembre, el día 20

septiembre (22 presentados), y diciembre, el día 12 de
diciembre de 2016 respectivamente.
Se han confeccionado y remitido las ACTAS de PFC de dichas
convocatorias.
Se han reunido las COMISIONES DE PFC de Proyectos de
Construcción e Informes Técnicos y de Investigación para
Aprobar las Propuestas de PFC presentadas en las
convocatorias de febrero y octubre de 2016, los días 5 de abril
y 16 de noviembre, que se han publicado seguidamente. La
Adjunta a la Subdirección se ha dedicado también a la
actualización de la Base de Datos de PFC.



Jornadas

JORNADA DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN para estudiantes
de nuevo ingreso. Tuvo lugar el primer día del curso, el 20 de
septiembre, en el salón de actos en dos sesiones de mañana y
tarde, con la participación y presentación del equipo de
dirección de la Escuela.
En este año las JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y ACCESO
Celebradas los días 5, 6 y 7 de abril de 2016, han tenido lugar
en el Campus de CC de la Salud.

Severo Ochoa s/n – Campus de Fuentenueva – 18071 GRANADA – Tlfs.: 958 249454 – 958244146 – Fax: 958 249503

23

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 2016

3.3. Coordinación del Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos y Dobles Másteres
3.3.1.

-

Coordinación Académica

 La coordinación académica se desarrolla con la ayuda de la
COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER. Esta se ha reunido en
las siguientes fechas:
28 de enero, para el reconocimiento de las asignaturas del
módulo de formación general y ver la situación de los
Másteres.
5 de febrero, para la aprobación de la oferta de TFM para el
curso 2015-2016.
9 de marzo, para la aprobación de la propuesta de Doble
Máster ICCP-Ciencias y Técnicas para la Calidad del Agua.
30 de marzo, para la aprobación de la propuesta de Doble
Máster ICCP-Estructuras, el reconocimiento de asignaturas del
módulo de formación general, y la aprobación del turno horario
de impartición del Máster.
5 de mayo para la modificación de la composición de la
Comisión de la Garantía Interna de la Calidad del Máster, la
aprobación de la solicitud de Coordinador de Máster, el
reconocimiento de asignaturas del módulo de formación
general, toma de decisiones en relación al TFM de los dobles
másteres y en relación al Portal de Prácticas, e informe de
justificación de la complementariedad de la propuesta del
Máster de Urbanismo.

-

-

-

-

17 de junio para decidir el formato de entrega del TFM,
establecer las Comisiones Evaluadoras, y resolver las
solicitudes de peticiones en relación al TFM, establecer el
horario del Máster y el calendario de exámenes para el curso
2016-2017.
12 de julio, para la concreción de criterios y baremo para la
puntuación del acceso al Máster en ICCP y para los dobles
Másteres (ICCP-Economics, ICCP-Hidráulica Ambiental, ICCPEstructuras, ICCP-IdeA) para el curso 2016-2017, aprobación
de la propuesta de modificación del Reglamento del TFM, y
aprobación de la propuesta de recuperación de clases por días
festivos y del POD para el curso 2016-2017.
8 de septiembre, para la evaluación y selección de las
solicitudes de preinscripción presentadas para el acceso al
Máster en ICCP y para los dobles Másteres (ICCP-Economics,
ICCP-Hidráulica Ambiental, ICCP-Estructuras, ICCP-IdeA), y
aprobación de los complementos formativos que deben cursar
los estudiantes admitidos.
7 de octubre, para la evaluación y selección de las solicitudes
de preinscripción presentadas para el acceso al Máster en
ICCP y para los dobles Másteres (ICCP-Economics, ICCPHidráulica Ambiental, ICCP-Estructuras, ICCP-IdeA) en la
tercera fase, la aprobación de los complementos formativos
que deben cursar los estudiantes admitidos, y la aprobación del
procedimiento de TFM para el curso 2016-2017.
4 de noviembre, para el estudio y aprobación de la oferta de
Trabajos Fin de Master.
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 Los días 22 y 23 de abril se realizó un viaje de prácticas común
para varias asignaturas del Máster en ICCP con la colaboración
de varios profesores, Jaime Martín Pascual, Fernando Delgado y
Ernesto Hontoria, entre otros.
 Respecto a la EVALUACIÓN de los Trabajos de Fin de Máster
se han constituido dos Comisiones Evaluadoras en las
convocatorias ordinaria de junio y extraordinaria de septiembre.
En Junio de 2016 se presentaron un total de 19 TFM, 6
sobresalientes y 13 notables. En septiembre se presentaron un
total de 12 TFM, 4 sobresalientes y 8 notables.
 Además de los dos “Dobles Másteres” en curso incorporados al
Máster en I.C.C.P. en “Hidráulica Ambiental” y en “Economics”,
en este curso se han ofertado e implementado otros dos “Dobles
Másteres” junto al Máster en I.C.C.P., el de “Estructuras” y el de
“Ciencias y Técnicas para la Calidad del Agua”.
 Se ha realizado la Evaluación de las solicitudes presentadas
para el acceso al Máster en ICCP del presente curso. Se han
evaluado un total de 142 solicitudes, admitiéndose finalmente a
35 estudiantes.
 Se ha realizado la Evaluación de las solicitudes presentadas
para el acceso al Doble Máster en ICCP y en “Economics”. Se
han evaluado un total de 59 solicitudes, para las 15 plazas
existentes, y al final se han matriculado 16 estudiantes.
 Se ha realizado la Evaluación de las solicitudes presentadas
para el acceso al Doble Máster en ICCP y en “Hidráulica










Ambiental”. Se han evaluado un total de 80 solicitudes, para las
10 plazas existentes que se han cubierto.
Se ha realizado la Evaluación de las solicitudes presentadas
para el acceso al Doble Máster en ICCP y en “Estructuras”. Se
han evaluado un total de 78 solicitudes, para las 10 plazas
disponibles que se han cubierto.
Se ha realizado la Evaluación de las solicitudes presentadas
para el acceso al Doble Máster en ICCP y en “Ciencias y
Técnicas para la Calidad del Agua”. Se han evaluado un total de
59 solicitudes, habiéndose cubierto las 5 plazas disponibles.
Se realizado la recopilación de las respectivas Guías Docentes
actualizadas de todas las asignaturas para el presente curso
académico.
El Curso 2016/17 comenzó el 10 de octubre y se desarrolla sin
incidentes.
Se ha recopilado, revisado y aprobado la oferta de Trabajos de
Fin de Máster en su ajuste al Reglamento vigente. La primera
adjudicación de TFM para el presente curso del 7 de noviembre
ha sido de 42 trabajos de los cuales 29 eran previamente
comprometidos y 13 solicitudes de la oferta respecto a 77
ofertados.
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3.3.2.

Comisión de Garantía Interna de la Calidad del
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos:

 La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster se ha
reunido en las siguientes fechas:
19 de febrero para redactar el Autoinforme de Seguimiento 1415 del Máster en ICCP, y constatar la ausencia de incidencias
y la resolución de una surgida el curso anterior.
10 de mayo, para analizar en el seno de la Comisión los
resultados de las encuestas sobre la actuación docente del
profesorado del curso 14-15 y decidir sobre las del 15-16, así
como la revisión de las guías docentes.
12 de julio, para estudiar los informes remitidos por los
departamentos en relación a las incidencias del curso 20152016 y la modificación del Reglamento para el Trabajo de Fin
de Máster.
el 28 de noviembre para atender a las recomendaciones del
informe de seguimiento del 14-15, debatir sobra la incidencia
en alguna asignatura e implementar el Sistema de Garantía
Interna de la Calidad del Máster.

3.4. Grado de cumplimiento de líneas generales
previstas
En la Memoria Anual de gestión del año 2015 se propusieron las
siguientes líneas generales en el ámbito de la Dirección, para su
desarrollo a lo largo del año 2016:










Acreditación del título a través de la DEVA.
Preparación para optar al sello de calidad Acredita Plus
(EUR-ACE) a través de la ANECA.
Incorporar para el curso 2016/2017 las propuestas de
modificación del Grado de Ingeniería Civil.
Proponer al Vicerrectorado de Docencia nuevos “Dobles
Másteres” que incorporen al Máster en I.C.C.P. junto a
otros Másteres Oficiales de la Universidad de Granada.
Particularmente con el Máster en “Ciencias y Técnicas de
la Calidad del Agua” y el de “Estructuras”.
Estudiar la propuesta de dobles grados para el curso
2016/2017 que permita mejorar la oferta de la Escuela.
Continuar con la propuesta de la puesta en marcha del
Grado en Ingeniería de las Energías.
Mantener la continua actualización de contenidos docentes
completos en las páginas webs del Grado y de la Escuela.
Traducción de Guías Docentes a Inglés.

Severo Ochoa s/n – Campus de Fuentenueva – 18071 GRANADA – Tlfs.: 958 249454 – 958244146 – Fax: 958 249503

26

MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 2016

En general se han cubierto todas, incluyendo la renovación de la
Acreditación, el inicio de la preparación para optar al sello Acredita
Plus, la incorporación para el presente curso de las propuestas de
modificación del Grado de Ingeniería Civil, la implantación de los
dobles másteres, el mantenimiento y actualización de las páginas
web y la traducción de guías docentes al Inglés.
La propuesta del Grado en Ingeniería de las Energías se remitió al
rectorado para su aprobación y se continúa con el estudio de
propuestas de dobles grados para mejorar la oferta de la Escuela.

4. SUBDIRECCIÓN
MOVILIDAD

DE

ESTUDIANTES

Y

Esta Subdirección aglutina las competencias en materia de
Estudiantes y Movilidad de Alumnado, Profesorado y Personal de
Administración y Servicios (PAS), así como la gestión de acuerdos
bilaterales para movilidad con universidades europeas. Durante
el año 2016 ha seguido contando con el apoyo administrativo de
Dña. Victoria Jiménez, responsable de negociado, además de 3
alumnos en prácticas que se beneficiaron de becas para prácticas
de empresa del programa ICARO. El alumnado en prácticas
colaboró en las tareas propias de Movilidad, así como en la
organización de la III Semana de Internacionalización de la
Escuela.

4.1. Actividades relacionadas con movilidad nacional
e internacional
4.1.1.

Actividad ordinaria y Acuerdos bilaterales

El grueso de la labor de esta Subdirección se ha centrado en la
revisión de acuerdos de estudios donde se han incorporado los
estudios de Máster, en la creación de nuevos acuerdos y en el
reconocimiento académico de la labor realizada por los estudiantes
en régimen de movilidad.
La Comisión de Relaciones Exteriores, que concierne a esta
subdirección, se ha reunido en dos ocasiones (una por semestre),
según establece nuestro reglamento, y en las que se trataron temas
relacionados fundamentalmente con la realización de TFGs y
TFMs bajo cualquier programa de movilidad.
Los responsables de esta Subdirección han asistido, así mismo, a
las lógicas reuniones de coordinación que regularmente convocan
los vicerrectorados competentes (Estudiantes y Relaciones
Internacionales). Una novedad del presente año es que todos los
acuerdos de estudios pueden ser rubricados de forma electrónica
por parte del estudiante y del coordinador de movilidad a través de
la propia sede electrónica, lo que agiliza el proceso.
La Escuela contaba en el curso 2015/2016 con un total de 37
acuerdos bilaterales dentro del programa Erasmus para la titulación
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del Grado de Ingeniería Civil y un acuerdo con la Universidad de
Torino para movilidad de Máster. A lo largo del año 2016 hemos
conseguido incrementar hasta 43 los acuerdos bilaterales de los
cuales 39 son para estudios de Grado y 22 son para los estudios de
Máster impartidos en la escuela. Para el curso 2016/2017, nuestros
estudiantes del Grado de Ingeniería Civil disponen de 68 plazas en
movilidad Erasmus y 30 plazas para nuestros estudiantes de
Máster.
4.1.2.

Cifras de movilidad de estudiantes

Los datos correspondientes a movilidad de estudiantes durante el
año 2016, desglosados por los diferentes programas de movilidad,
se recogen en la siguiente tabla. En ella solo se recoge la movilidad
de los alumnos del Grado de Ingeniería Civil ya que para la
titulación extinta de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos no se
ofertaban plazas de Erasmus ni Plan Propio, siendo esta el grueso
de la movilidad de nuestros estudiantes:
Programa de movilidad
ERASMUS+
Plan Propio Universidad de Granada
Libre movilidad
Estancias Formativas
SICUE
Total

2015/2016
39
12
15
6
2
74

2014/2015
34
11
13
2
1
61

Tal como podemos ver en la tabla anterior, respecto el curso
anterior 2014/2015, ha habido un incremento general de un 21% en
la movilidad de nuestros alumnos de Grado con un incremento en
particular de un 15% en los alumnos de Erasmus. Por otro lado,
hay que resaltar el notable incremento de nuestro alumnado de
Grado que optó por las becas en estancias formativas (200 %) así
como un ligero aumento en los alumnos que han disfrutado de una
libre movilidad por no haber sido beneficiarios de ninguna plaza
concedida por la UGR en el marco de los programas de movilidad.
El número de estudiantes acogidos al Plan Propio se ha
estabilizado respecto el curso pasado; según cifras, aún
provisionales, podría seguir la misma tendencia el presente curso
académico. Los destinos más solicitados han sido Latinoamérica y
EEUU.
En cuanto a la movilidad nacional, vuelven a registrarse valores
bajos de alumnos que deciden realizar movilidad en otra
universidad española, debido, entre otras razones, a la
desaparición del programa económico de ayudas SENECA, aún así
hubo un incremento relativo de un 100 % con respecto el curso
anterior y la tendencia sigue al alza, ya que según datos oficiales
del presente curso tendremos previsiblemente un incremento de
movilidad nacional del 250 %.
En lo referente al número de alumnos entrantes, hay también que
indicar que se ha experimentado un descenso del 15 % (41
alumnos/as durante el curso 2015/2016 frente a 48 durante el curso
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anterior). El alumnado procedió de un total de 12 países, tanto
comunitarios como de fuera de la Unión Europea.
4.1.3.

Cifras de movilidad de PDI y PAS

En el marco del fomento de la movilidad, el Centro incentiva la
participación de PDI y PAS en estos programas. Durante el año
2016 los datos de movilidad, hasta donde conoce esta
subdirección, se resumen en la tabla siguiente:
Programa de movilidad
ERASMUS+, otros

PDI
7

PAS
0

En el año 2015 hubo 5 profesores que realizaron movilidad
internacional, lo que ha supuesto un incremento de un 29% este
año 2016.
4.1.4.

III Semana de Internacionalización de la ETSI de
Caminos, Canales y Puertos

Tal y como se hizo el pasado año, uno de los grandes objetivos de
este año ha sido continuar con la celebración de unas jornadas
dedicadas a nuestros estudiantes con el objeto de incentivar la
movilidad. La novedad de este año ha sido la participación de la
Escuela de Edificación, aunque lamentablemente la asistencia de
sus alumnos ha sido escasa, meramente anecdótica.

Estas
Jornadas
se
organizaron
con
la
colaboración de personal
de apoyo a la gestión,
todas ellas financiadas
por el Programa 7 del
Plan
Propio
de
Internacionalización 2016
para el apoyo a la gestión
de
las
Relaciones
Internacionales en los
Centros. De la ETSICCP
contamos
con
la
participación
de
las
alumnas Dña. Isabel
Méndez (que repite como
personal de apoyo a la
Subdirección) y Dña.
Beatriz
Uribe,
cuyo
cometido fue la búsqueda
de sponsor y difusión de las jornadas. De la escuela de Bellas Artes
contamos con la participación de Dña. Amanda Arnal que se dedicó
exclusivamente al diseño y maquetación de la publicidad, trípticos y
demás material multimedia. También participó Dña. Victoria
Jiménez (responsable de negociado de Relaciones Internacionales
de la Escuela).
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Durante las Jornadas participaron profesores con experiencia en
movilidad, tanto en el ámbito de la docencia como de la
investigación (Profesores D. Francisco Rueda Valdivia), que
insistieron en la necesidad de la internacionalización de nuestro
centro a distintos niveles. También asistieron responsables
académicos del Vicerrectorado de Internacionalización (D.
Wenceslao Martín Rosales, Director de Secretariado), que
informaron de los distintos programas de movilidad, incluidos los de
Cooperación al Desarrollo. Éstos últimos fueron expuestos por el
responsable del Centro de Cooperación Internacional al Desarrollo
(CICODE), y profesor de la Escuela, D. Javier Ordoñez. Asimismo,
responsables del Vicerrectorado de Estudiantes expusieron las
iniciativas y posibilidades de internacionalización a través de los
programas de prácticas internacionales (Propio y Erasmus), que
fueron presentados por Dña. Violeta García, adscrita a la Oficina de
Empleo y Prácticas de dicho Vicerrectorado.

nuestros estudiantes. Al término de las intervenciones, se
mantuvieron reuniones con los alumnos/as interesados en dichos
centros. En concreto, asistieron representantes del programa DAAD
para la movilidad en universidades alemanas, de la Universidad de
Génova (Italia), y las también escuelas francesas de Ingeniería Civil
del INSA de Rennes, ENISE Saint Etienne y de uno de nuestros
socios estratégicos como es la ESITC de Caen. En las reuniones
mantenidas con algunos responsables de dichos centros se
abordaron los posibles itinerarios académicos para la creación de
dobles títulos entre Granada y Génova, así como con INSA de
Rennes.

Otra de las jornadas de este evento estuvo dedicada a la
adquisición de las competencias lingüísticas, con la intervención de
los responsables del Centro de Lenguas Modernas, así como de los
centros oficiales de idiomas con implantación en Granada.

Finalmente, y con seguridad la jornada que más interés suscitó
entre nuestros estudiantes fue la del último día dedicada a
Prácticas Transnacionales donde pudimos contar con la presencia
de responsables de RRHH y del Departamento de Estrategia
Internacional de la empresa ACCIONA. También fue gratificante la
exposición de sus experiencias de alumnos/as de nuestra escuela
movilidad, y que gracias a ello hoy han mejorado sus competencias
profesionales y se encuentran ejerciendo fuera de nuestras
fronteras.

Un aspecto muy interesante fue sin duda la asistencia de
responsables académicos de algunas Universidades y Escuelas de
Ingeniería internacionales con los que existen actualmente
convenios bilaterales, que expusieron las ventajas de sus
respectivos centros, así como los programas académicos para

El éxito de nuestra semana internacional pone de manifiesto la
necesidad de repetirlas el año que viene, además, estamos siendo
centro de referencia para otras facultades de nuestra universidad
que
están
promoviendo
sus
propias
jornadas
de
internacionalización.
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Programa de Estancia Formativa en el marco de la
movilidad internacional

de dirección (D. Alejandro Grindlay) se desplazó la última semana a
Caen.

La ETSICCP tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo y
fomento de la movilidad en diferentes acciones. Por este motivo en
el curso 2015/2016 alumnos del Centro participaron en los
Workshops Port Engineering and Maritime Works y Sustainable
Building Engineering organizados por la ESITC Caen Civil
Engineering School, celebrados en Caen durante todo el mes de
junio.

La participación en el Workshop implicó que los estudiantes que
participaron en el mismo se comprometieran a adquirir las
siguientes obligaciones:

4.1.5.

La actividad consistió en el desarrollo de un trabajo de ingeniería
basado en datos reales que estará destinado a dar solución a un
problema en el marco de obras marítimas y costeras o en
edificación sostenible. Además los estudiantes recibieron una serie
de clases y conferencias técnicas impartidas por profesionales
internacionales expertos en la materia. El trabajo fue realizado en
grupo, con estudiantes de otros Centros europeos, y finalmente
expuesto públicamente. Las actividades, en inglés, estuvieron
soportadas por empresas del ámbito de la edificación e ingeniería
civil e incluyeron visitas técnicas y culturales.
La experiencia resultó muy positiva para los estudiantes, que
presentaron posteriormente los trabajos realizados como Trabajos
Fin de Grado. Además, con la finalidad de evaluar la calidad del
trabajo que llevaron a cabo los estudiantes, un miembro del equipo













Asistir al Workshop.
Participar en las actividades organizadas en el marco del
Workshop.
Cumplir con las normas académicas del centro de destino
Entregar, una vez finalizado el Workshop, en el Registro de
la ETSICCP-UGR copia del certificado de participación y
memoria detallada del trabajo realizado.
Realizar una exposición pública del trabajo realizado en la
fecha y forma que designe la ETSICCP-UGR.
Financiar gastos de viaje y manutención.
Por su parte, la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos se ha comprometido a:
Financiar, durante el período de desarrollo del Workshop, el
alojamiento del estudiante en el centro que la ESITC Caen
designe.
Calificar, una vez que el alumno haya entregado la memoria
y haya defendido el trabajo realizado, la labor realizada por
el estudiante, que podrá ser reconocida, en su caso, como
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Proyecto Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin
de Máster.
Acordar con la Escuela de Caen la exoneración a los
estudiantes de la UGR a pagar las tasas correspondientes a
la inscripción en el evento.

Finalmente, en el curso 2015/2016 el Vicerrectorado de
Internacionalización apoyó al centro al desarrollo de esta actividad
con la financiación del alojamiento de los estudiantes participantes.
Dado que la Dirección del Centro estima que se trata de una
actividad interesante para los estudiantes, ha previsto que 8
alumnos participen de nuevo este curso en los citados Workshops
en el curso 2016/2017. La participación en el Workshop en este
caso será financiada en la convocatoria oficial del Programa 2.
Apoyo a estancias formativas breves internacionales del Plan
Propio de Internacionalización de la Universidad de Granada que
se tiene previsto se hará público antes de la finalización del año. La
Escuela apoyará a los estudiantes con una bolsa de viaje.
4.1.6.

Doble título con el INSA de Rouen

Durante este año 2016 ha comenzado a entrar en vigor el convenio
del Doble Título con el INSA de Rouen. Inicialmente se contó con
tres solicitudes de alumnos de nuestra escuela, de las cuales sólo
dos de ellas reunían los requisitos lingüísticos y académicos.

Desafortunadamente, los candidatos seleccionados renunciaron a
sendas plazas.
En el mes de noviembre, representantes del INSA nos hicieron una
visita para dar más detalles de la titulación, de las bondades de su
Centro así como de las asignaturas que entran en el acuerdo. La
asistencia estudiantil fue finalmente de 15 alumnos aunque el
interés por el Doble Título fue máximo lo que alberga la esperanza
de poder cubrir las plazas que se oferten en el próximo curso.

4.2. Actividades en materia de estudiantes
4.2.1.

Viajes y visitas institucionales a otros centros

Las competencias en materia de estudiantes se han basado
fundamentalmente en la relación con la Delegación de alumnos
(consultas y propuestas, generalmente), y en la gestión de las
Prácticas
Externas
Internacionales,
dependientes
administrativamente del Vicerrectorado de Estudiantes y Movilidad.
Una parte importante de las relaciones con estudiantes ha sido
parcialmente desarrollada por otras Subdirecciones, por razones
lógicas de su funcionamiento. Así, los problemas planteados por
alumnos y relacionados con su situación académica (convocatorias
de gracia, reconocimientos académicos de materias cursadas en
otros centros nacionales, problemas de horarios, etc), normalmente
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han sido resueltas finalmente por la Subdirección competente en
estos casos (Ordenación Académica).
En otras ocasiones, algunas actividades encaminadas a una mejor
interrelación entre el alumnado, el profesorado de la Escuela y la
empresa, han sido llevadas a cabo por la Subdirección de
Relaciones Externas e Investigación.
Otra de las actividades tradicionales de esta subdirección es la
asistencia a las Jornadas de Recepción de Estudiantes,
organizadas por la Universidad al inicio del Curso Académico.

4.2.3.

En la Memoria Anual de gestión del año 2015 se propusieron las
siguientes líneas generales en el ámbito de esta Subdirección, para
su desarrollo a lo largo del año 2016:





4.2.2.

Gestión de Prácticas Internacionales

El grueso de la labor de la labor de esta Subdirección ha sido sin
duda la gestión académica de las Prácticas Internacionales, así
como la evaluación y reconocimiento de las mismas, que es distinto
según se trate de estudiantes de la antigua titulación de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos, o bien de Grado en Ingeniería
Civil. En general, en el primer caso el reconocimiento se realiza en
concepto de créditos de Libre Configuración (hasta un máximo de
12) y con un factor de conversión de i crédito por 30 horas
reconocidas. En el caso de estudiantes de Grado, el
reconocimiento posible es la materia optativa de Prácticas
Externas, con una carga docente de 6 ECTS.

Grado de cumplimiento de líneas generales previstas




Puesta en marcha de actividades culturales, sociales, etc.
Que fomenten la integración profesorado-alumnado del
centro.
Organización y celebración de las Terceras Jornadas de
Internacionalización de la Escuela.
Ampliación de acuerdos bilaterales para favorecer la
movilidad de profesores, alumnos y PAS.
Desarrollo de actividades dirigidas a potenciar la movilidad
de profesores, alumnos y PAS.
Se finalizarán las negociaciones para la implantación de un
Doble Diploma con la ENISE e INSA.

Atendiendo a la actividad desarrollada a lo largo del año 2016, hay
que indicar que se han cumplido la práctica totalidad de los
mismos. Los objetivos han sido cubiertos directamente por esta
Subdirección o bien en cooperación con otras, como es el caso de
la puesta en marcha de actividades conjuntas entre el alumnado y
el profesorado (jornadas y salidas de campo organizadas por la
Subdirección de Relaciones Externas), Organización de la Semana
Internacional (cubierta en su totalidad), establecimiento de nuevos
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acuerdos (cubierto en su totalidad), así como el inicio del doble
título con la escuela INSA de Rouen. Seguimos con las
negociaciones para implantar el doble título con INSA Rennes
estando actualmente en la última fase de su proceso.

5. SUBDIRECCIÓN
DE
RELACIONES
EXTERIORES E INVESTIGACIÓN
5.1. Resultados de inserción en el Centro

La inserción laboral de nuestros titulados dentro del mercado
nacional e internacional sigue siendo uno de las mayores
preocupaciones de este equipo de dirección.
Según los datos facilitados por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, la evolución del desempleo desde el
año 2014 a 17 de octubre de 2016 es descendiente con un total de
desempleados totales de 1.719 suponiendo un 7.21% en situación
de desempleo sobre los Colegiados en activo. De ellos un 35,7%
son menores de 35 años. Esta situación se traduce en un descenso
en el índice de desempleo (número de parados / número total de
colegiados) de 11,82% en enero de 2014 al 7,21% en el 2016.
Cabe destacar que los resultados indican que Granada es la
Escuela, a lo largo de 2016 con mayor índice de paro, aunque
estos datos deben relacionarse con la situación laboral de las
Comunidades Autónomas.

En cualquier caso, desde la Escuela de Granada se trabaja sin
descanso para mejorar la inserción de nuestros egresados y la
interconexión con distintas entidades y empresas.

5.2. Empresas que colaboran mediante convenios
Se mantienen activos convenios con empresas y administraciones
publicas y privadas, como el Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Andalucía), Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obra Públicas e Ingenieros Civiles
(Demarcación de Andalucía Oriental) Área de Servicios y
Transportes y de Medio Ambiente de la Diputación de Granada,
entre otros. Así mismo se han firmado nuevos convenios de
prácticas de empresa con otras empresas y entidades públicas y
privadas. En concreto en el año 2016 el esfuerzo se ha centrado
principalmente en la consecución de convenios para las prácticas
curriculares de los alumnos del Master. En este sentido se tienen
activos los convenios firmados que a aparecen en el listado a
continuación, a la que se incorpora los convenios con el “CLUSTER
DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA” o con
“ASICA-ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES DE
ANDALUCIA”.
ANINVER S.L
API MOVILIDAD GRANADA S.A.
APPLUS NORCONTROL S.L.U.
AQUAGRAN S.L.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
CEMOSA
C EA INGENIE A C NS. S.L.P.
COLEGIO DE INGENIEROS DE
PUERTOS
DEOGA S.L.
EMASAGRA S.A.
ESCAMILLA S.L.U.
EYCOM S.L.
G P TC INGENIE A S.L.
IDEUS S.L.
INECCA S.L.
INGENIE A ATECS
S.L.
INGENIEROS 89
INGEROP T3 S.L.U
ISVIAL S.L.
JARQUIL S.A.
LIROLA S.L.
PONTEM ENG. SERV. S.L.
SAC
C NST CCI N
SANDO S.A
SOLUCIONES GLOBALES S.L.
UC10 S.A.

5.3. Acciones de orientación y tutoría
CAMINOS

CANALES

Y

Dentro de las acciones de orientación y tutoría que tienen como fin
mejorar las habilidades y los conocimientos previos necesarios para
ayudar al estudiante a encontrar empleo podemos distinguir
fundamentalmente dos tipos: acciones continuadas y acciones
específicas.
5.3.1.

Acciones continuadas

Entre las acciones continuadas podemos mencionar la atención al
alumno/a de la Subdirectora de Relaciones Exteriores e
Investigación que orienta a los que lo solicitan sobre qué tipo de
trabajo elegir y qué tipo de formación adicional es conveniente para
cada trabajo concreto. También informa personalmente de los
estudios de posgrado de interés para nuestros titulados y en varios
casos ha firmado cartas de recomendación a alumnos que quieren
realizar estudios de posgrado en países extranjeros.
Esta acción tutorial se extiende a la mayoría de los profesores del
Centro con docencia en el último curso de la carrera.
También se puede considerar acción continuada de orientación la
información disponible en nuestra web:
http://etsiccp.ugr.es/pages/salidasprofesionales
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O las Jornadas de recepción del estudiante:



A la ETSICCP
19 de Septiembre de 2016 en el Salón de Actos.
III Jornada de bienvenida a los alumnos de 1º de Ingeniería
Civil. El 20 de Octubre 50 alumnos de primero del grado
visitaron la EDAR SUR, un tramo de las obras de la 2ª
circunvalación y las instalaciones del metro de Granada. Los
alumnos en compañía de los profesores Alejandro Grindlay
y Mónica López disfrutaron de un instructivo y ameno viaje.

http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/jornada-de-bienvenida-alos-alumnos-de-primero-del-grado-en-ingenieria-civil

-

A la UGR

5.3.2.

Acciones específicas

Entre las acciones específicas y, sabedores de la difícil situación
del mercado laboral tradicional, nuestra Escuela se ha esforzado en
crear nuevas oportunidades de empleo en el sector de la I+D+i y en
ofrecer a los alumnos la posibilidad de contactar con las empresas.
Para ello la Subdirección de Relaciones Exteriores e Investigación
ha establecido contactos con numerosas entidades y empresas con
capacidad de inversión en I+D+i y puesto en contacto a los
alumnos con ellas.
En este sentido se han ofertado por tercera vez consecutiva los
premios “EDP
niversity Challenges 201 /17 (11/03/201 )”
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/lanzamiento-de-la-primerafase-del-concurso-edpr-university-challenge-20162017

https://ve.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-11/jornadas-de-recepcion-deestudiantes-2015-2016-abierto-el-plazo-de-inscripcion-de-expositores-yconvocatoria

http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/presentacion-del-concursoedpr-university-challenge-2016

Se direcciona al alumno/a al servicio de empleo de la UGR,

Student Challenge ICCP ESDForum 2016

http://empleo.ugr.es/salidasprofesionales/salidasprofesionales/tecnicas/ca
minos.htm.

http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/convocatoria-studentchallenge-iccp-esdforum-2016-social-entrepreneurship-school-yconstrucciones-otero

la también conocida Sesión informativa del “Proyecto L DES y
Primeros Pasos Profesionales (18/02/201 )”.
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http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/conferencia-primerospasos-profesionales-proyecto-lydes-2

Así mismo se promueven entre los alumnos BECAS como:
European Funding Guide (11/03/16)
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/programa-de-becas-de-laeuropean-funding-guide-para-estudiantes-promedios

Jornada de Emprendimiento (28/10/16)
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/jornada-deemprendimiento-en-la-etsiccp

Jornada de Emprendimiento en Embajada de EE.UU (15/09/!6)
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/abierta-la-convocatoriapara-los-programas-de-emprendimiento-de-la-embajada-de-eeuu

Programa

Fulbright (22/02/16)
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/oferta-de-becas

Ingeniero Jesús Martín Marín
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/ayuda-de-investigacioningeniero-jesus-martin-marin

Por otro lado, la Escuela se ha esforzado en hacerse eco de
programas que permitan a los alumnos conocer el mundo
empresarial impulsando el emprendimiento.
Programa TALENTO 2016 (08/04/2016)
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/convocatoria-programatalento-2016

ZZ “Jóvenes con ideas”:

http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/programa-santander-yuzzjovenes-con-ideas

Emprende tu TFG/TFM
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/ugremprendedoraemprende-tu-tfg-ultimos-dias-para-inscripciones

Además en el desarrollo de los Trabajos de Fin de Grado, las
tutorías para su elaboración son también el espacio para la
formación y orientación profesional futura de los estudiantes.
Entre otras acciones específicas podemos destacar la I Jornada de
Emprendimiento y Nuevos Retos Profesionales (28 de Octubre de
2016), organizado por la Subdirección de Relaciones Exteriores e
Investigación en colaboración y UGR Emprende.
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http://ugremprendedora.ugr.es/pages/actividades_centros/jornada_de_caminos

Además, cada año se celebran en nuestro Centro multitud de
conferencias, cursos, jornadas, workshops y congresos que
permiten que nuestros estudiantes y profesores mantengan un
contacto permanente y estrecho con todos los sectores
profesionales de nuestro ámbito, destacamos por ejemplo:

http://etsiccp.ugr.es/pages/salidasprofesionales/index
http://etsiccp.ugr.es/pages/salidasprofesionales/colegiooficialdeingenieros/
index
http://www.citop.es/

Fruto de estos convenios la Escuela colabora en la difusión de
eventos interés para el alumnado.

Jornada Técnica: Firmes asfálticos para temperaturas extremas
(23/05/16)

XV Encuentro Ingeniero&Joven 2015 (28/12/2015)

http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/eventos/jornada-tecnica-firmesasfalticos-para-temperaturas-extremas-23-de-mayo-2

Presentación de candidaturas para las elecciones al Colegio
(18/03/2016)

I Intercambio de experiencias entre Investigadores y el Clúster para
la construcción sostenible de Andalucía
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/i-intercambio-deexperiencias-entre-investigadores-y-empresas-de-la-construccionsostenible

Además nuestro centro ofrece a nuestros alumnos y egresados la
intermediación con el servicio de empleo del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obra Públicas y de Ingenieros Civiles gracias a sendos
convenios de colaboración.

http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/presentacion-candidaturasantamera-polimon-al-colegio-de-ingenieros-de-caminos-canales-ypuertos

5.4. Actividades de difusión del Centros a estudiantes
de Educación Secundaria y Bachillerato
Entre las actividades encaminadas a divulgar los trabajos que se
realizan en la escuela y acercar así alumnos de bachillerato a
nuestro centro, esta Subdirección ha venido incorporándonos a
proyectos de distinto tipo. Así por ejemplo, por segunda vez
desarrollamos en la Escuela el PROYECTO PIIISA 2016/2017:
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Proyecto integral de abastecimiento y potabilización de agua:
características constructivas e hidráulicas, cuya primera sesión fue
el pasado 22 de noviembre de 2016, con una participación de 9
alumnos de 9 centros distintos y en el que colaboran 9 profesores
de la escuela. El proyecto se extiende hasta mayo del 2017.
Este curso, la Escuela ha participado por segunda vez consecutiva
en la convocatoria del FECYT para la solicitud de la actividad de
Campus Científicos para el 2017 con una propuesta conjunta con la
ETSIIT.
Así mismo, el 10 de noviembre participamos en la actividad de café
con ciencia, dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia
2016. Asistieron un total de 40 alumnos de dos centros de
secundaria de la ciudad y con una participación de 6 profesores de
la Escuela”.
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/cafe-con-ciencia-10112016

Por otro lado, este año por primera vez la Escuela ha tenido
presencia en la Noche de los investigadores (30/11/16) con la
colaboración de 3 profesores y 2 alumnos y un proyecto titulado
“Nanomateriales en la construcción.
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/nano
tecnologia-y-nanoparticulas-aplicacion-a-los-materiales-de-construccion/

Una de las actividades que mejor ha cumplido el objetivo de
acercar a los alumnos de centros de secundaria a la Escuela ha
sido el I Concurso de Puentes de la ETS Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos de Granada. Coincidiendo con la festividad del
patrón el 13 de Mayo de 2016 la Escuela acogió a la unos 300
alumnos de 13 centros de secundaria distintos. Estos presentaron
un total de 40 puentes realizados con palillos, cinco de los cuales
se sometieron a la mesas sísmica y con un único ganador. Esta
iniciativa contó con la colaboración del vicerrectorado de extensión
universitaria.
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/la-universidad-de-granadaha-entregado-los-premios-del-i-concurso-construye-tu-futuro

Por otro lado la Escuela estuvo presente en el I Salón Estudiantil de
la Universidad de Granada, informando a los alumnos de
secundaria de la titulación y sus posibilidades.
http://creces.ugr.es/pages/jornadas_acceso_universidad/granada

Desde la escuela se está haciendo una apuesta importante por la
difusión de los trabajos de investigación de los distintos grupos de
investigación. Este año el programa de divulgación científica del
Canal Sur: CON-CIENCIA emitió el pasado 31 de marzo de 2016,
un programa en relación a los trabajos que se está llevando a cabo
en el Laboratorio de Ingeniaría de la Construcción LabIC.
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http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/programa-maria-del-carmerubio

5.5. Practicas Externas
Por otra parte, para facilitar la inserción de nuestros egresados
colaboramos estrechamente con el Centro de Promoción de
Empleo y Prácticas de la Universidad de Granada, organizando por
ejemplo:
Foro de empleo 2016: http://empleo.ugr.es/foro/
Y fruto de esta colaboración nos han concedido para el curso
académico 2016-17 una ayuda correspondiente a la convocatoria
de A DAS PA A LA C INA NCIACI N DE ACTIVIDADES DE
IENTACI N P
ESI NAL
EMPLEA ILIDAD DE L S
ESTUDIANTES (21 de septiembre de 2016).
Se está trabajando especialmente en fomentar que nuestros
estudiantes puedan hacer prácticas en empresas como mejor vía
de facilitar la posterior inserción laboral:
http://etsiccp.ugr.es/pages/practicas-externas/practicasexternas

5.6. Actividades de difusión e imagen de la Escuela
En este año, hemos continuado apostando por una imagen nueva
de la escuela. En este sentido, se está elaborando nuevo material
gráfico, dípticos, carpetas, carteles que recogen datos interesantes
para las distintas titulaciones (grado y máster) en distintos idiomas
(inglés y francés).
También, y para tener una imagen relación más cercana con los
alumnos, se mantiene un blog con conexión con Facebook y
Twitter.
https://etscaminosugr.wordpress.com/

5.7. Actos de Graduación
Este año, la escuela ha organizado los actos de graduación de las
distintas titulaciones manteniendo la graduación de ICCP
coincidiendo con los actos de patrón y la de Ingenieros Civiles con
el inicio del curso académico en la escuela.
http://etsiccp.ugr.es/pages/subdireccion_realaciones_exteriores_investigac
ion/_doc/reglamentograduaciones

Actos de celebración de Sto. Domingo de la Calzada y Actos de
Graduación de XXIV Promoción de ICCP (13/05/2016) y, por
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primera vez, ha tenido lugar la Entrega de medallas en la
ETSICCP.
http://etsiccp.ugr.es/pages/subdireccion_realaciones_exteriores_investigac
ion/_doc/reglamentodistinciones/

III Graduación Ingenieros Civiles (28/10/16)
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/invitacion-a-los-actos-degraducacion-de-la-iiia-promocion-de-graduados-en-ingenieria-civil

5.8. Formación
La Escuela ha presentado un Plan de Formación complementario
junto con la Fundación UGR Empresa con reconocimiento de
créditos ECTS. Así por ejemplo del Curso CAMP se han
desarrollado dos ediciones en el curso académico 2015-16.
http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/fundamentos-en-direccionde-proyectos-camp

La Escuela ha participado en la convocatoria "VIII Convocatoria de
Equipos docentes de formación" de La Unidad de Calidad,
Innovación y Prospectiva, a través del Secretariado de Formación,
Innovación y Evaluación del Profesorado, disponiendo desde el 27
de Octubre de 2016 de un grupo docente con representación de

distintas áreas de conocimiento y en el que participan un total de 27
profesores de la escuela.

5.9. Otros eventos
Como noticia de interés resaltamos la visita del Director Gerente de
PTEC a la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
en Granada el pasado 17 de octubre de 2016.
El Director Gerente de PTEC realizó una vista a la Escuela de
Ingenieros de Caminos de la Universidad de Granada para conocer
de primera mano a los Grupo investigadores y promover contactos
entre los mismos y los miembros de PTEC. Mantuvo una reunión
con su directora Montserrat Zamorano y con la Subdirectora de
Relaciones Exteriores e Investigación Mónica Pérez, reunión en la
que se suscitó la posible participación de la Universidad de
Granada en PTEC.
Seguidamente, se celebró una reunión con los diferentes grupos de
investigación y se visitaron los laboratorios. En esta reunión, se
realizó una presentación de PTEC y los investigadores presentaron
un resumen del ámbito de sus trabajos. Participaron:
GRUPO DE DINÁMICA DE FLUJOS AMBIENTALES
GESTIÓN Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL
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LABORATORIO DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
LABORATORIO DE INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

difícil acceso y no existen a día de hoy estudios comparativos de la
oferta educativa que propone cada escuela.

LABORATORIO DE MATERIALES

La Escuela se esfuerza en que albergar eventos como el Summer
School del 12 al 21 de Junio de 2016.

GRUPO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, RIESGOS
GEOLÓGICOS E INGENIERÍA DEL TERRENO

http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/summer-school-en-laescuela-de-caminos

TRANSPORTE Y SEGURIDAD (TEP-246)

La Escuela albergará la cátedra firmada por Hidralia y la UGR para
la gestión digital, innovadora, social y sostenible del agua.

Finalmente, se visitó el CEAMA donde se llevan a cabo ensayos en
túnel de viento y ensayos con oleaje y viento.
Por otro lado resaltamos la colaboración de la Escuela en la
Encuesta del Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos (CEEICCP) Asociación sectorial global
creada para representar y defender los intereses de los más de
10.000 estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
(ICCP) de España y que agrupa a las Delegaciones de Alumnos de
todas las Escuelas.
Con el fin de analizar la situación de la oferta académica actual de
estudios de Grado y Máster conducentes a la obtención de las
atribuciones profesionales de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos para procesar y facilitar a los estudiantes a los que
represen la información obtenida, ya que en muchos casos es de

http://etsiccp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-10/hidralia-y-la-ugr-crean-unacatedra-para-la-gestion-digital-innovadora-social-y-sostenible-del-agua

Por ultimo destacar el esfuerzo que se está haciendo para adaptar
la titulación a las demandas actuales en la construcción. En este
sentido se participado en una experiencia formación en BIM
involucrando a profesorado de la escuela.
Jornadas BIM para profesores universitarios. Octubre de 2016
La cátedra de la Universidad de Granada “Explora LA ”, con sede
en el Parque de las Ciencias, realiza este curso con el objetivo
principal es establecer puntos de contacto entre las metodologías
que están optimizando procesos en construcción real y las técnicas
de aprendizaje de las disciplinas que los forman.
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Los contenidos del ciclo tendrán un enfoque eminentemente
práctico y serán impartidos en 4 sesiones de 4 horas en las que se
solicitará la intervención activa de los asistentes, tanto durante las
jornadas como en la redacción de conclusiones.

5.10. Grado de cumplimiento de líneas generales
previstas
En la Memoria Anual de gestión del año 2015 se propusieron las
siguientes líneas generales en el ámbito de esta Subdirección, para
su desarrollo a lo largo del año 2016:









Mantener y ampliar el número de convenios con Empresas y
Administraciones que permita la incorporación del mayor
número de alumnos para el desarrollo de Prácticas Externas.
Consolidar la Escuela en las redes sociales.
Desarrollar actividades destinadas a proyectar la imagen de la
Escuela y la Ingeniería Civil en la sociedad.
Potenciar el desarrollo de eventos de interés para los
estudiantes, en colaboración con la Delegación de Alumnos.
Mantener y ampliar la participación de la Escuela en eventos
destinados a difundir nuestra imagen en Centros de
Enseñanzas Medias.
Puesta en marcha de un concurso de grafittis relacionados con
la Ingeniería Civil en la zona del aparcamiento del Centro.





Puesta en marcha de un Plan de Formación que agrupe y
organice la oferta formativa que hace la Escuela y su
profesorado, con un reconocimiento en los estudios de Grado.
Mejorar y potenciar la imagen de la Escuela en la Web.

Atendiendo a la actividad desarrollada a lo largo del año 2015, hay
que indicar que se pueden considerar cumplidos la casi totalidad de
los mismos, a excepción del concurso de grafitis, que no se ha
realizado por cuestiones económicas.

6. SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS E
INNOVACIÓN
A continuación se van a detallar las actuaciones realizadas por la
subdirección de infraestructuras e innovación en el año 2016.

6.1. Obras e instalaciones
6.1.1.

Dotación medios y mejora en aulas de informática

Se ha puesto en funcionamiento el aula de informática de
“proyectos”, dado que el área de proyectos de ingeniería ha cedido
temporalmente el uso, el aula consta de 24 puestos para los
alumnos y 1 puesto para el profesor, que se han dotado con el
presupuesto de docencia práctica solicitado en la escuela
rehabilitando ordenadores ya existentes con disco duro físico y
ampliación de memoria Ram. En total se han adquirido 65 discos
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duros físicos y 65 memorias Ram para la actualización de
ordenadores de docencia práctica.
El aula1-2 se ha que consta de 36 ordenadores se ha adquirido
tanto monitor como torre para la adecuación del aula a imágenes
del csirc mas potentes.
Se han adquirido 10 cañones 8 para aulas de docencia ordinaria,
situados en:
-

Aula E1 Planta -1
Aula E2 Planta -1
Aula 108 Planta 1
Aula 109 Planta 1
Aula 113 Planta 1
Aula 112 Planta 1
Aula 104 Planta 1
Aula Informática 7/8 Planta -1

Con estas tres actuaciones se ha rehabilitado la mayoría de los
equipos del las aulas de informática, para los que quedan sin
rehabilitar se ha pedido la ayuda a la docencia práctica
6.1.2.

Instalación aulas TICs

Se han adaptado el seminario 1 y 2 de la 4ªplanta de la ETSICCP
con pizarras digitales, cañones y medios audiovisuales para que

sean las aulas TICs más completas del Centro. Esta actuación se
ha llevado a cabo con presupuesto del programa a la docencia
práctica y personal propio de la universidad.
6.1.3.

Sala de alumnos en planta -3

Debido a que se le
ha
retirado
la
concesión a los
alumnos del aula 5
de informática, por
problemas
de
espacio
en
las
aulas de docencia
práctica
de
informática,
se
aprobó
una
actuación destinada
a acondicionar un
antiguo almacén del
Centro para que
sea un espacio de
uso para los alumnos. El espacio indicado se muestra en el
siguiente plano.
Dicho obra ha tenido un presupuesto de 17266 euros (sin IVA); ha
sido ejecutada a lo largo del año 2016, y se ha procedido a su
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dotación, por parte de la Delegación de Alumnos, con ayuda de la
Escuela. La Sala fue inaugurada el 15/12/2016.
6.1.4.

Instalación de puertas automáticas para acceso al
Centro

Debido al peso de las puertas de acceso hacen que los anclajes
continuamente se rompan con el consiguiente sobrecoste de
mantenimiento además del peligro de desprendimiento de la puerta.
Este aspecto ha sido analizado en varias ocasiones en Comisión de
Infraestructuras, intentando implementar varias soluciones técnicas
que no han dado el éxito deseado.
Tras analizar los distintos aspecto, junto con los responsables de la
unidad técnica, se ha decidido que la mejor solución es la
instalación de puertas automáticas. Dado el elevado coste de su
instalación, con el presupuesto de año 2016 se ha procedido a su
instalación en la parte central del acceso principal (sur) del edificio,
que coincide con las línea de metro, y de mayor afluencia de paso,.
Esta actuación ha supuesto un gasto de 20975 €. Se tiene previsto
ampliar esta solución a las puertas de acceso de la zona Norte, ya
con cargo al presupuesto del año 2017, si hay disponibilidad
económica.

6.1.5.

Labores generales de mantenimiento del Centro

Pintura
Se ha iniciado el mantenimiento preventivo pintura en el edificio y
se ha procedido a pintar algunos despachos y pasillos de la planta
principal así como de la biblioteca.
Climatización
Además del mantenimiento ordinario con sus respectivos gastos se
ha procedido a cambia este año un Motor ventilador (526.35 euros),
las turbinas de sobrepresión de las escaleras (1836.78 euros),
reparación del calorifugado de la instalación de climatización
(6086.42 euros).
Suelo zonas comunes planta -3
Se ha procedido al mantenimiento mediante un tratamiento al
pavimento de las zonas comunes de la planta -3, mediante una
aplicación de resina epoxi resistente, debido a la degradación que
el suelo tenía, el coste de la actuación ha sido de 9048 euros.
6.1.6.

Estudio de viabilidad para otras obras para mejora
del Centro

Salón de Grados
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Se planteó en comisión de
infraestructuras,
la
necesidad de hacer un
nuevo salón de grado en el
centro, ubicado en parte de
la
cafetería
como
se
muestra en el siguiente
plano:
Esta
acción
está
presupuesta
en
61.881
euros (sin IVA) y está
pendiente de la autorización
de gasto de la actual
gerencia. En la actualidad está paralizada en espera de que las
disponibilidades presupuestarias de la universidad lo permitan.
Estudio de la obra de instalación de aire acondicionado en
aulas
Se ha vuelto a plantear la necesidad de instalar aire acondicionado
en el aula 107 para la realización de exámenes del centro y de
selectividad. Para ello se necesitaría ampliar la potencia instalada
de climatización con lo que el presupuesto estimado de la obra es
de 75155 euros (sin IVA).

Esta actuación es prioritaria en el edificio por la modificación del
calendario de exámenes ya que los exámenes de Julio, y el centro
no dispone de aire acondicionado, por lo que se elevo un escrito a
la unidad técnica con un estudio de climatizar todas las aulas de
docencia y otro para climatizar las aulas mínimas necesarias para
la realización de las pruebas en Julio. Dicha actuación se encuentra
paralizada en espera de que las disponibilidades presupuestarias
de la universidad lo permitan

6.2. Gestión de servicios generales para personal del
Centro
6.2.1.

Puesta en marcha de sistemas de destrucción de
papel

En cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de datos y a
petición de los distintos departamentos del centro, se ha habilitado
el despacho 68 de la cuarta planta de la ETSICCP, con una
cerradura electrónica para que los secretarios de los distintos
departamentos y administradora del centro puedan dejar
exámenes, trabajos o diversos impresos con información privada.
Dichos documentos los recogerá y custodiará el archivo
universitario que procederá a su destrucción, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en la UGR.
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6.2.2.

Máquinas Vending

La Escuela gestionó en el año 2015 la contratación del servicio de
máquinas Vending en el edificio, que se ubicaron en la planta
principal y en la cuarta planta.
Recientemente Gerencia ha contratado este servicio de forma
global a toda la Universidad. Las nuevas máquinas se pondrán en
servicio el próximo 21 de diciembre; se tiene prevista la instalación
de 6 máquinas. Se está a la espera que Contratación informe al
Centro sobre los ingresos que esta nueva adjudicación implican.

6.3. Revisión y adscripción del uso de la Sala de
Becarios planta -3
Finalizado el periodo de adscripción provisional de 2 años de la
Sala de Becarios ubicada en la planta -3 al Departamento de
Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica, se ha procedido a
su revisión y/o renovación.
Se decidió en Comisión de Infraestructura y Asuntos Económicos
del 14 de julio de 2015 aplazar la revisión y toma de decisiones
hasta principios del año 2016, para hacerla coincidir con año
natural. Por este motivo se abrió de nuevo a finales del año 2105
un plazo de solicitudes para los todos departamentos interesados,
que fueron resueltas a principios de 2016.

Solo presentaron necesidades de uso departamento de Mecánica
de Estructuras e Ingeniería Hidráulica, por lo que el espacio ha
adscrito, de nuevo, a este departamento para su uso durante los
años 2016 y 2017.

6.4. Ampliación de la Biblioteca y Sala de Estudios
El Centro ha apoyado la iniciativa de la Directora de la Biblioteca en
la que se ha procedido a la fusión de la Biblioteca y Sala de
Estudios del Centro. Con esta acción la Biblioteca puede ser
utilizada, en su totalidad como Sala de Estudios. Con esta acción,
se ha pasado de 300 puestos de estudio a 660, lo que ha supuesto
un incremento de puestos de trabajo de 360.
Parte de las mesas que se han retirado para ampliar el número de
estanterías para libros, se han colocado en diferentes plantas, lo
que ha supuesto la creación de 70 puestos de trabajo en zonas
comunes, según el reparto siguiente:





Planta -3: 3 mesas con 2 sillas cada una
Planta -1: 2 mesas con 4 sillas cada una
Planta 1: 6 mesas con 4 sillas cada una
Planta 2: 8 mesas con 4 sillas cada una
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6.7. Creación del grupo docente en la ETS ICCP

6.5. Programa de Ayuda a la Docencia Práctica 2016
Se ha vuelto a solicitar a la convocatoria de ayuda a la docencia
práctica de la universidad la dotación de ordenadores para seguir
con la política de adaptar más aulas de informática e ir renovando
ordenadores de las existentes.
El material solicitado consiste en 46 ordenadores completos para
las aulas de informática, presupuestado en 19864 €. Además se
han solicitado 12 proyectores por un importe total de 4998 €, la
adquisición de los proyectores permitirá un correcto funcionamiento
de la docencia en las aulas de docencia de la ETSI de Caminos,
Canales y Puertos

6.6. Páginas web de la Escuela, Grado y Máster
Durante el año actual se ha terminado el rediseño de la página web
de la Escuela (http://etsiccp.ugr.es/ ) y actualización de todos sus
contenidos que han quedado de forma operativa; también se ha
mantenido actualizada las páginas del Máster de Caminos, Canales
y Puertos (http://masteres.ugr.es/muiccp/ ) que junto con la web de
Grado de ingeniería civil (http://grados.ugr.es/civil/ ).
En el año 2015 se ha puesto en servicio el blog de la escuela
(https://etscaminosugr.wordpress.com/ ) que junto a las 3 páginas
web son las 4 que gestiona actualmente la Escuela.

Se ha solicitado un grupo docente en la escuela en colaboración
con Mónica López Alonso que se ha concedido para el curso 20162017 desde la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva con un
presupuesto de 2000 €. La actividad de este grupo se ha iniciado
ya, pero se desarrollará fundamentalmente a lo largo del año 2017.

6.8. Plazas de aparcamiento para estudiantes
6.8.1.

Número de plazas ofertadas

Al igual que el curso académico anterior se ha procedido a la
realización de adjudicación de plazas de aparcamiento para los
alumnos en dos convocatorias, septiembre y diciembre con el
siguiente número de plazas:
Convocatoria
Septiembre
Diciembre
TOTAL

6.8.2.




Parking
Caminos
Pistas tenis
40
28
15
40
43

Total
68
15
83

Documentación solicitada

Hoja de petición de la Escuela de caminos, canales y puertos
Fotocopia DNI
Expediente o certificado
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Empadronamiento y/o justificación de residencia durante el
curso
Minusvalía (si procede)
Fotocopia del carnet de conducir

6.8.3.







Criterios de adjudicación

Todos los que acrediten certificado de minusvalía tendrán
derecho a plaza.
Créditos matriculados, puntuación máxima de 3 puntos: cada
crédito matriculado computará 3/60 puntos
Distancia del lugar de residencia:
o Puntuación máxima 7 puntos
o >de 70 km se considerará casos excepcionales y se
estudiará por la comisión la adjudicación de plazas.
o Cada km de distancia computará 0.1 punto.
o La distancia se computará por km al municipio
estipulados en la guía campsa
En caso de empate a puntos expediente académica
Será excluyente el no estar en posesión de carnet de conducir

6.8.4.

Fechas de la convocatoria de septiembre

Convocatoria de septiembre


22 de septiembre/2016 fecha de apertura de la convocatoria

07 de octubre/2016 fecha límite de presentación de
documentación
18 de octubre/2016 publicación de resolución provisional
21 de octubre/2016 fecha límite de presentación de
reclamaciones
25 de octubre/2016 publicación de resolución definitiva






Convocatoria de diciembre






1 de diciembre, fecha de apertura de la convocatoria.
9 de diciembre, fecha límite de presentación de
documentación
13 de diciembre, publicación de resolución provisional
15 de diciembre, fecha límite de presentación de
reclamaciones
19 de diciembre, publicación de resolución definitiva

6.9. Contrato Programa
La resolución del contrato programa del año 2015 ha supuesto la
obtención de un total de 110 puntos sobre un máximo posible de
113. Esto ha supuesto un ingreso al centro de 21.986,84 €. Se ha
conseguido el 100% de los objetivos elegibles y en el caso de los
comunes, tan sólo no se ha conseguido el máximo porcentaje en el
objetivo de Movilidad de alumnos hacia y desde el Centro. Número
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de alumnos extranjeros matriculados, ya que en otros Centros
existe mayor movilidad
A continuación se recoge el resultado completo de la evaluación.
Objetivos comunes

Objetivo
1. Movilidad de alumnos hacia y desde el Centro.
Número de alumnos extranjeros matriculados
2. Páginas web con contenidos de programación
docente completa. Concretamente: Guías docentes
completas
3. Rendimiento académico de alumnos, por
titulaciones y global
4. Remanentes comprometidos: programación
equilibrada de gastos
5. Contrataciones en concurso público y
actualización de contratos. Medidas para el ahorro
frente a proveedores
7. Incentivos al cumplimiento de la Ley de morosidad
Objetivos elegibles
Objetivo
Recaudación de recursos propios por uso y alquiler
de locales del Centro
Publicidad del Centro en Centros de Enseñanza
Media

Puntos
7,00(10,00)
20,00(20,00)
20,00(20,00)
10,00(10,00)
10,00(10,00)
13,00(13,00)
Puntos
5,00(5,00)
5,00(5,00)

Resultados de inserción en el centro. Empresas que
colaboran mediante convenios
Profesores visitantes en el Centro, con recogida y
comunicación de datos sistemática
Convenios, formalmente establecidos, con Centros
de otras Universidades Andaluzas
Potenciación de las acciones de orientación y tutoría
que tengan como fin mejorar las habilidades y los
conocimientos necesarios para ayudar al estudiante
a encontrar empleo en su campo de especialización,
incluidos los de doctorado

5,00(5,00)
5,00(5,00)
5,00(5,00)

5,00(5,00)

Los objetivos que serán evaluados en el Contrato Programa
correspondiente bienio 2016-2017 son los siguientes:
Objetivos Comunes
1. Internacionalización
2. Página web
3. Rendimiento académico
4. Gestión del gasto. Medidas de ahorro
5. Plan de Prevención de la UGR
6. Sostenibilidad Ambiental
7. Procedimientos electrónicos
Objetivos Elegibles
8. Inserción y emprendimiento
9. Plan de mejora de los títulos
10. Atención al Estudiantado con Discapacidad y otras NEAE
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11. Convenios con otras universidades
12. Extensión Universitaria

PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO 2016
PRESUPUESTO
ACADÉMICO 2016
CONTRATO PROGRAMA

6.10. Resumen del presupuesto
El balance de la situación de ejecución del presupuesto del año
2015 muestra que a fecha 5 de diciembre, se ha ejecutado la casi
totalidad del presupuesto del Centro. A continuación se detalla la
situación del presupuesto del Centro y del Máster de ICCP, con
centro de gastos propio.
6.10.1.

Presupuesto del Centro

A continuación se presenta un resumen del balance de cuentas
anual del centro realizado a día 5 de noviembre de 2016.
Estado de cuentas a 05/12/2016
Concepto
1. Mantenimiento
2. Informática, telefonía y audiovisuales
3. Mobiliario
4. Subvenciones
5. Papelería e Imprenta
6. Representación
7, Obras e instalaciones
TOTAL GASTO

Incorporación
Euros
69083,39
10960,67
2320,12
15294,55
7016,7
11937,76
27914,59
144527,78

REMANENTES

24.862,00

122.298,00

24.862,00

8.940,00
21.986,84

TOTAL PRESUPUESTO

153.224,84

%GASTADO

94,32

Saldo actual
Ingresos ext.

21.088,94

Gastos ext.

3482,97

SALDO ANUALIDAD

26.303,03

CREDITO PUERTAS ACCESO
PREVISIÓN DE SALDO*

20.975,00
5.328,03

Hasta la fecha se ha realizado un gasto en el presupuesto del 94 %
quedando un saldo positivo de 26303 € en parte debido a los
ingresos extraordinarios, de alquiler de instalaciones y contrato
programa, debido a las continuas averías de las puertas, se ha
procedido al cambio de las misma que se está ejecutando con un
presupuesto de 20.975 E, cambiándose a automáticas dos de las
puertas de la orientación sur del edificio. Además el excedente de
crédito se sufragará el gasto de diciembre de 2016.
Dentro de los presupuesto de este año no se tiene el
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LOS ALUMNOS DE
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INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA
INDUSTRIAL, se ha vuelto a solicitar a Gerencia.
6.10.2.

ELECTRÓNICA

Presupuesto del Máster

A continuación se detalla el resumen del presupuesto del Máster de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en su curso 2015-2016:
Presupuesto 2015-2016
inanciación Lineal
Docencia Práctica
Seminarios

3.500 €
. 000 €
700 €

Fotocopias, Guias y encuadernaciones
Dieta de Giovanni Besio profesor visitante
Alojamiento de Juan Martínez profesor visitante
Alojamiento de Emilie Favier profesor visitante
Dieta de José Ramón Navarro Vera profesor
visitante
Fotocopias de cuadernos y lona
Seguros de Accidentes de los alumnos de marzo
Dieta de Ovidio Rabaza internacionalización
Seguros de Accidentes de los alumnos de abril
Estancia de los Alumnos en Aguilas
Estancia de los Alumnos en Aguilas
Estancia de los Alumnos en Torrox
Viaje en Autobús a Torrox y Aguilas
Tripticos, Folletos informativos

10.200,00 €

PAGOS
1.257,3 €
0 8,90 €
195,00 €
5 ,00 €

SALDO
8.942, 4 €
8.333,74 €
8.138,74 €
8.073,74 €

351,98 € 7.721,7 €
113,74 €
18 , 75 €
5 3,84 €
34,1 €
1.851,00 €
205,00 €
930,00 €
1.173,07 €
1.241,4 €

7. 08,02 €
7.421,27 €
.7 7,43 €
.7 33,27 €
4.882,27 €
4. 77,27 €
3.747,27 €
2.574,20 €
1.332,74 €

Dieta de Fernando Delgado Ramos viaje
alumnos
Dieta de Jaime Martín Pascual viaje alumnos
Viaje en Autobús Santa Fe- Las Gabias - La
Malaha - Planta Alhendin
Bolsa de Viaje de Silvia Ayerbe profesor visitante

132,31 € 1.200,43 €
7 ,49 € 1.132,94 €
250,00 €

882,94 €

3 1,57 €

521,37 €

El presupuesto del máster se ha ajustado a las partidas de la
solicitud con un remanente total de 521 euros.

6.11. Grado de cumplimiento de líneas generales
previstas
En la Memoria Anual de gestión del año 2015 se propusieron las
siguientes líneas generales en el ámbito de esta Subdirección, para
su desarrollo a lo largo del año 2016:









Redistribución equilibrada del gasto para acometer las
actuaciones necesarias de mantenimiento y obras.
Puesta en funcionamiento de 2 aulas TIC.
Construcción del nuevo Salón de Grados.
Contratación de una nueva empresa de Cafetería.
Construcción de la sala de alumnos en la planta -3.
Instalación de aire acondicionado en el aula 107.
Mejora de la señalización interior del edificio.
Instalación Split en despachos de la 4ª planta.
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Asignación de plazas de aparcamiento para alumnos en el
curso 2016/17.
Evaluación del contrato programa del año 2015.
Propuesta del contrato programa del año 2016.
Solicitud de ayuda a la docencia práctica 2016
Creación de dos nuevas aulas para docencia informática.
Mantener las actuaciones de mantenimiento del Centro y
equipamientos, y el desarrollo de acciones preventivas.
Desarrollo de un estudio de mejora de la jardinería del
Centro.
Mejora de la web de la Escuela para potenciar su imagen.

En líneas generales se han cumplido todos los objetivos propuestos
para el año que termina, algunos de ellos que estaban como son
los estudios de viabilidad se hicieron la propuesta técnicoeconómica y están pendiente de ejecución, cuando las

disponibilidades presupuestarias de la universidad lo permitan.
Entre ellos se encuentran: instalación de aire acondicionado en el
aula 107, mejora de la señalización interior del edificio, mejora de la
jardinería del Centro, mejora de la web de la Escuela para potenciar
su imagen. La contratación del servicio de cafetería no se ha
llevado a cabo ya que Gerencia no ha sacado a concurso su
adjudicación, a pesar de las reiteradas peticiones del Centro.

7.

PROPUESTA DE LÍNEAS
UNIVERSITARIA

GENERALES

DE

POLITICA

Con la presentación de esta Memoria se pone fin al período de 4
años del equipo de Dirección actual. En Enero de 2017 se
convocaran elecciones a la Dirección del Centro, y será el nuevo
equipo, el que presentará las líneas generales de política
universitaria
que
seguirá
en
el
próximo
año.
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