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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 2503558
Denominación Título: Grado en Gestión Urbana
Universidad responsable: Universidad Camilo José Cela
Universidades participantes: -
Centro en el que se imparte: Facultad de Tecnología y Ciencia
Nº de créditos: 180
Idioma: Español
Modalidad: 
Fecha de la resolución de verificación: 11-07-2017

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO

Presidente/a del Pleno: Federico Morán Abad
Presidente/a Panel Artes y Humanidades: Carmen Galán Rodríguez
Presidente/a Panel Ciencias: Jose Abel Flores Villarejo
Presidente/a Panel Ciencias de la Salud: Matilde Sierra Vega
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Jurídicas:

Oscar David Marcenaro Gutiérrez

Presidente/a Panel Ingeniería y Arquitectura: Emilio Camacho Poyato
Vocal estudiante: Fermin Pedregosa Argüelles
Secretario/a: Marta Fernández Vázquez

La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales así como por los estándares y directrices para
el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

El seguimiento debe concebirse como un proceso cíclico, orientado a la mejora continua y al mismo tiempo una oportunidad para las
universidades madrileñas de poner en valor su oferta educativa y el compromiso hacia la excelencia de sus títulos.

El Comité de Evaluación de Seguimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd es el órgano responsable de emitir los
informes finales de seguimiento. Trascurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y
considerando toda la información disponible en el expediente de evaluación del título, se emite el presente Informe Final:



CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES

DIMENSIÓN I. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. LA PLANIFICACIÓN REALIZADA:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El Plan de estudios y organización del programa formativo concuerdan con lo establecido en la
Memoria de Verificación de la titulación. La denominación del título, la modalidad presencial y la impartición en español/ingles
(programa bilingüe, con el 50% de sus asignaturas en inglés) se ajusta a lo previsto.

El proceso de admisión, tanto en lo referido a los criterios y pruebas de admisión como a los perfiles de ingreso son coherentes con
los fijados en la Memoria de Verificación, y están en consonancia con la normativa de acceso interna de la Universidad. Durante el
curso 2018-19, el Grado contó con 4 alumnos de nuevo ingreso, que supone una tasa de cobertura muy baja (13,33%) dado que el
número máximo previsto en la Memoria de Verificación era de 30. El curso siguiente, 2019-20, se amplía en la Memoria el número
máximo de admitidos a 60, aunque solo se produce la matrícula de 6 alumnos. Se trata de una titulación pionera en España y de una
temática de interés para la sociedad española y para el desarrollo económico del país, por lo que debería analizarse por parte de los
responsables las causas de su reducida demanda. En este sentido, la titulación propone soluciones en el Informe de Gestión 2018-
2019, en concreto se afirma que se debería "implementar acciones de comunicación y difusión de orden internacional, para atraer
alumnos ERASMUS y promover eventos online con América Latina" y "favorecer la movilidad internacional de estudiantes y
profesores". Asimismo también se propone establecer convenios con másteres internacionales" y favorecer Prácticas
Extracurriculares para dar a conocer la titulación y establecer contactos con futuros empleadores. Se anima a poner en marcha estas
acciones de mejora.

El Plan de Estudios cumple con todas las competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación descritos en las guías de
cada asignatura recopilados en la Memoria de Verificación. En las Guías Docentes se recogen todos los aspectos descritos en la
memoria , estructuradas a partir de las asignaturas, actividades formativas y sistemas de evaluación propios del plan de estudio y
están publicados en la página web del Grado. La asignatura Prácticas externas tiene disponible la guía didáctica; la correspondiente
guía es completa y adecuada. Tanto el número como los tipos de centros indicados para la realización de prácticas parecen
adecuados al número de estudiantes. El protocolo del TFG es completo y adecuado.

Existen suficientes mecanismos para la coordinación horizontal y vertical a través de varios órganos. Se valora positivamente los
claustros del título y las Juntas de evaluación.

A nivel de Universidad, existe un procedimiento sobre Transferencia y reconocimiento de créditos. La Normativa de permanencia
responde a los criterios normativos establecidos, y ambos -procedimiento y normativa- son públicas en la página de la Universidad.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN PÚBLICA:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La comunicación e información pública del programa formativo se realiza principalmente a través de
las páginas web de la universidad y del Grado. La web disponible ofrece información precisa, es completa y concuerda con lo
recogido en la memoria verificada.

En la web aparecen los requisitos de acceso, criterios específicos de admisión, órgano responsable y criterio de valoración de
méritos, normativa de matrícula, etc. También información sobre Transferencia y reconocimiento de créditos; enlace al SGIC de la
universidad donde se pueden consultar datos relativos al control de la calidad, así como al manual del SGIC de la facultad y al CV
abreviado del personal docente que participa en el Grado.

En la web está disponible el contenido de la totalidad de las guías docentes de 1º y 2º curso. No están disponibles las guías
didácticas de tercer curso. Solo se encuentra en la web un listado de centros de prácticas.

El protocolo de TFG, como el de prácticas externas se encuentra disponible en la web en el apartado de SGC. El apartado de la web
sobre Sistema de Garantía de Calidad del Título está poco accesible. En concreto la sección de los resultados del título se presenta en
un apartado diferente al SGC denominado "la titulación en cifras". En el apartado de Reclamaciones existe un acceso directo al
formulario contemplado a tal fin.



Se recomienda:

- incluir la guía docente de las prácticas externas y el TFG en el plan de estudios de la Web.

- dar mayor visibilidad al apartado sobre SGIC y vincular todos sus elementos favoreciendo la accesibilidad.

- completar y revisar las guías docentes de las asignaturas.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  De las evidencias aportadas puede afirmarse que la Comisión de Garantía de Calidad del título se
reúne y aplica mecanismos efectivos para garantizar el seguimiento del título en base al análisis de la información, cuyos resultados
son utilizados en la toma de decisiones para su gestión eficaz y mejora. Existen evidencias de propuestas y ejecución de acciones de
mejora en el título.

Al no haber llegado a su implantación completa no dispone de la satisfacción de los Egresados ni de los Empleadores.
Durante el periodo concedido para la presentación de alegaciones al informe provisional previo, la Universidad pone de manifiesto
que a partir del curso 2020/21 se va a incorporar la encuesta de satisfacción del profesorado de cada titulación.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS DEL TÍTULO

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  El personal académico del título es suficiente y adecuado, si bien del análisis de su CV se infiere que la
experiencia profesional de algunos de ellos está relacionada con los objetivos del grado en Gestión Urbana y otros no, al igual que
otros tienen trabajos en esa línea de investigación. Durante el curso académico 2018-19 el Grado contó con 13 profesores, de los
cuales 9 son doctores, el 69,24%, y de estos 5 están acreditados (55,56%); por lo que se considera un perfil coherente respecto a la
normativa aplicable. En tal sentido, cabe subrayar que la universidad estimula al profesorado para la obtención del grado de doctor y
la acreditación, pero se desconoce si ofrece, por ejemplo, reducciones en la dedicación lectiva para que el profesorado pueda
dedicarse a ello. Hay más profesores acreditados a tiempo parcial que a tiempo completo, además los primeros imparten más del
60% de los créditos. En la Memoria Verificada esos ratios eran a la inversa. Es preciso que la Universidad establezca mecanismos
eficaces que permita la acreditación del personal docente del título, de tal forma que una vez implantado el Grado en su totalidad se
cumpla la estructura de PDI comprometida en la Memoria verificada, de cara a futuros procesos de evaluación del título.
El profesorado dispone de actividades formativas dentro del Plan de Innovación y Mejora Docente a fin de actualizar su formación y
competencias. Se anima a fomentar una mayor participación del profesorado en proyectos de investigación de convocatorias
competitivas y transferir resultados a través de publicaciones.

Por ello se recomienda:

- consolidar una mayor proporción de profesorado a tiempo completo, ajustándose a la Memoria verificada.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La titulación cuenta con el apoyo del personal de los departamentos de la UCJC que inciden
directamente en las actividades formativas del Grado.

La universidad ha aportado herramientas tecnológicas, que son utilizadas en el desarrollo del programa formativo: campus virtual en
Blackboard, otras plataformas de aprendizaje y gestión (METANET -TFM-, PRANET - prácticas externas-, QNET -valoración del
profesorado y de la universidad-), y los espacios LearningLab y el DesignLab. Se valora muy acertado el uso de herramientas como
METANET para la gestión colaborativa de TFG y TFM y PRANET para la gestión de prácticas.

El título cuenta con los recursos necesarios en cuanto a PAS y diferentes servicios dirigidos al alumno. Los recursos materiales e
infraestructuras se ajustan a las necesidades del título.

No se aporta información individualizada respecto a los recursos disponibles para el título, por lo que no se puede realizar una
adecuada valoración de este criterio. Deberá tenerse en cuenta de cara a futuros procesos de evaluación del título.



DIMENSIÓN 3. MEJORA CONTINUA Y RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación se corresponden
con los compromisos de la memoria de verificación. Puesto que este título se implantó en el curso 2018-19, es decir, con sólo un
curso académico de recorrido, no pueden evaluarse las tasas de graduación, abandono y eficiencia.

Los datos e indicadores disponibles no se ajustan exactamente a lo previsto en la memoria de verificación. La tasa de rendimiento se
encuentra cerca del 57%, aunque con el bajo número de estudiantes resulta temerario hacer una valoración. La asignatura
Fundamentos de matemáticas, es la que tienen un porcentaje de "No Presentados" más alta (superior al 66%). Sorprende que dado
el reducido número de alumnos matriculados y siendo, por tanto, una formación muy personalizada, se produzca casos de no
presentados en algunas asignaturas. Por otro lado, hay dos asignaturas cuyo alto número de suspensos habría que considerar:
Geografía Física y natural (75%) y Fundamentos de estadística (66%). Respecto al resto de asignaturas, los resultados de las tasa de
rendimiento son adecuados observándose puntuaciones acordes a lo establecido en la memoria de verificación.

Los alumnos muestran una satisfacción elevada con la titulación (4,55 sobre 5). Respecto a la satisfacción con el profesorado es de
4,84 y con la docencia 4,36. Hay que considerar que el tamaño muestral en esta recogida de datos es escaso (una media de 39%),
considerando además la población sobre la que se encuesta (4 alumnos), es decir entre 1 y 2 alumnos son los que han respondido.
Habría que tener precaución sobre estas valoraciones que además se difunden en la web.

En cuanto a la satisfacción del PAS con el Grado en Gestión Urbana, éste ha sido valorado con un nivel global de satisfacción del
4.11/5, siendo la tasa de participación del 26%.
Tampoco se dispone de información de datos formales acerca de la inserción laboral de los egresados del Grado, dado que el
departamento de Carreras Profesionales de la UCJC, responsable de realizar el seguimiento de la carrera profesional de los alumnos
egresados, no realiza la encuesta hasta que han transcurrido dos años desde la finalización de sus estudios.

En este sentido se recomienda:
- analizar cuáles son las razones por las que existe una tasa de cobertura tan baja.

En Madrid, a 15 de julio de 2020

Fdo.: El/la Presidente/a del Comité de Evaluación de Seguimiento

Federico Morán Abad


