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ÚLTIMAS MODIFICACIONES INCORPORADAS A LA MEMORIA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Las modificaciones a la memoria del plan de estudios de Graduado/a en Ingeniería Civil por la Universidad 

de Córdoba recogidas en el siguiente cuadro, cuentan con informe de evaluación FAVORABLE de la 

Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento, emitido con 

fecha 29/04/2021: 
 

 

PUNTO MODIFICACIÓN 

Descripción 

General 

Se incluye la modalidad de enseñanza semipresencial, para su entrada en vigor en el 

cuso 2021/2022 y que ha sido aprobada en Consejo de Gobierno de la UCO, a propuesta 

de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, como Centro responsable de la 

impartición de las enseñanzas. En consecuencia, se modifican distintos puntos de la 

memoria del plan de estudios. 

1.3. Universidades  

y Centros en los 

que se imparte 

Se incluye en el tipo de enseñanzas la Modalidad Semipresencial. 

2.- Justificación  

Se actualizan datos sobre alumnos matriculados en la titulación, composición de la 

Comisión del Plan de Estudios y de la Unidad de Garantía de Calidad del título y, en 

relación a la nueva modalidad: justificación, interés, procedimientos de consulta 

utilizados, número de plazas y sistemas de apoyo y orientación a estudiantes. 

4.2.- Requisitos de 

Acceso y Criterios 

de Admisión 

Se añaden singularidades de la modalidad semipresencial. 

4.3.- Apoyo a 

Estudiantes 

Se añaden sistemas de apoyo específicos para los estudiante matriculados en la 

modalidad semipresencial. 

4.5.- Curso de 

Adaptación para 

titulados 

Se modifica la oferta del número de plazas del curso de adaptación para titulados, 

pasando de 25 a 20 plazas. 

5.- Planificación de 

las Enseñanzas  

Se incorporan, con carácter general, las actividades formativas y metodologías docentes 

de la modalidad semipresencial, y se distribuyen en las distintas materias. 

6.1- Personal 

Académico 

Se actualiza el listado de profesorado y su dedicación con la implantación de la 

modalidad semipresencial, tomando como referencia el profesorado actualmente 

vinculado al título de Grado en Ingeniería Civil, con los datos correspondientes a su 

categoría académica, su tipo de vinculación a la Universidad, titulación, experiencia 

docente e investigadora y asignaturas que imparte. 

7.- Recursos 

Materiales y 

Servicios 

Se incorpora epígrafe sobre el entorno de aprendizaje virtual en la modalidad 

semipresencial. Soporte e-Learning, 

8.- Resultados 

previstos 

Se incluye párrafo indicando que los indicadores previstos para la modalidad 

semipresencial son los mismos que los de la modalidad presencial. 

10.1.- Cronograma 

de implantación  

Se incorpora el calendario de implantación del Grado de Ingeniería Civil en su 

modalidad semipresencial. 

 


