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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Suficiente

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Suficiente

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable

* Informe con recomendaciones y observaciones en página siguiente.
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Motivación, recomendaciones y observaciones

De acuerdo con los criterios y directrices de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior, el personal

académico debe de ser suficiente y estar cualificado para impartir enseñanzas en el nivel 2 de cualificación.

Del análisis realizado a partir de los datos aportados en las alegaciones se desprende que la viabilidad del Título

podría quedar comprometida si no se cumplen las mejoras propuestas, que han de estar encaminadas al

aumento del número de PDI doctor, PDI a tiempo completo y el inicio por parte del profesorado del

correspondiente proceso de acreditación.

Estos aspectos serán objeto de un especial seguimiento durante el curso académico 2016-2017.
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El plan de estudios se encuentra implantado en su totalidad, esencialmente de acuerdo a lo

establecido en la memoria verificada, incorporando las modificaciones y recomendaciones de los

informes de seguimiento y de verificación. La coordinación horizontal y vertical está implementada,

contando con la Comisión de Coordinación del Grado. Se aplican las normativas académicas de

permanencia y de reconocimiento de créditos. Se evidencian acciones de seguimiento de las

actividades formativas del Título. Las asignaturas de prácticas en empresas están implantadas. Los

egresados tienen la opción de continuar estudios de Máster Universitario en el mismo Centro. Se

evidencian mecanismos de actualización de contenidos del título en relación con las demandas de la

sociedad, empresas, profesionales y agentes relacionados. La valoración de las competencias

adquiridas por los egresados es positiva, en relación con la demanda de la sociedad y la relevancia

de la titulación como profesión regulada con atribuciones. Se detecta como acción de mejora la

conveniencia de establecer acciones formativas que incidan en una mayor confianza y seguridad de

los estudiantes y egresados sobre lo adecuado de su cualificación, tanto para el trabajo en empresas

y entidades como para el ejercicio profesional autónomo.

Se detectan acciones de mejora respecto de la coordinación entre asignaturas del Título de

contenidos relacionados. Las acciones de mejora emprendidas para actualizar la formación previa de

los alumnos de nuevo ingreso, en relación con las competencias a adquirir por los estudiantes

durante los estudios del Título, no se muestran eficaces en la mejora de las tasas de rendimiento de

algunas asignaturas básicas.

Se detecta como acción de mejora revisar las causas y establecer mecanismos correctores, respecto

de que los indicadores de rendimiento, que son muy elevados en algunas asignaturas, resulten muy

bajos en otras asignaturas.

Se observan reiteradas bajas tasas de matriculación, que los responsables del Título atribuyen

principalmente a la crisis de la construcción. Se considera que se están adoptando medidas

correctoras en la dirección adecuada. No obstante, la necesidad de implantar asignaturas del curso

cero evidencia dificultades con el perfil de ingreso en los criterios de admisión que se recomienda

revisar para mejorar la tasa de rendimiento académico y disminuir la tasa de abandono.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Se dispone de información adecuada y actualizada sobre el plan de estudios y la programación de las

asignaturas y otras actividades formativas, accesible en general, así como su desarrollo y resultados

en informes y datos de seguimiento y acreditación.

En general, los futuros estudiantes y otros agentes disponen de información previa a la toma de

decisiones suficiente. No obstante, se detectan algunos aspectos de mejora, destacando los

siguientes: No se encuentran fácilmente accesibles todos los convenios con empresas en las que

realizar prácticas, con información actualizada sobre los tutores externos y su cualificación

profesional y académica.

Se valora el esfuerzo por realizar las guías de aprendizaje de todas las asignaturas, de manera

coordinada; no obstante, no incluyen todas ellas horarios de actividades o de tutorías, ni acceso a los

perfiles académicos del profesorado, de conveniente difusión actualizada.

Se valora también la organización de los cursos propedéuticos. Sin embargo, se llama la atención

sobre el hecho de que su mera existencia y necesidad arroja dudas sobre la adecuación de los

perfiles de acceso recomendados para los alumnos de nuevo ingreso, y su adecuación a las

exigencias formativas del título, en términos generales.

Se considera fortaleza el esfuerzo en la organización del Plan de atención tutorial. Sin embargo, tras

la visita se considera que su eficacia es parcial y requiere acciones de mejora.

El grado de satisfacción de los alumnos de nuevo ingreso no se aprecia suficiente en las encuestas

de satisfacción, respecto de las acciones de acogida, sin que se detecte la adopción de acciones de

mejora al respecto por los responsables del título.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En general, el sistema está implantado y actualizado. La mayoría de los procedimientos se aplican.

No obstante, algunas encuestas tienen menos efectividad y reciben pocas respuestas de los

colectivos, lo que requiere la adopción de acciones de mejora. La información generada es útil para

las comisiones de coordinación y de seguimiento de la titulación.

Se valora mejorable la participación de los colectivos implicados en la titulación en las respuestas a

las encuestas, por ejemplo, el profesorado, que se encuentra menos vinculado con los análisis de los

datos obtenidos de la aplicación de los procedimientos de satisfacción de alumnos y del propio

profesorado respecto de la titulación: proceso formativo, profesorado y adecuación de los recursos

materiales.

Así mismo, el grado de satisfacción de los alumnos de nuevo ingreso no se aprecia suficiente en las

encuestas de satisfacción, respecto de las acciones de acogida, sin que se detecte la adopción de

acciones correctoras de mejora al respecto por los responsables del título.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico y de apoyo que imparte docencia es suficiente y adecuado, de
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

El personal académico es en general suficiente, sin embargo, se ha reducido a menos de la mitad el

número de alumnos de nuevo ingreso, sin que se analice la disponibilidad efectiva de profesorado

con la adecuada cualificación académica. Por otra parte, en los informes de seguimiento se

recomienda incrementar las proporciones de profesores con dedicación completa y profesores con el

título de doctor en la docencia. Aunque se han incrementado ligeramente las tasas de dedicación, la

Universidad justifica la baja proporción aún existente de profesores doctores y de profesores con

dedicación completa. Se recomienda, no obstante, revisar los argumentos del autoinforme a favor del

profesorado asociado con experiencia profesional y actualización en normativa técnica y titulación de

Máster, frente al profesorado titular, con grado de Doctor, ya que el Título de Grado en Arquitectura

Técnica es actualmente un Título Universitario de Grado, con atribuciones profesionales, que requiere

proporciones más elevadas de profesores doctores y profesores con dedicación completa que las

actualmente disponibles. Se recomienda implementar las acciones de mejora necesarias para facilitar

la urgente mejora de la cualificación académica del profesorado, sobre todo la de los cursos

superiores (2º, 3º y 4º). La carga docente debe recaer prioritariamente sobre profesores con

dedicación completa por tratarse de un Título de Grado.

No obstante, se valora satisfactoria la evolución del número de profesores doctores, que muestra un

paulatino aunque lento incremento desde el curso 2010/11 (33%) hasta el curso 2013/14 (39%),

aunque aún se considera baja. De cumplirse lo especificado en las alegaciones el porcentaje de PDI

doctor y a tiempo completo se aproximaría al mínimo exigido.

Se recomienda incrementar otras acciones de mejora en la cualificación del profesorado: Un solo

proyecto Modalidad I (asignaturas expresión gráfica) se valora insuficiente participación del

profesorado en el Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria.

Finalmente, no se ofrece información suficiente sobre el cuadro docente, con acceso a sus currículos

resumidos, actividades de investigación y perfiles académicos. Se informa principalmente sobre

objetivos generales, competencias, nombre de asignaturas, etc. lo que se valora correcto, pero de

manera excesivamente despersonalizada del personal académico.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar Los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los
adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo es suficiente y cualificado, en cuanto a personal de administración y técnicos de

laboratorio. Con relación al apoyo docente explícito, y considerando en este ámbito las prácticas

externas, están disponibles los listados de empresas, pero se recomienda completarla con mas

información sobre tutores en las empresas y cualificación. Los recursos materiales se valoran

adecuados para la Titulación, con la recomendación de que se asignen aulas con equipamiento

informático suficiente para la docencia de asignaturas con un alto contenido práctico, como la 16025

Gestión Económica. Mediciones, presupuestos y Tasaciones inmobiliarias.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Los responsables y el profesorado del Título han hecho un gran esfuerzo para que todas las

asignaturas dispongan de la Guía de aprendizaje actualizada.

Los resultados de aprendizaje (RA) que se incluyen en las Guías docentes quedan oscurecidos por

los objetivos y finalmente, si se sigue el modelo de ficha ninguna asignatura propone con nitidez

resultados de aprendizaje vinculados a las competencias y a su grado de adquisición: conocimientos,

aptitudes y habilidades. En este sentido, la Memoria verificada contiene una descripción de los RA en

las páginas 46 y ss., que no se encuentran implementados en el desarrollo del Título. Las Guías

docentes tienen objetivos específicos propuestos por los profesores, que no siempre coinciden con lo

que se propuso en la memoria verificada, si bien se considera que permiten niveles de empleabilidad

satisfactorios para egresados y empleadores. Se recomienda actualizar los RA para adecuarlos en

todos los casos a los niveles del MECES.

Como acciones de mejora se recomienda además revisar y analizar en los informes de seguimiento

la aplicación del procedimiento de evaluación extraordinaria, que incluye el TFG, y del procedimiento

de evaluación curricular por compensación. Alumnos a los que se les ha aplicado, calificaciones y

alumnos a quienes se les haya denegado.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

La Universidad hace una valoración correcta de los principales indicadores. Lamentablemente, la

negativa coyuntura actual de la construcción y en particular de la edificación puede estar influyendo

sobre las bajas tasas de matrícula y de oferta y demanda observadas, en relación a las previsiones.

Las tasas de inserción laboral de los egresados son moderadas, a pesar de la coyuntura descrita. La

tasa de abandono se considera moderadamente elevada, y las tasas de rendimiento y de éxito

aceptables. No obstante, el grado de satisfacción de los estudiantes con el título y con los recursos

es bajo, como también lo es el de los profesores que han respondido a la encuesta. No se aportan

datos suficientes de encuestas del grado de satisfacción de egresados, lo que también se considera

preocupante.

La baja valoración de las encuestas a los aspectos destacados en el informe de autoevaluación

"Acceso, formación y atención al estudiante", "Proceso de enseñanza-aprendizaje" (media 3,9 sobre

10), seguidos de "Organización de la enseñanza" (4,5/10) e "Infraestructuras y recursos" (5,7/10) son

anormales, preocupantes y requieren la adopción de medidas correctoras.
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