
Datos básicos del título

Título: Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la Universidad de Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Rama de conocimiento: Enseñanzas Técnicas

Créditos: 240 Nº plazas: 150

Curso de implantación: 2010 Fecha verificación: 23/02/2016

Valoración por criterios

Información pública (Criterio 1) Adecuada

Organización y funcionamiento (Criterio 2) Adecuada

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 3) Adecuada

Sistema de garantía de calidad (Criterio 4) Suficiente

Indicadores (Criterio 5) Suficiente

Escala: Satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Vista la propuesta de informe del comité de seguimiento correspondiente, la Agència Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando de forma:

Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.
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Criterio 1.- Información pública para la sociedad y el futuro estudiante.

Referente Se cumple el criterio si la información que publica la universidad en su página web sobre el
título oficial objeto de seguimiento tiene en cuenta las necesidades del futuro estudiante y
la sociedad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

Aspectos de mejora Dispone de toda la información, pero hasta que no se ha interactuado un buen rato no se consigue

hacer una idea global del conjunto, ya que la información está repartida por varios apartados siendo

el acceso poco fluido para el usuario de nuevo acceso.

La información gráfica que se muestra mientras se interactúa con la web no corresponde con los

estudios que se promocionan, resultando la experiencia poco motivadora.

Buenas Prácticas El esquema web de la parte superior es muy interesante porque recoge toda la información de forma

rápida y global, pero pasa desapercibido ya que los elementos de mayor tamaño y relevancia visual

lo invisibilizan o dificultan su percepción, haciendo confuso el entendimiento general.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS

TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA COMUNITAT

VALENCIANA

Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la Universidad de Alicante 15CE3FD3B7B 26/06/2017 2 de 11



Criterio 2.- Información sobre el desarrollo y funcionamiento del titulo.

Referente Se cumple el criterio si la universidad hace pública en su página web, la información sobre
el título oficial objeto de seguimiento, respecto a la organización y funcionamiento del título
(guía docente, planificación de la enseñanza y todo lo relativo al plan de estudios).

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

Aspectos de mejora Algunas evidencias aportadas enlazan con información que no es de este Grado, sino de otros:

Prácticas en Empresas para el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, y el Grado en Arquitectura,

por ejemplo, pero no para el Grado en Arquitectura Técnica. Si se trata de un error debería revisarse

y corregirse, para incluir el Grado en Arquitectura Técnica.

El plan de acción tutorial contiene información mejorable sobre los tutores: sólo el nombre y correo

electrónico. Si se completa, aunque sea someramente, se facilitarían los primeros contactos de las

acciones tutoriales. También es impreciso el plano de localización, ya que no se distingue entre ellos.

Las convocatorias de becas de la Cátedra Vectalia son buena práctica, pero en su redacción son

confusas, ya que no queda claro si están dirigidas especialmente (como así se indica en el BOUA

enlazado) a estudiantes de las ingenierías mencionadas, y posteriormente al resto de estudiantes de

la UA: dónde estarían los del Grado en Arquitectura Técnica, y cómo se valora esa diferenciación de

solicitantes por la comisión de selección.

Revisar los criterios de evaluación de las prácticas externa (PE) en las guías docentes, ya que se

asigna un 30% de ponderación a la calificación del tutor externo y, sin embargo, toda la calificación

debería recaer sobre el profesorado del Título, con independencia de que se recaben las

valoraciones cualitativas que se establecen en el procedimiento a los tutores externos, pero no el acto

formal de calificar, ni siquiera parcialmente, con hasta 3 puntos sobre 10, de acuerdo con el RD

1125/2003.

Las competencias relativas a la metodología de los ensayos de determinación de las características

de los materiales (G4), realización de ensayos y pruebas finales sobre los materiales de construcción

(E5) o determinación de las características físicas y mecánicas (competencia E4), no quedan

garantizadas con la metodología docente de la asignatura Materiales de Construcción II, que carece

de prácticas de laboratorio sobre esos aspectos formativos, según la guía docente, para las maderas,

metales, bituminosos, etc., contenidos en el programa. Esta asignatura está a cargo de un solo

profesor y sería recomendable la ayuda de otros en las actividades prácticas, para que los grupos

sean más reducidos.

La oferta de temas de trabajo fin de Grado (TFG) específicos (PFGs) no se encuentra detallada, ni la

de posibles tutores, ya que se tramita en la web UAProject. Por otra parte, se tramitó una rectificación

del BOE para denominar PFG a los TFG, y se siguen llamando TFGs. La relación de TFGs

presentados sí está accesible, junto con los nombres de los tutores, pero no se accede a los

contenidos (autorizados) ni a las calificaciones de los ya superados. Se informa sobre los

procedimientos de elaboración de los TFGs.

Se aportan abundantes documentos a modo de evidencias de trabajos sobre coordinación docente,

que se valora como buena práctica. No obstante, no se encuentran actas de reuniones puntuales y

acuerdos sobre coordinación horizontal y vertical, en relación con el curso ordinario de la actividad

docente.
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Buenas Prácticas Algunas asignaturas con prácticas (ej. Fundamentos Físicos de las Estructuras) tienen bien

diferenciados los grupos de teoría de los grupos de problemas y los de laboratorio, en número

adecuado a los alumnos y con asignación nominal de profesores.

La información de las guías docentes está bien organizada y estructurada, con sentido práctico,

contenidos, programación de actividades formativas, enlaces a los horarios y aulas y al resto de la

información necesaria, incluyendo competencias y bibliografía.

Se dispone de documentación abundante sobre criterios de coordinación docente, elaborada por los

propios profesores.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS

TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA COMUNITAT

VALENCIANA

Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la Universidad de Alicante 15CE3FD3B7B 26/06/2017 4 de 11



Criterio 3.- Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa.

Referente Se cumple el criterio si se han seguido las recomendaciones de los informes de evaluación
externa (ANECA y AVAP).

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

Aspectos de mejora La Universidad aporta evidencias de que las recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa, seguimiento, se incorporan a los planes de mejora como acciones concretas, con

fechas y plazos de ejecución.

No obstante, aún persisten algunas acciones de mejora derivadas de los informes de seguimiento en

trámite de cumplimiento, como por ejemplo, la visibilidad de los breves curricula académicos y, en su

caso, profesionales relevantes, de los profesores. Se ha mejorado la información, principalmente de

carácter de publicaciones de textos docentes y parcialmente de resultados de investigación, con la

estructura en Grupos de Investigación y publicaciones de los Departamentos.

También los convenios con las empresas colaboradoras con las prácticas externas, con indicación de

las condiciones específicas de las estancias en prácticas siguen poco visibles. Se accede a las

relaciones de entidades y empresas, y a sus webs y nombre de los tutores, pero continúan poco

visibles los convenios específicos de colaboración y las plazas ofertadas y temas específicos para

próximos cursos académicos.

Buenas Prácticas Se considera buena práctica la incorporación sistemática de los comentarios y recomendaciones de

los informes de seguimiento como acciones de mejora en el documento F04-PC05 PLAN DE

ACCIONES DE MEJORA.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS

TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA COMUNITAT

VALENCIANA

Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la Universidad de Alicante 15CE3FD3B7B 26/06/2017 5 de 11



Criterio 4.- Valoración de la implantación del sistema de garantía interno de calidad.

Referente Se cumple el criterio si se han desarrollado los procedimientos del Sistema de Garantía
Interno de Calidad, con identificación de las deficiencias encontradas y las decisiones
adoptadas para su solución.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

Aspectos de mejora Están descritos los órganos, responsabilidades y funciones en el capítulo 3 del Manual del SGIC.

Sería conveniente firmar los documentos del SGIC como por ejemplo: capítulo 3 del Manual del

SGIC, el PA04 #Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias#, etc.

Se recomienda reforzar la participación de los grupos de interés externos, como las empresas y los

egresados en el SGIC, a través de su participación en la comisión de calidad del título.

Existe PA04 #Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias# de la Universidad de Alicante

(2010). Sería recomendable que el formulario web y el formulario en papel para la recogida de

quejas, sugerencias y/o reclamaciones fuesen iguales. Aunque existe el procedimiento descrito no se

tienen evidencias de su aplicación.

Las valoraciones de la encuesta general de la docencia son positivas, con una valoración media de

7,4/10. Tan sólo una asignatura no supera el 5 (Los residuos 4,9), no se han encontrado evidencias

de la puesta en marcha de acciones al respecto. Hay mucha diferencia entre unas asignaturas y

otras, desde el 5,6 hasta el 9,4. No hay evidencia del % de participación, por lo que no se puede

saber si las valoraciones obtenidas son representativas.

Satisfacción de los profesores. La satisfacción es 6,3/10, pero no se sabe el % de participación, si

bien se dispone que han contestado 35 profesores. Se recomienda indicar junto al nº de respuestas

de las encuestas el % de participación que representan las mismas, que permita comprobar su

representatividad.

Satisfacción del alumnado en el informe, sólo aparecen los resultados y no un análisis de los mismos.

No se sabe el % de participación, si bien parece que han contestado 35 estudiantes. Hay muchos

aspectos por debajo del 5/10, y no se han encontrado evidencias de las acciones de mejora al

respecto.

Existe una encuesta de satisfacción laboral del PAS de la Escuela Politécnica Superior, de fecha

enero de 2016. No figura la muestra a la que se dirigió la encuesta, ni el % de participación. Los

resultados no son muy positivos.

Se recomienda establecer los mecanismos necesarios para medir la satisfacción de los empleadores.

Sería recomendable evidenciar de manera clara que se ejecutan los mecanismos para la mejora de la

movilidad de estudiantes y de las prácticas externas.

Existe un procedimiento Orientación profesional (PC11), no se han encontrado evidencias de su

implantación. Existe un informe de inserción laboral del 2015, y han contestado 69 de 102 estudiantes

matriculados. La valoración media es 5,86/10, siendo la docencia lo mejor valorado y el plan de

estudios lo peor. Comentan que durante el grado han podido desarrollar poco los idiomas y la

iniciativa y espíritu emprendedor. El % de ocupación del 66,7%. No se han encontrado evidencias de

la realización de un análisis de estos datos, ni del establecimiento de acciones de mejora.

Sería recomendable que en el informe de seguimiento del título se trazaran la acciones de mejora

que se van a llevar a cabo para solventar cada uno de los aspectos de mejora detectados.
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Existen indicadores de resultados de aprendizaje. No se han encontrado evidencias del seguimiento y

análisis de los indicadores establecidos en algunos procesos del SGIC, como en satisfacción de los

grupos de interés (% de encuestas cumplimentadas), o prácticas.

Se recomienda establecer un valor de referencia/meta de cada indicador.

Se recomienda incluir en la página web del título, un enlace a la información del SGIC y a la

información oficial del título.

Buenas Prácticas Existe información relevante sobre el SGIC (manual de calidad, procesos y procedimientos,...) y la

titulación (informes de satisfacción, informes de seguimiento, etc.) en la página web del título.
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Criterio 5.- Indicadores.

Tasa de
rendimiento

Referente:
Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en un título
determinado de la universidad y el número total de créditos ordinarios matriculados en el
mismo título.

Calificación:

Adecuada

Comentarios:
Se disponen datos de los cursos 2010/11 al 2015/16, cuyos valores son de 63%, 56%, 69%, 66%,

65% y 59%, respectivamente.

El número de créditos superados por parte de los estudiantes, respecto a los matriculados, no parece

muy alto. Se recomienda realizar un análisis de las causas por las que los indicadores de rendimiento

son muy elevados en algunas asignaturas y muy bajos en otras.

Tasa de abandono Referente:
Relación porcentual entre estudiantes de una cohorte de entrada matriculados en un
determinado título para un curso académico que no se han matriculado en dicho título en
los siguientes cursos y el número total de estudiantes de tal cohorte.

Calificación:

Suficiente

Comentarios:
Se disponen datos de los cursos 2010/11, 2011/12, 2012/13 y 2013/14, cuyos valores son de 16%,

22%, 5% y 27%, respectivamente. En el informe se cita "Se observa unas fluctuaciones extrañas y un

aumento de la tasa en el último curso con datos. Este indicador está siendo objeto de seguimiento en

los informes de seguimiento". No se han encontrado evidencias de dicho análisis, ni de acciones de

mejora al respecto.

La tasa de abandono tiene una tendencia ascendente, y se supera lo establecido en la memoria

verificada (MV) (menor o igual al 16%).

Tal y como se indica en el Informe de Renovación de la Acreditación, la necesidad de implantar

asignaturas del curso cero evidencia dificultades con el perfil de ingreso.

Se recomienda revisar los criterios de admisión para disminuir la tasa de abandono.
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Criterio 5.- Indicadores.

Tasa de eficiencia
de los graduados

Referente:
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse
matriculado los estudiantes graduados en una cohorte de graduación para superar un título
y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado.

Calificación:

Adecuada

Comentarios:
Se disponen datos de los cursos 2013/14, 2014/15 y 2015/16. Los porcentajes por cursos

corresponden a un 100%, 88% y 82%, respectivamente.

La tasa de eficiencia supera lo establecido en la MV (mayor o igual al 65%) .

Tasa de graduación Referente:
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan, en el
tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un título y el total de estudiantes de
nuevo ingreso de la misma cohorte en dicho título.

Calificación:

Suficiente

Comentarios:
Se disponen datos de los cursos 2010/11 y 2011/12, con un 11% y 18%, respectivamente, siendo

esta tasa en la rama de ingeniería y arquitectura en la UA del 19%. En el informe se cita "Esta tasa

también será objeto de seguimiento en los informes de calidad y analizados por la CT". No se han

encontrado evidencias de dicho análisis ni de acciones de mejora al respecto.

La tasa de graduación se considera muy baja, y se encuentra por debajo de lo establecido en la MV

(mayor o igual al 20%). Se recomienda realizar un análisis de las causas, y poder establecer las

acciones de mejora necesarias para incrementar la tasa de graduación del grado.
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Criterio 5.- Indicadores.

Tasa de relación
entre la oferta y la
demanda

Referente:
Relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan la preinscripción en
primera y segunda opción en el título y las plazas que oferta la universidad en ese mismo
título.

Calificación:

Suficiente

Comentarios:
La relación entre oferta y demanda ha ido descendiendo hasta situarse en una tasa del 25% en los

dos últimos cursos, debido a que prácticamente se ha mantenido la oferta, y ha ido disminuyendo la

demanda, entre otros factores por la situación de crisis en el sector de la edificación.

En el informe se cita "Se ha solicitado una modificación del plan de estudios que incluye la reducción

de la oferta de plazas de nuevo ingreso para próximos cursos."

Tasa de
matriculación

Referente:
Relación porcentual entre el número de estudiantes que efectivamente se matriculan en
una titulación y el número de plazas ofertadas por la universidad en la misma titulación.

Calificación:

Suficiente

Comentarios:
La tasa de matriculación de los últimos cuatro años (desde 2011/12) se ha mantenido en torno a una

media del 45%. En 2013-14 era del 53%, pasando por un 46% en 2014-15 y un 39% en el 2015-16.

En el informe se establece que hay 25 estudiantes de nuevo ingreso en el curso 15/16, y las plazas

ofertadas son 150, por lo que el % de matriculación es del 16,66%.

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

principalmente a la crisis de la construcción. Se recomienda analizar esta situación e implementar las

medidas necesarias para aumentar el número de estudiantes del grado.
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Criterio 5.- Indicadores.

Tasa de PDI con el
título de doctor

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en una titulación
y tienen el título de doctor y el número total de PDI que imparte docencia en esa misma
titulación.

Calificación:

Suficiente

Comentarios:
La tasa de PDI doctor se ha mantenido en los últimos cuatro años, concretamente en el 2014-15 era

del 38%, aumentando a un 44% en el curso 2015/16.

Se observa un incremento paulatino, que puede ser la consecuencia de las acciones puestas en

marcha derivadas de las recomendaciones del informe de renovación de la acreditación.

Tasa de PDI a
tiempo completo

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en una titulación
cuya vinculación con la universidad incluya la dedicación a tiempo completo y el número
total de PDI que imparte docencia en esa misma titulación.

Calificación:

Suficiente

Comentarios:
La tasa de PDI a tiempo completo se ha mantenido en los últimos cinco años en torno a una media

del 57%, aumentando para el curso 2015/16 a un 59%.

Se observa un incremento paulatino, que puede ser la consecuencia de las acciones puestas en

marcha derivadas de las recomendaciones del informe de renovación de la acreditación.
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