
DATOS BÁSICOS DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO O MÁSTER

Denominación del título: Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura por la
Universidad de Alicante

Universidad responsable administrativa: Universidad de Alicante

En caso de título interuniversitario, universidades participantes:

Centro/s donde se imparte: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Número de plazas: 120

Curso de implantación: 2014

Fecha de verificación o de renovación de la acreditación: 07/10/2014

Valoración por criterios

Criterio 1. Organización y desarrollo: Se alcanza

Criterio 2. Información y transparencia: Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC): Se alcanza parcialmente

Criterio 4. Personal académico: Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios: Se alcanza

Criterio 6. Resultados de aprendizaje: Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento: Se alcanza parcialmente

Escala: Se supera excelentemente, Se alcanza, Se alcanza parcialmente y No se alcanza.

Valoración global

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

FAVORABLE

INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
DE GRADO Y MÁSTER EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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Dimensión 1. Gestión del Título

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.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

La implantación del plan de estudios es coherente con el perfil de competencias y objetivos del título
recogidos en la memoria de verificación.

El grado de satisfacción del alumnado en la última encuesta disponible, del curso 2017-18, en su punto
A6, valora con un 4,9 la coordinación entre el profesorado de las diversas asignaturas del título. No
obstante, supone un gran aumento sobre el reflejado el curso 2014-15, en que fue sólo de 1,8. En
cambio, en el curso 2017-18 el grado de satisfacción del profesorado es alto y se considera suficiente.

En todo caso, en la Memoria para la solicitud de verificación del título de grado en Fundamentos de la
Arquitectura de la universidad de Alicante, modificaciones de 2016, en su apartado: 5.1.4. Mecanismos
de coordinación docente con los que cuenta el título, se plantea que se creará una Comisión de
Titulación encargada de supervisar y promover la coordinación docente. Pero el registro CEN04 - Actas
de la comisión de titulación, que abarca los cursos desde el 2009 hasta el 2019-20, indica que: No hay
datos que mostrar. Es decir, parece que no se ha realizado ninguna coordinación, al menos de forma
oficial. No obstante, en el Autoinforme de seguimiento del Grado en Fundamentos de la Arquitectura se
detallan las importantes actividades de dicha comisión.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

La Comisión de Titulación deberá recoger sus reuniones en sus correspondientes actas.

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 formativo y de los procesos que
garantizan su calidad.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

Los principales datos del título se recogen en un apartado de la web de la Universidad junto a los
demás títulos, no en la página del título.

La información publicada en la web está actualizada y se considera completa. Es fácilmente accesible y
contiene toda la información necesaria para el estudiante.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda publicar los principales resultados del título, en la página de este, preferiblemente en
una tabla que permita una comparativa de los diferentes cursos académicos y un análisis rápido de la
evolución de los mismos.

Dar acceso directo al RUCT desde la web del título.
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Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)

Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

Este SGIC implementado analiza anualmente los resultados de aprendizaje siguiendo el procedimiento
PM01 de su SGIC, así como en el informe de seguimiento, derivando en un plan de mejoras, si bien no
se cumple totalmente lo diseñado, dado que no deja clara la sistemática y unificación entre los
autoinformes de seguimiento y los informes de seguimiento del SGIC.

Dentro del SGIC se establecen procedimientos para recoger información de la satisfacción de todos los
grupos de interés (PA03), si bien no se clarifica la temporalidad de los estudios así como no se
despliega de manera adecuada, no obteniendo tasas de respuesta significativas que permitan derivar
en una toma de decisiones fiable y precisa.

Aunque no se evidencia un marco temporal adecuado para evidenciar la eficacia de las modificaciones
planteadas, se hace necesario plantear las acciones de mejora indicadas en la modificación de 2019.

La Universidad de Alicante tiene implantado desde 2018 un nuevo modelo de evaluación de la actividad
docente bajo el marco del programa DOCENTIA obteniendo la verificación del diseño, si bien no se
evidencia información del impacto de su puesta en marcha en el profesorado de esta titulación.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se recomienda potenciar el procedimiento para recoger información de la satisfacción de todos los
grupos de interés (PA03), clarificando temporalidad así como alcances y garantizando tasas de
respuesta adecuadas y significativas y un despliegue a otros grupos de interés clave, como
empleadores.

Se recomienda clarificar la sistemática de seguimiento y mejora de la titulación, que se recoge en el
procedimiento PC05 así como en el capítulo 9 de la memoria de verificación del título, unificando al
menos los alcances tanto de los autoinformes actuales y de los informes de seguimiento del SGIC.

No se evidencian planes de mejora en el apartado de la web de la titulación, si bien sí se detectan
acciones de mejora en los informes de seguimiento del SGIC.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

La titulación se enmarca dentro de un SGIC a nivel de Centro, que ha sido verificado positivamente su
diseño en 2011 por ANECA, con una duración de este proceso hasta 2014, por lo que sería
conveniente renovar o actualizar aquel sistema inicial.

Dimensión 2. Recursos

Criterio 4. Personal académico

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

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.
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MOTIVACIÓN:

El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y
dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora, participa en la dedicación
apropiada y se actualiza de forma adecuada para impartir las enseñanzas correspondientes.

Hay que puntualizar, sin embargo, que en la Memoria no se indica el número de doctores, sólo su
porcentaje según categorías, de lo que puede deducirse que en la fecha era del 19,6 %, lo que parece
desde luego insuficiente para esta titulación. No obstante, en el apéndice correspondiente sí se recoge
el nº de doctores de la titulación, que resulta ser de 51, que no coincide con el porcentaje anterior, dado
que el total de profesores que se indica es de 90. También en los indicadores de seguimiento de la
AVAP aparece un 72% de doctores en el curso 2017-18. Según la AVAP, los porcentajes fueron del
82,98 en el curso 2016, del 55% en el 2015 y del 57% en el 2014.

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

Estándar: El personal de apoyo, 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.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

Aunque se ha informado favorablemente, es preciso señalar que el Informe de seguimiento de la
titulación del curso 2018-19 indica "los espacios e infraestructuras son los mismos que en el curso
anterior siendo necesaria una mayor dotación".

Sería recomendable que el mobiliario de las aulas permitiese mayor flexibilidad para el trabajo y la
corrección en grupo. Algunas aulas están dotadas de un mobiliario obsoleto, tanto mesas como sillas.

Además, la instalación eléctrica en cuanto al número de enchufes en algunas aulas es insuficiente. Son
necesarios un mayor número de enchufes para poder conectar los ordenadores portátiles que traen los
alumnos. La conexión a regletas que en ocasiones realizan los alumnos puede resultar peligrosa si no
se realiza en condiciones de seguridad.

También son necesarios espacios específicos para la titulación, como en el taller de Maquetas.

En el segundo semestre del curso 2019 se está llevando a cabo, entre otras gestiones, el
acondicionamiento de un espacio como taller de maquetas y la obtención de un espacio para otros usos
específicos de la Titulación.

Por tanto, se siguen poniendo de manifiesto algunas peticiones de cursos anteriores:

- que el mobiliario de las aulas permita mayor flexibilidad para el trabajo y la corrección en grupo.
Algunas aulas están todavía dotadas de un mobiliario obsoleto, tanto mesas como sillas.

- más enchufes puesto que la instalación eléctrica en algunas aulas es insuficiente. Es necesario un
mayor número de enchufes para poder conectar los ordenadores portátiles que traen los alumnos. La
conexión a regletas que en ocasiones realizan los alumnos puede resultar peligrosa si no se realiza en
condiciones de seguridad.

En la encuesta de satisfacción de los alumnos, el epígrafe peor valorado es el C1. Instalaciones e
infraestructuras asignadas a la titulación (aulas de teoría y aulas de informática, laboratorios, etc.), con
un 4,9. De todos modos, es preciso resaltar que la última encuesta (25/10/2018) fue contestada
únicamente por 12 alumnos, una cifra ínfima en relación con el total del centro.
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En cuanto a los profesores, en su encuesta de grado de satisfacción del mismo curso este epígrafe fue
también de los peor valorados, con 5,9.

No hay datos de los programas de movilidad.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda dedicar más atención en la documentación del título a los programas de intercambio
europeo de movilidad de estudiantes.

Dimensión 3. Resultados

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) del título.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación son adecuados.

Las encuestas del curso 2017-18 sobre las prácticas externas arrojan resultados contradictorios. A la
pregunta C6.1 ¿Cuál ha sido el problema principal durante las prácticas?, el 100% de los alumnos
contestan que las tareas asignadas no se correspondían con su formación. Y a la siguiente pregunta,
C6.2. ¿Quién ha solucionado dicho problema? Contesta el mismo 100% que no se ha solucionado.

No obstante, en el punto C. Satisfacción global con la práctica realizada, se contesta que 7,8. Y a la C3.
Valora de 0 a 10 la contribución de esta práctica a tu formación profesional, la respuesta es de un 8,3.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se deberá revisar la adecuación de las prácticas externas a la formación de los alumnos y la
coordinación al respecto entre los tutores de la Escuela y los de las empresas o instituciones
correspondientes.

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.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

Se evidencian valores y tendencias de nuevo acceso a la titulación que son negativos, pasando de 127
en 2014-15 a 76 en 2017-18, muy por debajo de los 120 estudiantes verificados. Estos valores se
evidencian alineados con la tendencia del poder de atracción de la titulación a la vista de los valores de
la tasa de oferta y demanda, situándose en 2017-18 en un 66,67%.
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No se ha podido evaluar la graduación y la eficiencia al no existir datos en la fecha del seguimiento
externo, así como sólo se evidencia un valor para la tasa de abandono.

No se evidencian datos fiables y precisos por la baja respuesta de los grupos de interés y además no
se recoge información de los empleadores.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Si bien se recogen varias acciones de mejora vinculadas en el informe de seguimiento del SGIC del
2018-19, se recomienda potenciar las mismas, poniendo especial atención a los valores de rendimiento
y éxito de algunas asignaturas así como la mejora de la satisfacción y participación de los grupos de
interés.

Se recomienda establecer mecanismos adecuados que permitan garantizar la recogida de información
de futuros empleadores y tutores de movilidad.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda prestar atención a los valores de oferta y demanda, de manera que se pueda
incrementar el poder de atracción del título.

Se recomienda incrementar el valor verificado de graduación, que permita valores adecuados al nivel
MECES de la titulación, así como los valores de rendimiento que, si bien la tendencia es positiva, los
valores actuales no llegan al 70%.
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