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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del informe de seguimiento del título

oficial universitario de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, es continuación de los informes

de seguimiento semestrales que se han realizado en el seno de la Comisión de Titulación. El

Coordinador del Título con apoyo del Coordinador de Calidad del Título y Jefe de Estudios

redactan el documento que es comprobado por el Subdirector-Coordinador de Calidad de la EPS,

y cuenta con la conformidad del vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

Este informe de seguimiento del título oficial universitario de Grado a realizar por la universidad

aporta una reflexión sobre el cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación

y, en su caso, las posteriores modificaciones aprobadas. Se trata de realizar un análisis, a partir

de las evidencias e indicadores, de los logros alcanzados en relación con los criterios y directrices

de evaluación, y en su caso, los motivos por los que no se han conseguido alcanzar en su

totalidad y las acciones de mejora adoptadas o previstas (plan de mejoras).

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El plan de estudios del título oficial del Grado en Fundamentos de la Arquitectura está actualizado

y se ha desarrollado tal cual fue planificado en la memoria verificada de fecha 2014, según la

Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.

La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la adquisición de

los resultados de aprendizaje previstos para el título. Además, desde el primer curso los

estudiantes tienen una docencia vinculada a las materias específicas del título y no únicamente a

asignaturas de carácter propedéutico. Algunas asignaturas de carácter básico (bloque

propedéutico) se sitúan en segundo curso para permitir que materias específicas (tres asignaturas

de los bloques técnico y proyectual) inicien la docencia en el primer curso. Así, desde el primer

momento, los estudiantes tienen contacto con los aspectos más específicos del Grado. El

recorrido curricular es muy similar para todos los estudiantes al ofertarse únicamente 6 créditos

optativos. El título tiene carácter generalista y no se oferta ningún itinerario o intensificación
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específica. La optatividad únicamente responde a la necesidad de recoger las materias generales

que oferta la Universidad y otros aspectos como las prácticas externas.

Para la mejora de esta secuenciación de asignaturas se planteó la modificación de fecha 2016,

que ha consistido en intercambiar de semestre las asignaturas "Técnicas de Intervención en el

Patrimonio Edificado" y "Proyecto de Ejecución" de quinto curso que han pasado a impartirse en

el noveno y décimo semestre, respectivamente. Este cambio permite a los estudiantes una

progresión más lógica en la adquisición de competencias de las referidas asignaturas. La nueva

secuenciación de las asignaturas es adecuada y permite de manera más eficaz la adquisición de

los resultados de aprendizaje.

La organización de las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas facilita la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes. En las guías

docentes de las asignaturas se recogen los diferentes tipos: teoría, taller, seminario teórico-

práctico, prácticas de ordenador, prácticas de problemas, prácticas de dibujo, prácticas externas y

actividades formativas no presenciales, adecuados para la adquisición de competencias de cada

asignatura, siendo teoría y taller las actividades formativas predominantes.

En general, el tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas desarrolladas

dentro de las distintas asignaturas y facilita la consecución de los resultados de aprendizaje

previstos. Las ratios actuales estudiantes/grupo son: teoría (100), taller (35-40), seminario teórico-

práctico (60), prácticas de ordenador (25), prácticas de problemas (35-40), prácticas de dibujo

(35) y prácticas externas (10). En el taller de la asignatura de Física Aplicada (prácticas de

laboratorio) la ratio es de 20 estudiantes/grupo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las debilidades que presenta el Titulo se manifiestan en situaciones de descenso de matrículas

en las que la financiación no alcanza 4 grupos para 120 alumnos de nuevo ingreso. Esta situación

provoca que en algunos casos las ratios se eleven. Las acciones de mejora planteadas han sido

ofertar más grupos de docencia que los que financia la Generalitat debido a la capacidad docente

de los departamentos con docencia en la titulación.

Para el equilibrio de los grupos establecidos se ha implementado una herramienta desarrollada

por la EPS para que durante la matrícula los grupos ofertados crezcan de manera equilibrada.

Esto permite que cada asignatura tenga igual número de estudiantes en grupos de mañana y de

tarde.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados
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La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios y entre las diferentes materias o

asignaturas cuenta con una larga trayectoria siendo adecuada y asegurando la interrelación

necesaria y la inexistencia de vacíos o duplicidades dada su longevidad (más de 20 años). Debe

hacerse constar que el título de Grado en Fundamentos de la Arquitectura es fruto de la

adaptación del Plan de Grado en Arquitectura que a su vez se apoyaba en el Plan de Arquitectura

de 1996.

En todos ellos, el mecanismo de coordinación es la Comisión de Titulación. Esta Comisión,

presidida por el Coordinador de la Titulación, como secretario el Jefe de Estudios, que cuenta con

representación de los estudiantes, del personal de administración y servicios, y de todos los

departamentos con docencia, es la encargada de supervisar y promover la coordinación docente.

Además en estos 20 años, la Comisión cuenta con un mayor número de integrantes al haberse

formado una estructura de Equipo de Titulación similar al de cualquier otra escuela de

Arquitectura. Se han incorporado coordinaciones de calidad, movilidad, trabajo final de grado,

comunicación, cultura y empresa.

Fruto de esta coordinación se han puesto en marcha acciones transversales que completan la

formación de los estudiantes y atraen a docentes de otras universidades, empresas e institutos de

la provincia a colaborar con la universidad en el desarrollo de programas y actividades culturales

y de investigación. Algunos ejemplos son la Semana Internacional englobada en el Mes cultural

de la EPS, exposiciones en el MUA de trabajos de los estudiantes, talleres y cursos de formación

continua, viajes, etc.

Como apoyo a la coordinación de la Comisión, en el curso 2016-17 se crearon 5+1 redes de

trabajo, una red por cada curso del Grado y una red para coordinar los cinco cursos, en el marco

del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Vicerrectorado de Calidad e

Innovación Educativa. En el curso 2017-18, se incluyó una nueva modalidad en dicho proyecto

sobre redes vinculadas al seguimiento de la calidad de las titulaciones. Así, se creó, en

sustitución de las 5+1 redes, la Red de Seguimiento de la Calidad del Grado en Fundamentos de

la Arquitectura, compuesta por los miembros de la Comisión de Titulación. En el seno de esta

Red se lleva a cabo la coordinación de los diferentes cursos y se proponen acciones de mejora.

Los mecanismos de coordinación en el caso de asignaturas que incluyen actividades de carácter

teórico y actividades prácticas o de laboratorio se estudian desde la Comisión de Titulación en el

periodo de elaboración de horarios para el curso siguiente, normalmente abril/mayo. Es a través

de la elaboración de horarios cuando se plantean posibles soluciones a situaciones de conflicto

en asignaturas con grupos en días diferentes y con festivos conocidos de antemano, o posibles

situaciones de pérdidas lectivas. Para esos casos se ha procedido a dejar una franja libre de

docencia los martes y los jueves de 13:00h a 15:00h. Esto ha permitido recuperar horas lectivas

perdidas y que la coordinación de las asignaturas que cuentan con diferentes grupos en una

misma actividad sea adecuada. En el resto de casos se procura concentrar en el mismo día la

docencia para que en caso de conflicto todos los grupos sigan la misma marcha de curso.

Los mecanismos de coordinación entre la Universidad y los tutores de prácticas externas en los

centros colaboradores son adecuados y cuentan con el apoyo del Colegio Territorial de

Arquitectos de Alicante (CTAA) que canaliza la oferta de estudios interesados en tener un
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estudiante en prácticas dentro de su plantilla. El Jefe de Estudios supervisa todos los acuerdos y

recibe las evaluaciones de las empresas. Todo ello se canaliza a través de la aplicación de la

Universidad UAcloud.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Una de las principales debilidades encontradas es en relación a la adecuada asignación de carga

de trabajo al estudiante. Para mejorar la coordinación, con la ayuda de la Delegación de Alumnos,

se está recabando información de los estudiantes sobre el tiempo no presencial invertido en cada

asignatura. Con ello se pretende identificar, en su caso, las asignaturas que exceden de los

créditos no presenciales asignados en el plan de estudios para adoptar acciones que mejoren

este desequilibrio. Los resultados de la encuesta que se ha realizado en el curso 2017-18 por

parte de los estudiantes, arroja resultados no muy alejados de los créditos asignados en el plan

de estudios, no obstante, la participación de los estudiantes debe ser mayor para obtener

resultados representativos. Como acción de mejora se plantea trabajar con la Delegación de

Alumnos y con la EPS para encontrar un medio más efectivo de hacer llegar la encuesta a los

estudiantes y lograr una mayor participación.

Asimismo, como acción de mejora adoptada, al inicio de cada semestre, se pone en marcha la

coordinación de entregas de trabajos y pruebas evaluables de las diferentes asignaturas a lo

largo del semestre. Los profesores responsables de asignatura facilitan la información con

suficiente antelación y se incluye en el calendario por cursos publicado en la web del Grado

dentro de la web de la EPS. Así, se evitan solapamientos y los estudiantes pueden prever la

carga de trabajo y distribuir adecuadamente el tiempo dedicado. La planificación temporal del

estudiante, en relación con la asignación de la carga de trabajo, permite asegurar la adquisición

de los resultados de aprendizaje definidos en cada asignatura.

Otro aspecto a mejorar es la coordinación entre el profesorado con el fin de promover una

docencia integrada entre asignaturas. En este sentido, como acción de mejora se ha propuesto la

creación de foros para compartir experiencias docentes entre las asignaturas de los diferentes

cursos y emprender acciones colaborativas.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El perfil de acceso y los requisitos de admisión al Grado se ajustan a la legislación vigente. En la

web del plan de estudios de la Universidad, en la sección "Acceso", se describen las vías de

acceso a la titulación, la oferta de plazas y notas de corte por cupo, así como los trámites para

solicitar plaza, con enlaces a toda la documentación e instrucciones necesarias para realizar la

matriculación en este Título.
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La previsión realizada en la memoria verificada fue ofertar 120 plazas de nuevo ingreso cada año.

Esta previsión se fundamentó en el número de estudiantes de nuevo ingreso desde el curso

1999-2000 en que se implantó el Plan de Arquitectura de 1996, siendo algo superior a 120;

superándose desde el curso 2010-2011 en que se implantó el Grado en Arquitectura, siendo en

torno a 130 y con una lista de espera considerable. Teniendo en cuenta la situación de crisis

económica y la implantación de estudios de Arquitectura en universidades próximas, no se

planteó entonces un aumento de la oferta, manteniéndose las 120 plazas. Sin embargo, como

también ha ocurrido en otras titulaciones de la EPS, el número de estudiantes de nuevo ingreso

ha sido menor. No obstante, se prevé que en los próximos cursos la demanda del título aumente

hasta alcanzar, incluso superar, las 120 plazas de nuevo ingreso ofertadas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La disminución de la demanda del Título ha conllevado la bajada de la nota de corte requerida

para acceder a la Titulación. Debe tenerse en cuenta que el nivel general de conocimientos de los

estudiantes que acceden se corresponde con esta nota de corte requerida. Por tanto, nos hemos

alejado de las hipótesis que sirvieron para confeccionar los objetivos del plan de estudios. Para

mejorar esta situación, la titulación participa en los cursos de apoyo para los alumnos de nuevo

ingreso impartidos por la EPS (Física, Matemáticas y Dibujo). El objetivo de estos cursos es

reforzar conocimientos básicos que permitan un inicio adecuado de los estudios del Grado.

También, con el fin de motivar a los estudiantes y su acceso a la Titulación, se han emprendido

acciones dirigidas a colegios e institutos y se ha participado en eventos sobre orientación laboral

en colaboración con el CTAA (Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante).

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la web del plan de estudios de la Universidad, en la sección "+ info", se tiene acceso a la

normativa general y procedimientos académicos de la Universidad. A través de este enlace se

accede a las diferentes normativas y procedimientos de la Titulación. En la web se encuentran

publicadas, entre otras normativas, la normativa de acceso a estudios de grado; la normativa de

permanencia y continuación de estudios de grado; y la normativa de reconocimiento y

transferencia de créditos en estudios oficiales.

El funcionamiento de las comisiones encargadas de la aplicación de las diferentes normativas es

adecuado.

Para el reconocimiento de créditos, la titulación del Grado en Fundamentos de la Arquitectura

cuenta con un representante en la Comisión de reconocimiento de créditos de la EPS. Este

representante es el Coordinador o Jefe de estudios de la titulación. Las semanas previas a la
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Comisión de reconocimiento de créditos, el representante estudia las solicitudes presentadas

conjuntamente con los responsables de área. Para los reconocimientos de asignaturas de

estudios cursados en la Universidad de Alicante existen automatismos que se revisan anualmente

por la Comisión de Titulación.

Los supuestos de reconocimiento de créditos aplicados coinciden con los establecidos en la

memoria verificada atendiendo siempre al cumplimiento de la obtención de competencias y

número de créditos, no siendo en ningún caso inferior al 75%, como establece el Artículo 7.

Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado de la

Normativa de la Universidad de Alicante.

La adecuación de los reconocimientos de créditos efectuados por formación/experiencia previa en

relación a las competencias a adquirir por parte del estudiante en el título, se realiza

principalmente a través del reconocimiento de la asignatura prácticas externas.

La adecuación de los reconocimientos de créditos efectuados por actividades universitarias

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la Universidad

de Alicante, se realiza a través del reconocimiento por créditos de optatividad genéricos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El actual procedimiento de reconocimiento de créditos presenta una debilidad al no generar una

base de datos actualizada de los reconocimientos solicitados por los estudiantes que permita

detectar si en cursos anteriores se ha solicitado y denegado un reconocimiento o el empleo de la

misma asignatura para varios reconocimientos. La acción de mejora a adoptar es que el

programa Universitas XXI detecte esta situación.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La descripción del plan de estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura y sus

principales características está publicada en la web de la Universidad de Alicante y es de acceso

abierto. Puede accederse al plan de estudios del Grado a través de la opción "Estudios" del menú

superior de la página principal de la web de la Universidad. En la primera página del plan de

estudios se indica la denominación del título que se corresponde con la denominación que figura

en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). La información publicada está

Página 7 de 48



completa y actualizada, es coherente entre los diferentes sitios web en los que la Universidad

informa sobre el título y coincide con la última revisión del plan de estudios verificado. Asimismo,

en la web del Grado dentro de la web de la EPS, en la opción presentación, está disponible el

enlace directo al título en el RUCT.

La memoria del título verificada, así como la resolución de verificación por parte del Consejo de

Universidades, están publicadas en la web del plan de estudios de la Universidad, en el apartado

"Memoria Verificada", y son de acceso abierto. Asimismo, el informe final de evaluación para la

verificación está publicado en la web del plan de estudios de la Universidad, en el apartado

"Calidad", y es de acceso abierto.

Los informes de seguimiento interno del título también están publicados en la web y son de

acceso abierto. En la web del plan de estudios de la Universidad, en el apartado "Calidad", están

publicados los Autoinformes UA de los diferentes cursos académicos. Además, a través de la

opción "+info" de la web del plan de estudios de la Universidad puede accederse de forma

sencilla a la web de la EPS. Dentro de la web de la EPS, en el apartado "Calidad", puede

accederse al Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la EPS, donde figuran sus

responsables, la Comisión de Garantía de Calidad de la EPS, y los procedimientos. En este

apartado de "Calidad" se encuentran publicados los informes de seguimiento de cada

cuatrimestre y de resultados de cada curso del SGIC, en los que se incluyen los correspondientes

del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Las acciones de mejora puestas en marcha en la

titulación se contienen dentro de estos informes de seguimiento y de resultados del SGIC.

Los principales resultados del título también están publicados en la web. En la web de la EPS, en

el apartado de "Calidad", se encuentran publicados los informes de satisfacción del alumnado y

del profesorado con el Grado, y son de acceso abierto. Otros resultados del título están

publicados en la web con acceso restringido. Estos resultados se incluyen en los informes de

rendimiento académico que cada curso recogen las tasas e indicadores para el seguimiento de la

titulación (tasas de oferta y demanda de plazas de nuevo ingreso, tasas de eficiencia, rendimiento

y éxito, calidad docente, etc.); los informes de inserción laboral, con carácter bienal; y los informes

de satisfacción del alumnado y de tutores de empresas o instituciones sobre prácticas externas.

La Universidad 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.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Al no haber recibido aún informes de seguimiento del título realizados por parte de la AVAP no

existe enlace en la web del título con acceso abierto. Para el año de la reacreditación se

incorporará a la web de la Titulación.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 
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Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad hace pública en su página web la información sobre el Grado teniendo en cuenta

las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la información relevante del título hacia la

sociedad. La web de la Universidad se ha renovado recientemente y el acceso a la información de

los planes de estudios de los Grados puede realizarse de forma sencilla a través de la opción

"Estudios" del menú superior de la página principal.

El plan de estudios publicado contiene todas las partes de la memoria verificada por la ANECA y

AVAP, indicando en la primera página la denominación del título, el número de créditos, el centro

en el que se imparte y la modalidad de impartición. A través de la opción "Competencias" se

accede a la información detallada sobre las competencias generales y específicas del título. A

través de la opción "Acceso" se accede a la información sobre requisitos de admisión y plazas

ofertadas, incluyendo enlaces a las instrucciones para realizar la matrícula. A través de la opción

"Estructura" se accede a la información sobre la estructura del plan de estudios, los tipos de

materia y asignaturas, y la distribución de créditos. A la información detallada por cursos de las

asignaturas del plan se accede a través de la opción "Plan de estudios". Seleccionando las

asignaturas se accede a la guía docente, con información detallada sobre competencias y

objetivos, contenidos y bibliografía, evaluación, profesorado, calendario y lugar de impartición,

grupos y horarios. A través de la opción "Plan resumido" se accede a un resumen de esta

información. Tanto al "Calendario de implantación" del Grado, a las "Adaptaciones" de los planes

en extinción, como a los "Perfiles profesionales" también se accede fácilmente a través de

opciones específicas.

La web del Grado dentro de la web de la EPS contiene información complementaria. Al tratarse

de un título que permite acceder a los estudios de Máster que conducen a la profesión regulada

de Arquitecto, en la primera página de "Presentación", se facilita el enlace a la Orden

EDU/2075/2010 que regula los estudios. La información publicada en esta web no presenta

contradicciones y es coherente con la publicada en las páginas gestionadas por la Universidad.

Se ha evitado la duplicidad de contenidos añadiendo enlaces a las páginas con información más

relevante para los grupos de interés. Desde la web del Grado se ofrece un enlace a la página del

plan de estudios de la UA. También se incluye información sobre la continuación de estudios y un

folleto informativo. Las recomendaciones de matrícula para aquellos que quieran cursar el Grado

a tiempo parcial están publicadas en el servicio de información de la Universidad.

La información referente a los programas o servicios de apoyo a los estudiantes del Grado y a los

recursos de aprendizaje disponibles es fácilmente accesible desde la web de la EPS y a través de

la web de la Universidad. La EPS realiza un acto de acogida para el alumnado de primer ingreso

en el que se informa acerca de las características del Centro y la Titulación, y de los recursos

disponibles. Además, se cuenta con el Centro de Apoyo al Estudiante, un Programa de Acción

Tutorial (PAT), con programas de movilidad y un PAT internacional, y prácticas en empresas e

instituciones.

El acceso a las normativas de la universidad aplicables a los estudiantes del título es fácil a través

de la opción "¿cómo es el grado (normativa de interés)?" de la web del plan de estudios. A través
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de esta opción, se accede a la normativa de permanencia, transferencia y reconocimiento de

créditos, y a otra información relevante sobre exámenes, evaluación, reclamación de

calificaciones, becas y ayudas, etc. En la web del Grado de la EPS, se incluye además un cuadro

resumen de la normativa de permanencia y continuación de estudios.

La información publicada, de fácil acceso e intuitiva, se considera suficiente y relevante para para

la toma de decisiones de los estudiantes y la sociedad en general.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como acción de mejora se plantea una campaña de visitas a institutos y ferias para ampliar la

información de la web y hacer demostraciones de trabajos desarrollados en el titulo.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la web del plan de estudios de la Universidad, a través de la opción "Plan de estudios", se

accede a las guías docentes de las asignaturas de la titulación por curso.

Los estudiantes tienen acceso, con anterioridad al inicio del curso académico, a las guías

docentes de todas las asignaturas del título. Las guías docentes incluyen información sobre los

horarios en los que se imparten las asignaturas, las aulas y el calendario de exámenes oficiales.

Las guías docentes de las asignaturas, incluidas las prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado,

están disponibles para el estudiante previamente a la matriculación.

Las guías docentes contienen una descripción precisa y adecuada de cada asignatura,

incluyendo las competencias, objetivos, contenidos, bibliografía, actividades formativas,

instrumentos y criterios de evaluación.

También, las guías docentes incluyen información sobre el profesorado que imparte las

asignaturas y su categoría docente, incluyendo un currículum abreviado, así como el

departamento encargado de la docencia.

La información sobre prácticas externas es clara y está accesible. Como asignatura optativa de 6

Créditos ECTS, las prácticas externas cuentan con la correspondiente guía docente donde se

informa sobre la organización de la asignatura. Además, a través de la opción "Prácticas en

empresas e instituciones", del menú "¿Cómo es el Grado?" de la web del plan de estudios de la

universidad puede accederse a la página de prácticas en empresa e instituciones dentro de la

web de la EPS. En esta página se encuentra publicada la normativa de prácticas externas, así

como la información sobre la tipología de empresas del sector y el perfil de los tutores. En la web

del Grado dentro de la web de la EPS en la opción "Practicas en empresa" puede accederse a

toda la documentación necesaria para el desarrollo de las prácticas.

La información sobre el desarrollo del trabajo de fin de Grado es clara y está accesible. Como
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asignatura optativa de 6 Créditos ECTS, el trabajo fin de Grado cuenta con la correspondiente

guía docente donde se informa sobre la organización de la asignatura. Además, en la web del

Grado dentro de la web de la EPS se encuentra publicada la normativa que regula los trabajos fin

de grado, así como la documentación para la entrega y defensa del trabajo. Todas las áreas de

conocimiento que imparten docencia en el Grado están implicadas en la docencia del trabajo fin

de Grado. Los estudiantes disponen de un tiempo previo a la matriculación para acordar con los

tutores (PDI de los departamentos con docencia en la titulación) el trabajo que van a desarrollar.

Tras este periodo, los estudiantes escogen entre los trabajos ofertados por las áreas de

conocimiento. Todo ello se gestiona a través de la aplicación de la Universidad UACloud.

La información sobre los programas de movilidad de los estudiantes es clara y está accesible. La

Unidad de Movilidad de la EPS desarrolla la gestión de los programas de movilidad tanto

nacionales como internacionales (SICUE, ERASMUS, NO EUROPEA, etc.). Dentro del equipo de

la EPS, la titulación del Grado en Fundamentos de la Arquitectura cuenta con un coordinador de

movilidad. La información sobre los diferentes programas de intercambio está publicada y es

fácilmente accesible en la web de la EPS. A través de la opción "Movilidad y programas de

intercambio" del menú ¿Cómo es el Grado? en la web del plan de estudios de la universidad

puede accederse a la página de internacionalización y movilidad dentro de la web de la EPS.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se advierten debilidades significativas aunque se plantea como mejora una mayor

actualización de los contenidos anualmente.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

La titulación está sujeta al SGIC de la EPS. El SGIC implementado garantiza la recogida de

información de forma continua y el análisis del progreso y resultados del aprendizaje. Al finalizar

cada curso, la Unidad Técnica de Calidad (UTC) elabora un informe de rendimiento académico

del Grado. Este informe nos permite evaluar el progreso y resultados del aprendizaje de los

estudiantes de forma global y, en consecuencia, plantear las acciones de mejora pertinentes. El
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informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

- Datos generales de la titulación y su evolución, en comparación con el resto de estudios de la

rama de Ingeniería y Arquitectura y del conjunto de la EPS y la Universidad (tasas e indicadores

para el seguimiento del título: rendimiento, eficiencia, oferta y demanda, matriculación, etc.).

Respecto a las tasas de abandono y de graduación, todavía no se dispone de información del

Grado hasta que existan graduados y/o abandonos.

- Cruce de las tasas de rendimiento, éxito y no presentados con variables como la vía, la nota y la

preferencia de acceso al Grado.

- Distribución del alumnado egresado (en su gran mayoría estudiantes del Grado en Arquitectura

que se adaptaron al Grado en Fundamentos de la Arquitectura). La titulación se implantó en el

curso académico 2014/15, por lo que no han transcurrido los cursos que contempla el plan de

estudios.

- Datos sobre permanencia y continuación de estudios.

- Datos generales desagregados a nivel de asignatura (estudiantes matriculados, no presentados,

tasas de éxito y rendimiento).

El SGIC implementado garantiza la recogida de información de forma continua y el análisis de los

resultados sobre inserción laboral. Con carácter bienal, la UTC elabora un informe de inserción

laboral del Grado. Este informe nos permite conocer las trayectorias laborales y formativas del

alumnado y, en consecuencia, plantear las acciones de mejora pertinentes. El informe recoge,

entre otros, los siguientes aspectos:

- Análisis de las trayectorias laborales del alumnado egresado de la titulación (situación laboral

actual, tipo de trabajo y contrato, tiempo de permanencia en su trabajo actual, sector y categoría

laboral del puesto, adecuación del puesto al nivel de estudios, satisfacción con el trabajo, etc.)

- Análisis de las trayectorias formativas (valoración de la calidad de la titulación cursada,

valoración de las competencias y habilidades desarrolladas en su formación y su necesidad para

el desempeño de una actividad profesional, etc.)

En el Grado en Fundamentos de la Arquitectura que se implantó en el curso académico 2014/15,

hasta el momento se ha realizado el análisis del alumnado egresado en los años académicos

2014/15 y 2015/16.

El SGIC implementado garantiza la recogida de información de forma continua y el análisis del

grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés. En el informe de rendimiento académico

del Grado en Fundamentos de la Arquitectura que elabora la UTC al finalizar cada curso

académico se recogen las valoraciones obtenidas en cada una de las asignaturas por parte de los

estudiantes en la encuesta general de docencia. Además, en este informe también se recogen los

resultados de las encuestas de satisfacción con el Grado, considerando la opinión del alumnado y

del profesorado. Asimismo, al finalizar cada curso académico, la UTC elabora el informe de

satisfacción con las prácticas externas curriculares, conteniendo la valoración por parte de los

estudiantes; y el informe de satisfacción de tutores/as de empresas/instituciones sobre

estudiantes en prácticas.

Los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua, analizar los

resultados y utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del título, se han
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desarrollado de acuerdo a lo establecido.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Hasta el momento, la Titulación no dispone de información sobre el grado de satisfacción de los

estudiantes con los programas de movilidad. Como acción de mejora adoptada, el SGIC está

implementando los mecanismos que garanticen la recogida de información de forma continua y el

análisis del grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Con fecha 9 de julio de 2014 fue emitido por ANECA el informe favorable de evaluación de la

solicitud de verificación del plan de estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Con

fecha 9 de mayo de 2017 fue emitido por ANECA la evaluación favorable sobre la propuesta de

modificación de plan de estudios y no ha habido más modificaciones. Las recomendaciones

incluidas en los informes de evaluación para la verificación y modificación del título han sido

analizadas dentro del SGIC y se han establecido las acciones correspondientes por parte los

responsables del título. Estas recomendaciones han sido reforzar la propuesta con consultas a

diferentes colectivos y completar los programas de movilidad. Con tal motivo se ha firmado un

convenio marco con el Colegio Territorial de Alicante que regula actividades culturales y

formativas así como participación en Tribunales de Trabajos Final de Grado. Desde la

implantación del Grado se han reforzado los programas de movilidad. El Grado todavía no

dispone de planes de mejora derivados de recomendaciones externas. 

El SGIC, a partir del análisis de datos objetivos y fiables, facilita información para el desarrollo de

los procesos de seguimiento, modificación y acreditación de la titulación y ha generado

información de utilidad para los colectivos implicados en el título. Como consecuencia de la

información aportada desde el SGIC en sus informes de seguimiento y de resultados, se han

producido modificaciones en el diseño inicialmente previsto del título. Las modificaciones han sido

las siguientes: 

- Una modificación en la secuenciación de dos asignaturas ("Técnicas de Intervención en el

Patrimonio Edificado" y "Proyecto de Ejecución" de quinto curso que se han intercambiado de

semestre, pasando a impartirse en el noveno y décimo semestre respectivamente) para permitir a

los estudiantes una progresión más lógica en la adquisición de competencias de dichas

asignaturas. 

- Una modificación de las actividades formativas en las asignaturas Física Aplicada I y Física

Aplicada 2, sustituyéndose la actividad formativa taller por prácticas de laboratorio, para permitir

de manera más eficaz la adquisición de los resultados de aprendizaje. 
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- Eliminación de los requisitos previos de todas las asignaturas salvo el Trabajo Fin de Grado,

manteniendo, en su caso, las recomendaciones. 

El seguimiento de estas modificaciones confirma que han sido eficaces y han conseguido los

objetivos planteados.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las mejoras se plantean de forma global para todas las titulaciones y se van implementando

desde la UA.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la web de la EPS, en la opción de "Calidad", se encuentran accesibles el manual y

procedimientos del SGIC. El SGIC recoge, entre otros, los siguientes procedimientos: 

- El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan el análisis y mejora de la

planificación, el desarrollo de las enseñanzas y la evaluación del aprendizaje (proceso estratégico

PE03: Diseño de la oferta formativa y procesos clave PC01: Oferta formativa de Grado, PC05:

Revisión y mejora de las titulaciones y PC08: Desarrollo y evaluación del aprendizaje). 

- El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la

calidad de la docencia (proceso clave PC12: Análisis de resultados académicos). 

- El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la

calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad (procesos clave PC10: Gestión de

las prácticas externas y PC09: Movilidad del estudiante, respectivamente). 

- El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del grado

de satisfacción de los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesorado, egresados,

empleadores) implicados en el título (proceso de apoyo PA03: Satisfacción de los grupos de

interés). 

- El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del grado

de inserción laboral (proceso clave PC11: Orientación profesional). 

- El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la

atención a las sugerencias y reclamaciones (proceso de apoyo PA04: Tratamiento de las quejas,

reclamaciones y sugerencias). 

Siguiendo el proceso clave PC05: Seguimiento y mejora de titulaciones del SGIC, en el curso

académico 2017/18, el Coordinador del Grado ha elaborado, en el seno de la Comisión de

Titulación, los siguientes informes de seguimiento: 

- El informe de seguimiento del primer cuatrimestre (F01-PM01) que fue aprobado en Comisión

de Titulación el 02-05-2018 y en Comisión de Garantía de Calidad el 03-05-2018. 

- El informe de seguimiento del segundo cuatrimestre (F02-PM01) que fue aprobado en Comisión
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de Titulación el 20-07-2018 y en Comisión de Garantía de Calidad el 26-07-2018. 

Dichos informes comprueban que el Plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con su

proyecto inicial recogido en la memoria del título verificada y siguiendo la política de calidad de la

EPS. En estos informes se analizan los aspectos siguientes: 

- Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción laboral,

prácticas externas, movilidad, etc.) 

- Desarrollo de la enseñanza (seguimiento de guías docentes, apoyo y orientación a estudiantes). 

- Otros indicadores de servicios (análisis de resultados de espacios e infraestructuras, y análisis

de la biblioteca y fondos documentales). 

- Quejas, reclamaciones y sugerencias. 

- Satisfacción de los grupos de interés. 

- Estado de las acciones de mejora a desarrollar en el curso académico. 

- Propuesta de acciones de mejora. 

La información de SGIC está disponible de forma pública en la web de la EPS, donde se adjuntan

los informes de seguimiento y de resultados del SGIC. En los informes se proponen objetivos y

acciones de mejora para el siguiente curso académico derivadas del análisis de los resultados,

que serán sometidas a seguimiento.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las mejoras se plantean de forma global para todas las titulaciones y se van implementando

desde la UA.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. 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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico que imparte docencia en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura es

suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. La

experiencia docente, investigadora y profesional del profesorado se adecua perfectamente al nivel

académico, naturaleza y competencias definidas para el título, así como con las previsiones

incluidas en la memoria verificada.

La experiencia docente del núcleo básico del profesorado se ajusta perfectamente a la temática

del Grado y cuenta con la experiencia media de 20 años desde que se implantara el plan de 1996
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en Alicante y la continuación del Grado en Arquitectura 2010. Así, queda perfectamente

justificada la idoneidad y disponibilidad del personal docente, así como su adecuación a los

ámbitos de conocimiento vinculados al título y que están fundamentalmente relacionados con

Expresión Gráfica y Ciencias básicas; Construcción, Instalaciones y Estructuras; Proyectos,

Composición y Urbanismo.

La tasa de PDI doctor ha aumentado desde el 57% en el curso 2014/15 de implantación del

Grado hasta el 72% (67% en la rama de Ingeniería y Arquitectura) en el curso 2017/18.

Los cambios en la estructura del personal académico en el período desde la implantación del

Grado ha provocado una reducción de los profesores asociados aunque en este mismo colectivo

se ha elevado su cualificación al grado de Doctor en un alto porcentaje en las áreas con mayor

docencia del Grado, Proyectos, Construcción y Urbanismo. El porcentaje de dedicación de

profesores asociados al Grado en el curso 2017/18 es del 40%, de los cuales un 39,5% es doctor.

El perfil del personal académico asignado a las diferentes asignaturas, incluidas las prácticas

externas y el Trabajo Fin de Grado, es adecuado a las características específicas de las mismas.

A través de las respectivas guías docentes, publicadas en la web de la Universidad, puede

accederse al currículum breve del profesorado asignado. Un porcentaje elevado de este

profesorado tiene la cualificación requerida para impartir docencia en inglés. De hecho, de las 45

asignaturas del Grado, sin contar las optativas y el Trabajo Fin de Grado, en 28 se imparte un

grupo en inglés.

El título presenta una gran oferta de docencia en inglés a pesar de que no existen Grupos de Alto

Rendimiento Académico (ARA) al no cumplir una exigencia de dos sexenios de investigación (en

el caso de Catedráticos de Universidad), y de un sexenio (en el caso de Catedráticos de Escuela

Universitaria, Titulares de Universidad, Titulares de Escuela Universitaria y profesores

Contratados Doctores. Sin embargo la cualificación del profesorado que imparte docencia en

inglés cumple un nivel de inglés equivalente a B2 y en un alto porcentaje C1. Esta política de la

Titulación ha supuesto una gran aceptación por parte del alumnado Erasmus siendo la 2ª

titulación de la Universidad en recibir estudiantes de movilidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La principal debilidad encontrada es en relación a la pérdida de profesores asociados con

docencia en la titulación. Si bien esta situación de reducción de créditos y profesorado también

afecta al resto de titulaciones en general, es especialmente desfavorable en el Grado en

Fundamentos de la Arquitectura, dado su elevado contenido práctico y/o su necesaria orientación

profesionalizante. 

Ante la reducción de matrículas en el curso pasado y en este curso 2017/18, se ha producido una

reducción de la financiación que ha supuesto una leve reducción de plantilla. Esta reducción ha

afectado principalmente a la categoría de Asociados. La modificación de la tasa de reposición ha

minorado esta situación permitiendo la estabilidad de la plantilla para el acceso del profesorado a

tiempo completo a figuras más estables.
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Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico disponible para el Grado es suficiente. Los cambios en la estructura del

personal académico en el período desde la implantación del Grado, han supuesto la evolución y

estabilidad de los contratos y la consolidación de grupos de investigación emergentes.

El Grado cuenta con un 6.3% de profesores CU, un 1.1% de profesores CEU, un 21.1% de

profesores TU, un 11.6% de profesores TEU, un 4.2% de profesores CON DOC (LOU), un 12.6%

de profesores AYU DOC (LOU), un 40.0% de profesores ASO (LOU) y un 3.2% de AYU (LOU).

La relación entre personal docente permanente y no permanente es del 48%.

La tasa de PDI a tiempo completo ha aumentado del 51% en 2014/15 hasta el 60% (65% en la

rama de Ingeniería y Arquitectura) en 2017/18.

La gran mayoría de los créditos son impartidos por profesores a tiempo completo, por lo que el

profesorado dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones. El porcentaje

en créditos de dedicación al Título de las diferentes categorías docentes indica la disponibilidad

suficiente del profesorado. El 5% de los créditos del Grado es impartido por profesores CU, el

0.1% por profesores CEU, el 27.4% por profesores TU, el 14.7% por profesores TEU, el 3.6% por

profesores CON DOC (LOU), el 13.5% por profesores AYU DOC (LOU), el 33.1% por profesores

ASO (LOU) y el 2.4% por AYU (LOU).

El nivel de satisfacción general del alumnado con la titulación es aceptable. Un 75% de los

estudiantes sí recomienda estudiar el Grado en la Universidad de Alicante. El grado de

satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial alcanza una valoración de 8 s/10.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La relación entre personal docente permanente y no permanente debería ser mayor. Se espera

que se produzca esta mejora ante la nueva tasa de reposición ya comentada.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

No se conocen datos cuantitativos de la implicación del profesorado en actividades de

investigación, desarrollo e innovación. No obstante la evolución de las actividades de

investigación es de acceso público a través de las memorias de investigación de los

departamentos y grupos de investigación. Esta actividad de investigación repercute

favorablemente en la docencia del título.
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No se conocen datos cuantitativos de la formación y actualización del profesorado en materia de

innovación educativa, en el uso de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje y/o en

sistemas de evaluación. Sin embargo se identifican numerosas acciones de innovación educativa

por la participación en programas internos de Redes de Investigación en Docencia Universitaria.

La existencia de procedimientos de detección, corrección y asistencia al profesorado, que

permiten abordar la solución de problemas docentes relacionados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje se garantiza mediante la herramienta Turnitin. Este software asiste al profesorado en

la corrección para detectar, controlar y prevenir el plagio. Está disponible para profesorado y PAS

en UACloud y permite prevenir y evitar el plagio académico y profesional a docentes

responsables de trabajos académicos (tesis doctorales, TFG y TFM).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La principal debilidad que encontramos es la inexistencia de información cuantitativa sobre este

aspecto. Aunque como ya se ha comentado, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

de Conocimiento publica en la web las memorias de investigación de los departamentos

anualmente. Asimismo, el ICE publica en la web los proyectos de Redes de Investigación en

Docencia Universitaria en los que el profesorado del Grado participa y/o ha participado.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de apoyo con que cuenta la Titulación es fundamentalmente el personal de

administración y servicios adscrito a la EPS y a los departamentos con docencia en la Titulación.

Un total de 118 miembros componen el personal adscrito a este centro y a los departamentos.

Entre los diferentes tipos de puestos, 41 miembros pertenecen al Personal de administración

(centro y departamentos que participan en la titulación); 11 miembros al Personal de conserjería

del centro; 9 miembros al Personal de biblioteca; 36 miembros al Personal Técnico de

laboratorios (centro y departamentos que participan en la titulación); y 21 miembros al Personal

Técnico informático (centro y departamentos). Para el soporte informático en la gestión de la

Titulación, la EPS recibe el apoyo del Servicio de Informática donde está centralizado todo el

personal informático de la Universidad de Alicante. 

Más del 70 % del personal de administración, del personal de biblioteca y del personal técnico
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informático tiene más de 15 años de experiencia. Más del 60% del personal de conserjería tiene

entre 10 y 15 años de experiencia. El puesto que ocupa el personal más joven es el de técnico de

laboratorio, con más de un 50 % del personal con menos de 10 años de experiencia. Así, queda

perfectamente justificada la idoneidad de este colectivo para atender las necesidades del Grado

según los compromisos incluidos en la memoria de verificación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La principal debilidad que encontramos en la Titulación es la baja proporción existente PAS/PDI

adscrito. Especialmente, de personal de apoyo para la docencia que participe directamente en las

actividades formativas del título.

Como en el caso del PDI, el Grado tampoco dispone de información cuantitativa sobre la

participación del personal de apoyo en programas de formación y actualización destinados a

mejorar su labor en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los recursos materiales con que cuenta la titulación del Grado son los asignados por la

Universidad a la organización docente de la EPS. Tal y como se especifica en la memoria de

verificación, la Universidad de Alicante cuenta con más de 300 aulas de docencia, diferenciando

entre aulas de informática (de 30 puestos y de 60 puestos) para la actividad formativa de

prácticas por ordenador; y otras aulas de capacidad variable (de 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240,

270 y de más puestos) para las actividades formativas de teoría, taller, seminario teórico-práctico,

prácticas de problemas y prácticas de dibujo. Prácticamente la totalidad de estas aulas disponen

de ordenador fijo y videoproyector. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25

ordenadores portátiles que permiten transformar cualquier aula en un aula de informática.

Además, se cuenta con laboratorios equipados, 2 laboratorios de física (de 30 puestos cada uno),

1 de electrotécnica (de 16 puestos), 1 de modelización en geotecnia (de 25 puestos), 1 de

tecnología de materiales y estructuras (20 puestos) y 1 de materiales de construcción (de 32

puestos).

Además de estos espacios para la docencia, la titulación dispone de otros espacios de trabajo y

estudio, todos ellos en la Escuela Politécnica Superior IV, que es el edificio donde se desarrolla la

mayor parte de la docencia del Grado. Estos espacios son los siguientes: el LIPS (Laboratorio de

Innovación en Prototipado Singular), donde se realizan trabajos relacionados con procesos de

fabricación digital mediante el empleo de máquinas de corte asistidas por ordenador (se dispone

de una máquina de corte laser gestionada por el Departamento de Expresión Gráfica,

Composición y Proyectos); el aula específica S-05D, destinada a taller de maquetas de
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arquitectura; el aula taller de arquitectura ECISA-UA, totalmente acristalada y dotada de puestos

de carga para los ordenadores portátiles, siendo un aula experimental destinada a otras

actividades de los estudiantes de arquitectura como el estudio individual, el trabajo en grupo,

reuniones; el aula taller-sala de estudio, donde los estudiantes pueden igualmente estudiar

individualmente, trabajar en grupo o realizar reuniones. Asimismo, el patio abierto del edificio

Politécnica IV se ha habilitado como centro social de reunión y vida académica. Todos estos

espacios son accesibles y seguros, aplicándose las normativas de accesibilidad universal y

diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente.

Por otro lado, la Biblioteca Universitaria dispone de más de 3.500 puestos de lectura entre las

siete bibliotecas que lo conforman, más de 250 ordenadores a disposición de los estudiantes,

cobertura wifi y puestos de carga eléctrica para ordenadores portátiles. Los horarios son

extraordinariamente amplios y dispone de sala de estudio las 24 horas del día. Además, para

facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, la Universidad dispone de otras salas

de acceso libre ubicadas en el aulario I y la Escuela Politécnica Superior I.

En cuanto a los recursos bibliográficos y documentales, el número de títulos que incluye la

Biblioteca Universitaria supera los 375.000, además de otras suscripciones a publicaciones

periódicas, acceso a bases de datos, libros electrónicos. Los recursos son, en general, suficientes

y adecuados para la titulación.

La Universidad dispone de cobertura wifi estable, accesible y fácil de usar. Todos los miembros

de la comunidad universitaria pueden obtener un certificado digital que los identifica y les permite

acceder a la red. La Universidad de Alicante, con su red inalámbrica, participa en el proyecto

EDUROAM, favoreciendo la movilidad entre universidades al permitir la conexión instantánea a la

red en cualquier universidad acogida al proyecto. También pueden obtenerse otros certificados

temporales.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Además de los espacios asignados por la Universidad para la organización de la docencia de la

EPS, dadas las características particulares de la docencia de Arquitectura, se necesitan también

otros espacios específicos para la titulación, como son los talleres y espacios experimentales para

desarrollar las actividades programadas. Si bien es cierto que desde la implantación de la

titulación se han mejorado estos espacios, todavía son necesarios otros nuevos para desarrollar

actividades específicas. Como acción de mejora se propone solicitar a la Universidad un espacio

taller experimental para la realización de las actividades formativas programadas que requieran la

utilización de pinturas, aerosoles y otras técnicas similares, con las adecuadas condiciones de

ventilación e iluminación.

También, una de las debilidades encontradas es la falta de puntos de conexión eléctrica para

carga de baterías de ordenadores portátiles en las aulas. La capacidad de la infraestructura

existente es insuficiente. La mayoría de los estudiantes trae a clase y trabaja en el aula con su

propio ordenador portátil, por lo que son necesarias conexiones de carga (baterías de enchufes).

Como acción de mejora, se plantea seguir insistiendo en esta necesidad y solicitar a la
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Universidad nuevos puntos de conexión segura.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Secretaría de la EPS se encuentra en la Escuela Politécnica Superior I. Cuenta con 19

miembros del PAS adscritos al Centro. Atiende a los estudiantes en horario de mañana y, dos

días a la semana, también de tarde. La Secretaría se encarga de realizar todas las gestiones

académicas que conciernen a la Titulación. El grado de satisfacción de los estudiantes con la

Secretaría es adecuado, alcanzando en la encuesta 4,8 puntos s/7. Un 76% de los estudiantes

realiza las consultas en persona, un 11% vía telefónica y un 14% por Internet.

Puede accederse a la página web de la Secretaría a través del menú principal de la web de la

EPS. A través de esta web, bien directamente o a través de enlaces a las páginas

correspondientes de la web de la Universidad, puede accederse a toda la información sobre los

trámites administrativos más comunes que necesitan conocer los estudiantes, la mayoría de los

cuales se realiza de forma online a través de UACloud. La opción "Sobre virtual" proporciona

información útil para la matrícula. En la opción "Trámites administrativos" se encuentran

ordenados los diferentes tipos de solicitudes y procedimientos más comunes (certificado

académico, título académico, suplemento europeo al título, modificación y anulación de matrícula,

reconocimiento de créditos, etc.). Los impresos necesarios para cada trámite administrativo

pueden descargarse fácilmente en la opción "Impresos y solicitudes".

La EPS dispone de un programa de orientación académica denominado Plan de Acción Tutorial

(PAT) en el que participa la Titulación. Es un plan cuyo objetivo general es ofrecer a los

estudiantes una persona de referencia que les apoye y oriente en su desarrollo académico,

personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. La atención por parte del

tutor se realiza a demanda de los estudiantes. Además se realizan reuniones grupales.

La EPS también dispone de un programa de prácticas profesionales reconocidas en créditos

optativos con la asignatura "Prácticas externas" del Grado. Las prácticas se estructuran como una

asignatura más de 6 créditos ECTS. El horario es el estipulado entre la empresa y el alumno,

respetando siempre su derecho a acudir a los exámenes. Los estudiantes están sujetos a la

duración, calendario, horario, lugar, actividad y demás condiciones establecidas en el

correspondiente convenio suscrito con la empresa o institución en donde la práctica se realiza. El

CTAA es quien se ocupa de recoger el listado de las empresas o instituciones interesadas en

tener un estudiante en prácticas, escogiendo después los estudiantes, según sus preferencias, de

entre estas empresas. Los estudiantes cuentan con una doble tutorización, con un tutor

académico por parte de la Universidad y un tutor por parte de la empresa o institución.

La titulación tiene convenios con el CTAA y la HNA por los cuales anualmente se imparten

charlas de orientación profesional, tanto en el CTAA como en la Universidad, dirigidas a todos los
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estudiantes y especialmente a los de últimos cursos.

El Grado no tiene un programa propio de movilidad sino que se integra en el programa de

internacionalización y movilidad de la EPS, aunque sí dispone de un Coordinador de la Titulación

y se ha creado la Oficina Internacional de Arquitectura en Alicante. Este curso se han revisado los

acuerdos de las asignaturas para mejorar la movilidad de los estudiantes. La EPS gestiona los

programas tanto nacionales como internacionales de movilidad. Se encarga de cuestiones

fundamentalmente académicas como la matrícula de las asignaturas, los acuerdos de aprendizaje

o la elaboración de las actas de notas. El Secretariado de Movilidad de la Universidad se encarga

de tramitar las solicitudes y asignar las plazas. El equipo de la EPS está formado por el

Subdirector de Movilidad y los coordinadores de titulación, y por 2 miembros del personal de

Secretaría de la EPS. También un grupo de profesores del Grado participan en el PAT

internacional.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Una debilidad encontrada es en relación a la valoración que los estudiantes hacen del

funcionamiento del buzón de quejas de la EPS. Los estudiantes han valorado con 3,1 puntos s/7

la respuesta a una queja o sugerencia planteada a través de este buzón de quejas. En el resto de

cuestiones los estudiantes valoran positivamente el servicio ofrecido por la Secretaría. Como

acción de mejora adoptada, los responsables del Grado han informado a los estudiantes sobre los

canales que tienen para realizar quejas y sugerencias. 

También se propone como acción de mejora, incluir en la web del Grado, dentro de la web de la

EPS, una opción específica sobre "orientación laboral", donde puedan insertarse las acciones que

se llevan a cabo en las diferentes asignaturas del Grado.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en

cada una de las asignaturas, tal y como se describen en las correspondientes guías docentes,

permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Así lo confirman los resultados del

informe de rendimiento académico del curso 2017/18.

La planificación y el sistema de evaluación de las prácticas externas y los Trabajos Fin de Grado,
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tal y como se describen en las correspondientes guías docentes, permiten alcanzar los resultados

de aprendizaje previstos y las competencias a adquirir.

Los profesores responsables de asignatura actualizan cada curso las guías docentes y realizan

las modificaciones pertinentes para garantizar que las actividades formativas, la metodología

docente y los sistemas de evaluación sean los adecuados en relación con las competencias a

adquirir.

Tal y como se describe en la memoria verificada, las actividades formativas del Grado son teoría,

taller, seminario teórico-práctico, prácticas de ordenador, prácticas de problemas, prácticas de

dibujo, prácticas externas y actividades formativas no presenciales, siendo teoría y taller las

actividades formativas predominantes. Como metodologías docentes, en el Grado se emplean la

exposición por parte del profesor, el trabajo en grupo (seminarios, estudio de casos, enseñanza

por pares, debates, laboratorio, etc.), el trabajo individual (lecturas, tutorías, prescripciones

personalizadas, etc.), el trabajo en red y otras actividades complementarias. Los sistemas de

evaluación que sirven para evaluar la adquisición de competencias de las asignaturas del Grado

son la evaluación continua (principalmente) y la prueba final.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Un número considerable de estudiantes no presenta su Trabajo Fin de Grado en la convocatoria

C4, siendo necesaria una segunda matriculación en el curso académico siguiente para poder

presentar su trabajo. Para mejorar estos resultados, se han adoptado procedimientos para que

los estudiantes puedan ponerse en contacto con sus tutores en el mes de octubre/noviembre y

comenzar así sus trabajos con suficiente tiempo. No obstante, parece que una gran parte de los

estudiantes matriculados en el TFG, también lo está en 3 o 4 asignaturas más del Grado, por lo

que no disponen del tiempo necesario deseable.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En general, 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.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No todos los egresados han aportado su opinión para la elaboración del informe de inserción

laboral, y como acción de mejora se plantea un mayor seguimiento de la inserción laboral de los

egresados.
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Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la

gestión y los recursos puestos a disposición del Grado y satisfacen las demandas sociales de su

entorno. Los datos e indicadores facilitados por la Universidad a través del informe de rendimiento

académico anual del Grado son fiables, permitiéndonos analizar la evolución de las tasas de

eficiencia, rendimiento y éxito:

La tasa de eficiencia del título (relación entre créditos que debieron matricularse y créditos

matriculados) es del 96% (un 82% para el conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y

Arquitectura). Se mantiene muy por encima de la prevista en la memoria verificada >=65%

aunque haya disminuido ligeramente (100% en 2014-15, 99% en 2015-16 y 98% en 2016-17).

La tasa de rendimiento (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del 69%

(un 67% en el total de la rama). Su evolución se mantiene estable (68% en 2014-15, 67% en

2015-16 y 68% en 2016-17).

La tasa de éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) es del 82%. Y la tasa de no

presentados (relación porcentual entre el número de créditos no presentados en ninguna de las

convocatorias, y el número de créditos matriculados) es del 16%.

La mayoría de las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores

aceptables, tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento. Sólo

en la asignatura Trabajo Final de Grado, la tasa de no presentados supera el 50%, alcanzando el

56%. Esto se debe, como ya se ha comentado, a que los estudiantes se matriculan del Trabajo

Final de Grado cuanto todavía tienen pendientes varias asignaturas del Grado sin superar.

El 85% de los estudiantes del Grado han accedido a través de la PAU. Para estos estudiantes, las

tasas de éxito y rendimiento son mayores que para los que han accedido sin PAU (COU/2ºBach.),

y la tasa de no presentados es inferior. Para otras modalidades de acceso, el número de

estudiantes es escaso.

Parece existir una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados.

Cuanto mayor es la nota de acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, y más baja

la tasa de no presentados. Así, la tasa de éxito pasa del 72% para los estudiantes con una nota

entre 5 y 6, al 93% para quienes tienen una nota entre 10 y 12; la tasa de rendimiento pasa del
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49% al 86%; y la tasa de no presentados se reduce del 32% al 8%.

Respecto a las tasas de graduación y abandono del título, no ha transcurrido el tiempo necesario

para poder disponer de información. En la memoria verificada se estimó una tasa de graduación

>=20% y una tasa de abandono <=16%.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso en 1º por curso académico ha sido

decreciente (112 en 2014-15, 81 en 2015-16, 78 en 2016-17, y; 76 en 2017-18). La previsión

realizada en la memoria verificada fue ofertar 120 plazas de nuevo ingreso cada año, suponiendo

600 estudiantes de nuevo ingreso en los cinco primeros años.

Por otra parte, del total de alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 80% eligió estos estudios en

primera opción (para el conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura, este dato es

del 68%). El exceso de oferta es nulo, así como la demanda insatisfecha (en el conjunto de la

rama la demanda insatisfecha es del 23% y el exceso de oferta del 3%). La tasa de oferta y

demanda (relación entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª

opción y las plazas ofertadas) obtiene un valor de 67% (103% para el total de la rama de

Ingeniería y Arquitectura). Esta tasa ha ido disminuyendo (107% en 2014-15, 87% en 2015-16, y

73% en 2016-17). La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas

ofertadas) es del 100% (un 97% en el conjunto de titulaciones de la rama de Ingeniería y

Arquitectura). Esta tasa se mantiene durante tres cursos académicos.

No obstante, el número de estudiantes en la titulación es algo mayor, 441 en el curso 2017-18,

incluyendo los que se han adaptado al grado.

En los próximos cursos se prevé que la demanda del título aumente hasta alcanzar, incluso

superar, las 120 plazas de nuevo ingreso ofertadas.

Como ya se ha comentado, con el fin de motivar a los estudiantes y su acceso a la titulación, se

han adoptado acciones de mejora dirigidas a colegios e institutos y se ha participado en eventos

sobre orientación laboral en colaboración con el CTAA.

Respecto a la asignatura Trabajo Fin de grado que presenta una tasa de no presentados del 56%

(> 50%). Como también se ha comentado ya, se ha puesto en marcha como acción de mejora un

procedimiento para que los estudiantes comiencen a desarrollar sus trabajos con el tiempo

suficiente.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados de las encuestas facilitados por la Universidad para valorar la satisfacción con el

Grado de los diferentes grupos de interés son fiables, si bien en general la participación es baja.

La encuesta de satisfacción con el Grado por parte de los estudiantes ha recibido una valoración
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media de 6,3 s/10, y por parte del profesorado de 7,1 s/10.

En general, la satisfacción del profesorado con el alumnado (sobre conocimiento y competencias

adquiridas por los estudiantes; resultados académicos alcanzados por los mismos; asistencia a

clase; participación en clase: exposición de ideas, debate de los contenidos de la asignatura

durante las sesiones, preguntas, realización de ejercicios, etc.; volumen de tutorías presenciales y

no presenciales solicitadas) ha sido aceptable, alcanzándose la puntuación de 6,7 s/10. También,

las valoraciones de la encuesta general de la docencia por parte de los estudiantes son positivas,

con una valoración media de la titulación de 7,4 s/10. Todas las asignaturas analizadas, excepto

dos, presentan valores superiores a 5 en la evaluación docente, con valores que alcanzan el 9,5. 

La satisfacción del alumnado con el proceso de enseñanza-aprendizaje (sobre metodologías

empleadas, volumen de trabajo no presencial, métodos de evaluación utilizados) es aceptable,

alcanzándose una puntuación de 6,7 s/10. En el caso del profesorado, la puntuación alcanzada

en este apartado es algo mayor, 7,3 puntos s/10.

Respecto a las prácticas externas curriculares, la encuesta de satisfacción ha tenido una

valoración media de 8,0 s/10 por parte de los estudiantes; y de 9,0 s/10 por parte de las empresas

e instituciones, las cuales valoran, en particular, la adecuación de la formación académica de los

estudiantes a las necesidades de la empresa/institución con 8,6 puntos s/10.

Respecto a la información y organización de la Titulación (la información publicada en la página

web de la UA: plan de estudios, guías docentes, etc.; distribución y secuencia de las asignaturas

del plan de estudios; organización de los horarios de la enseñanza y grupos; oferta de

asignaturas básicas y obligatorias; oferta de asignaturas optativas; y, en general, coordinación

entre el profesorado de las diferentes asignaturas del título), el grado de satisfacción también es

aceptable, alcanzándose una puntuación de 6,3 s/10 por parte del alumnado y de 7,5 s/10 por

parte del profesorado.

La satisfacción con las infraestructuras y recursos (con las instalaciones e infraestructuras

asignadas a la Titulación: aulas de teoría e informática, laboratorios, etc.; recursos tecnológicos:

UACloud-Campus Virtual y otras plataformas de aprendizaje como Moodle; recursos bibliográficos

disponibles) también puede considerarse aceptable, alcanzándose una puntuación de 6,2 s/10

para el alumnado y de 7,0 para el profesorado.

La satisfacción de los estudiantes con la orientación y formación (con actividades culturales y de

formación organizadas durante los estudios tales como conferencias, seminarios, exposiciones,

acciones de acogida, etc.; así como actividades de orientación profesional y laboral durante los

estudios) también puede considerarse aceptable, alcanzándose 6,0 puntos s/10.

En general, el nivel de satisfacción con la Titulación, tanto con el desarrollo del curso como con el

plan de estudios del Grado, ha sido de 6,6 s/10 para el alumnado y de 7,4 para el profesorado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La Titulación presenta una debilidad para lograr una mayor participación del alumnado en la

encuesta de satisfacción con el Grado y una participación de la totalidad del profesorado. Como

acción de mejora, se propone realizar en clase, por parte del profesorado, un llamamiento de
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participación al alumnado, explicando la importancia de conocer su opinión para mejorar la

Titulación y, si es posible, dedicar unos minutos al inicio o fin de la clase para realizar dicha

encuesta. Con esta acción de mejora se pretende lograr la mayor implicación del profesorado y el

alumnado del Grado en la mejora continua de la Titulación.
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Tabla 1. Estructura del profesorado por curso (únicamente para títulos de Grado) 

TÍTULO: GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (C207) 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Curso académico: 2017-18 

PROFESORADO  1º Curso  2º Curso  3º Curso 4º Curso 
Nº de TFG 

tutorizados 
Enlace a Información complementaria 

Catedráticos/as 

de Universidad  

Total de efectivos 2 1  2   

Nº créditos impartidos  19 17,2  12,1   

Catedráticos/as 

de Escuela 

Universitaria 

Total de efectivos   1 1   

Nº créditos impartidos    0,8 0,8   

Profesorado 

Titular de 

Universidad  

Total de efectivos 10 8 4 3 9  

Nº créditos impartidos  102 45,1 39 36   

Profesorado 

Titular de Escuela 

Universitaria 

Total de efectivos 5 1 3 1 4  

Nº créditos impartidos 71 24 21 9   

Profesorado 

Contratado 

Doctor 

Total de efectivos 1  3 1 1  

Nº créditos impartidos  9  25,5 0,8   

Profesorado 

Ayudante Doctor  

Total de efectivos 1 4 6 4 7  

Nº créditos impartidos  18 31,2 55 19,3   

Profesorado 

Ayudante  

Total de efectivos 1 2  2 1  

Nº créditos impartidos  6 1,2  17,9   

Profesorado 

Asociado  

Total de efectivos 4 8 12 14 3  

Nº créditos impartidos  33 83,8 80,8 90,2   

Otras figuras de 

profesorado 

Total de efectivos       

Nº créditos impartidos        

Total de profesorado que ha participado en la 

docencia del Título 
24 24 29 28 25 

 

Total de créditos impartidos 258 202,5 222 186   
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Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios1 

TÍTULO: GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (C207) 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Curso académico: 2017-18 

Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

35525 
ACONDICIONAMIENTO 

Y SERVICIOS 1 
92 72,83% 65,22% 15,49% 22,83% 84,51% 71,64% 

35536 
ACONDICIONAMIENTO 

Y SERVICIOS 2 
73 79,45% 65,75% 22,58% 15,07% 77,42% 67,24% 

35541 
ACONDICIONAMIENTO 

Y SERVICIOS 3 
72 95,83% 75,00% 14,29% 12,50% 85,71% 73,91% 

35507 
ANALISIS E IDEACIÓN 

GRÁFICA 1 
121 73,55% 57,02% 24,18% 24,79% 75,82% 59,55% 

35512 
ANÁLISIS E IDEACIÓN 

GRÁFICA 2 
77 88,31% 93,51% 1,37% 5,19% 98,63% 94,12% 

35506 
COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA 1 
82 93,90% 89,02% 3,95% 7,32% 96,05% 90,91% 

35515 
COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA 2 
51 92,16% 78,43% 14,89% 7,84% 85,11% 80,85% 

35523 
COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA 3 
93 91,40% 88,17% 3,53% 8,60% 96,47% 88,24% 

35533 
COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA 4 
69 95,65% 86,96% 1,64% 11,59% 98,36% 89,39% 

                                                           
1 La información referida a los indicadores de rendimiento (columnas a partir de tasa de rendimiento en adelante) 

excluye a los estudiantes cuyos créditos en esta asignatura hayan sido reconocidos, adaptados o convalidados.  
La tasa de rendimiento de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que superan la asignatura sobre el 
total de estudiantes matriculados (independientemente de que se presenten a la evaluación de la misma).  
La tasa de éxito de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que la superan sobre el total de estudiantes 
que se presentan a la evaluación de la misma.  
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

35543 
COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA 5 
63 96,83% 82,54% 17,46% 0,00% 82,54% 83,61% 

35548 
COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA 6 
52 94,23% 86,54% 4,26% 9,62% 95,74% 89,80% 

35503 DIBUJO 1 97 77,32% 45,36% 42,11% 21,65% 57,89% 45,33% 

35508 DIBUJO 2 117 77,78% 55,56% 17,72% 32,48% 82,28% 54,95% 

35517 DIBUJO 3 94 74,47% 63,83% 23,08% 17,02% 76,92% 65,71% 

35518 ESTRUCTURAS 1 110 48,18% 30,91% 53,42% 33,64% 46,58% 30,19% 

35530 ESTRUCTURAS 2 70 74,29% 47,14% 32,65% 30,00% 67,35% 53,85% 

35540 ESTRUCTURAS 3 90 82,22% 77,78% 16,67% 6,67% 83,33% 79,73% 

35546 ESTRUCTURAS 4 58 75,86% 63,79% 22,92% 17,24% 77,08% 63,64% 

35505 FÍSICA APLICADA 1 173 47,40% 33,53% 60,00% 16,18% 40,00% 24,39% 

35516 FÍSICA APLICADA 2 99 63,64% 43,43% 34,85% 33,33% 65,15% 44,44% 

35504 
FUNDAMENTOS 

MATEMÁTICOS 1 
120 67,50% 67,50% 20,59% 15,00% 79,41% 69,14% 

35509 
FUNDAMENTOS 

MATEMÁTICOS 2 
130 60,77% 44,62% 38,30% 27,69% 61,70% 50,63% 

35500 
GEOMETRÍA PARA LA 

ARQUITECTURA 
143 58,74% 36,36% 55,17% 18,88% 44,83% 29,76% 

20563 
GESTIÓN DE 

PROYECTOS 
10 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

35558 INGLÉS 1 5 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

35510 
INTRODUCCIÓN A LA 

TECNOLOGÍA 
126 60,32% 54,76% 29,59% 22,22% 70,41% 48,68% 
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

20562 

LA ESTRUCTURA EN EL 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

39 92,31% 92,31% 0,00% 7,69% 100,00% 94,44% 

35519 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LOS SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

66 86,36% 74,24% 20,97% 6,06% 79,03% 73,68% 

35560 PRÁCTICAS EXTERNAS 21 100,00% 95,24% 0,00% 4,76% 100,00% 95,24% 

35545 
PROYECTO DE 

EJECUCIÓN 
31 96,77% 83,87% 0,00% 16,13% 100,00% 86,67% 

35511 
PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS 1 
89 91,01% 79,78% 4,05% 16,85% 95,95% 85,19% 

35513 
PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS 2 
66 83,33% 65,15% 17,31% 21,21% 82,69% 69,09% 

35520 
PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS 3 
65 83,08% 56,92% 17,78% 30,77% 82,22% 64,81% 

35522 
PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS 4 
89 93,26% 84,27% 6,25% 10,11% 93,75% 84,34% 

35527 
PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS 5 
95 91,58% 88,42% 0,00% 11,58% 100,00% 89,66% 

35532 
PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS 6 
92 92,39% 83,70% 3,75% 13,04% 96,25% 84,71% 

35537 
PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS 7 
88 90,91% 78,41% 8,00% 14,77% 92,00% 85,00% 

35542 
PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS 8 
46 84,78% 86,96% 9,09% 4,35% 90,91% 92,31% 

20565 
REHABILITACIÓN DE 

ESTRUCTURAS 
7 85,71% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

35531 

SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS 

75 84,00% 74,67% 8,20% 18,67% 91,80% 74,60% 

35526 

SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

BÁSICOS 

96 83,33% 84,38% 6,90% 9,38% 93,10% 82,50% 

35535 

SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

SINGULARES 

89 96,63% 91,01% 3,57% 5,62% 96,43% 91,86% 

20564 
TALLER DE 

CONSTRUCCIÓN 
13 100,00% 84,62% 0,00% 15,38% 100,00% 84,62% 

35549 

TÉCNICAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL 

PATRIMONIO 

EDIFICADO 

62 82,26% 80,65% 10,71% 9,68% 89,29% 80,39% 

20566 
TRABAJO FIN DE 

GRADO 
57 68,42% 43,86% 0,00% 56,14% 100,00% 38,46% 

35514 URBANISMO 1 82 97,56% 93,90% 1,28% 4,88% 98,72% 93,75% 

35524 URBANISMO 2 97 100,00% 96,91% 0,00% 3,09% 100,00% 96,91% 

35529 URBANISMO 3 88 97,73% 87,50% 6,10% 6,82% 93,90% 87,21% 

35534 URBANISMO 4 94 100,00% 96,81% 1,09% 2,13% 98,91% 96,81% 

35539 URBANISMO 5 84 100,00% 98,81% 0,00% 1,19% 100,00% 98,81% 

35544 URBANISMO 6 41 92,68% 78,05% 20,00% 2,44% 80,00% 78,95% 
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Tabla 3.  Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que imparte 

docencia en el título y el número de ECTS impartidos. 

TÍTULO: GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (C207) 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

PROFESORADO  

Curso 

2014-

2015 

Curso 

2015-

2016 

Curso 

2016-

2017 

Curso 

2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Catedráticos/as de Universidad  

Total de efectivos 2 1 2 7  

Nº créditos impartidos  7,2 6 22,4 51  

Catedráticos/as de Escuela 

Universitaria 

Total de efectivos 2  1 1  

Nº créditos impartidos  7,5  1,5 1,5  

Profesorado Titular de Universidad  

Total de efectivos 9 15 16 20  

Nº créditos impartidos  93,5 171,4 157,3 277,9  

Profesorado Titular de Escuela 

Universitaria 

Total de efectivos 13 13 14 11  

Nº créditos impartidos 158,3 195,0 195,8 152,3  

Profesorado Contratado Doctor 

Total de efectivos 2 1 2 5  

Nº créditos impartidos  30 24 21 45,75  

Profesorado Ayudante Doctor  

Total de efectivos 6 6 8 10  

Nº créditos impartidos  49,2 41,5 106,5 137,0  

Profesorado Ayudante  

Total de efectivos    4  

Nº créditos impartidos     25,1  

Profesorado Asociado  

Total de efectivos 28 36 43 39  

Nº créditos impartidos  157,6 251,9 343,3 349,3  
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PROFESORADO  

Curso 

2014-

2015 

Curso 

2015-

2016 

Curso 

2016-

2017 

Curso 

2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Otras figuras de profesorado 

Total de efectivos  4 4   

Nº créditos impartidos   40,0 55,5   

Total de profesorado que ha participado en la docencia del Título 62 76 90 97  

Total de créditos impartidos 503,2 729,7 903,2 1039,8  

Total de profesorado doctor que ha participado en la docencia del 

Título 
36 38 50 70  

Total de créditos impartidos por profesorado doctor 351,6 425,0 497,8 778,1  

Relación entre el total de créditos impartidos por profesorado 

doctor y el total de créditos impartidos 
69,9% 58,2% 55,1% 74,8%  

Total de profesorado a tiempo completo que ha participado en la 

docencia del Título 
33 35 42 59  

Total de créditos impartidos por profesorado a tiempo completo 338,4 426,3 493,9 690,6  

Relación entre el total de créditos impartidos por profesorado a 

tiempo completo y el total de créditos impartidos 
67,2% 58,4% 54,7% 66,4%  
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indicadores y datos globales del profesorado que

imparte docencia en el título
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Tabla 4. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que 

imparte docencia en el título 

TÍTULO: GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (C207) 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

PROFESORADO  
Curso 2014-

2015 

Curso 2015-

2016 

Curso 2016-

2017 

Curso 2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Tasa PDI doctor 57% 56% 69% 73%  

Tasa PDI tiempo completo 51% 55% 52% 60%  

Nº Total de Sexenios del conjunto del 

profesorado 
25 32 37 57  

Nº Total de Quinquenios del conjunto del 

profesorado 
85 98 114 158  
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Anexo 5: Tabla 5. Evolución de los principales

indicadores y datos de oferta y demanda del título
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Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título 

TÍTULO: GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (C207) 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

Dato 

memoria 

Verificada 

Curso   

2014-2015 

Curso 

2015-2016 

Curso 

2016-2017 

Curso 

2017-2018 

Enlace a 

Información 

complementaria 

Nº de estudiantes de nuevo ingreso por curso 

académico 
120 127 81 78 76  

(en el caso de los Cursos de Adaptación al 

Grado) Nº de plazas por curso 
      

Tasa de graduación (conforme a la definición 

de SIIU) (1) 
15%      

Tasa de abandono (conforme a la definición de 

SIIU) (2) 
25%  14,6%    

Tasa de eficiencia (conforme a la definición de 

SIIU) (1) 
60%      

Tasa de rendimiento (conforme a la definición 

de SIIU) 
 68,9% 67,2% 67,6% 69,3%  

Grado de satisfacción global de los estudiantes 

con el título 
 4,4 5,9 5,7 6,3  

Grado de satisfacción estudiantes con el 

profesorado 
 7,0 6,9 7,3 7,4  

Grado de satisfacción estudiantes con los 

recursos 
 4,7 6,3 5,9 6,2  

Grado de satisfacción del profesorado con el 

título 
 5,9 6,7 6,6 7,1  

Grado de satisfacción de los egresados con el 

título 
  6,0 6,0 6,0  

Grado de satisfacción de los empleadores con 

el título (3) 
  7,92 9,0 s.d.  

Tasa de matriculación  100% 100% 100% 100%  

Tasa de oferta y demanda de plazas de nuevo 

ingreso 
 106,67% 86,67% 72,50% 66,67%  

 

s.d: sin dato por no cumplir requisito mínimo de representatividad. 
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(1) No es posible calcularlas. 

(2) Se muestra la tasa abandono para el primer año.  

(3) Se muestra el índice de satisfacción de tutores/as de prácticas en empresa / institución con los estudiantes de la titulación. 
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