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Introducción
 
Durante el curso 2012-13 se ha implantado el tercer curso (cuatrimestres 5 y 6 ) de la titulación de
Grado en 
Arquitectura (GA).

Los resultados académicos de los tres cursos, 1º, 2º y 3º, son en general  

satisfactorios, ya que las tasas de éxito de todas las asignaturas quedan bastante 

próximas a las tasas de rendimiento, superando en la mayoría de casos el 70%, (sólo 3 de las 28

asignaturas están por debajo) lo que supone el cumplimiento general de los objetivos descritos en

la Memoria de Grado.

De hecho, la media de tasa de rendimiento se sitúa en el 74% mientras que la media de la tasa

de éxito está en el 85'70%

La titulación de GA, a través de las diferentes áreas de conocimiento y de los Departamentos 

implicados en la docencia, ha seguido estableciendo diversas relaciones con instituciones

municipales 

(Alicante, San Vicente y otros municipios) que han permitido desarrollar distintos Talleres. 

También se han organizado Wokshops internacionales y mediante acuerdos 

con empresas del ramo de los materiales y la edificacion se han organizado visitas a fábricas y el 

desarrollo de un concurso internacional entre estudiantes en materia de viviendas bioclimáticas. 

Se ha promocionado la firma de un convenio entre la Universidad y el Colegio de Arquitectos de 

Alicante que ha propiciado una serie de actividades conjuntas (ciclos de conferencias, 

exposiciones, etc.). Se han promovido los contactos para la firma de acuerdos nacionales e

internacionales de movilidad  

 

Todo ello arroja un saldo favorable en cuanto a la visualización y vocación de servicio de esta 



titulación ante a la sociedad.
 
Puntos Fuertes: los resultados de las tasas de éxito y rendimiento que superan las medias. 
Puntos Débiles: conviene mejorar la coordinación y programación de actividades entre las 
distintas asignaturas a fin de optimizar recursos y tiempos para evitar solapamientos y dispersión.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información respecto del Plan de estudios está disponible para los alumnos, profesores y

sociedad 

en general  tanto en medios informáticos como impresos, especialmente en los 

primeros.

La universidad es muy completa, incluye en su web oficial toda la información relativa al plan de

estudios 

(GA), departamentos, profesores, asignaturas y guías docentes, así como un gran abanico de 

servicios. La documentación es fácilmente accesible y ofrece un amplio despliegue de 

información general y detallada, según se profundice en el aspecto de interés. De hecho, el 

sistema enlaza la web oficial con los estudios, los estudios con las asignaturas y éstas con los 

departamentos y/o profesores; camino puede recorrerse a la inversa.

 

Se ha comprobado que la información disponible sobre Grado de Arquitectura es amplia, está 

actualizada y existe una total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que 

contienen datos al respecto. A la información se accede de forma intuitiva a través de las 

páginas web y de los folletos informativos relativos al Grado de Arquitectura y ambos incluyen 

todos aquellos aspectos necesarios para la guía de los usuarios, la información previa, el perfil de 

ingreso, el procedimiento de acceso a la UA, la preinscripción y matrícula, el plan de estudios y 

las guías docentes. También están publicados el título y el número de créditos, total y de cada

asignatura, las plazas ofertadas, las competencias generales y específicas del título, las salidas

profesionales, la normativa de permanencia y la de transferencia y reconocimiento de créditos.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) Información estadística general de la UA.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

http://www.ua.es/
http://www.eps.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html


título
Las guías docentes de todas las asignaturas están disponibles en abierto para alumnos, 

profesores y público en general, de tal modo que cada asignatura cuenta con una Ficha

específica que se estructura en los apartados de Programa, Contenidos, Cronograma, 

Horario+aulas, Profesorado, Evaluación y Bibliografía (y links). En dichas Fichas se señala el 

Profesor responsable, su categoría docente y su vinculación departamental. Toda esta 

información es completa, clara, sencilla e intuitiva de manejar y obtener ya que, como se ha

señalado, el 

sistema enlaza la web oficial con los estudios, los estudios con las asignaturas y éstas con los 

Departamentos y/o profesores; y el camino puede recorrerse a la inversa. 

De momento no ha habido oportunidad de realizar prácticas externas ya que la asignatura

correspondiente está en un curso posteriora los tres implantados. Por el mismo motivo no se ha

podido realizar tampoco ningún Trabajo fin de Grado.

Respecto a la movilidad existen apartados específicos en la web (además de folletos impresos)

que informan 

sobre los programas, destinos y becas de movilidad en España y fuera de ella. En dichos 

apartados se detalla, cada curso, la oferta de destinos (específicos para cada titulación) y las 

condiciones que se exigen en los mismos.

Durante el curso 12-13, se ha impartido del Plan antiguo de la titulación de Arquitectura, (Plan

96), ha habido docencia solo de los cursos 4º, 5º, Proyecto fin de carrera y de las asignaturas

optativas. Dado que estamos en el proceso de adaptación sólo ha habido exámenes de los

cursos 3º, 2º y 1º. Como se estableció un plazo de tres cursos para este período de exámenes sin

docencia, el curso 12-13 ha sido el último en que se podían aprobar las asignaturas de 1º, por lo

que para el siguiente curso 13-14, los alumnos que no hayan aprobado alguna asignatura de 1º,

deben pasarse necesariamente al nuevo Plan de Grado, de acuerdo con las tablas de adaptación

que figuran en el citado Plan de Estudios. Independientemente hay varios alumnos que ya se ha

ido cambiando al Plan de Grado para el curso 12-13. 

Se ha organizado un seminario teórico-práctico con dos profesores para la asignatura de segundo

curso, Estructuras I, que presenta todavía un alto número de matriculados.

 

Evidencias:
(Web) Web del Centro
(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Información sobre movilidad
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La Memoria de Grado en Arquitectura ha sufrido unas ligeras modificaciones que según el propio

http://www.eps.ua.es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html


informe de la ANECA de fecha julio 2012, no suponen un cambio que afecte la naturaleza y

objetivos del Título Oficial.

Estas modificaciones han consistido en:

- una corrección de abreviaturas de algunas de las competencias generales,

básicas, transversales y específicas.

- unas modificaciones en el nombre de 4 asignaturas, Técnicas de intervención en el patrimonio

edificado, Prácticas Externas, Prácticas Externas 2 y Proyectos Arquitectónicos 9.

- una concreción en los requisitos previos de la asignatura Dibujo 1.

- una corrección de errores en las tablas de adaptación de alguna asignatura del Plan de 

Arquitectura 1996 al Grado en Arquitectura 2010.

Todas las modificaciones se han tramitado previo análisis y consenso de los estamentos

implicados (alumnos, profesores, Comisión de Titulación, Junta de EPS y propia UA).

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Arquitectura (julio 2012) (curso 2011) C202 -
GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Arquitectura (junio 2013) (curso 2012)
C202 - GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Arquitectura (septiembre 2013) (curso 2012) C202
- GRADO EN ARQUITECTURA

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el informe de verificación emitido por la ANECA en 2012 relativo a la solicitud de

modificaciones, la Comisión de Evaluación emite un 

informe de evaluación FAVORABLE. 

El informe de evaluación del seguimiento de título realizado por la AVAP, con fecha 28-06-2013,

 emite una valoración global ADECUADA. La valoración por criterios es la siguiente:

Criterio 1 (Información pública): Adecuado y mejorable. No procede de momento subsanar las

recomendaciones.

Criterio 2 (Organización y funcionamiento): Satisfactorio. La información sobre el profesorado se

puede ampliar con un enlace a sus datos y a su horario de tutorías.

Criterio 3 ( Modificaciones introducidas): Satisfactorio. No existen aspectos de mejora a sugerir.

Criterio 4 (Cumplimiento de recomendaciones): Satisfactorio. No existen aspectos de mejora a

sugerir.

Criterio 5 (Sistema de garantía de calidad): Adecuado y mejorable. De momento no se pueden

subsanar las recomendaciones.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Arquitectura (modificada 2011) (curso 2010) C202
- GRADO EN ARQUITECTURA

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8021
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8021
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1030
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1030


(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Arquitectura (junio 2013) (curso 2012)
C202 - GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Informe provisional de seguimiento (AVAP) Grado en Arquitectura (mayo 2013) (curso
2012) C202 - GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Arquitectura (MEC) (junio 2013) (curso 2012) C202
- GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Fichas UA Grado Arquitectura (junio 2013) (curso 2012) C202 - GRADO EN
ARQUITECTURA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Arquitectura esta¿ sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la

Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, que cuenta en el Capítulo 3 con

una estructura de centro horizontal, vertical y transversal, en la que están implicados el Equipo de

Dirección del Centro, el Coordinador de Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los Grupos

de Mejora y Comisiones (ver enlace al Capítulo 3 del SGIC en evidencias).

Siguiendo el procedimiento PM01 del SGIC se han elaborado a lo largo del año dos informes de

seguimiento, del primer y segundo cuatrimestre del curso 2012-13, y un informe final de

resultados del centro. Estos informes de seguimiento han sido elaborados en el seno de cada

Comisión de titulación y remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración

de la Comisión de Garantía de Calidad (ver Registros de las Actas de la Comisión de Garantía de

Calidad, Actas de la Comisión de Titulación e Informes de seguimiento en evidencias):

¿ El informe de seguimiento del primer cuatrimestre fue aprobado en Comisión de Titulación de

Arquitectura el 14 de marzo (anexo5), y en Comisión de Garantía de Calidad el 25 de abril de

2013. 

¿ El informe de seguimiento del segundo cuatrimestre fue aprobado en Comisión de Titulación de

Arquitectura el 25 de julio (anexo4), y en Comisión de Garantía de Calidad el 30 de julio de 2013.  

¿ El informe de resultados de centro para el curso 2011-2012 fue aprobado en Comisión de

Garantía de Calidad el 12 de diciembre de 2012. En diciembre de 2013 se presentará el informe

de resultados correspondiente al curso 2012-2013.

Dichos informes de seguimiento y resultados comprueban que el Plan de estudios se esta¿

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 que se enmarca en el capítulo 4 del Sistema Interno de

Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante (ver enlace al Capítulo 4 del SGIC y Política de

Calidad de la EPS en evidencias). En ellos se analiza:

¿ Indicadores e informes de resultados académicos. A partir de estos datos se han puesto en

marcha proyectos de mejora con el profesorado. 

¿ Informes de inserción laboral, a partir de encuestas realizadas en los últimos años a egresados

de la EPS (ver “Modelo de encuesta inserción laboral” e “Informe de inserción laboral” en

evidencias). 

¿ Resultados de perfil de ingreso, acciones de acogida, orientación al estudiante, movilidad,

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5842
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5842
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8002
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8002
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8003
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8003


prácticas externas, y orientación profesional. 

¿ Cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación. Se cuenta con una herramienta para

el registro de la información de seguimiento e incidencias de cada asignatura durante el desarrollo

de la enseñanza. 

¿ Resultados de espacios, fondos bibliográficos e infraestructuras. 

¿ Resultados de admisión, matriculación y gestión de expedientes. 

¿ Informes de calidad de los servicios. Los centros y los servicios administrativos de la

Universidad cuentan con una carta de servicios que es pública y que recogen los compromisos de

calidad asumidos por cada uno de ellos, plazos de respuesta e indicadores para el seguimiento

(ver Web “Carta de Servicios de la EPS”, e “Informe de seguimiento de indicadores” en

evidencias). 

¿ Atención de consultas, sugerencias y quejas. Pueden realizarse a través de la secretaría de la

EPS (ver enlace Web “Secretaría de la EPS” en evidencias). En el informe se analiza todo lo

relativo a las mismas (plazos, tipos, etc.). También existe un buzón “Contacta con Nosotros” en la

web de la secretaría administrativa de la EPS en el que cualquier alumnado y persona puede

solicitar cualquier consulta, sugerencia y reclamación (ver enlace Web “Formulario de contacto de

la EPS” en evidencias). 

¿ Satisfacción de grupos de interés.

Existen diferentes mecanismos para evaluar la satisfacción de los grupos de interés

¿ Encuesta docente: La Universidad realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la

docencia impartida por el PDI de su titulación. De esta encuesta, se extrae información para el

propio PDI implicado de manera individualizada que se remite a los responsables de la UA. Los

equipos directivos de cada centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de

dicha evaluación con información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en

que se imparte (ver “Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida” y resultados en el

“Informe de Rendimiento” en evidencias). 

¿ Encuestas de satisfacción con la implantación de grados y másteres realizadas a alumnado y

PDI: La UA ha puesto en marcha en julio de 2013 unos procesos para recabar la opinión tanto de

los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de la implantación

de las nuevas titulaciones (ver Modelo e Informe de satisfacción de estudiantes y profesorado con

la implantación de la titulación en evidencias). 

¿ Encuesta de clima laboral del PAS: Se trata de una encuesta con carácter bienal en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.), cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los

servicios (ver “Modelo de encuesta de clima laboral” y “Encuesta de clima laboral en evidencias”)

En el informe final de resultados del centro se hace además un estudio del estado de las

revisiones del SGIC y sus posibles modificaciones, y se proponen una serie de objetivos y

acciones de mejora para el próximo curso.

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) esta¿ disponible en la página web de

la EPS, donde se adjuntan los informes de seguimiento, los enlaces y las actas de la comisión de

Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior y las actas de la Comisión de Titulación



(ver enlace a la Web “Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de la titulaciones de la

EPS”, y “Enlace a los informes de seguimiento” en evidencias). La web de la EPS se encuentra

actualmente en proceso de migración al gestor de contenidos de la UA, con el fin de mejorar su

usabilidad y accesibilidad.

Recomendación: No se han definido, o al menos no son públicos o accesibles, planes de mejora

derivados y relacionados con el proceso de seguimiento del título. Se identifican, en ocasiones,

propuestas de mejora concretas.

Acción realizada: Siguiendo las recomendaciones realizadas por la AVAP en el informe emitido en

julio de 2013, se ha definido un plan de mejoras a implementar durante el curso 2013-14, tal como

se define en el procedimiento PC05 (Seguimiento y Mejora de Titulaciones) del SGIC

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11623). Algunas de las mejoras propuestas se

encuentran actualmente en ejecución.

Recomendación: La ausencia, con carácter general, de información sobre los resultados de las

encuestas de satisfacción realizadas.

Acción realizada: Una de las mejoras indicadas en el plan elaborado para este curso 2013-14

consiste en publicar los resultados de las encuestas de satisfacción en la web de la EPS. Estos

resultados estarán disponibles de forma pública una vez finalicen los trabajos de migración de la

web que se están llevando a cabo actualmente.

 

Evidencias:

Modelos de encuestas
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de usuarios de servicios UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta clima laboral del PAS (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta inserción laboral de egresados UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 

Informes de resultados de las encuestas
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Arquitectura 12/13 (curso 2012) C202 - GRADO EN
ARQUITECTURA
(Registro) Informe de inserción laboral EPS - 2012 (curso 2011) 
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
ARQUITECTURA - 2012 (curso 2012) C202 - GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
ARQUITECTURA - 2012 (curso 2012) C202 - GRADO EN ARQUITECTURA

Implantación del SGIC en el Centro
(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2012_2013 (curso 2012) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 4 -2012 (curso 2011)
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 2 - 2013 (curso 2012) 
(Registro) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Primer cuatrimestre 2012-2013 (curso
2012) 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4124
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5021
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5021
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4122
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4123
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/510
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/513
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9083
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9083
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2662
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8882
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8882
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8421
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8421
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1822
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2150
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8261
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8282


(Registro) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Segundo cuatrimestre 2012-2013 (curso
2012) 
(Registro) Informe de Seguimiento de la Escuela Politécnica Superior 2011_2012 (curso 2011) 

(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 1 - 2013 (curso 2012)

Enlaces a la información publicada en web:

(Web) Página de la titulación de Arquitectura

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C202)

(Web) Manual de SGIC de la Escuela Politécnica Superior (http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/audit/eps/manual-sgic-de-la-facultad-de-escuela-politecnica-superior.html)

(Web) SGIC Capítulo 3. Estructura del Centro para el desarrollo del

SGIC¿(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf)

(Web) SGIC Capítulo 4. Política y objetivos de Calidad¿(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

eps/manual/cap04.pdf)

(Web) Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de las titulaciones en la

EPS¿(http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290)

(Web) Enlace a los informes de seguimiento visibles desde la

web¿(http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8417)

(Web) Formulario de contacto en la EPS para consultas o

sugerencias¿(http://www.eps.ua.es/contactar.php?emailPie=secretaria)

(Web) Carta de Servicios de la EPS

(http://www.eps.ua.es/imagenes/cartaServicios/folletocartacas.pdf)

(Web) Secretaría de la EPS (http://web.ua.es/secretaria-eps)

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Tasa de rendimiento del título (AVAP) 

Los resultados, generales y particulares, son suficientemente positivos.

De hecho: en relación a los indicadores de seguimiento de la AVAP,

Tasa de rendimiento del título (tasa media de eficacia, relación entre créditos ordinarios

superados y matriculados) es del 74% (un 67% para el conjunto de estudios de la rama de

Ingeniería y Arquitectura).

Tasa de éxito media (relación entre alumnos aprobados y presentados) de la titulación: 87'50%

Los resultados de la Encuesta General de Docencia en Grado de Arquitectura tienen una

valoración media de las 28 asignaturas impartidas hasta el momento de 6'7 puntos sobre 10, no

habiendo valoraciones con notas inferiores a 5'1 ni superiores a 8'7

Evidencias: 

(Registro) Informe Rendimiento Grado en Arquitectura 10/11 (curso 2010) C202 - GRADO EN 

ARQUITECTURA 

(Registro) Informe Rendimiento Grado en Arquitectura 11/12 (curso 2011) C202 - GRADO EN 

ARQUITECTURA

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3436
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8281


(Registro) Informe Rendimiento Grado en Arquitectura 12/13 (curso 2012) C202 - GRADO EN 

ARQUITECTURA

Tasa de abandono del título (AVAP)
Tasa de abandono del título (AVAP) 

De los tres primeros cursos es el 8%, y en la Memoria del Plan estaba en un 20-30%.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA) 

No procede todavía.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) 

No procede todavía.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP) 

Los resultados, a este respecto, son positivos ya que esta tasa (relación 

porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y 

las plazas ofertadas) obtiene un valor alto de 172% (93% para el total de la rama de Ingeniería 

y Arquitectura).

Tasa de matriculación (AVAP)
Tasa de matriculación (AVAP) 

Los resultados, facilitados por la UTC, indican que la tasa de matrícula es del 100%. Incluso 

se indica que, de un total de 285 alumnos/as del Grado en Arquitectura, el 80% son alumnos/as 

a tiempo completo y el 20% restante lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de 

alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 93% eligió estos estudios en primera opción (para el 

conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura, este dato es del 85%).

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP) 

Los resultados relativos al PDI con posesión del título de Doctor se estima que son mejorables. 

De hecho, hay un 48% de PDI doctor (53% en la rama). Es decir: casi la mitad (48%) del 

personal docente que imparte el Grado en Arquitectura es PDI Doctor.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP). Es de un 52% frente al 61% que hay en la rama de

ingeniería y arquitectura.

No es previsible que en los próximos cursos se vaya a mejorar esta tasa del 52% de dedicación a 

tiempo completo en un futuro inmediato porque, una mayor parte del 

profesorado queda vinculada a áreas de conocimiento específicas (como Composición o 

Proyectos Arquitectónicos) de creación mucho más reciente (simultánea a la implantación de la 

titulación de Arquitectura) y, por tanto, poco consolidadas. Esta situación se agrava por el 

contexto actual en el que es poco viable la promoción de profesorado con dedicación parcial 

a dedicación a tiempo completo.

 



Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Arquitectura 12/13 (curso 2012) C202 - GRADO EN
ARQUITECTURA

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9083
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9083

