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Introducción
Durante el curso 2011-12 ha sido implementado el segundo curso de la titulación de Grado en

Arquitectura (GA). Los resultados académicos de los cursos implantados (1º y 2º) son

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

próximas a las tasas de rendimiento, superando en una mayoría de casos el 70% lo que

supondría, por proyección, el cumplimiento general de los objetivos descritos en la Memoria de

Grado. De hecho, la media de tasa de rendimiento se sitúa en el 72% mientras que la media de la

tasa de éxito está en el 81%.

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

implicados en la docencia, ha establecido diversas relaciones con instituciones municipales

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

También se han organizado Wokshops internacionales (Berlín, Japón, etc.). Y mediante acuerdos

con empresas del ramo de los materiales y la edificación se han organizado visitas a fábrica 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 internacionales de

Erasmus (Cagliari, Colima). Incluso en la materia de Proyecto Final de Carrera se ha concretado

un laboratorio en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante para el próximo curso 2012-13.

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

titulación ante a la sociedad.

Puntos Fuertes: los resultados 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 disponible respecto del plan de estudios para los alumnos, profesores y público

en general es muy completa tanto en medios informáticos como impresos, especialmente en los

primeros. La universidad 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 estima que los

documentos, en abierto, son muy completos.

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 sus créditos, las plazas ofertadas, las

competencias 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) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(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.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

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 de

Asignatura 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 y sencilla 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. Además es del todo

intuitiva.

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
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


También 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.

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros desarrollar

una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA para que esté elaborada antes

del inicio del curso académico 2013-2014. Por otra parte también se está ultimando una

aplicación informática para la elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(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.
http://www.eps.ua.es/movilidad/

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La Memoria de Grado en Arquitectura demuestra su solidez y coherencia, entre otras razones,

por el hecho de que las modificaciones tramitadas (hasta noviembre de 2010 para su entrada en

vigor en el curso 2011-12) han sido de 'pequeña cuantía' ya que han tenido como objetivo la

corrección de errores en las tablas de adaptación de alguna asignatura desde el Plan de

Arquitectura de 1996 hacia el Grado en Arquitectura de 2010, todas ellas se han tramitado previo

análisis y consenso de los estamentos implicados (alumnos, profesores, Comisión de Titulación,

Junta de EPS y propia UA).

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Arquitectura (MEC) (2011) (curso 2010) C202 -
GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Arquitectura (modificada 2011) (curso 2010) C202
- GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Fichas UA Grado Arquitectura (noviembre 2009) (curso 2009) C202 - GRADO EN
ARQUITECTURA
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Arquitectura (diciembre 2009) (curso 2009) C202 -
GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Arquitectura (julio 2010) (curso 2009) C202 -
GRADO EN ARQUITECTURA

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
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://www.eps.ua.es/movilidad/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1031
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1031
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1030
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1030
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1034
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1034
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1032
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1032
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1033
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1033


evaluación externa
El informe de la ANECA (14-09-2009) era positivo y solo señalaba como conveniente el tener

aprobada "la normativa de permanencia de la universidad" la cual estaba "en proceso de

actualización". Por ello, se recomendaba que dicha normativa estuviera disponible en el momento

de implementación del Grado. Dicha normativa ya ha sido aprobada por la Universidad y se está

aplicando durante este pasado curso 2011-12.

El informe de la AVAP (22-07-2010) emitía una valoración general positiva sin señalar ningún

reparo ni recomendación a recoger.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Arquitectura (noviembre 2009) (curso 2009) C202 -
GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Arquitectura (diciembre 2009) (curso 2009) C202 -
GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Arquitectura (julio 2010) (curso 2009) C202 -
GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Arquitectura (MEC) (2011) (curso 2010) C202 -
GRADO EN ARQUITECTURA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Arquitectura (modificada 2011) (curso 2010) C202
- GRADO EN ARQUITECTURA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Escuela Politécnica Superior (EPS) ha implantado la política de Calidad en el marco del

Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante (SIGC-UA). Para ello, se

comenzó por constituir la Comisión de Calidad de la EPS y por definir su política en el curso

2010-11 para implementarse en el siguiente que es el curso 2011-12. En la página web de la UA

, en el título de Grado de Arquitectura (como en el resto de titulaciones), en el apartado de

Calidad, se incluye el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UA en cuyos

capítulos 3 y 4 se presenta la EPS y se especifican los objetivos generales de calidad para la

EPS.

Además, a lo largo del presente curso 2011-12, se ha llevado a cabo el seguimiento de la

titulación de Arquitectura, cuyos informes de seguimiento se han aprobado en la Comisión de

Calidad y en la Junta de la EPS junto con el resto de informes de las titulaciones y másteres.

Para la realización de dichos informes se cuenta con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad

de la UA que suministra toda una serie de datos cuantificados con los que poder analizar el

rendimiento de cada titulación.

Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además, facilita la

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1315
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1315
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1032
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1032
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1033
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1033
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1031
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1031
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1030
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1030


•

•

•

•

•

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando información sobre

manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas,

planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. La aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc) podemos indicar lo siguiente:

La UA 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. 

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no

se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación. 

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) 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 con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registros del formulario de la

encuesta de satisfacción al alumnado y PDI). 

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

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

de los servicios. 

En lo referente al “Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias” (queda reflejado

en el F02-PM01 del SIGC de la EPS): 

       Desde la web de la secretaría administrativa de Escuela Politécnica Superior, existe un

buzón: “Contacta con Nosotros”, en el que cualquier alumnado y persona puede solicitar

cualquier consulta, sugerencia y reclamación. Evidentemente existen las otras vías

administrativas para las solicitudes y reclamaciones, las cuales pueden ser registradas.  

      Respecto a las reclamaciones y quejas de las titulaciones no se han determinado ninguna

en Grado. 

       En relación a las gestiones en general realizadas desde “Contacta con Nosotros”, los datos

estadísticos de los mensajes que nos han llegado en el periodo entre el1septiembre 2011  y el

30 de agosto del 2012, han sido de 1233 mensajes que han supuesto 3007 gestiones. El 87%

de los usuarios ha quedado satisfecho con el servicio. Los tiempos medios de gestión han sido:

1.- Sin tener en cuenta el horario de trabajo: 26 horas con 41 minutos de media en leer los

mensajes y 23 horas con 21 minutos para resolverlos (contestar).   2.- Teniendo en cuenta los

horarios de trabajo del PAS: 4 horas con 31 minutos de media en leer los mensajes y 12 horas

con 35 minutos en contestar.” 



 

Evidencias:
(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2011_2012 (curso 2011) 
(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2012_2013 (curso 2012) 
(Registro) Comisión de Calidad Escuela Politécnica Superior (curso 2011) 

Capitulo 3:Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC:

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf

Capítulo 4: Política y Objetivos de Calidad: http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

eps/manual/cap04.pdf
(Registro) Informe de seguimiento Grados y Másteres. EPS 2010_2011 (curso 2010) 
(Registro) Informe de seguimiento de Grados y Másteres. Primer cuatrimestre .EPS 2011_2012
(curso 2011) 
(Registro) Informe seguimiento Grados, Másteres. EPS. Primer cuatrimestre 2011_2012 (curso
2011) 

http://utc.ua.es/
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
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 (Agència Valenciana d'Avaluació i

Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y

matriculados) es del 72% (un 57% para el conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y

Arquitectura).

Tasa de abandono del título (AVAP)
No procede todavía.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No procede todavía.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No procede todavía.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Los resultados, a este respecto, son positivos ya que la tasa de oferta y demanda (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 377% (190% para el total de la rama de Ingeniería

y Arquitectura).

Tasa de matriculación (AVAP)
Los resultados, facilitados por la UTC, indican que la tasa de matrícula es del 100%. Incluso

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1901
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1822
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2144
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2101
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2102
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2102
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2103
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2103
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741


se indica que, de un total de 285 alumnos/as del Grado en Arquitectura, el 84% son alumnos/as

a tiempo completo y el 16% restante lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de

alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 89% eligió estos estudios en primera opción (para el

conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura, este dato es del 82%).

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 46% de PDI doctor (51% en la rama). Es decir: casi la mitad (46%) del

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

El alto porcentaje de profesores asociados (que por su prestigio profesional son captados por

las Universidades para la docencia en ciertas titulaciones como es el caso de Arquitectura) que

caracteriza a esta titulación, dificulta alcanzar -a gran velocidad- porcentajes mayores de

doctores. No obstante, conviene señalar que una gran mayoría de estos profesores asociados

tienen sus memorias de tesis doctorales registradas en distintos Programas de Doctorado

(propios y de otras universidades) y se encuentran en el curso de su elaboración, por lo que se

espera que las cifras, absolutas y relativas de PDI doctor, aumente en los próximos años.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Los resultados dan un 56% de PDI a tiempo completo (60% en esta rama). Es decir: un 56%

desarrolla su actividad con dedicación a tiempo completo. Esta cifra, que queda ligeramente por

debajo de la media de la rama, no va a ser fácil mejorar al alza en los próximos cursos porque

es el resultado, a la vez, de una situación histórica y de otra coyuntural.

La razón histórica radica en que los cursos inferiores que se analizan (1º y 2º) se imparten

materias de formación básica, los cuales se integran en áreas de conocimiento y

Departamentos que ya estaban constituidos en el curso en que se implantó Arquitectura en la

UA, por lo que en estos cursos iniciales se cuenta con el mayor porcentaje de profesores

doctores y a tiempo completo.

La razón coyuntural es que va a resultar muy difícil mejorar esta tasa del 56% de dedicación a

tiempo completo en un futuro inmediato  porque, en los cursos sucesivos, 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. Por todo ello, no es previsible que en los próximos cursos

venideros, a tenor de las razones expuestas, mejoren sensiblemente las cifras y porcentajes de

profesores con dedicación a tiempo completo.

 

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

 

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/532
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/532
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1462
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1462


 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz


