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RESUMEN 

En el trabajo se analiza el desarrollo de la asignatura Proyecto Fin de Grado, de cuarto curso del Grado en 

Arquitectura Técnica, con el fin de obtener conclusiones y proponer acciones de mejora. En la asignatura 

se elabora un Trabajo Fin de Grado que consiste en la realización de un proyecto de naturaleza 

profesional o académica en el ámbito de la Arquitectura Técnica. 

El estudio realizado se centra en el curso 2018-19, teniendo en cuenta además los datos obtenidos durante 

el curso 2017-18. Las características propias de la asignatura, los requisitos necesarios para la 

elaboración, defensa y evaluación del trabajo, y otros factores propios del grado, influyen en los 

indicadores de la asignatura, afectando también a los valores generales de los indicadores del grado. 

El estudio tiene como objetivo principal identificar las causas del elevado porcentaje de alumnado no 

presentado en la asignatura Proyecto Fin de Grado del Grado en Arquitectura Técnica, y en consecuencia 

la baja tasa de rendimiento, para proponer acciones de mejora encaminadas a solucionar el problema 

planteado. Para ello se analizan las medidas de mejora adoptadas en los últimos años y los datos 

obtenidos de las encuestas propias realizadas durante el curso académico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema y revisión de la literatura 

El Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante habilita para el 

ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto/a Técnico/a, estando sus atribuciones 

profesionales reguladas por ley [1].  

Al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de grado, los estudios de Grado 

en Arquitectura Técnica concluyen con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado (TFG). El TFG deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar 

orientado a la evaluación de competencias asociadas al título [2]. 

En el plan de estudios del Grado en Arquitectura Técnica, Proyecto Fin de 

Grado (PFG) es una asignatura de cuarto curso que consta de 12 créditos. En la 

asignatura se elabora un TFG que consiste en la realización de un proyecto de 

naturaleza profesional o académica en el ámbito de la Arquitectura Técnica en el que se 

sintetizan e integran las competencias adquiridas durante los estudios de Grado [3]. 

Tanto la asignatura PFG como el trabajo TFG que se desarrolla en la misma, 

tienen unos requisitos que se deben cumplir, entre los que cabe destacar: 

 Respecto a la asignatura PFG, los estudiantes se podrán matricular de la misma 

sólo cuando se hayan superado 168 créditos en los títulos de grado de 240 

créditos. Al igual que otras asignaturas, el alumnado podrá matricularse tres 

veces de la asignatura PFG, más una cuarta, que le será otorgada de forma 

automática, siempre que su rendimiento académico (porcentaje de créditos 

superados, sin computar los créditos reconocidos, respecto a los créditos 

matriculados) en los cursos anteriores sea, al menos, del 50%. Sólo el alumnado 

al que le resten como máximo 60 créditos ECTS para finalizar su titulación, 

podrá solicitar a la Rectora o Rector una quinta matrícula adicional [4].  

 Respecto al TFG, se realizará individualmente y será presentado y defendido 

ante un tribunal universitario. Para la defensa de la memoria del TFG ante el 

tribunal, el alumnado deberá tener como máximo dos asignaturas pendientes y el 

PFG [5]. Además, para la evaluación del trabajo será necesario acreditar como 

mínimo el nivel B1 de idioma [6]. El trabajo reunirá las características 

establecidas por la normativa sobre TFG de la Universidad de Alicante [7] y el 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2751 

 

reglamento por el que se regulan los TFG de la Escuela Politécnica Superior de 

la Universidad de Alicante [8]. Para la presentación del TFG, la memoria se 

adecuará al Libro de Estilo para la presentación del TFG [9]. 

Las características propias de la asignatura, los requisitos necesarios para la 

elaboración, defensa y evaluación del trabajo, y otros factores propios del grado, 

influyen en los indicadores de la asignatura, afectando también a los valores generales 

de los indicadores del grado. 

Así pues, según se desprende del Informe de rendimiento 2017-18 [10], para el 

conjunto del alumnado del Grado en Arquitectura Técnica la tasa de éxito (relación 

entre créditos aprobados y presentados) es del 78%, la tasa de rendimiento (relación 

entre créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) del 58%, 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 ordinarios matriculados) del 

26%. 

Si de desagregan las tasas por nota de acceso, existe una relación entre la nota de 

acceso del alumnado y sus resultados. En líneas generales cuanto mayor es la nota de 

acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir, aumenta a medida que 

incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. 

Si se observa los datos generales desagregados a nivel de asignatura, la 

asignatura de PFG presenta indicares que difieren respecto al resto de asignaturas que 

en general presentan unos indicadores de rendimiento con valores aceptables tanto en la 

tasa de no presentados como en las tasas de éxito y rendimiento. 

 

Tabla 1. Evolución de los indicadores de la asignatura PFG 

PFG 2015 2016 2017 

Matriculados 203 182 170 

No presentados 64% 65% 62% 

Tasa de éxito 99% 97% 100% 

Tasa de rendimiento 35% 34% 38% 

 

Según se puede observar en la Tabla 1, la asignatura presenta un elevado 

porcentaje de alumnos no presentados (un 64% de media de los 3 últimos cursos), lo 
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que incide directamente sobre la tasa de rendimiento, situándose con valores muy bajos 

(36% de media de los 3 últimos años). A su vez, la baja tasa de la asignatura influye en 

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

matriculados) que es del 57% en el curso 2017-18 (un 67% para el conjunto de estudios 

de la rama de Ingeniería y Arquitectura). Por el contrario, en la asignatura, la tasa de 

éxito, en la que no influyen los no presentados, es muy elevada (un 99% de media de los 

3 últimos años), situándose en el 100% en el último curso 2017-18. 

 

1.2 Objetivos 

El estudio tiene como objetivo identificar las causas del elevado porcentaje de 

alumnado no presentado en la asignatura PFG del Grado en Arquitectura Técnica, y en 

consecuencia la baja tasa de rendimiento, para proponer acciones de mejora 

encaminadas a solucionar el problema planteado. 

Para ello, se analizan en primer lugar las medidas que se han ido adoptando en 

los últimos años para mejorar la asignatura PFG, facilitando al alumnado el acceso a la 

información necesaria para la elaboración del TFG, y propiciando una atención 

adicional al alumnado en el desarrollo del TFG que complemente a la tutela de este por 

parte del tutor. 

Por otro lado, se realizan encuestas propias al alumnado matriculado de la 

asignatura PFG, analizando los resultados obtenidos con la finalidad de entender las 

causas que llevan al alumnado a matricularse y no presentarse a la asignatura, 

obteniendo conclusiones y realizando propuestas de acciones de mejora, con el fin de 

reducir el número de estudiantes no presentados en la asignatura. 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura PFG del Grado en Arquitectura Técnica, es una asignatura de 

cuarto curso que presenta un elevado número de estudiantes matriculados, y un elevado 

número de estudiantes no presentados. Durante los últimos cursos se han venido 

desarrollando diferentes acciones de mejora con el fin de guiar al alumnado en el 

desarrollo del TFG paralelamente a las labores desempeñadas por los tutores de estos. 
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Pese a ello, la tasa de no presentados se ha mantenido prácticamente invariable, y sigue 

siendo elevada. 

Es necesario conocer los motivos por los que los estudiantes se matriculan de la 

asignatura y finalmente no se presentan a la misma. En el curso actual, 2018-19, hay un 

total de 126 estudiantes matriculados en la asignatura, de los cuales 69 estudiantes 

tienen propuestas de TFG asignadas de cursos anteriores, y el resto tienen propuestas 

asignadas en el curso actual. En cualquier caso, son estudiantes que han superado un 

mínimo de 168 créditos en el grado, no obstante, en algunos casos el número de créditos 

matriculados es elevado, dificultando el desarrollo de la asignatura PFG junto con el 

resto de asignaturas pendientes, a lo que se suma la necesidad de tener como máximo 

dos asignaturas pendientes y el PFG para poder defender, que puede propiciar el 

aplazamiento en la elaboración de la memoria del TFG hasta final de curso, no teniendo 

tiempo suficiente para su elaboración y por tanto no pudiendo proceder a la entrega 

finalmente. A esto se suma que en muchos casos los estudiantes compaginan estudios y 

trabajo, factor que influye negativamente en los resultados en la entrega del TFG y tiene 

como causa principal la falta de tiempo de dedicación al mismo. 

Por ello, es necesario identificar las causas que pueden propiciar el elevado 

número de estudiantes no presentados a la asignatura PFG, para poder proponer 

acciones de mejora encaminadas a solucionar el problema. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

Con el fin de determinar las causas que llevan al alumnado a no presentar el 

TFG, se han obtenido datos que se pueden dividir en dos secciones. En primer lugar, se 

obtienen datos de la participación del alumnado en las medidas que se han ido 

adoptando en los últimos años para mejorar la asignatura PFG, facilitando al alumnado 

el acceso a la información necesaria para el TFG, y propiciando al alumnado una 

atención adicional a la del tutor en el desarrollo de este. En segundo lugar, se han 

realizado encuestas anónimas al alumnado durante los cursos 2017-18 y 2018-19. En el 

curso 2017-18 se realizó una encuesta al final del curso, y en el curso 2018-19 se han 

realizado distintas encuestas coincidiendo con las fechas de entregas intermedias de 

borradores de TFG establecidas por la Comisión de Titulación del Grado en 

Arquitectura Técnica. 
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Para la realización de las encuestas se han utilizado los formularios de Google, y 

se han ido enviando como enlace a lo largo del curso al alumnado a través de mensajes 

por la plataforma Moodle en la que la asignatura está dada de alta. Las encuestas han 

sido anónimas, y se han dirigido a los estudiantes matriculados, personalizando las 

mismas en función de la situación particular del alumnado. 

Con los datos obtenidos, se realiza un análisis cuantitativo para identificar las 

causas que propician el elevado número de estudiantes no presentados en la asignatura 

PFG y de esta forma poder proponer acciones de mejora encaminadas a resolver el 

problema planteado. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

 Tal y como se ha comentado, para tratar de determinar los factores que inciden 

en el elevado número de estudiantes no presentados en la asignatura PFG se decidió 

realizar una serie de encuestas propias de la asignatura de carácter anónimo. 

 Para ello, en primer lugar, se recaban datos con el fin de cuantificar la 

participación del alumnado en las acciones adoptadas en los últimos años para mejorar 

la asignatura. Estas medidas han estado a su disposición durante el curso actual 2018-

19, y se medirá el acceso y participación en las mismas para su posterior análisis. 

En segundo lugar, se realizan encuestas para recabar información y poder 

cuantificar otros aspectos adicionales. En concreto se realizó la primera encuesta en el 

curso 2017-18, cumplida la fecha de la entrega del TFG en la última convocatoria del 

curso (C4 septiembre). En este caso, participaron un total de 36 estudiantes (un 21% de 

los matriculados). La segunda encuesta se realizó ya en el curso 2018-19, al finalizar la 

entrega del primer borrador de TFG programada en la plataforma Moodle. En este caso, 

participaron un total de 14 estudiantes (un 11% de los matriculados). La tercera 

encuesta se realizó también en el curso 2018-19, al finalizar la entrega del segundo 

borrador de TFG programada en la plataforma Moodle. La participación en esta última 

encuesta también fue baja, con un total de 18 estudiantes (un 14% de los matriculados). 

En general, cabe destacar la baja participación en las encuestas tal y como se desprende 

de los datos obtenidos. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de las acciones de mejora adoptadas 

 Durante los últimos cursos se han venido adoptando medidas de mejora en la 

asignatura PFG, encaminadas a facilitar el acceso a la información necesaria para la 

elaboración del TFG y a guiar al alumnado en el desarrollo del mismo paralelamente a 

las labores desempeñadas por los tutores de estos. De entre las acciones de mejora 

adoptadas, cabe destacar la realización de sesiones informativas y la creación de la 

plataforma Moodle para la asignatura PFG del Grado en Arquitectura Técnica. 

Respecto a las sesiones informativas, cada curso académico se han realizado 

distintas sesiones impartidas por el profesorado del Grado en Arquitectura Técnica y 

dirigidas al alumnado matriculado en la asignatura PFG, con el fin de dar a conocer 

aspectos generales para la elaboración del TFG que, junto con los aspectos específicos 

de los tutores, ayuden al alumnado en la elaboración de este. Durante este curso, y hasta 

la fecha, se han realizado un total de 3 sesiones informativas correspondientes a la 

presentación de la asignatura, las fuentes y estilo del TFG, y la automatización de la 

memoria del TFG con Microsoft Word, quedando pendientes de realizar otras 3 

sesiones más previas a la defensa del TFG ante el tribunal. 

A las sesiones realizadas, ha asistido una media de 21 estudiantes de los 126 

estudiantes matriculados en PFG, es decir, un 17% del total. En la Figura 1 se muestran 

los resultados de asistencia obtenidos para cada una de las sesiones informativas 

realizadas. 
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Figura 1. Asistencia a las Sesiones Informativas de la asignatura PFG 

 

 

La plataforma Moodle de la asignatura PFG del Grado en Arquitectura Técnica, 

se creó para tener un acceso a la información que englobara toda la documentación 

necesaria para el desarrollo y realización del TFG, de forma ordenada, y agrupando la 

información tanto de la web del Grado en Arquitectura Técnica dentro de la web de la 

Escuela Politécnica Superior, como de la plataforma UAProject dentro de UACloud de 

la Universidad de Alicante. 

 Los datos obtenidos del uso de la plataforma por los estudiantes revelan una 

escasa participación. Según se desprende de los datos obtenidos, 92 estudiantes de los 

126 matriculados han accedido a la plataforma Moodle, lo que representa el 73% de los 

matriculados, sin embargo, sólo 31 estudiantes han visualizado o descragado algún 

documento de los disponibles en la plataforma, es decir, sólo el 24% ha realizado un 

seguimiento al menos parcial de la documentación publicada en la plataforma (Figura 

2).  

  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2757 

 

Figura 2. Acceso y visualización de documentos en la plataforma Moodle de la asignatura PFG. 

 

 

 En la asignatura PFG, se ha utilizado la plataforma Moodle para orientar a los 

estudiantes en la elección, desarrollo y defensa del TFG, estableciendo unas 

recomendaciones en los plazos de entrega de borradores a los tutores para que puedan 

gestionar el tiempo y consigan entregar con garantías el TFG en la convocatoria 

correspondiente. De esta forma, tal y como se acordó en la Comisión de Titulación del 

Grado en Arquitectura Técnica, se consideran necesarias un mínimo de 3 revisiones de 

borradores suficientemente desarrollados del TFG y se establecen los plazos de entrega 

recomendados de dichos borradores en marzo, abril y mayo. En la plataforma Moodle 

están habilitadas las entregas de dichos borradores que además deben ser enviados a los 

respectivos tutores para su revisión. 

 Los datos obtenidos reflejan unos resultados de entregas bajos, que disminuyen a 

medida que avanza el curso (Figura 3). En total, han entregado 32 estudiantes el primer 

borrador en marzo, 21 estudiantes el segundo borrador en abril, y 16 estudiantes el 

tercer borrador en mayo, de un total de 126 estudiantes matriculados. 
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Figura 3. Entrega de borradores de TFG en la plataforma Moodle. 

 

 

3.2. Resultados de las encuestas propias realizadas. 

Para poder recabar información y poder cuantificar otros aspectos adicionales, se 

han realizado encuestas propias de la asignatura PFG del Grado en Arquitectura 

Técnica. En concreto se realizó una encuesta en el curso 2017-18, al final de curso, y 

dos encuestas en el curso 2018-19, coincidiendo con la finalización de entrega de los 

dos primeros borradores de TFG. 

En la primera encuesta, realizada en el curso 2017-18, participaron un total de 36 

estudiantes (un 21% de los matriculados). La encuesta estaba dirigida a los estudiantes 

que no habían entregado el TFG en el curso 2017-18. De los datos obtenidos, se 

desprende que las causas por las que no se ha entregado el TFG en el curso 2017-18 son 

mayoritariamente por motivos laborales, 75% de los encuestados, y por tanto falta de 

tiempo en la elaboración de este (Figura 4). 

Figura 4. Motivos por los que no se ha entregado el TFG en el curso 2017-18. 
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Pese a no haber entregado el TFG, la mayoría de los estudiantes afirman haber 

empezado a desarrollar el TFG, al menos con contenidos introductorios (Figura 5). 

 

Figura 5. Desarrollo del TFG en el curso 2017-18. 

 

 

Sin embargo, la mayoría no ha mantenido un contacto constante con su tutor, no 

habiéndose reunido con él en ninguna ocasión, 28% de los encuestados, o sólo en una 

ocasión, 33% de los encuestados (Figura 6). 

 

Figura 6. Reuniones con el tutor del TFG en el curso 2017-18. 

 

 

De los datos anteriores se desprende que pese a haber comenzado con la 

elaboración del TFG, no se reúnen con frecuencia con su tutor y por tanto no avanzan 

en el desarrollo del mismo y en algunos casos llegan a matricularse hasta cuatro veces, 

es decir, en muchos casos no es un problema de un año en concreto, sino que los 

estudiantes que no finalizan el TFG el primer año y por tanto no lo defienden, en 

muchos casos se matriculan en años sucesivos hasta un total de cuatro veces (Figura 7). 
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Figura 7. Número de veces matriculado en TFG en el curso 2018-19. 

 

En el curso 2018-19, se realizaron dos encuestas, la primera al finalizar la 

entrega del primer borrador de TFG programada en la plataforma Moodle, en la que 

participaron un total de 14 estudiantes (un 11% de los matriculados). La encuesta estaba 

dirigida a todo el alumnado matriculado en la asignatura PFG. En este caso, la encuesta 

ha servido para corroborar algunos datos obtenidos en la encuesta del curso anterior. Tal 

y como se puede observar en la Figura 8, la mayor parte del alumnado del Grado en 

Arquitectura Técnica cursa la asignatura mientras trabaja, un 93% de los encuestados, 

estando en el 50% de los casos trabajando a tiempo completo, dato que sin duda incide 

en la elevada tasa de no presentados en la asignatura por falta de tiempo de dedicación 

en la elaboración del TFG. 

 

Figura 8. Estudiantes trabajando, estando matriculados de PFG en el curso 2018-19. 

 

 

Además, a la mayor parte del alumnado encuestado sólo les resta una asignatura 

además de PFG para finalizar el Grado en Arquitectura Técnica, y pese a ello, al estar 

trabajando, no pueden finalizar los estudios, demorando la finalización de estos durante 

varios años (Figura 9). 
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Figura 9. Asignaturas pendientes para finalizar el grado sin incluir PFG en el curso 2018-19. 

 

Respecto a los estudiantes que no han entregado el primer borrador de TFG 

durante el curso 2018-19 programado para el mes de marzo en la plataforma Moodle, la 

mayoría de los encuestados afirman haber empezado a desarrollar el TFG, al menos con 

contenidos introductorios, al igual que sucedía con los encuestados el curso 2017-18 

que no presentaron finalmente el TFG (Figura 10). 

 

Figura 10. Desarrollo del TFG en el curso 2018-19. 

 

Sin embargo, pese a no haber entregado el primer borrador, en este caso la 

mayoría de los encuestados afirma haberse reunido con su tutor, al menos en una 

ocasión (Figura 11). 
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Figura 11. Reuniones con el tutor del TFG en el curso 2018-19. 

 

La segunda encuesta del curso 2018-19 se realizó al finalizar la entrega del 

segundo borrador de TFG programada en la plataforma Moodle, en la que participación 

un total de 18 estudiantes (un 14% de los matriculados). Tal y como se puede observar 

en la Figura 12, la mayor parte del alumnado del Grado en Arquitectura Técnica cursa la 

asignatura mientras trabaja. En este caso los datos obtenidos son algo inferiores a los de 

la encuesta anterior, estando un 72% trabajando, 39% a tiempo completo, y un 28% sin 

trabajar. 

 

Figura 12. Estudiantes trabajando, estando matriculados de PFG en el curso 2018-19. 

 

Además, tal y como ya sucedía en encuestas anteriores, a la mayor parte del 

alumnado encuestado sólo les resta una asignatura además de PFG para finalizar el 

Grado en Arquitectura Técnica, tal y como se puede observar en la Figura 13. 
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Figura 13. Asignaturas pendientes para finalizar el grado sin incluir PFG en el curso 2018-19. 

 

Respecto a los estudiantes que no han solicitado defensa para la convocatoria C3 

julio y que piensan solicitar defensa para la C4 septiembre, la mayoría de los 

encuestados afirman que su TFG está elaborado en al menos un 60% (Figura 14), dato 

que se considera bajo, y más si se tiene en cuenta que entre la entrega del TFG de la 

convocatoria C3 y C4 hay prácticamente un mes, por lo que el TFG debería estar mucho 

más desarrollado para poder realizar su entrega con garantías en la convocatoria C4. 

Figura 14. Desarrollo del TFG en la convocatoria C3 del curso 2018-19. 

 

4. CONCLUSIONES 

Durante el curso 2017-18, la tasa de no presentados en la asignatura PFG del 

Grado en Arquitectura Técnica ha sido de un 62%. Este porcentaje se ha mantenido 

prácticamente durante los tres últimos años, pese a las acciones de mejora llevadas a 

cabo, entre las que destacan las sesiones informativas y la plataforma Moodle. 

Respecto al análisis de los datos obtenidos de las acciones de mejora adoptadas 

en cursos anteriores, destaca en primer lugar la baja asistencia del alumnado a las 

sesiones informativas de PFG del Grado en Arquitectura Técnica realizadas durante el 

curso 2018-19, obteniendo un valor medio del 17% de asistencia. A la vista de los datos 

obtenidos en las encuestas, se observa que la mayoría de los estudiantes está trabajando 

por lo que se podría concluir que la baja asistencia a las sesiones está motivada por 
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motivos laborales del alumnado matriculado en la asignatura. No obstante, existen otros 

datos que apuntan en otra dirección, como por ejemplo la baja participación en la 

visualización de documentos publicados en la plataforma Moodle, obteniendo en este 

caso un valor medio del 24%, que pese a ser algo más elevado que el anterior, sigue 

siendo muy bajo. Si a esto se suma que la mayor parte del alumnado encuestado sólo 

tiene pendiente una asignatura y PFG, podríamos intuir no sólo una falta de tiempo al 

estar trabajando sino también un cierto desinterés del alumnado en la finalización de la 

asignatura PFG y en consecuencia de los estudios de grado. 

En el informe de inserción laboral de 2017, se obtienen datos muy positivos para 

el Grado en Arquitectura Técnica. Según éste, el 82,8% de los egresados del Grado se 

encuentra trabajando, un 88,4% en puestos que requieren titulación universitaria, con un 

requisito de título de grado específico en un 93,8% de los casos, y con un grado de 

satisfacción general con el empleo actual de 4, escala de 1 a 5 [11]. Estos datos vienen a 

confirmar los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes matriculados 

en la asignatura PFG. Pese a no ser egresados todavía, la mayoría está trabajando y 

compagina estudios y trabajo, algo que va en detrimento de los indicadores de la 

asignatura PFG, incidiendo en la baja tasa de no presentados. En este sentido, contrasta 

el desinterés mostrado en el seguimiento de la asignatura por parte del alumnado con el 

porcentaje de estudiantes trabajando con requisito de título específico de grado. 

Los datos de entregas de borradores vienen a corroborar la falta de tiempo y 

dedicación por parte del alumnado en la asignatura PFG del Grado en Arquitectura 

Técnica. Sólo 16 estudiantes han entregado el tercer borrador del PFG en la plataforma 

Moodle de los 126 matriculados. Dato similar se ha obtenido respecto a las solicitudes 

de defensa para la convocatoria C3 de julio en la plataforma UAProject, donde 

finalmente sólo 18 estudiantes han solicitado defensa en dicha convocatoria. 

Respecto a las encuestas propias realizadas, vienen a confirmar los datos 

obtenidos de las acciones de mejora. El alumnado está mayoritariamente trabajando y 

no dispone de tiempo para finalizar el PFG, siendo esta la causa principal del elevado 

número de estudiantes no presentados en la asignatura durante los últimos años. 

Sin embargo, pese a no entregar suficientes borradores del TFG, y pese a no 

haber solicitado defensa para la convocatoria C3, el alumnado tiene la percepción de 

que su trabajo está desarrollado de forma introductoria, o incluso con contenidos 
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propios. Este dato contrasta con las escasas o nulas reuniones mantenidas con los 

respectivos tutores, con el elevado número de alumnos que están en segunda, tercera o 

incluso cuarta matrícula, y con el escaso acceso a la información del alumnado y por 

tanto al seguimiento y desarrollo de la asignatura. 

De los resultados obtenidos en el análisis, es difícil el planteamiento de nuevas 

medidas de mejora para revertir el elevado número de no presentados en TFG. En el 

próximo curso, además de las medidas de mejora adoptadas, se trabajará por un lado en 

concienciar al alumnado de la necesidad de valorar previamente las asignaturas 

pendientes y tiempo disponible para matricularse o no en la asignatura, y por otro lado, 

concienciar de la necesidad de un desarrollo continuo del TFG a lo largo del curso 

académico, realizando las entregas de borradores mínimas planteadas por la Comisión 

de Titulación del Grado en Arquitectura Técnica para poder entregar y defender el TFG 

con garantías de éxito en la convocatoria correspondiente. 
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