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Análisis longitudinal de indicadores de calidad: un caso de estudio en la 
Universidad de Alicante

Raúl-Tomás Mora-García, Juan-Carlos Pérez-Sánchez, Raúl Pérez-Sánchez  
y M. Francisca Céspedes-López
Universidad de Alicante

RESUMEN

Los procesos de verificación, seguimiento y renovación de una acreditación están centrados en 
garantizar la calidad de las enseñanzas universitarias oficiales y en facilitar su mejora continua a 
partir de determinados estándares. El proceso de renovación de la acreditación tiene como objetivo 
“comprobar si los resultados del título son adecuados y permiten garantizar la continuidad de la 
impartición del mismo hasta la siguiente renovación de la acreditación”. En este contexto, y tras la 
reciente acreditación del Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante, se propone 
esta investigación para analizar los principales indicadores utilizados por las agencias de evaluación, 
permitiendo extraer conclusiones sobre la realidad del título. El diseño de la investigación realizada 
es no experimental, de tipo descriptivo y longitudinal, utilizando una base de datos donde se recopila 
información relevante de la población objeto de estudio, formada por el profesorado y el alumnado 
del Grado en Arquitectura Técnica durante los cursos 2010-11 hasta el 2015-16. Con esta información 
se han calculado las tasas más comunes, con el fin de cuantificar los criterios de calidad relacionados 
con el profesorado y con los resultados de aprendizaje del alumnado desde el curso 2010-11 hasta 
el 2015-16. Se observa un aumento de la tasa de profesorado doctor y unas tasas de rendimiento del 
alumnado que evolucionan de forma distinta en cada curso académico.

PALABRAS CLAVE: acreditación, títulos universitarios, profesorado universitario, arquitectura 
técnica.

1. INTRODUCCIÓN
Mediante el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010, junto con otras modificaciones legislati-
vas, se regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España, donde se establece que 
los títulos universitarios oficiales deberán someterse a unos procesos de evaluación externa por parte de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante ANECA). Previamente a la 
implantación de un título universitario, debe evaluarse el diseño del mismo, mediante un procedimiento 
denominado VERIFICA. En una segunda fase, y una vez implantado el título universitario, la ANECA 
realiza un seguimiento del desarrollo de la implantación del mismo a través del programa MONITOR. 
Una vez completada la implantación del título universitario, éste se deberá someter a un proceso cíclico 
de renovación de la acreditación para mantener su condición de título oficial, mediante el programa 
denominado ACREDITA. Los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
están centrados en garantizar la calidad de las enseñanzas universitarias oficiales y en facilitar su mejora 
continua a partir de unos determinados estándares (REACU, 2014, p. 4).

Por este motivo, un gran número de estudios de grado universitarios y máster que se implantaron 
a partir del año 2010 están siendo sometidos a un proceso para la renovación de la acreditación de los 
títulos por parte de las agencias de evaluación de la calidad y acreditación. Este proceso tiene como 

784 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



objetivo “comprobar si los resultados del título son adecuados y permiten garantizar la continuidad 
de la impartición del mismo hasta la siguiente renovación de la acreditación” (ANECA, 2015, p. 4). 
Para ello se realiza una evaluación que se estructura en dos fases principales:

– primero mediante una autoevaluación, donde cada Universidad describe y valora la situación del 
título universitario respecto a varios criterios preestablecidos;

– y segundo, mediante una evaluación externa en la que una agencia de acreditación realiza una 
valoración de la situación del título universitario para verificar el grado de cumplimiento de los 
anteriores criterios y directrices.

Los títulos universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctorado renovarán su acreditación de 
acuerdo con el procedimiento que cada Comunidad Autónoma establezca en relación con las Uni-
versidades de su ámbito competencial. Por otro lado, los títulos universitarios oficiales de Grado 
de 240 créditos deberán renovar su acreditación en el plazo máximo de seis años desde la fecha de 
verificación del título o desde la fecha de su última acreditación (artículo 24.2 del R.D. 1393/2007).

En el programa ACREDITA se valoran tres principios de calidad internacionalmente reconocidos: 
la gestión del título, los recursos y los resultados. A su vez, estas tres dimensiones se subdividen en 
siete criterios conforme se describen a continuación (ANECA, 2015, pp. 11-17).

Dimensión 1. La gestión del título
– Criterio 1: Organización y desarrollo. El programa formativo está actualizado y se ha implan-

tado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones.

– Criterio 2: Información y transparencia. La institución dispone de mecanismos para comunicar 
de manera adecuada a todos los grupos de interés las características del programa y de los 
procesos que garantizan su calidad.

– Criterio 3: Sistema interno de garantía de calidad (SIGC). La institución dispone de un sistema 
interno de garantía de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma 
eficaz, la calidad y la mejora continua.

Dimensión 2. Recursos
– Criterio 4: Personal académico. El personal académico y de apoyo que imparte docencia es 

suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del título y el número de estudiantes.
– Criterio 5: Personal de apoyo, recursos materiales y servicios. Los recursos puestos a disposi-

ción del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, 
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Dimensión 3. Resultados
– Criterio 6: Resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titula-

dos son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación.

– Criterio 7: Indicadores de satisfacción y rendimiento. Los resultados de los indicadores del pro-
grama formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición 
del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

Debido a la gran importancia que tiene el proceso de acreditación de los estudios universitarios, 
se presenta esta investigación centrada en los estudios del grado en Arquitectura Técnica que se 
imparten en la Universidad de Alicante. Esta titulación se sometió a finales de 2015 al proceso de 
acreditación (AVAP, 2015), el cual ha permitido conocer la situación actual del título a partir del punto 
de vista de una Comisión de Evaluación Externa.
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Los estudios de Arquitectura Técnica, al dar acceso a la profesión regulada del mismo nombre, 
deben permitir la adquisición de aquellas competencias necesarias para el ejercicio de la profesión. 
Esto debe realizarse mediante la adquisición de los conocimientos, las capacidades y destrezas con-
templadas en el plan de estudios. Mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 y la Orden 
ECI/3855/2007 de 27 de diciembre, se hizo pública la normativa específica para los estudios de grado 
en Arquitectura Técnica, estableciendo una duración del plan de estudios de 240 créditos europeos 
con 60 créditos por curso académico.

Durante el curso 2010-11, la Universidad de Alicante inició el primer curso del grado en Ingeniería 
de Edificación, posteriormente renombrado a grado en Arquitectura Técnica. En el curso 2013-14 se 
graduaron los primeros estudiantes que iniciaron sus estudios con el grado en Arquitectura Técnica. 
El curso 2015-16 es el sexto año que se imparten los estudios, contando con una amplia experiencia 
e información sobre encuestas y resultados académicos. A la vez que se implantaba el grado en 
Arquitectura Técnica en 2010-11, se ofertaba un curso de adaptación para profesionales ya titulados, 
y se procedía a la extinción progresiva del plan de estudios anterior.

A partir de los datos recogidos en la titulación a lo largo de estos seis años de implantación del título, 
se expone un análisis de la situación actual y se reflexiona para aportar medidas de mejora del título.

2. MÉTODO
Los indicadores relativos al alumnado y al profesorado, son de vital importancia en los procesos de 
acreditación de los estudios universitarios. Por ello, se propone como objetivo realizar un análisis 
longitudinal de los principales indicadores de calidad utilizados por las agencias de acreditación, que 
permitan extraer conclusiones acerca de la realidad del título universitario. Para ello se analizarán 
datos agregados por curso académico relativos al personal académico (criterio 4) y a los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes (criterio 6).

El diseño de la investigación es no experimental, de tipo descriptivo y longitudinal, utilizando una 
base de datos donde se ha recopilado información relevante de la muestra objeto de estudio. Se han 
recogido datos relativos al profesorado que ha impartido docencia en el grado en Arquitectura Téc-
nica de la Universidad de Alicante desde el curso 2010-11 hasta el 2015-16, con datos desagregados 
por docente, curso y asignatura. Con estos datos se han confeccionado unas tablas por curso acadé-
mico donde se cuantifica el número de docentes que ha impartido clase en la titulación, la categoría 
profesional, tipo de contrato laboral, horas dedicadas a la docencia, nombre del departamento y la 
disposición del título de doctor por parte del profesorado.

Se realiza un análisis de la evolución del profesorado a lo largo de seis años académicos, estudian-
do las variaciones del profesorado contratado a tiempo completo y a tiempo parcial, así como del 
profesorado con título de doctor. Para ello se han agrupado varias categorías del profesorado según 
similitudes, por ejemplo agrupando todas las categorías de catedráticos, de titulares y de profesorado 
contratado doctor (ver Tabla 1).

Tabla 1. Agrupaciones de las categorías del profesorado universitario

Abreviatura Denominación Tipo de contrato
CU-CEU Catedrático de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria Tiempo completo
TU-TEU Titulares de Universidad y Titulares de Escuela Universitaria Tiempo completo
CON-DOC Profesorado doctor: colaborador, contratado doctor y ayudante doctor Tiempo completo
AYU Profesores Ayudantes Tiempo completo
ASO Profesores Asociados Tiempo parcial
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En una primera parte se estudia la evolución del número de docentes y del porcentaje de horas 
docentes por categoría del profesorado y curso académico. Se analizan las tasas de profesorado a 
tiempo completo y doctor por curso académico para el grado en Arquitectura Técnica, aportando 
datos de las mismas tasas para el conjunto de los grados de la Universidad de Alicante y de la Escuela 
Politécnica Superior de Alicante.

En una segunda parte se han recabado los datos sobre el número de estudiantes matriculados, 
presentados a examen y número de aprobados por asignatura, curso y año académico. Se pretende 
con ello calcular las tasas más comunes para cuantificar los criterios de calidad de los resultados de 
aprendizaje desde el curso 2010-11 hasta el 2015-16.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La población objeto de estudio se corresponde con los estudiantes y profesorado del grado en Arqui-
tectura Técnica de la Universidad de Alicante entre los años académicos 2010-11 hasta el 2015-16. Se 
ha contabilizado un total de 96 profesores/as que han intervenido en las enseñanzas del grado, además 
de contar con los resultados académicos de aproximadamente 1.550 estudiantes.

2.2. Instrumentos
Se han utilizado dos grandes bases de datos de información, la primera relacionada con las caracterís-
ticas de la plantilla de profesorado que imparte docencia en el grado de Arquitectura Técnica. La base 
de datos cuenta con unas 1.885 líneas de información, con un total de 96 profesores/as que imparten 
docencia en 46 asignaturas diferentes. La información que contiene esta primera base de datos sobre 
profesorado se muestra a continuación:

– Identificador y descripción del plan de estudios.
– Curso académico, desde 2010-11 hasta 2015-16.
– Identificador del/de la profesor/a que imparte la docencia, junto a su categoría académica, dedi-

cación (completa o parcial), título de diplomado/licenciado y de doctor.
– Asignaturas impartidas, código, nombre y modalidad de impartición.
– Tipología de la actividad (teoría, práctica, problemas, ordenador, laboratorio).
– Identificador del Departamento adscrito el/la profesor/a.
– Horas y créditos ECTS computables de docencia.
La segunda fuente de información corresponde a otra base de datos sobre el alumnado matricu-

lado en el grado, estructurada en 688 líneas de información que recogen cerca de 21.868 matrículas 
realizadas en las asignaturas del grado desde 2010-11 hasta 2015-16. La información que se recoge es 
la siguiente:

– Identificador de la asignatura desglosada por grupos, tipología de actividad e idioma de impar-
tición.

– Curso académico, desde 2010-11 hasta 2015-16.
– Número de estudiantes matriculados, aprobados y presentados.
– Tasa de eficacia, tasa de éxito y de presentados por curso y asignatura.

2.3. Procedimiento
A partir de la información de las dos bases de datos se ha calculado un conjunto de variables re-
lacionadas con el profesorado y con los resultados académicos del alumnado. Todos los datos se 
han representado mediante gráficos para simplificar su interpretación, permitiendo un análisis de 
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la información longitudinal a lo largo del tiempo. De esta manera, es posible comparar, para cada 
curso académico, la evolución y las variaciones producidas en cada uno de los indicadores (o tasas) 
utilizados. Los indicadores utilizados para el profesorado corresponden a los grandes pilares que 
tratan sobre la estabilidad del mismo (tiempos completos y parciales) y su formación en investiga-
ción (doctorado). La información recabada para describir al alumnado corresponde a los habituales 
indicadores de rendimiento académico, como son la tasa de eficiencia, de éxito y de presentados. Con 
estos datos representados en gráficos, es posible valorar adecuadamente las variaciones producidas a 
lo largo del tiempo y en cada uno de los cuatro cursos del grado.

3. RESULTADOS
3.1. Resultados sobre profesorado

Fundamentalmente dos son los problemas de la falta de estabilidad del profesorado, la baja tasa de 
reposición que ha existido en los últimos años (Núñez-Lozano et al., 2013), y la falta de dificultad de 
acceso a estudios de doctorado de algunas de las titulaciones técnicas. Esta baja tasa de reposición 
prolongada en el tiempo, ha conllevado una elevada reducción del profesorado contratado por las 
Administraciones Públicas, con sus evidentes consecuencias en la calidad docente e investigadora de 
las universidades. Por otro lado, los actuales programas de máster y doctorado universitarios regu-
lados por el Real Decreto 56/2005, han facilitado el acceso a los Arquitectos Técnicos a los estudios 
de posgrado, lo que supondrá a medio plazo un incremento del profesorado doctor para los próximos 
años académicos.

Las agencias de acreditación utilizan principalmente dos indicadores para valorar estos aspectos:
– Tasa de profesorado a tiempo completo: relación porcentual entre el profesorado a tiempo com-

pleto y el número total de profesores.
– Tasa de profesorado doctor: relación porcentual entre el número de profesores doctores que 

imparten docencia y el número total de profesores.
Para poder valorar cómo está repartida la docencia entre el profesorado a tiempo completo y a 

tiempo parcial (asociados), se han realizado los gráficos que se muestran en la Fig. 1, en los que se han 
representado los porcentajes de cada categoría docente en función del número de profesores/as (iz-
quierda) y los porcentajes de horas (o créditos) impartidos por cada categoría de profesorado (derecha).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

CU-CEU TU-TEU CON-DOC AYU ASO
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Fig. 1. Porcentaje de horas y docentes por categorías del profesorado y año académico

Como se puede observar en la parte derecha de la Fig. 1, durante el periodo analizado se ha man-
tenido la carga impartida por profesorado a tiempo completo por encima del 60 %, mientras que el 
profesorado a tiempo parcial representa entre un 40 y un 35%. Estos porcentajes están basados en la 
capacidad real de docencia en el título, por lo que son más realistas que los aportados a la izquierda de 
la Fig. 1, los cuales se basas en el número de personas. De cualquier manera, ambos gráficos muestran 
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que el profesorado a tiempo completo es sobre el que recae el mayor porcentaje de docencia, pero 
también ponen de manifiesto un elevado porcentaje de profesores asociados con poca carga docente.

Para observar cómo han evolucionado las tasas de profesorado a tiempo completo y de profesorado 
doctor, se han construido los siguientes gráficos. Como se puede observar en la Fig. 2, se muestra 
el porcentaje de profesorado a tiempo completo de los grados de la Universidad de Alicante, de la 
Escuela Politécnica Superior (EPSA) y del grado en Arquitectura Técnica (GAT). Queda patente que 
las tasas del profesorado a tiempo completo del grado en Arquitectura Técnica está por debajo de los 
obtenidos en la EPSA y en la Universidad. Esto evidencia una situación de desventaja frente a otras 
titulaciones que han podido estabilizar a una mayor proporción de su profesorado. En cuanto a las 
oscilaciones producidas en las tasas de todos los grados de la Universidad, pueden ser debidas por un 
aumento de la contratación de profesores asociados durante los cursos 2011-12 y 2012-13.

Por otro lado, las variaciones entre cursos del profesorado a tiempo completo en el grado se ha 
mantenido estable. Esto es debido a la alta proporción del profesorado con categorías de titulares (TU-
TEU) y a una reducción de las horas docentes del profesorado asociado (ASO), sin llegar a reducir en 
número este colectivo.
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Fig. 2. Porcentaje de profesorado a 
tiempo completo y año académico

El análisis de las tasas de profesorado doctor (Fig. 3) permite asegurar que existe una distribución 
muy diferenciada entre el grado en Arquitectura Técnica y el conjunto de grados de la EPSA y de 
la Universidad. Las tasas obtenidas en todos los grados de la Universidad evolucionan de forma 
semejante a las de la EPSA, destacándose un aumento a partir del curso 2013-14 próximo al 60% del 
profesorado. Por el contrario, en el grado en Arquitectura Técnica se obtienen tasas entre el 35 y el 
40% del profesorado doctor hasta 2014-15. En el último curso académico 2015-16, se ha producido un 
aumento significativo de la tasa de profesorado doctor a consecuencia de las recientes lecturas de tesis 
doctorales del profesorado contratado, aproximándose a las tasas de la EPSA y la UA. Las previsiones 
futuras son buenas, pero es probable que esta tasa se mantenga estable en el tiempo.
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Fig. 3. Porcentaje de profesorado 
doctor y año académico
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3.2. Resultados sobre el rendimiento de los estudios
Los indicadores utilizados para valorar el rendimiento de los estudios del título son los habituales que 
utilizan los organismos institucionales de calidad y las propias agencias evaluadoras:

– Tasa de eficacia o eficiencia: relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los 
estudiantes y los créditos matriculados.

– Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes y los 
créditos presentados.

– Tasa de intento o presentados: relación porcentual entre el número de créditos presentados por 
los estudiantes y los créditos matriculados.

 

Fig. 4. Tasas globales de la titulación por año académico Fig. 5. Tasa de eficacia por curso y año académico

 

Fig. 6. Tasa de éxito por curso y año académico  Fig. 7. Tasa de presentados por curso y año académico

En la Fig. 4 se puede apreciar la evolución de las tres tasas para cada año académico, observándose 
un aumento de las mismas en el curso 2012-13 y mostrándose un ligero descenso de las tasas en los 
tres últimos años académicos. La tasa de éxito es la más adecuada para valorar el esfuerzo de los 
estudiantes para superar las asignaturas, presentando valores cercanos al 80%. La tasa de presentados 
ha descendido en los últimos años, pero con un valor muy positivo superior al 80%.

En la Fig. 5 se representa la tasa de eficacia, con una evolución positiva a lo largo de los años. Se 
aprecian valores más altos en los cursos superiores (3º y 4º), teniendo los valores más bajos en primer 
curso. Esta tasa está sesgada por contabilizar el total de asignaturas matriculadas, sin considerar si el 
estudiante se ha presentado o no a la evaluación.

En la Fig. 6 se muestran las tasas de éxito, con un comportamiento muy similar a las tasas de 
eficacia. A lo largo de los años académicos han ido aumentando las tasas en todos los cursos, con 
algún caso extraño en primer curso. Hay que destacar las altas tasas obtenidas en 4º curso, aunque en 
3º se ha producido un descenso muy pronunciado, iniciado en 2013-14. En el año 2014-15, las tasas 

790 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



están por encima del 70% en los tres primeros cursos, llegando hasta el 90% en 4º curso. Es necesario 
realizar un seguimiento de estos datos para proponer actuaciones de mejora que permitan aumentar 
las tasas en cursos próximos.

El último indicador para analizar es la tasa de presentados que se muestra en la Fig. 7, el cual 
presenta valores generalizados superiores al 80%, aun siendo una tasa alta, debería serlo más. En los 
últimos tres años se ha ido produciendo un ligero descenso en la tasa de presentados de primer curso, 
siendo la tasa más baja la registrada en 4º curso durante tres años consecutivos.

Una posible interpretación conjunta de todas las tasas, es que los estudiantes de 3º se presentan a la 
mayor parte de asignaturas, posiblemente sin tener el nivel de conocimientos adecuado; y que los es-
tudiantes de 4º seleccionan mucho mejor las asignaturas a las que se presentan con mejores resultados 
de rendimiento. Por otro lado, se observa la necesidad de incidir en los estudiantes de primer curso 
para mejorar las tasas existentes.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En relación al profesorado, se evidencia que la incorporación de figuras a tiempo completo se ha fre-
nado a consecuencia de las limitaciones en las tasas de reposición impuestas a las Universidades. Esta 
situación ha llevado a las Universidades a cubrir las necesidades docentes con profesorado contratado 
a tiempo parcial, y en la mayoría de casos sin el título de doctor.

Gran parte del profesorado que impartía docencia en los antiguos estudios de Arquitectura Téc-
nica, eran titulados de esa profesión, además de otros titulados en arquitectura e ingenierías. En el 
caso de la Arquitectura Técnica, al ser enseñanzas con una duración de 3 años, equivalentes a una 
diplomatura, no era posible acceder a programas de doctorado directamente. Con la aparición de los 
programas de máster y doctorado universitarios regulados por el Real Decreto 56/2005, se facilitó el 
acceso de los Arquitectos Técnicos a estos estudios de posgrado.

Puede destacarse de los datos aportados, que existe una alta representación de profesores asociados 
a tiempo parcial y que debería ajustarse a las necesidades del título. Por otro lado, se evidencia un 
aumento del número de doctores que deberá mantenerse o aumentarse en cursos posteriores.

En cuanto a los resultados académicos de los estudiantes, hay que destacar el alto porcentaje en las 
tasas de presentados, mientras que las tasas de éxito más altas se obtienen en cuarto curso. En los tres 
últimos años académicos se ha estabilizado la tasa de éxito entorno al 70%, pero hay que disponer los 
medios necesarios para elevar estas tasas en los cursos venideros.

El seguimiento por semestre y por curso de las tasas de rendimiento es imprescindible para identi-
ficar problemas y ayudar a corregirlos a tiempo. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) 
de la Universidad de Alicante, contempla la elaboración de dos informes de seguimiento semestrales 
(F01-PM01), donde se valoran las tasas obtenidas en todas las asignaturas y cursos; y un informe de 
resultados anual (F02-PM01) donde se resumen las tasas y la evolución de las mismas. Todas estas 
tasas son analizadas en la Comisión de Titulación para tomar medidas correctoras en caso de ser 
necesarias.
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