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RESUMEN (ABSTRACT) 
El trabajo desarrollado consiste en la realización de distintas actividades de dinamización para el fomento e impulso de la 
formación complementaria en los estudios oficiales del Grado en Arquitectura Técnica, mediante la coordinación vertical 
y horizontal de las asignaturas troncales, obligatorias y optativas de la titulación así como entre los miembros de los 
departamentos que imparten dicha docencia.
Para ello, al principio del curso académico, se ha nombrado un grupo de coordinadores específicos en distintos ámbitos 
(primer, segundo, tercer y cuarto curso, así como actividades relacionadas con la calidad y la movilidad) para realizar 
un trabajo común de propuesta, diseño y organización de acciones tecnológicas, sesiones públicas conjuntas, jornadas 
de formación, etc. como complemento a los contenidos docentes en el ámbito de la edificación ya desarrollados en los 
distintos cursos del grado. De este modo, durante el curso 2016/17 se han realizado más de 30 actividades específicas 
relacionadas con dicha temática, que mejoran y amplían la oferta docente disponible para nuestros estudiantes e implican 
de forma activa al profesorado y alumnado del título.

Palabras clave: Grado, Arquitectura Técnica, edificación, actividades complementarias, coordinación. 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Cuestión específica del objeto de estudio.

La industria de la edificación se encuentra en un proceso de constante cambio y evolución 
continua; es por ello que el desarrollo formativo del alumnado en las carreras técnicas debe estar 
siempre aplicado al aprendizaje de todo tipo de novedades (sistemas constructivos, materiales, etc.) 
del ejercicio profesional, potenciando habilidades y competencias para la resolución de problemas 
arquitectónicos reales. En la mayoría de disciplinas, las distintas asignaturas impartidas en el título 
recogen muchas de estas mejoras continuas del sector; no obstante, debido a la constante evolución 
tecnológica en el ámbito de la edificación, también es necesario ofertar otro tipo de actividades com-
plementarias que supongan una posibilidad de especialización o actualización a nuestros estudiantes, 
en paralelo con sus estudios oficiales. Así, además de mejorar las metodologías docentes tradicional-
mente aplicadas en las asignaturas oficiales de este tipo de titulaciones para adaptarlas a estas nuevas 
exigencias [1,2,3,4], se deben proponer otro tipo de acciones que complementen estas habilidades 
mediante la vivencia y desarrollo de actividades paralelas o que fomenten el uso de nuevas tecnolo-
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gías en el aula [5,6,7,8].
De este modo, se considera necesario el esfuerzo conjunto para el diseño y organización de 

este tipo de actividades tecnológicas, sesiones públicas conjuntas, jornadas de formación, etc. como 
complemento a los contenidos docentes desarrollados en los distintos cursos de los grados mediante 
la gestión horizontal y vertical de propuestas relacionadas con el ámbito de la edificación. 

1.2 Propósitos u objetivos
Para posibilitar la formación continua del futuro Arquitecto Técnico, adaptándose constan-

temente a los citados cambios exigidos por la profesión y a la evolución continua de la tecnología 
aplicada en edificación, es necesaria una formación complementaria fuera del aula, encaminada a la 
adquisición de habilidades que estimulen el aprendizaje personal y autónomo del estudiante en cada 
fase de su aprendizaje. 

Por ello, el Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante ha querido impulsar 
durante el curso 2016-2017 la realización de este tipo de acciones formativas apoyadas en el nombra-
miento por la Comisión de Titulación de un Grupo de Coordinadores como respaldo a las gestiones 
realizadas por el Equipo Directivo del grado, con el que establecer un plan de trabajo sobre la rela-
ción y gestión de las actividades realizadas en el título. Así, la existencia de una mayor coordinación 
vertical y horizontal de actividades formativas paralelas al desarrollo formal del contenido del título 
mejorará la oferta de recursos disponibles académicos y docentes en las asignaturas del grado; ade-
más, permitirá promover la implicación de los profesores de la titulación en la realización de otras 
actividades en paralelo a las desarrolladas habitualmente dentro del aula, potenciando nuevos tipos de 
aprendizaje y aplicaciones prácticas al diseño, construcción o ejecución de elementos en edificación.

2. MÉTODO 
Con el fin de establecer una coordinación y gestión más específica en distintos aspectos del 

desarrollo del grado, en la reunión de fecha 13/09/2016 de la Comisión de Titulación del Grado en 
Arquitectura Técnica se nombraron distintos coordinadores de primero, segundo, tercer y cuarto cur-
so, así como dos coordinadores para actividades relacionadas con la calidad y la movilidad en dichos 
estudios (Tabla 1). La distribución de estos coordinadores se realizó proporcionalmente al porcen-
taje de impartición en los distintos departamentos, obteniendo 1 miembro para el Departamento de 
Expresión Gráfica, Composición y Proyectos, 1 miembro para el Departamento de Ingeniería Civil, 
1 miembro para el Departamento de Construcciones Arquitectónicas y 3 miembros para el Departa-
mento de Edificación y Urbanismo. Los distintos profesores fueron elegidos por su disponibilidad y 
voluntad en la mejora del título. Cabe destacar que la mayoría de ellos son profesores asociados que, 
a pesar de su contratación temporal, se encuentran muy implicados en el desarrollo de propuestas de 
mejora de los citados estudios. 

Tabla 1. Identificación de los coordinadores de curso y sus tareas asignadas. 
TAREA ASIGNADA NOMBRE DEPARTAMENTO

Coordinador de 1º curso Pablo Jeremías
Dpto. Expresión Gráfica, Composición y 
Proyectos

Coordinador de 2º curso Juan C. Pomares Dpto. Ingeniería Civil
Coordinador de 3º curso José A. Huesca Dpto. Construcciones Arquitectónicas
Coordinador de 4º curso Paqui Céspedes Dpto. Edificación y Urbanismo
Coordinador de calidad Beatriz Piedecausa Dpto. Edificación y Urbanismo



Coordinador de movilidad Lola Andújar Dpto. Edificación y Urbanismo

Además de estos nombramientos, y aunque las actividades a desarrollar se gestionen y centralicen 
principalmente en el equipo directivo y los coordinadores, se propone la participación activa de todo el 
profesorado que imparte docencia en el grado, mediante comunicación directa con los coordinadores 
o el desarrollo de sesiones presenciales conjuntas. Así, se han realizado reuniones periódicas para 
determinar los avances en la coordinación y el seguimiento de las propuestas y se ha colaborado 
paralelamente con la Comisión de Titulación para la realización de acciones y organización de 
actividades complementarias a las asignaturas encaminadas a la mejora continua del título.

3. RESULTADOS
Tras el citado nombramiento, y con el fin de distribuir y organizar las tareas asignadas a cada 

uno de los coordinadores, se han realizado distintas reuniones internas. Para una gestión sencilla de 
las actividades a proponer, en la primera reunión (noviembre de 2016) se crea una cuenta de Gmail 
de la titulación a la que todos los coordinadores tendrán acceso. En el calendario asociado a ella, se 
programarán y ubicarán las acciones formativas a desarrollar en función de los distintos cursos y se 
les dará publicidad a través de calendario de actividades del grado insertado en la página principal 
de la web de la titulación (Figura 1). De esta manera, los estudiantes pueden bien visualizar la pro-
gramación en tiempo real desde la web o bien agregar el calendario de la titulación al suyo personal.

Figura 1. Interfaz de gestión del calendario y página principal del grado, con el calendario insertado.

    

Así, durante el presente curso 2016-2017 se han realizado y coordinado numerosas activi-
dades formativas complementarias dirigidas a los estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica. A 
continuación, se especifican datos concretos de algunas actividades destacables o que han movilizado 
a un gran número de estudiantes participantes: 

a) Realización de Sesiones Informativas para estudiantes de Proyecto Fin de Grado (curso 
2016-17)

Durante este curso se han desarrollado distintas sesiones informativas con la finalidad de 
proporcionar un seguimiento e información complementarios a los ya realizados por los tutores 
individuales de cada estudiante para la elaboración del Proyecto Fin de Grado (PFG) del Grado en 
Arquitectura Técnica.
Las sesiones impartidas han sido identificadas con antelación tanto en la página web del grado 
como en anuncios del campus virtual, indicando la información al respecto en su convocatoria 
(título, fecha, hora, aula y profesor que imparte la sesión). Posteriormente, una vez realizada la 
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charla correspondiente, los materiales específicos utilizados se cuelgan en el apartado del PFG de 
la web de la titulación, siendo de gran utilidad para el correcto desarrollo y evolución del trabajo. 
A continuación, se recogen los datos principales de las sesiones desarrolladas: 
•	 SESIÓN 01: PRESENTACIÓN DE PFG (16 septiembre 2016). Impartida por el Dr. Juan 

Carlos Pérez Sánchez (Profesor Titular de Escuela Universitaria. Subdirector del Grado en 
Arquitectura Técnica. Responsable de PFG). Materiales aportados: preguntas frecuentes PFG, 
documentación y reglamento, fechas de interés y archivo informativo.

•	 SESIÓN 02: FUENTES Y ESTILO DEL PFG (1 diciembre 2016). Impartida por Dña. 
Paula Molina Escriva (Subdirección Biblioteca Politécnica), Dr. Juan Carlos Pérez Sánchez  y 
Dra. Beatriz Piedecausa García (Profesora Asociada (GAT). Secretaria del Máster en Gestión 
de la Edificación). Materiales aportados: búsqueda y referencias bibliográficas, consejos 
generales PFG, libro de estilo para memoria PFG.

•	 SESIÓN 03: AUTOMATIZAR LA MEMORIA DEL PFG CON MICROSOFT WORD 
(3 febrero 2017). Impartida por: Dr. Raúl Mora García (Profesor Ayudante (GAT). Jefe de 
Estudios del Grado en Arquitectura Técnica). Materiales aportados: documentación para 
automatizar la memoria PFG.

•	 SESIÓN 04: ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE DATOS (17 febrero 2017). Impartida 
por: Dr. Raúl Pérez Sánchez (Profesor Titular de Universidad (GAT)). Materiales aportados: 
documentación para realizar gráficos en la memoria PFG.

•	 SESIÓN 05: ENTREGA DEL PFG (UAPROJECT) (26 mayo 2017). Impartida por: Dr. 
Juan Carlos Pérez Sánchez y Dr. Raúl Mora García. Materiales aportados: normativa de 
entrega, ayuda para la Fase 3 y preguntas frecuentes. 

•	 SESIÓN 06: PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL PFG (ANTE EL TRIBUNAL) (04 
julio 2017). Impartida por: Dra. Beatriz Piedecausa García. Materiales aportados: documentos 
de apoyo a la presentación y consejos de exposición.

b) Desarrollo del 3er Acto de Exposición Mejores TFG (Grado en Arquitectura Técnica) y 
TFM (Máster en Gestión de la Edificación).

En el ámbito del Mes Cultural de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, el 
Grado en Arquitectura Técnica y el Máster Universitario en Gestión de la Edificación organizaron 
el 3er Acto de Exposición de Mejores TFG y TFM, que se desarrolló el 17 de febrero de 2017 a 
las 18.00h en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior I.
En la sesión, que fue retransmitida en directo por Streaming, intervinieron los estudiantes con las 
mejores calificaciones de PFG y PFM durante el curso 2015-16, haciendo una breve exposición 
de sus trabajos y sirviendo este acto como reconocimiento de la labor desarrollada (Figura 2). 
Los trabajos seleccionados para el Grado en Arquitectura Técnica fueron los siguientes: 
•	 AGUILAR SÁNCHEZ, BERENICE. Título: Estudio-diagnóstico de fachadas de edificios 

catalogados de Alicante mediante termografía. Tutores: Juan Carlos Pérez Sánchez y Beatriz 
Piedecausa García. 

•	 ARCE, SERGIO ALEJANDRO. Título: El arco catenario en arquitectura (The Gateway 



Arch). Tutor: Antonio Pérez Carrió.
•	 ESPLÁ GOMIS, PEPE. Título: Introducción al estudio de la vulnerabilidad frente a sismo 

del núcleo urbano histórico de El Campello. Tutor: José Antonio Huesca.
•	 GARCÍA LLOPIS, TERESA. Título: Propuesta de restauración de las fachadas principales 

del Palacio de Peñacerrada en Mutxamel (Alicante). Tutores: Juan Carlos Pérez Sánchez y 
Beatriz Piedecausa García.

•	 LLÁCER FALCÓN, JOAQUIN. Título: El papel de las IEES en las intervenciones de los 
servicios de emergencia, extinción y rescate. Tutor: José Antonio Huesca.

Figura 2. Cartel del acto y exposición de uno de los trabajos seleccionados.

 
c) Diseño y montaje de una publicación sobre el Anuario docente para el GAT del curso 15-

16.
En este anuario se han recogido cuestiones de gran interés para la identificación y promoción de las 
actividades formativas desarrolladas en el título como son: presentación institucional, equipo de 
la titulación, índice de contenidos y ficha identificativa para cada una de las asignaturas de primer 
curso (5 en el primer cuatrimestre y 5 en el segundo), asignaturas de segundo curso (5 en el primer 
cuatrimestre y 4 en el segundo), asignaturas de tercer curso (5 en el primer cuatrimestre y 4 en 
el segundo) y asignaturas de cuarto curso (5 en el primer cuatrimestre y 9 en el segundo) con las 
optativas de la titulación (Figura 3). Además, es necesario indicar que, en cada ficha de asignatura, 
se recoge su identificación, curso, departamento y profesorado que la imparte, así como textos 
relacionados con el contexto de la materia, las competencias a adquirir y las actividades realizadas 
en cada caso durante el cuatrimestre; todo ello acompañado de imágenes, fotografías, gráficos o 
ejercicios ilustrativos de su desarrollo.

Figura 3. Portada y ficha de asignatura de segundo curso en el anuario realizado.
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Este anuario fue presentado en público al futuro alumnado de la titulación el día 07 de Abril de 
2017, durante la charla desarrollada por el Grado en Arquitectura Técnica dentro del marco de las 
XIV Conferencias-coloquio sobre los Estudios de Grado de la Universidad de Alicante y Salidas 
Profesionales. 
Durante la conferencia, dirigida a estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, de Formación Profesional, 
orientadores y estudiantes, se indicaron aspectos sobre la estructura del grado, las principales 
asignaturas ofertadas así como sus salidas profesionales; además, se les entregó a todos los 
asistentes una tarjeta promocional del grado con un enlace de descarga (mediante un link o un 
código QR) del anuario realizado por el Grupo de Coordinadores de la titulación (Figura 4).

Figura 4. Tarjeta promocional del Grado en Arquitectura Técnica con el anuario realizado.

         
d) Charlas a futuros estudiantes de la Universidad de Alicante
Estas charlas se han llevado a cabo durante los viernes del 2º cuatrimestre. Coordinadas por 
el Secretariado de Acceso y en colaboración con los coordinadores del grado, los estudiantes 
preuniversitarios de 2º de Bachillerato LOMCE y Ciclos Formativos de Grado Superior de distintos 
centros de la provincia de Alicante visitaron la Universidad de Alicante con el fin de conocer 
su oferta de estudios y sus instalaciones. Durante las visitas, los futuros estudiantes asistieron a 
pequeñas charlas relacionadas con las asignaturas de nuestra titulación y recorrieron el campus 
con el fin de identificar los edificios y servicios a su disposición acompañados por profesores y 
voluntarios. En estas jornadas, y con el fin de que los visitantes pudieran profundizar un poco más 
en las actividades de nuestra titulación, también se les facilitó la tarjeta promocional del grado con 
el anuario realizado así como ejemplos de distintas aplicaciones tecnológicas propias de realidad 
aumentada desarrolladas para la visualización y estudio de soluciones constructivas en edificación.
e) Taller Transversal Revit-Grado en Arquitectura Técnica (marzo 2017)
Con el objetivo introducir contenidos BIM en el GAT se realizó un taller transversal dedicado a los 
estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica; este taller inició a los asistentes en su formación 
dentro de la nueva metodología Building information modelling (BIM) mediante el programa 
informático REVIT (v2017). Esta actividad fue promovida por el profesorado que imparte las 
asignaturas de Construcción de Estructuras, Construcción de Elementos No Estructurales y 
Proyectos Técnicos (2º, 3º y 4º curso del GAT), que también forman parte del Grupo de Coordinación 
de la titulación.
Así, el alumnado aprendió el proceso de trabajo mediante BIM y adquirió competencias para 



desarrollar y modelar un prototipo de vivienda 3D, así como extraer información mediante 
mediciones y planos.

Por último, se recoge un listado descriptivo de algunas de las actividades coordinadas y desarrolladas 
durante el presente curso académico (Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5).

Tabla 2. Actividades realizadas en el Grado en Arquitectura Técnica (GAT) entre septiembre-octubre 2016. 
CARTEL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL GAT

MODELADO 3D AVANZADO CON SKETCHUP Y FOTORREALISMO CON 
KERKYTHEA, APLICADO A EDIFICACIÓN
El curso estuvo organizado desde el Departamento de Edificación y Urbanismo 
y tuvo lugar entre el 06 y el 14 de Octubre de 2016. Dirigido especialmente a 
estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica, Arquitectura e Ingenierías estaba 
indicado para técnicos del sector de la construcción, abarcando principalmente 
programas de modelizado (Sketchup) y renderizado (Kerkythea). Durante las cuatro 
jornadas docentes, se manejaron las distintas funciones, herramientas, características, 
comandos y técnicas existentes para crear, editar y personalizar modelos y elaborar 
renderizaciones en el ámbito de la Construcción Arquitectónica.
 
CURSO BÁSICO DE INICIACIÓN DE AUTOCAD 2D+3D PARA LA 
ARQUITECTURA, LA EDIFICACIÓN Y LA INGENIERÍA
El Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, organizó el CURSO BÁSICO 
DE INICIACIÓN DE AUTOCAD 2D+3D para la Arquitectura, la Edificación y la 
Ingeniería que fue impartido del 26 al 29 de septiembre de 2016.

NUEVA EDICIÓN CURSO REVIT BASICO + ARCHITECTURE
Dentro del acuerdo suscrito entre la Universidad de Alicante y Autodesk se desarrolló 
la 2ª edición del curso oficial de Autodesk Revit básico + architecture, que tuvo lugar 
las semanas del 10 al 21 de octubre de 2016 en horario de mañanas o de tardes, con 
una duración de 50 horas.
Este curso se enmarcó dentro del proceso para la obtención de la acreditación 
profesional en Autodesk Revit y se completa con más actividades a celebrar a lo 
largo del curso académico 2016/17. La organización del curso se realizó desde el 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas.

ACTIVIDAD NOCTURNA: PRÁCTICA DE TOPOGRAFÍA
El miércoles 19 de octubre de 2017 entre las 19:30 y 20:30 horas, se realizó una 
actividad nocturna consistente en una práctica de Topografía en el reloj solsticial, 
junto al rectorado (parte Sur) de la Universidad de Alicante. En ella se invitó a la 
asistencia de cualquier estudiante o profesor del Grado en Arquitectura Técnica.

CURSO DE REVIT AVANZADO
Dentro del acuerdo suscrito entre la Universidad de Alicante y Autodesk se desarrolla 
el primer curso oficial de Autodesk Revit Architecture AVANZADO que tuvo lugar 
las semanas del 21 al 26 de noviembre y del 12 al 17 de diciembre de 2016, con una 
duración de 44 horas.
Este curso se enmarca dentro del proceso para la obtención de la acreditación 
profesional en Autodesk Revit y es la continuación del Curso Ofical Revit 
Basico+Architecture.
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Tabla 3. Actividades realizadas en el Grado en Arquitectura Técnica (GAT) entre octubre 2016 y febrero 2017. 
CARTEL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL GAT

JORNADA TÉCNICA_DCA-EPSA e HISPALYT
Organizada desde las asignaturas de Sistemas Constructivos Básicos y Avanzados del 
DCA_EPSA y con la colaboración y patrocinio de HISPALYT (Asociación Española 
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de arcilla cocida), el 31 de octubre de 2016 entre 
las 10.00 y las 13.00 h, en el Salón de Actos del edificio Politécnica IV, tuvo lugar 
la Jornada Técnica: NUEVA ARQUITECTURA CERÁMICA: FACHADAS LCV-
STRUCTURA y CUBIERTAS DE TEJA, en la que se analizó la eficiencia energética, 
la estabilidad estructural y el valor estético, en el sistema prestacional que ofrece la 
arcilla cocida.

PRIMER CURSO OFICIAL DE AUTODESK REVIT MEP
Dentro del acuerdo suscrito entre la Universidad de Alicante y Autodesk se desarrolla 
el Primer Curso Oficial de Autodesk Revit MEP que tuvo lugar las semanas del 16 al 
23 de enero de 2017, con una duración de 24 horas. 
Este curso se enmarca dentro del proceso para la obtención de la acreditación 
profesional en Autodesk Revit y es la continuación del Curso Ofical Revit Architecture.

VISITA A OBRA EN CALPE: FASE DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
El viernes 25 de noviembre de 2016, de 9:15 a 14:00 horas, se realizó una visita a obra 
en fase de cimentación y estructura situada en Calpe, para la que nos desplazamos en 
autobús (de forma gratuita):
- Horario: salida a las 9:15 h desde la UA (desde la parada situada 
en el Aulario III), llegada a las 14:00 h a la UA (a la misma parada). 
- Obligatorio para la visita: llevar casco, botas de seguridad y chaleco reflectante.

VISITA A OBRAS EN SAN JUAN DE ALICANTE: INTERVENCIÓN DE 
ACABADOS Y ESTRUCTURA
El viernes 2 de diciembre de 2016, de 9:15 a 14:00 horas, se realizó una visita de 
varias obras en fase de intervención de acabados y estructura situadas en San Juan de 
Alicante, para la que nos desplazamos en autobús (de forma gratuita):
- Horario: salida a las 9:15 h desde la UA (desde la parada situada 
en el Aulario III), llegada a las 14:00 h a la UA (a la misma parada). 
- Obligatorio para la visita: llevar casco, botas de seguridad y chaleco reflectante.

MANNEQUIN CHALLENGE ESTUDIANTES GRADO EN ARQUITECTURA 
TÉCNICA
Los estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante 
realizaron el pasado viernes 2 de diciembre 2016 una visita a obra de la empresa BDI; 
además, en la visita se grabó un video con el Mannequin Challenge de los estudiantes 
del GAT disponible en youtube: https://youtube/GO6pnXbkwwg

PRIMER CURSO OFICIAL DE AUTODESK REVIT STRUCTURE
Dentro del acuerdo suscrito entre la Universidad de Alicante y Autodesk 
se realizó el Primer Curso Oficial de Autodesk Revit Structure que tuvo 
lugar la semana del 6 al 8 de febrero de 2017, con una duración de 12 horas. 
Este curso se enmarca dentro del proceso para la obtención de la acreditación 
profesional en Autodesk Revit y es la continuación del Curso Ofical Revit Architecture.



Tabla 4. Actividades realizadas en el Grado en Arquitectura Técnica (GAT) en febrero 2017. 
CARTEL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL GAT

CURSOS BÁSICOS DE ADOBE INDESIGN E ILLUSTRATOR
Cursos de introducción a la edición y maquetación con Adobe Indesign e introducción 
al diseño de elementos gráficos con Adobe Illustrator.
Válido para estudiantes de cualquier titulación o externos a la Universidad de Alicante 
que deseen iniciarse en el manejo de estas herramientas.

CURSO PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR: EDICIÓN DE IMÁGENES 
ARQUITECTÓNICAS
El curso está organizado desde el Departamento de Edificación y Urbanismo y tuvo 
lugar entre el 2 y el 10 de febrero de 2017. Dirigido especialmente a estudiantes del 
Grado en Arquitectura Técnica, Arquitectura e Ingenierías.
El objetivo principal es aprender el manejo concreto del programa Photoshop e 
Illustrator aplicado a la producción de imágenes arquitectónicas así como a la edición 
de detalles constructivos.
El desarrollo del curso permitió al estudiante crear, diseñar, editar y retocar imágenes 
(centradas en el ámbito arquitectónico) mediante el manejo efectivo de las distintas 
herramientas presentes en la interfaz de trabajo, centrándose en la utilización eficaz de 
menús y paneles para la elaboración de atractivas imágenes. La metodología incluye 
múltiples ejercicios sobre ejemplos de arquitectura y construcción que permitirán 
la adquisición práctica de los contenidos más teóricos. Así, en el curso se explican 
todas las funcionalidades del programa con ejemplos aplicados en arquitectura y 
construcción: retoque digital de imágenes generadas en 3D o post-producción de 
imágenes (cambios de colores, cambios de cielos y personas), creación de planos 
en 2D amueblados y texturizados, exportación de planos desde Autocad a Adobe 
Photoshop, etc

CONFERENCIAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN
El viernes 10 de febrero de 2017 a las 12:00 horas en el Salón de Actos de la Escuela 
Politécnica IV, se impartieron dos charlas por miembros del GRUPO VALERO y del 
Proyecto RENTALCAL financiado por la UE dentro del marco H2020
Las conferencias se organizaron dentro del Mes Cultural de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante, dirigidas a estudiantes, profesionales y 
empresas del sector de la edificación. 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS CON SAP2000. NIVEL AVANZADO
Este curso se plantea como complemento a la formación de los estudiantes de grados 
relacionados con la ingeniería y la construcción, aunque también puede resultar 
interesante para profesionales que quieran complementar su formación mediante 
cursos específicos. Sin embargo, para aprovechar al máximo el presente curso, se 
aconseja tener alguna base en el manejo del programa SAP2000 y haber cursado 
asignaturas sobre diseño estructural y cálculo de elementos de acero  hormigón 
armado.

EL JARDIN DESDE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. HUERTOS DE 
PALMERAS DE ELCHE
Conferencia impartida por Julio Sagasta, Arquitecto Municipal de Elche en el  Salón 
de Actos de la EPS I, el día 9 de febrero de 2017 a las 12 horas. La conferencia está 
organizada en el ámbito del mes cultural de la Escuela Politécnica Superior.

Tabla 5. Actividades realizadas en el Grado en Arquitectura Técnica (GAT) entre marzo y julio 2017 . 
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CARTEL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL GAT
VISITA A OBRA EN ALICANTE Y A LA SEDE DEL COLEGIO DE 
APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE 
EDIFICACIÓN DE ALICANTE
El viernes 3 de marzo de 2017 (de 10 a 14 horas), tuvo lugar una visita a obra en 
Alicante y a la sede e instalaciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Alicante (con desplazamiento en autobús de forma gratuita). La visita 
está organizada por el equipo de coordinación del Grado en Arquitectura Técnica.
- Horario: salida a las 9:45 h desde la UA y llegada a las 14:00 h 
-  Obligatorio para la visita: llevar casco y chaleco reflectante.

CURSO MODELADO 3D AVANZADO CON SKETCHUP + RENDERIZADO 
CON KERKYTHEA
El curso está organizado desde el Departamento de Edificación y Urbanismo y 
tuvo lugar entre el 30 de Marzo y el 07 de Abril de 2017. Dirigido especialmente a 
estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica, Arquitectura e Ingenierías, el curso 
está indicado para técnicos del sector de la construcción, y abarca principalmente 
programas de modelizado (Sketchup) y renderizado (Kerkythea). Durante las cuatro 
jornadas docentes, se manejaron distintas funciones, herramientas, características, 
comandos y técnicas existentes para crear, editar y personalizar modelos y elaborar 
renderizaciones en el ámbito de la Construcción Arquitectónica.

CHARLA-COLOQUIO SISTEMAS DE CERRAMIENTO EXTERIOR POR 
CORTIZO
El viernes 24 de marzo de 2017 se impartió una charla-coloquio sobre SISTEMAS 
DE CERRAMIENTO EXTERIOR de la mano de Joan Alba y Andrés Fagín de la 
empresa Cortizo. La sesión se realizó en el salón de actos del edificio Politécnica 
IV a las 12:30 h. Estuvieron invitados a asistir todas y todos los estudiantes de los 
grados en Arquitectura Técnica, Fundamentos de la Arquitectura, Ingeniería Civil y 
cualquier profesional interesado/a.

CURSO DE TERMOGRAFÍA INFRARROJA APLICADA A LA EDIFICA-
CIÓN

El curso estuvo organizado desde el Departamento de Edificación y Urbanismo y 
tuvo lugar entre el 4 y el 12 de mayo de 2017. Dirigido especialmente a estudiantes 
del Grado en Arquitectura Técnica, Arquitectura e Ingenierías, está indicado para 
técnicos del sector de la construcción, y su objetivo fue aprender las técnicas de la 
termografía infrarroja y sus posibles usos en el campo de la edificación, haciendo 
hincapié en su aplicación al análisis de los elementos constructivos, detección de sus 
patologías, propuestas de rehabilitación, y su utilidad en la redacción de informes 
técnicos. Para ello se explicó el manejo de diversos modelos de cámaras termográficas 
existentes en el mercado, así como las técnicas a utilizar para su aprovechamiento, 
y se realizarán diversos ejercicios y prácticas que permitirán la adquisición de los 
contenidos teóricos.

CURSO DE PHOTOSHOP ONLINE  Julio 2017

Es un curso 100% online desarrollado por el Departamento de Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de la Señal en horario de 9:00h a 14:00h. Para realizar el curso es 
imprescindible disponer de una versión de Photoshop CS3 o superior y una cuenta 
de Google (GMAIL). La evaluación se realiza mediante entrega de ejercicios con 
Photoshop.

 4. CONCLUSIONES 
Tras la experiencia desarrollada, se considera que la creación del Grupo de Coordinación del 



grado en distintos ámbitos (primer, segundo, tercer y cuarto curso, así como actividades relacionadas 
con la calidad y la movilidad) para realizar un trabajo común de propuesta, diseño y organización de 
acciones tecnológicas, sesiones públicas conjuntas, jornadas de formación, etc. ha supuesto un buen 
complemento a los contenidos docentes en el ámbito de la edificación ya desarrollados en los distin-
tos cursos del grado. De este modo, durante el curso 2016/17 se han realizado más de 30 actividades 
específicas relacionadas con dicha temática, que mejoran y amplían la oferta docente disponible para 
nuestros estudiantes e implican de forma activa al profesorado y alumnado del título.

Cabe destacar que el desarrollo de las distintas acciones formativas durante el presente cur-
so 2016-17 en el Grado en Arquitectura Técnica ha revelado una buena predisposición e interés del 
alumnado en participar en este tipo de propuestas. Por ejemplo, en el Taller Transversal Revit-GAT 
realizado en horario no lectivo (varios viernes en el mes de marzo) el número de estudiantes inscritos 
superó ampliamente las plazas inicialmente disponibles, por lo que hubo que ampliar el cupo de asis-
tentes así como modificar la localización para su impartición en un aula de mucha mayor capacidad. 
Además, se ha podido verificar que la asistencia a actividades externas al desarrollo convencional 
dentro del aula estimula la participación activa de los estudiantes, a la vez que desarrolla otro tipo de 
capacidades en un ambiente más distendido, en el que los propios estudiantes agradecían personal-
mente al profesorado la oferta de este tipo de formación complementaria.
Por otra parte, también cabe destacar que en nuestra titulación existe un grupo de profesores bastante 
activo en relación a la propuesta de este tipo de actividades, siendo habitualmente las mismas las 
personas implicadas en cada departamento. Durante este último año, y gracias al trabajo de los 
coordinadores, se ha intentado promover la realización de nuevas propuestas por profesorado que 
nunca había participado en este tipo de acciones. 

Cabe destacar que la presente experiencia de coordinación y seguimiento de las actividades 
del GAT ha sido satisfactoria en su conjunto. Por ello, la intención del Grupo de Coordinación es con-
tinuar con el desarrollo de este tipo de acciones de dinamización complementarias el curso próximo 
2017-2018, intentando implicar a un mayor número de docentes en la generación de propuestas de 
interés para el alumnado y proponiendo, al menos, el desarrollo de una actividad de este tipo por cada 
asignatura del título.

Finalmente, la valoración personal de los autores en referencia a esta modalidad de abordar 
la  organización de actividades ha sido provechosa ya que, a pesar del esfuerzo extra que precisa la 
generación de este tipo de propuestas, el trabajo ha merecido la pena. Esta primera experiencia nos 
servirá y motivará para mejorar y seguir apostando por estos proyectos en el futuro.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Para el desarrollo de las actividades de la presente red se propuso la participación de los nue-

vos Coordinadores del Grado en Arquitectura Técnica, así como el Subdirector y el Jefe de Estudios 
de la titulación. A continuación, se identifican las tareas que cada uno de los participantes ha desarro-
llado en la red.

Tabla 1. Identificación de las tareas desarrolladas por los distintos participantes en la presente red.
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Pablo Jeremías Coordinador de 1º curso. Ha gestionado y publicado las actividades 
propuestas por el profesorado de primer curso, ha realizado reuniones 
de coordinación entre dicho profesorado y ha generado propuestas de 
ejercicios conjuntos a nivel horizontal entre asignaturas afines. 
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Juan C. Pomares

Coordinador de 2º curso. Ha gestionado y publicado las actividades 
propuestas por el profesorado de segundo curso, ha realizado reuniones 
de coordinación entre dicho profesorado y ha generado propuestas de 
ejercicios conjuntos a nivel horizontal entre asignaturas afines.

José A. Huesca

Coordinador de 3º curso. Ha gestionado y publicado las actividades 
propuestas por el profesorado de tercer curso, ha realizado reuniones 
de coordinación entre dicho profesorado y ha generado propuestas de 
ejercicios conjuntos a nivel horizontal entre asignaturas afines.

Paqui Céspedes

Coordinador de 4º curso. Ha gestionado y publicado las actividades 
propuestas por el profesorado de tercer curso, ha realizado reuniones 
de coordinación entre dicho profesorado y ha generado propuestas de 
ejercicios conjuntos a nivel horizontal entre asignaturas afines.

Beatriz Piedecausa

Coordinadora de la red. Coordinadora de calidad. Ha coordinado las 
distintas actividades, reuniones y gestiones internas realizadas en el ámbito 
interno de la red así como los temas correspondientes a las actividades de 
calidad en el grado.

Lola Andújar
Coordinador de movilidad. Ha gestionado las actividades relacionadas con 
el ámbito de la movilidad en el grado.

Juan Carlos Pérez

Subdirector del Grado en Arquitectura Técnica. Ha coordinado de 
manera global las distintas actividades desarrolladas por el resto de los  
coordinadores.

Raul Tomás Mora

Subdirector del Grado en Arquitectura Técnica. Ha coordinado de 
manera global las distintas actividades desarrolladas por el resto de los  
coordinadores.
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