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RESUMEN
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. 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 acerca de 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 ha recopilado información relevante tanto del 
profesorado como del alumnado desde el curso 2010-11 hasta el 2015-16. Con esta información se han calculado las 
tasas más comunes relativas al profesorado y del alumnado. Mediante un análisis longitudinal de la información se busca 
identificar si han existido diferencias en la evolución de los indicadores durante los distintos años académicos.

Palabras clave: Acreditación, títulos universitarios, profesorado universitario, Arquitectura Técnica.

1. INTRODUCCIÓN
Los actuales sistemas de calidad y las agencias de acreditación están teniendo una gran 

incidencia en los grados universitarios, ya que realizan un seguimiento de la calidad y la implantación 
de las enseñanzas universitarias para crear un marco de alta calidad en los estudios que revierte en el 
alumnado.

El seguimiento de las titulaciones de grado es una tarea fundamental, ya que debe servir 
para la toma de decisiones y la mejora continua. Por este motivo, se propone la siguiente red de 
coordinación, que se enmarca en una línea prioritaria de actuación desde la coordinación del grado 
en Arquitectura Técnica.



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. El seguimiento por semestre 
y por curso de las tasas de rendimiento es imprescindible para identificar problemas y ayudar a 
corregirlos a tiempo.

Por este motivo, y como criterio de mejora continua propuesto por parte de la Comisión de 
Titulación del Grado en Arquitectura Técnica, se estableció una acción de mejora que contemplaba la 
creación de las figuras de profesores/as coordinadores/as de curso, para poder hacer un seguimiento y 
análisis más detallado de cada curso, así como identificar las necesidades que pudieran surgir durante 
el mismo.

Otro aspecto de mejora continua fue la creación de redes de coordinación entre asignaturas de 
un mismo curso, para centralizar todas aquellas cuestiones que impliquen a cada curso, ya sean éstas 
propuestas de mejora de los estudiantes y/o profesores, quejas, revisión de indicadores/tasas, etc. Una 
de las tareas encomendadas a cada red de curso ha sido el análisis de los indicadores de rendimiento 
de las asignaturas de cada curso.

En total, se han conformado siete redes de investigación en docencia que intentan abarcar un 
amplio espectro de asuntos relacionados con el grado:

- (3681) Coordinación, seguimiento y mejora continua del grado en Arquitectura Técnica.
- (3763) Actividades de coordinación del grado en Arquitectura Técnica: asignaturas del 

primer curso.
- (3728) Red de investigación del 2º curso del grado de Arquitectura Técnica. Acciones de 

mejora derivadas del seguimiento, evaluación y acreditación.
- (3969) Actividades de coordinación del grado en Arquitectura Técnica: asignaturas de 

tercer curso.
- (3959) Actividades de coordinación del grado en Arquitectura Técnica: asignaturas del 

cuarto curso.
- (3675) Actividades de coordinación del grado en Arquitectura Técnica: propuestas 

formativas complementarias en el ámbito de la edificación.
- (3827) Análisis DAFO y nuevas directrices de la movilidad de estudiantes en el grado en 

Arquitectura Técnica.

2. OBJETIVOS
Los indicadores relativos al alumnado y al profesorado, son de vital importancia en los proce-

sos de acreditación de los estudios universitarios. Por ello, se propone como objetivo realizar un aná-
lisis 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).
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3. MÉTODO
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. 
La población analizada se corresponde con los estudiantes y profesorado del grado en Arquitectura 
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.

En una primera parte se estudia la evolución del número de docentes y del porcentaje de ho-
ras 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.

Todos los datos se han representado mediante gráficos para simplificar su interpretación, 
permitiendo un análisis de 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.

4. RESULTADOS
En relación al profesorado, las agencias de acreditación utilizan principalmente dos 

indicadores: tasa de profesorado a tiempo completo y tasa de profesorado doctor. Para observar 
cómo han evolucionado las tasas de profesorado a tiempo completo y de profesorado doctor, se 
han construido los siguientes gráficos (Fig. 1. y Fig. 2). En la Fig. 1 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. Por otro lado, las variaciones 
entre cursos del profesorado a tiempo completo en el grado se ha mantenido estable.

Fig. 1. Porcentaje de profesorado a TC y año académico
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Fig. 2. Porcentaje de profesorado doctor y año académico
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El análisis de las tasas de profesorado doctor (Fig. 2) permite asegurar que existe una distri-
bución 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 
doctorales del profesorado contratado, aproximándose a las tasas de la EPSA y la UA

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: 
la tasa de eficacia o eficiencia, la tasa de éxito, y la tasa de intento o presentados. En la Fig. 3 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. 4 se muestran las tasas de éxito, donde se aprecia que 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 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.

Fig. 3. Tasas globales de la titulación por año académico Fig. 4. Tasa de éxito por curso y año académico

5. CONCLUSIONES
En relación al profesorado, se evidencia que la incorporación de figuras a tiempo completo se 

ha frenado a consecuencia de las limitaciones en las tasas de reposición impuestas a las Universidades. 
Puede destacarse 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.
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Las tareas realizadas por los miembros de la red se detallan en la siguiente tabla:

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
R.T. Mora-García
J.C. Pérez-Sánchez
V.R. Pérez-Sánchez
M.F. Céspedes-López

Redacción del documento final de la red, 
recopilación y análisis de los datos finales, 
resumen y síntesis de las propuestas finales.

E. García-González
R. Irles-Parreño
E.J. Aparicio-Arias
J.C. Pomares-Torres
M. Saiz-Noeda
J.J. Rodes-Roca
F.L. García-Alonso

Participación en las reuniones de la red, 
suministrar datos de sus asignaturas, propuestas 
de actuación individuales y conjuntas, 
discusión y revisión del documento final.
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