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RESUMEN 
En la presente Memoria se presentan las acciones llevadas a cabo para la coordinación de los diferentes cursos del 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante, durante el curso 2016/2017. El Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura se encuentra en proceso de re-acreditación y una de las áreas que deben mejorarse es 
la coordinación entre las asignaturas de cada curso de la titulación y de los diferentes cursos entre sí. Se necesitan, por 
tanto, nuevos mecanismos que permitan realizar una coordinación realmente efectiva y, en este sentido, el trabajo en red 
resulta tanto un reto como una oportunidad. Por ello, se han formado cinco Subredes, una por curso, para proponer y 
ensayar nuevas formas de coordinar contenidos, actividades, entregas, pruebas evaluables, de las diferentes asignaturas. 
Y una red ‘macro’ de toda la titulación para poder generar mecanismo que permitan coordinar los diferentes cursos y 
lograr así una continuidad lógica entre ellos. El documento muestra el trabajo de la “Red de Coordinación del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura” (3723), perteneciente al Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
2016-2017, en la Modalidad 1: Redes Referidas a Titulaciones.

Palabras clave: Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Calidad, Coordinación, EEES

1. INTRODUCCIÓN 
1.1  Objeto del estudio

En el curso 2019-2020, el Grado en Fundamentos de la Arquitectura (GFA) impartido en la 
Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (UA), una vez finalizado su ciclo 
de implantación, se enfrentará al proceso de evaluación de la ANECA (proceso de Re-acreditación). 
El proceso consiste en la revisión de un conjunto de parámetros de calidad que afecta a varios ámbitos 
y se basa en la existencia de evidencias. 

Entre estos ámbitos se evaluarán los resultados obtenidos en la docencia, en el caso de GFA 



durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019. Es muy importante conocer que los resultados deberán ser 
adecuados para garantizar la continuidad del Grado y que este es un ámbito que afecta directamente 
al profesorado. Por tanto, se hace necesario establecer el proceso a seguir por parte de los profesores 
responsables de asignatura y por el resto del profesorado, siendo este uno de los principales objetivos 
del trabajo de la red.

Además, la coordinación es una de las cuestiones clave a mejorar. La coordinación entre 
las asignaturas de cada curso de la titulación y de los diferentes cursos entre sí forma parte de los 
objetivos prioritarios de la red y una de las áreas que claramente deben mejorarse. Por tanto, se hacen 
necesarios nuevos mecanismos que permitan realizar una coordinación realmente efectiva y, en este 
sentido, el trabajo en red resulta tanto un reto como una oportunidad. 

Para cumplir estos objetivos, se constituye la “Red de Coordinación del Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura” (3723), perteneciente al Proyecto de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria 2016-2017, del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, organizado por el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), en la Modalidad 1: Redes Referidas a Titulaciones. La 
presente Memoria muestra el trabajo desarrollado por esta Red. 

1.2  Marco de actuación 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante dispone de un Sistema de 

Garantía Interna de Calidad (SGIC) (EPS, 2011) (EPS, 2017), de acuerdo a las recomendaciones 
de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP, 2011a) (AVAP, 2011b), de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2007), y al Sistema de Garantía de 
Calidad (SGIC) de la Universidad de Alicante (UA, 2008) (UA, 2017). Al Grado en Fundamentos de 
la Arquitectura, impartido en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, le es de 
aplicación este Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 

1.3  Propósito de la Red 
Esta Red ha tenido como objeto apoyar la aplicación y seguimiento de algunos aspectos clave 

del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, así como facilitar evidencias de la labor 
desarrollada en esta línea.

Para ello, en este curso 2016-2017 se ha trabajado fundamentalmente en dos ejes de actuación 
con los siguientes propósitos:

- Involucrar a todo el profesorado del Grado en Fundamentos de la Arquitectura y 
especialmente a los profesores responsables de asignatura en el proceso de Re-acreditación 
de la titulación. Informar de los requisitos y establecer las acciones a seguir por parte del 
profesorado. 

- Determinar una estructura de trabajo en Red para favorecer y mejorar la coordinación de 
contenidos, actividades, entregas, pruebas evaluables, entre las asignaturas de cada curso 
de la titulación y de los diferentes cursos entre sí.
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El resto de la memoria se estructura como sigue: en el apartado segundo se describe la 
Metodología: descripción del contenido y los participantes, instrumentos y procedimientos de la Red; 
en el tercer apartado se recogen los resultados: determinaciones adoptadas en las Reuniones de la 
Red de coordinación del GFA; en el cuarto apartado se describen las conclusiones del proyecto; 
finalmente, en el apartado quinto se describen las tareas de coordinación desarrolladas en la Red por 
cada uno de los componentes.

2. METODOLOGÍA 
2.1 Descripción del contexto y de los participantes

Esta Red se crea como parte del proceso de seguimiento de titulaciones AVAP y para facilitar 
las acciones para mejorar la calidad de la docencia del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, 
para definir y diseñar los mecanismos y procedimientos de control y seguimiento de la titulación 
en el marco del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante en la que se imparte.

La Red se encarga de coordinar cinco Subredes, una por cada curso de la titulación, que a su 
vez coordinan a los profesores responsables de las asignaturas; y de proporcionar espacios de debate, 
con la convocatoria de todo el profesorado responsable de asignatura y alumnos representantes, 
para compartir periódicamente la información relevante sobre la marcha del título, los resultados 
obtenidos, y ensayar y proponer las acciones de mejora necesarias.

En esta Red han participado los miembros del equipo directivo del Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura: el coordinador y jefe de estudios de la titulación, la coordinadora de calidad y los 
coordinadores de proyecto final de grado y movilidad de la titulación. Además, han sido convocados 
a los espacios de debate los coordinadores de las cinco Subredes de coordinación de curso, todos los 
profesores responsables de asignatura y alumnos representantes.

2.2 Instrumentos y procedimientos
Los miembros de la Red (equipo directivo de la titulación) han mantenido reuniones periódicas 

para analizar los resultados y seguimiento de la titulación y considerar los objetivos de mejora de la 
calidad de la docencia. 

Una vez definidas las estrategias en estas líneas, se han realizado dos reuniones, a las que han 
sido convocados todos los profesores responsables de asignatura y alumnos representantes, con los 
siguientes objetivos:

· 1ª REUNIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN DEL GFA
Esta reunión se realiza con fecha 8 de septiembre de 2016, al inicio del primer semestre del 
curso 2016-2017, con los siguientes objetivos:
- Explicar el contexto general, informar de los procedimientos de evaluación de la ANECA 

(Re-acreditación), y establecer las implicaciones, compromisos y procesos a seguir por 
parte del profesor responsable y resto de profesorado.



- Definir la estructura de trabajo y objetivos de las Redes de coordinación de cursos a 
solicitar en la edición 2016-2017.  
Se aprovecha esta misma reunión para:

- Informar y debatir sobre los resultados del curso académico 2015-2016.

· 2ª REUNIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN DEL GFA
Esta reunión se realiza con fecha 27 de enero de 2017, al finalizar el primer semestre y al 
inicio del segundo semestre del curso 2016-2017, con los siguientes objetivos:
- Como parte del proceso de seguimiento de titulaciones, impulsar la puesta en práctica de 

la herramienta Evaluación del Campus Virtual como instrumento accesible de evidencias.
- Evaluar la puesta en marcha de las Redes de coordinación de cursos y establecer las 

acciones mínimas a realizar por cada una de las Subredes.  
- Informar y debatir sobre la marcha del primer semestre

3. RESULTADOS 
Determinaciones adoptadas en las Reuniones de la Red de coordinación del GFA

3.1. Proceso seguido por parte de los profesores responsables de asignatura:
- Se han revisado las Guías docentes de las asignaturas para garantizar que todos sus 

apartados sean completos y claros. Con especial interés, se ha revisado el apartado de 
EVALUACIÓN, donde se ha cuidado que figuren los CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
de forma concreta, así como los porcentajes de calificación que correspondan a cada una 
de las entregas, pruebas o exámenes evaluables programados.

- Se ha revisado la relación entre los criterios de evaluación y las competencias de las 
asignaturas, ya que se debe poder justificar en su momento (cuando se nos requiera 
esa información) cuáles son las competencias de la asignatura que se evalúan en cada 
una de las entregas, pruebas o exámenes evaluables. Evidentemente, no pueden quedar 
competencias de la asignatura sin evaluar. Además, se ha estudiado la evaluación en 
relación a todas las posibles convocatorias (C1, C2, C3 y C4), ya que la EVALUACIÓN 
POR COMPETENCIAS debe poderse justificar en todas las convocatorias del curso, por 
lo que se ha revisado si en todas ellas se realizan las mismas entregas, pruebas o exámenes.

- Se ha prestado especial atención al modo de mostrar los resultados de la docencia, ya 
que se deben poder mostrar como EVIDENCIAS DE LOS RESULTADOS DE LA 
DOCENCIA todos los documentos evaluables desarrollados por los alumnos (entregas, 
pruebas o exámenes). Por ello, se ha considerado muy conveniente la creación de un 
archivo de resultados de las asignaturas. Con el fin de crear un archivo común con respaldo 
institucional y al que pudiera accederse sin la presencia del profesor correspondiente (si 
fuera necesario), se ha optado por ensayar la herramienta Evaluación para realizar las 
entregas a través del Campus Virtual.

- Respecto a la utilización de la HERRAMIENTA EVALUACIÓN DEL CAMPUS 
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VIRTUAL como instrumento accesible de evidencias de los resultados de la docencia, 
se han observado varias dificultades: 1) Al programar una fecha de entrega concreta (un 
día límite concreto y una hora máxima de cierre de la aplicación para realizar la entrega), 
la mayor parte de los alumnos apuran el tiempo hasta el último momento, produciéndose 
un colapso del sistema (Campus Virtual) al pretender realizar todos los alumnos las 
entregas al mismo tiempo (en la última hora del plazo de entrega). 2) En muchos casos, 
los trabajos que se entregan se han realizado con elevadas resoluciones lo que conlleva un 
peso excesivo de los archivos a subir. Este hecho también produce rechazos o colapsos del 
sistema y no permite un funcionamiento ágil y cómodo. Para mejorar estas situaciones se 
han adoptado las siguientes medidas: 1) Para las asignaturas que, por su propio diseño y 
requerimientos, no sea viable utilizar adecuadamente la herramienta Evaluación de forma 
continuada durante todo el curso, se ha optado por realizar una única entrega ‘testigo’ al 
final del semestre con esta herramienta. Esta entrega resumen consiste en un archivo único 
(o carpeta conteniendo varios archivos comprimida)  que se puede realizar en el plazo de 
aproximadamente un mes (desde que finalizan las clases hasta que se cierran las actas). 
Al existir un periodo amplio de entrega se evitan las incidencias de colapso anteriormente 
especificadas. 2) Además, este archivo ‘testigo’ puede tener menor resolución ya que el 
trabajo en sí mismo ya ha sido previamente evaluado en su momento correspondiente 
durante el semestre y solamente se trata de aportar un documento resumen del trabajo 
realizado durante el mismo. Los resultados  obtenidos han sido satisfactorios. La Figura 1 
muestra las evidencias de los resultados de la docencia de una de las asignaturas del GFA 
a través de la herramienta Evaluación del Campus Virtual. 



Figura 1. Evidencias de los resultados de la docencia 
de la asignatura Urbanismo 1 del Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

en el curso académico 2016-2017.

3.2. Acciones llevadas a cabo por las Redes de coordinación de cursos:
La coordinación entre los diferentes cursos del Grado es un parámetro de calidad fundamental 

en el proceso de evaluación de la ANECA. Para llevar a cabo esta coordinación y dejar constancia 
(evidencias) de las labores realizadas hemos formado  una serie de Redes de coordinación en el 
marco de la convocatoria “Proyecto redes de investigación en docencia universitaria 2016-2017”. La 
estructura de las Redes ha sido la siguiente: 

- Hemos formado una RED DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN FUNDAMENTOS 
DE LA ARQUITECTURA (3723) cuyo objetivo principal ha sido la coordinación de la 
planificación docente de los diferentes cursos de la titulación de GFA. Esta Red ha estado 
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coordinada por el Subdirector de la titulación, Ramón Maestre López-Salazar.
o Se han realizado dos reuniones de coordinación en el curso, antes y después de 

cada semestre, a las que se ha convocado a todos los profesores responsables de 
asignatura y alumnos representantes.

o Las acciones mínimas realizadas por esta Red ‘macro’ de coordinación de la 
titulación han sido las siguientes: 1) Con la información aportada por las Subredes 
(informes) se han coordinado entre sí los diferentes cursos de la titulación. 2) 
De acuerdo al SGIC de la EPS de la UA, se han analizado los indicadores de 
rendimiento y satisfacción. 3) Se han propuesto acciones de mejora derivadas de 
dicho análisis. 4) Se ha levantado Acta de las Reuniones de coordinación de la Red.

- Hemos formado cinco Subredes, una por cada curso de la titulación: REDes DE 
COORDINACIÓN DEL 1º (3792), 2º (3800), 3º (3784), 4º (3765) y 5º (3793) CURSO DEL 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA. El objetivo principal de estas 
redes ha sido la coordinación de los contenidos y la planificación de las entregas y pruebas 
evaluables de las diferentes asignaturas del curso correspondiente. Para ello, se ha activado 
el “Google Calendar” de entregas dirigido a los alumnos que creó hace dos cursos. Estas 
redes las han coordinado los profesores: 1º: Ignacio Negueruela Díez (Área conocimiento: 
Física); Justo Oliva Meyer (Área conocimiento: Expresión Gráfica); 3º: Javier Sánchez 
Merina (Área conocimiento: Proyectos); 4º: Clara García Mayor (Área conocimiento: 
Urbanismo); 5º: José Ángel Ruiz Cáceres (Área conocimiento: Construcción). Las Redes 
han estado compuestas por los profesores responsables de asignatura. Se han realizado dos 
reuniones por semestre que pueden ser virtuales. 

o Se han realizado informes de estas reuniones que se han remitido a la RED 
DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA 
ARQUITECTURA. 

o Las acciones mínimas realizadas por las Subredes de coordinación de cursos 
han sido las siguientes: 1ª REUNIÓN AL INICIO DEL SEMESTRE. 1) Los 
profesores responsables de asignatura han comunicado con suficiente antelación 
al coordinador de curso el CALENDARIO DE ENTREGAS, EXÁMENES O 
PRUEBAS EVALUABLES de las asignaturas, así como cualquier otra actividad 
(viajes, visitas, conferencias) que hayan podido interferir en la marcha del curso. 
2) Los coordinadores de curso, tras comprobar que no existen solapamientos, 
se han asegurado de que esta información quede publicada en el “GOOGLE 
CALENDAR” de la titulación (GFA, 2017). La Figura 2 muestra el Calendario 
global de Coordinación de entregas (calendarios de cada curso) accesible desde la 
web de la EPS para todos los estudiantes y profesores. Este calendario colaborativo, 
compartido con todos los profesores responsables de asignatura y alumnos 
representantes,  recoge de forma centralizada los controles, entregas de trabajos 
y otras pruebas evaluables de las distintas asignaturas de los diferentes cursos del 



Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad de Alicante. Este instrumento de visualización inmediata permite 
detectar la concentración de actividades de evaluación en determinados periodos, 
favoreciendo la subsanación de estas concentraciones. La evaluación continua 
ha conllevado un importante incremento de las actividades de evaluación de las 
asignaturas (EEES, 2003), por lo que este tipo de instrumentos (calendario de 
curso) se hacen necesarios para permitir al estudiante anticiparse a los periodos 
de mayor concentración de evaluaciones. 3) Los profesores responsables de 
asignatura con ayuda del coordinador de curso han cuidado además que no se 
produzcan solapamientos en los contenidos de las asignaturas. 2ª REUNIÓN AL 
FINALIZAR EL SEMESTRE. 4) Los profesores responsables de asignatura han 
comunicado al coordinador de curso posibles incidencias y aspectos a mejorar en 
la coordinación de la docencia de las asignaturas. Esta información ha servido 
(como parte) para elaborar las FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LAS GUÍAS 
DOCENTES. La EPS, como parte de su programa de seguimiento de la calidad 
de las titulaciones (SGIC), proporciona esta herramienta que permite obtener 
información sobre posibles incidencias en el desarrollo de cada asignatura, 
posibles problemas de infraestructura, grado de cumplimiento de los objetivos de 
las asignaturas (contenidos de las guías docentes, sistemas de evaluación), una 
información que resulta muy útil para llevar a cabo el trabajo de esta Red.
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Figura 2. Calendario  de Coordinación de entregas (calendarios de cada curso) accesible desde la web de la EPS.

4. CONCLUSIONES 
En el curso 2016-2017, para llevar a cabo la coordinación del Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura se han formado cinco Subredes, una por curso, para proponer y ensayar nuevas formas 
de coordinar contenidos, actividades, entregas, pruebas evaluables, de las diferentes asignaturas. Y 
una Red ‘macro’ de toda la titulación para poder generar mecanismo que permitan coordinar los 
diferentes cursos y lograr así una continuidad lógica entre ellos.

Como conclusiones del estudio de la Red ‘macro’ cuya memoria se presenta en este 
documento se muestran los datos de implicación y participación en el proyecto. La Figura 3 muestra 
la participación en el proyecto del profesorado responsable de asignatura (convocado a las reuniones 
de la Red celebradas en septiembre y enero) por áreas de conocimiento;  las Figuras 4 a 7 muestran el 
funcionamiento de las Subredes: grado de implicación, realización de tareas, adecuación del proyecto 
a la investigación docente y dificultades encontradas en el desarrollo de las Subredes, respectivamente.

La información generada en este proyecto ha sido recogida por el coordinador de la Red y queda a 



disposición de la Dirección de la titulación para su consulta como evidencias de la calidad (coordinación)  
y seguimiento del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 

Figura 3. Participación en el proyecto del profesorado responsable de asignatura por áreas de conocimiento. Entre 
paréntesis se indica el número de profesores convocados a participar por áreas de conocimiento.  

Figura 4. Funcionamiento de las Subredes de curso (evolución febrero-mayo): implicación de los miembros.
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Figura 5. Funcionamiento de las Subredes de curso (evolución febrero-mayo): realización de tareas.

Figura 6. Funcionamiento de las Subredes de curso (evolución febrero-mayo): 
adecuación a la investigación docente universitaria.



Figura 7. Funcionamiento de las Subredes de curso (evolución febrero-mayo): 
Dificultades encontradas.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED
En la Tabla 1 se enumeran cada uno de los componentes y se describe la coordinación que ha 

desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED COORDINACIÓN QUE DESARROLLA

Ramón Maestre López-Salazar Coordinación de la Red

Angel Benigno González Avilés Coordinación de Estudios 
Raquel Pérez del Hoyo Coordinación Calidad
Javier Sánchez Merina Coordinación Movilidad
Ivan Capdevilla Castellanos Coordinación Proyecto Final de Grado

Tabla 1. Miembros de la Red de Coordinación del Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
y coordinación que desarrollan.
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