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RESUMEN (ABSTRACT) 
La titulación del Grado de Arquitectura Técnica (GAT) ofertada en la Escuela Politécnica Superior de Alicante apuesta por 
la mejora continua en el desempeño de la docencia y adquisición del conocimiento por los alumnos en ella matriculados. 
Paralelamente a este desempeño es imprescindible su acreditación en el ámbito universitario nacional para poder prorrogar 
su existencia en esta Universidad de Alicante, y ser una de las opciones consideradas para futuros estudiantes y futuros 
profesionales cualificados en el desempeño de la necesaria profesión de Arquitecto Técnico en la sociedad actual. Es 
por ello que para conseguir los umbrales mínimos de excelencia se propone la coordinación de los distintos cursos 
conjuntamente con la comisión de la titulación de GAT, siendo el tercer curso el objeto de este estudio. En resumen, se 
han coordinado 9 asignaturas obligatorias de este curso por medio de los responsables de las mismas, mediante distintas 
reuniones de trabajo que han contribuido a la optimización de los recursos, métodos de aprovechamiento y desarrollo 
de las mismas. Al mismo tiempo se han detectado puntos débiles en los que seguir trabajando para su mejora y el 
planteamiento de medidas correctoras para una docencia eficiente (profesor-alumno y alumno-profesor). 
Palabras clave: Arquitectura Técnica, coordinación, tercer curso 

1. INTRODUCCIÓN 
El trabajo planteado surge de la necesidad de coordinar las distintas asignaturas de un mismo curso 
del Grado de Arquitectura Técnica, con el propósito de realizar un estudio cuantitativo y cualitativo 
sobre el desarrollo de la docencia impartida a los alumnos y sobre aquellos aspectos a valorar y 
mejorar entre las partes implicadas (profesores-alumnos), tal y como recomienda la AVAP para la 
acreditación de este Grado. En este sentido y desde la coordinación conjunta con la comisión de la 
titulación, quienes aportan los datos anuales de indicadores sobre las tasas de eficacia, de éxito y de 
presentados, se obtienen los parámetros de partida que nos ayudan a enfocar el estudio en cuestión 
sobre lo acontecido en este año académico 2016-2017 y en las asignaturas obligatorias de tercer 
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curso de GAT. Las asignaturas relacionadas están distribuidas en dos semestres, según se indica en la 
siguiente tabla (TABLA 1):

Código Denominación de las asignaturas ECTS Tipo Curso Sem.
16020 Materiales de construcción II 6 O 3 5
16021 Cálculo de estructuras II 6 O 3 5
16022 Instalaciones II 6 O 3 5
16023 Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares 6 O 3 5
16024 Construcción de elementos no estructurales I 6 O 3 5

16025 Gestión económica; mediciones, presupuestos y tasaciones 
inmobiliarias 9 O 3 6

16026 Control y gestión de la calidad de los materiales y de los residuos 6 O 3 6
16027 Prevención de riesgos laborales en edificación 9 O 3 6
16043 Construcción de elementos no estructurales II 6 O 3 6

Nota: Tipo de asignatura B=básica y O=obligatoria, OP=optativa. Semestre 5=1er semestre y 6=2º semestre
Tabla 1. Listado de asignaturas de tercer curso de GAT y su codificación

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
Lo que se pretende estudiar y analizar son los indicadores de tasas de cada una de las asignaturas, 
de curso en primer lugar y complementarlas con los demás cursos de la titulación. Para ello 
es necesario investigar sobre las causas que lo provocan y proponer medidas de mejora y de 
corrección de las mismas. Teniendo en cuenta que cada una de las asignaturas depende de los 
conocimientos previos que obligatoriamente tienen que haber adquirido los alumnos para un buen 
desarrollo de la docencia.
En este contexto se unen otros factores externos y sociales que se reflejan directamente en el número 
de matriculados en la titulación y que debería ser otro motivo para su estudio pormenorizado.

1.2 Revisión de la literatura
Los datos de partida que se han tenido como referencia para el presente estudio se basan en los 
resultados de las tasas de eficacia, de éxito y de presentados obtenidos desde los años académicos 
2010-2011 hasta 2015-2016. 
Estos indicadores de tasas son los que valida ANECA para la acreditación de la titulación del GAT 
y quedan identificadas de la siguiente forma en la tabla 2:

Tasa de eficacia
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 presentados
Relación porcentual entre el número de 

créditos presentados por los estudiantes y los 
créditos matriculados

Tabla 2. Descripción de los indicadores de tasas utilizados para ANECA



Siendo los datos globales de partida los que a continuación se detallan en la tabla 3:

Tabla 3. Tasas globales de la titulación por año académico

Siendo los datos pormenorizados de la tasa de eficacia para las asignaturas de 1er y 2º semestre 
(cuatrimestre académico), los que se detallan en la tabla 4:

Tabla 4. Tasas de eficacia para las asignaturas de 3er curso del GAT, comprendidas entre los años académicos 2012-13 
al 2015-16.

Siendo los datos pormenorizados de la tasa de éxito para las asignaturas de 1er y 2º semestre 
(cuatrimestre académico), los que se detallan en la tabla 5:

Tabla 5. Tasas de éxito para las asignaturas de 3er curso del GAT, comprendidas entre los años académicos 2012-13 al 
2015-16.
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Siendo los datos pormenorizados de la tasa de presentados para las asignaturas de 1er y 2º semestre 
(cuatrimestre académico), los que se detallan en la tabla 6:

Tabla 5. Tasas de presentados para las asignaturas de 3er curso del GAT, comprendidas entre los años académicos 2012-

13 al 2015-16.

1.3 Propósitos u objetivos
Sobre estos datos de partida y de cada una de las asignaturas de tercer curso del GAT, además de 
la influencia de los factores externos que se reflejan en el desarrollo de la profesión de arquitectura 
técnica y que indiscutiblemente se traslada a la titulación, es necesario proponer métodos de 
evaluación del grado de conformidad entre el binomio profesor-estudiante así como coordinar 
transversalmente las asignaturas, tanto del mismo curso como de diferentes, para una optimización 
y eficiencia de la carga docente y administrativa que tiene que soportar el profesorado y la que 
tiene que dedicar por el contrario el estudiante (tanto presencial como no presencial).
En esta línea se pretende introducir un “hábito” de colaboración entre asignaturas dependientes 
entre sí, tanto por los conocimientos necesarios teóricos como por la aplicación de supuestos 
prácticos (partes prácticas), que pueden reducir los tiempos empleados para su comprensión, 
búsqueda de información y estudio. Así como intentar utilizar, cuando sea posible, el seguimiento 
de los mismos casos reales y prácticos, en todas las asignaturas de este curso, a los que se pueden 
enfrentar en un futuro en el desarrollo de la actividad profesional como Arquitectos Técnicos.

2. MÉTODO 
Para la coordinación de las asignaturas se ha procedido a realizar varias reuniones de trabajo y 
puesta en común sobre aquellos aspectos en los que se podría mejorar e intercambiar y afianzar los 
conocimientos adquiridos de unas asignaturas a otras, y de una forma práctica donde se confirme 
la necesidad y la importancia que tiene el aplicar el estudiante en clase a la hora de resolver los 
supuestos y problemas basados en casos reales y que les puedan surgir en el desarrollo de la actividad.
A continuación, se detallan las metodologías desarrolladas en las distintas asignaturas durante este 
curso 2016-2017.

1.1 Asignatura 16020 [Materiales de Construcción II]_1er Cuatrimestre 2016-2017
Según la guía docente, evaluación continua a lo largo del curso los alumnos realizan trabajos 
individuales prácticos y de problemas, y presentación a examen final. Se tiene en cuenta la 



asistencia a clase. 
Estudiantes matriculados: 32 (en un grupo).

1.2 Asignatura 16021 [Cálculo de Estructuras II]_1er Cuatrimestre 2016-2017
Clase teóricas presenciales para la transmisión de la información de cada una de los temas docentes 
donde el profesor expone los diversos temas de la Asignatura.
Clases prácticas presenciales o de problemas, consistentes en la realización de ejercicios prácticos 
donde el profesor realiza ejercicios y prácticas tipo que posteriormente el alumno deberá realizar 
de forma totalmente individual una serie de ejercicios específicos de aquellos temas que se 
consideran más importantes.
Prácticas con ordenador no presenciales, donde el alumno realiza de forma totalmente individual 
una serie de ejercicios accesibles desde el campus virtual, y utilizando diversas hojas de cálculo a 
lo largo del curso para resolverlos.
Prácticas en grupo no presenciales, en grupos de 3 o 4 alumnos, utilizando análisis de estructuras 
mediante Programa Informático.
Estudiantes matriculados: 86 en dos grupos (39+47).

1.3 Asignatura 16022 [Instalaciones II]_1er Cuatrimestre 2016-2017
Las clases de la asignatura se imparten en el denominado “laboratorio de instalaciones” que es 
un aula de muestras del Departamento de Edificación y Urbanismo, donde se ubican distintos 
elementos y maquetas de las distintas instalaciones que se explican en las asignaturas del área.
Las clases se dividen en dos partes, una parte teórica que se imparte en forma de “clase magistral” 
donde se explican los conocimientos teóricos de la asignatura y se exponen los procedimientos 
de cálculo, construcción, etc. A esta clase, le sigue otra eminentemente práctica, donde, a través 
de ejercicios resueltos en clase se aplican los distintos conocimientos teóricos explicados con 
anterioridad.
En las clases prácticas se obliga a la asistencia, siendo una parte de la evaluación continua, aunque 
se ha detectado que, de los 73 matriculados 15 no han asistido a clase regularmente o no han 
entregado las prácticas obligatorias para la evaluación continua.
Estudiantes matriculados: 73 en tres grupos (30+30+13).

Los apuntes de la asignatura de Instalaciones II se han estado publicando en Papel en la copistería 
de la Politécnica I hasta su cierre, y se está pensando para el próximo curso presentar la opción de 
papel o pdf en algún tipo de editorial en internet.
También tienen a su disposición, los alumnos, las transparencias tanto de teoría como de prácticas 
que se imparten en las clases y que están disponibles para su descarga desde la opción del UAcloud.
A principio de curso también se presenta la programación de la asignatura, para que los alumnos 
puedan saber en todo momento que temas toca impartir en cada uno de los días de clase.
Además, al estudiante se le proporciona una bibliografía con libros y enlaces a páginas web en las 
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que puede complementar la información si en algún momento lo necesita. 
La asignatura de Instalaciones II se ha impartido en el aula denominada “Laboratorio de 
Instalaciones” íntegramente, siendo este uno de los principales recursos de la docencia, al estar 
dotado de una serie de paneles de instalaciones y muestras de los diversos materiales que son 
necesarios para comprender la composición, funcionamiento y dimensionado de las mismas.
Por otro lado, las clases teóricas se apoyan en multitud de fotografías de instalaciones reales para 
hacer más didácticos los conocimientos expuestos en ellas.
Para las clases prácticas se les ha proporcionado a los alumnos una serie de planos de un edificio en 
su fase de “proyecto básico” para que lo estudien e implanten las instalaciones correspondientes 
a la asignatura. Como particularidad debemos indicar que el proyecto proporcionado es el mismo 
que el curso pasado se utilizó en la asignatura de Instalaciones I, con lo que los alumnos que 
han superado los estudios normalmente, siguen trabajando sobre el mismo edificio que en el que 
comenzaron cuando empezaron con el estudio de las Instalaciones, persiguiendo así el objetivo 
de que el alumno vea todas las instalaciones que existen en los edificios y aprenda a relacionarlas 
entre sí.
Estos planos, constituían la base para la realización de las dos prácticas obligatorias de la 
asignatura, prácticas en las que tenían que estudiar, implantar (trazar en planos) y calcular tanto la 
instalación eléctrica de todo el edificio, así como su instalación de ACS y su acondicionamiento 
térmico.
Además, se ha instado a los alumnos, durante las clases prácticas a que propongan ejercicios, para 
solucionarlos durante las clases y que así surja el debate entre los compañeros y que sean ellos 
mismos los que los planteen, los resuelvan y los analicen. Esta última opción no ha tenido mucho 
éxito, ya que ha habido muy pocos voluntarios para plantear los ejercicios en clase y resolverlos 
delante de sus compañeros.
En la asignatura se realizan distintas actividades relacionadas con las Instalaciones. De entre ellas 
cabe destacar las siguientes:
• Resolución de ejercicios y problemas sobre dimensionado de instalaciones simulando 
situaciones reales en el ejercicio de la profesión.
• Realización de prácticas mediante el diseño, cálculo y dimensionado de instalaciones de 
electricidad, así como el adecuado acondicionamiento térmico del edificio.
• Realización de prácticas con el diseño, trazado y dimensionado de Instalaciones de Agua 
Caliente Sanitaria con apoyo solar.
• Trabajo en grupos sobre proyectos de edificios realizar para el estudio e implantación de las 
instalaciones de electricidad.
• Charlas sobre eficiencia energética en los edificios y cómo influye su acondicionamiento 
térmico.
• Visualización de fotografías de casos reales de implantación de instalaciones para su análisis 
y discusión en clase.
• Explicación sobre maquetas con materiales reales de las instalaciones de electricidad, placas 



solares térmicas e instalaciones de calefacción y gas natural.
La evaluación ha seguido las siguientes directrices:
• Para la realización de la Evaluación continua de la asignatura, ha sido obligatoria la entrega 
de las prácticas en el día señalado en la programación de la asignatura.
• El examen final de enero se ha puntuado sobre 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de 4.0 puntos para poder hacer media con las notas obtenidas en las prácticas y parciales.
• La nota final de la asignatura estará compuesta por la suma de la nota del examen (ponderada) 
y la suma de las notas de prácticas y de los parciales.
• La no entrega de una práctica supondrá el suspenso de la asignatura en la parte de la evaluación 
continua.
• Las prácticas, al considerarse como evaluación continua de desarrollo en clase, no podrán ser 
corregidas una vez entregadas.
• El examen de Julio, se puntúa sobre 10 y forma el total de la nota (es requisito indispensable 
haber entregado las prácticas).

1.4 Asignatura 16023 [Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares]_1er Cuatrimestre 2016-
2017
Según la guía docente, el profesor desarrolla en clase, mediante exposición oral y gráfica, los 
contenidos de los temas a abordar en el orden establecido en el cronograma de la asignatura. Los 
contenidos teóricos se ilustran con ejemplos prácticos y se valora la participación del alumnado, 
así como su implicación en el desarrollo de las clases, fomentando el diálogo y el debate de los 
temas a tratar.
El alumno realiza en clase y con la ayuda del profesor, problemas y casos prácticos que le permiten 
aplicar los contenidos impartidos en las clases teórico-práctica.
El alumno trabaja fuera de clase los conceptos que se van impartiendo en las clases presenciales y 
los plasma con la realización, presentación-debate y participación de unos trabajos-póster.
Para optar al aprobado por curso hay que realizar obligatoriamente los trabajos, exponerlos y 
participar en los debates, así como realizar las pruebas de evaluación teórica y la parte práctica 
establecida en el cronograma de la asignatura.
Estudiantes matriculados: 42 en dos grupos (20+22).

1.5 Asignatura 16024 [Construcción de elementos no estructurales I]_1er Cuatrimestre 2016-2017 
y asignatura 16043 [Construcción de elementos no estructurales II]_2º Cuatrimestre 2016-2017
En estas asignaturas se han realizado una modalidad de trabajo colaborativo entre grupos, de dos 
estudiantes. La experiencia busca que los estudiantes se relacionen a la hora de realizar una serie 
de tareas y también a la hora de presentar los resultados en público. De este modo, el trabajo 
consta de varias partes. En primer lugar, cada grupo de estudiantes tiene que elaborar un póster 
basado en un proyecto de ejecución facilitado por el profesorado. Es indispensable que aparezcan 
dibujos en dos y tres dimensiones, así como una leyenda explicativa de los distintos materiales 
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intervinientes. En segundo lugar, el póster elaborado es publicitado en los tablones de anuncios 
de la EPS IV, para que pueda ser visualizado y valorado por todos los estudiantes que cursan la 
asignatura. En tercer lugar, los grupos de estudiantes se dividen para poder, a lo largo de cada 
cuatrimestre, defender en el aula la solución adoptada. Para ello tienen a su disposición la pizarra 
y el proyector de transparencias y un plazo de tiempo estimado en unos 15 minutos. Al finalizar 
la sesión, se abre un periodo de reflexión de tres días y los estudiantes votan el trabajo que más 
les ha gustado. Este procedimiento se realiza en tres ocasiones, de tal modo que cada grupo 
de estudiantes elabora tres posters, aunque solamente defiende uno de ellos, en función de la 
asignación que se realiza desde la asignatura. Al finalizar el cuatrimestre, el trabajo más puntuado 
tiene un incremento de un punto en la calificación global de la asignatura.
A principio de curso el profesorado facilita un proyecto de ejecución sobre el que se marcan 
una serie de detalles que son asignados a los distintos grupos de estudiantes. La asignación de 
trabajo es aleatoria y el número de ejercicios propuestos es suficiente para que no haya ninguna 
duplicidad a lo largo del cuatrimestre, de tal modo que los estudiantes se enfrenten a un problema 
único a abordar. La elaboración del póster se puede realizar con la ayuda de cualquier aplicación 
informática, siendo requisito de la asignatura que su maquetación se realice en tamaño A3, y que 
aparezcan imágenes en dos y tres dimensiones junto a una leyenda. Respecto a la orientación, 
organización o número de detalles, se deja libertad de creación a los estudiantes.
Estudiantes matriculados en 16024: 86 en tres grupos (34+27+25).
Estudiantes matriculados en 16043: 98 en tres grupos (36+38+24).

1.6 Asignatura 16025 [Gestión económica, mediciones, presupuestos y tasaciones inmobiliarias]_2º 
Cuatrimestre 2016-2017
La evaluación del grado de consecución de los objetivos se lleva a cabo de forma continuada a lo 
largo del curso mediante pruebas escritas, orales o gráficas, valorando la realización y exposición 
oral de problemas y trabajos de aplicación en los que se demuestra la adquisición de competencias, 
la capacidad de síntesis, la capacidad de razonamiento lógico y crítico, así como la capacidad de 
transmisión ordenada de información.
Las clases presenciales consisten en una serie de ejercicios que se realizan en el aula e introduciendo 
cada tema, el profesor hace una exposición de la teoría.
En los tiempos de estudio el alumno debe profundizar en la teoría mediante los videos sobre los 
temas que se le proporcionarán, atender las correcciones hechas por el profesor y completar los 
ejercicios que no haya podido terminar en clase.
La exposición teoría (no presencial) se proporciona en vídeos y el alumno puede repasarla cuantas 
veces quiera a lo largo del curso.
Los ejercicios prácticos se resuelven en equipos de 2 ó 3 alumnos, no más.
Estudiantes matriculados: 33 en dos grupos (18+15).

1.7 Asignatura 16026 [Control y Gestión de la calidad de los materiales y de los residuos]_2º 



Cuatrimestre 2016-2017
Se trata de una asignatura principalmente práctica, de evaluación continua, consistente en la 
realización de trabajos obligatorios en torno a supuestos prácticos reales donde se intensifica la 
adquisición de conocimientos antes expuestos o a disposición del estudiante en la plataforma 
virtual de Moodle de la que dispone la Universidad. Al mismo tiempo, como no puede ser de otra 
forma, la asistencia presencial se tiene en cuenta y puntua, en primer lugar, porque es necesario 
en los trabajos colaborativos tal cual se plantean los trabajos obligatorios y en segundo lugar 
porque sirve como encuentro para el debate ante las dudas surgidas de cada uno de los temas 
del programa docente. Después de cada uno de los 4 bloques en la que se divide el programa 
de la asignatura (introducción al control de calidad, estadística aplicada al control de calidad, 
programación y seguimiento del control de calidad y ciclo de vida de los materiales y la gestión de 
residuos) se realiza unas pruebas objetivas con formato test, dispuestas en la plataforma Moodle. 
Este año se ha propuesto a los estudiantes la creación de un blog específico para esta asignatura, 
en la que se proponía la divulgación de información de interés relacionada con la misma, foros, 
debates, enlaces no dispuestos en la plataforma Moodle y lo más importante un entorno de libre 
configuración por parte del estudiante para transmitir sus inquietudes y pensamientos críticos y 
constructivos, no solo para esta asignatura sino para el resto de las de la titulación. Además, se 
han realizado encuestas de seguimiento de la asignatura y del grado de satisfacción de la misma.
En cuanto las prácticas o trabajos obligatorios, al ser del segundo cuatrimestre, ha sido posible 
utilizar el mismo caso real de otras asignaturas de Construcciones de elementos no estructurales I 
y II para el desarrollo del control de calidad.
La evaluación continua tiene un valor total del 40% de la asignatura y, para que se pueda aplicar, 
el estudiante tiene que entregar las prácticas OBLIGATORIAS en tiempo y en forma, y haber 
justificado la asistencia al 80% de las clases presenciales teórico-prácticas y haber superado 
pruebas parciales teórico-prácticas (con un valor total del 50%). La prueba final tiene un valor 
total del 50% de la asignatura. Para aprobar la asignatura el estudiante debe haber superado como 
mínimo el 50% sobre la calificación total de la asignatura.
Estudiantes matriculados: 41 en dos grupos (23+18).

1.8 Asignatura 16027 [Prevención de riesgos laborales en edificación]_2º Cuatrimestre 2016-2017
De los 68 estudiantes matriculados, han asistido a clase y realizado los ejercicios planteados en la 
misma de forma regular 39 estudiantes, si bien sólo 6 estudiantes no han asistido a ninguna clase. 
En el aula se ha realizado muy bien el trabajo en grupos, si bien se detecta que les cuesta realizar 
el trabajo individual en casa y en el aula.
Los apuntes de la asignatura se estaban publicando en papel en la copistería de la Politécnica I. 
Ante el cierre repentino de dicha copistería se decidió publicar los apuntes en papel y en pdf en la 
editorial Bubok (en internet) con el fin de que la mayoría de los estudiantes pudieran acceder al 
material de la asignatura actualizado pues en el formato pdf el autor decide el precio y se puede 
fijar lo suficientemente bajo como para que resulte económico. Se había detectado que el elevado 
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coste de los apuntes en papel hacía que muchos estudiantes llevaran apuntes de hace varios años 
que no estaban actualizados. Además, de esta forma se permite la difusión del conocimiento a 
cualquier parte del mundo.
Igualmente, al estudiante se le proporciona una bibliografía con libros y enlaces a páginas web en 
las que puede complementar la información si en algún momento lo necesita.
En esta asignatura se han realizado 38 ejercicios prácticos, que se encuentran en la plataforma 
de Moodle accesible desde UA-Cloud. Esta plataforma ha permitido tener todo el material de la 
asignatura ubicado en el mismo espacio y poder realizar tanto trabajos en grupo como individuales. 
Tiene muchos tipos de actividades y una asistencia técnica muy buena cuando te surgen dudas 
sobre su aplicación.
Cada uno de los apartados recogía el material correspondiente a lo que se iba a trabajar en uno 
o varios temas: Acceso a los apuntes publicados para que pudieran comprarlos, actividad para 
control de asistencia, ejercicios prácticos a realizar en el aula, vídeos (en algunos temas), ejemplo 
de prueba objetiva.
El desarrollo docente ha consistido en:
• una presentación de la materia a trabajar por parte de la profesora, 
• trabajo de los estudiantes en el aula a través de ejercicios prácticos a realizar en grupo o 
individualmente a través de la plataforma de Moodle con el apoyo y consejo de la profesora que 
iba contestando dudas y dando las explicaciones oportunas conforme iban surgiendo por parte de 
los estudiantes,
• resolución de algunos de los ejercicios, cuando ha sido necesario, exponiendo los propios 
estudiantes las respuestas que habían dado a los mismos,
• breves presentaciones en power point para completar lo explicado.
Alguno de los temas se ha preferido impartirlo en su totalidad con una exposición de la profesora 
en power point.
El estudiante tenía accesible antes de cada clase la información sobre la materia que se iba a 
trabajar, así como si debía preparar algún material para traer a clase y el acceso a los apuntes para 
poder comprarlos, debiendo leer el tema o la parte del tema que corresponde a esa clase antes de 
asistir a la misma.
Se han hecho 11 pruebas objetivas en el aula, sin apuntes, para poder realizar la evaluación 
continua del trabajo de los estudiantes. Previamente el estudiante tenía disponible en Moodle un 
ejemplo de prueba objetiva, semejante a la que iba a hacer en el aula, y que debía realizar antes 
de venir a esa clase. En relación a otros cursos anteriores, se ha reducido el número de pruebas 
objetivas con el fin de poder preguntar lo más significativo de cada una de las materias. La mayor 
parte de las pruebas objetivas se ha realizado en la clase posterior del trabajo de la materia de la 
que se examina, sobre todo en las pruebas con ejercicios prácticos, pues esta era una demanda de 
los estudiantes en cursos anteriores. Algunas pruebas objetivas se han realizado en la misma clase 
en la que se finalizaba la materia a examinar, al finalizar la misma, pues al hacerlo en la misma 
clase recuerdan más cosas.



La evaluación ha sido a través de:
• Evaluación continua: nota resultante de la nota media de todas las pruebas objetivas realizadas 
en el aula sin apuntes. El mismo día del examen final se ha podido recuperar la evaluación continua 
por aquellos estudiantes que habían obtenido una calificación inferior a 4. Algunos estudiantes se 
han presentado a subir nota.
• Examen final: Examen teórico-práctico de toda la asignatura.
A aquellos estudiantes que tenían una nota igual o mayor a 8 en la calificación de la asistencia y 
realización de los trabajos (80% del total) se les ha dado 1 punto extra en la nota de la Evaluación 
continua una vez han obtenido en ella una nota mayor o igual a 5.
Estudiantes matriculados: 68 en dos grupos (36+32).

Por otra parte, los coordinadores de los distintos cursos de la titulación de GAT han mantenido reuniones 
de trabajo para comentar el seguimiento y las inquietudes del desarrollo docente, la percepción de las 
distintas realidades objetivas (participación, resultados y actitud de los estudiantes) y las propuestas 
de mejoras. Y que se detallan en los capítulos siguientes.

3. RESULTADOS 
A la fecha de la redacción de este informe-estudio no se han completado las actas de evaluación de 
todas las asignaturas, no obstante, se adelantan los datos por parte de los responsables de cada una de 
ellas, quedando como se detalla en la tabla 6.

Código Asignatura Matriculados Aptos No aptos No presentados
16020 Materiales de construcción II 32 24 2 6
16021 Cálculo de estructuras II 86 44 13 29
16022 Instalaciones II 73
16023 Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares 42
16024 Construcción de elementos no estructurales I 86 41 47
16025 Gestión económica; mediciones, presupuestos y tasaciones inmobiliarias 33
16026 Control y gestión de la calidad de los materiales y de los residuos 41
16027 Prevención de riesgos laborales en edificación 68 45 23
16043 Construcción de elementos no estructurales II 98 56 16 26

Tabla 6. Índice de matriculados, aptos, no aptos y no presentados de las asignaturas de 3º del año académico 2016-2017 

(pendientes de completar a fecha del documento).

Por otra parte, y particularmente alguno de los profesores han presentado los siguientes resultados de 
su labor docente durante este curso y que se detalla como sigue:

3.1. Asignatura 16022 [Instalaciones II]_1er Cuatrimestre 2016-2017
3.1.1.- Generales
La realización de las prácticas de la asignatura ha ayudado a los alumnos a comprender mejor las 
instalaciones estudiadas y a verlas de forma conjunta, la relación entre las distintas instalaciones 
de un edificio y su interacción con los distintos elementos del edificio.
La mayoría de los estudiantes que no han superado la asignatura ha sido mayoritariamente por no 
haber realizado correctamente las prácticas, muchos de ellos se han dado cuenta, al final del curso, 
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de la importancia de la realización de unas buenas prácticas, ya que la correcta realización de las 
mismas asegura les sirve para comprender el funcionamiento de las instalaciones y su correcta 
concepción, con lo que el estudio de las mismas es mucho más sencillo.

3.1.2.- Sobre la evaluación del proceso 
Vista la poca participación de los alumnos en el proceso de proponer ejercicios y prácticas durante 
las clases, para el próximo curso se premiará a los alumnos participantes durante la evaluación 
continua.
Además, y en vista que muchos alumnos no llevan al día las prácticas, se ha previsto obligar a los 
alumnos a realizar entregas parciales de las prácticas, que serán obligatorias para la presentación 
final de las mismas.

3.1.3.- Sobre las actividades planteadas y la valoración de la idoneidad del método empleado 
(según encuestas y escalas de opinión realizadas a los estudiantes)
No se han realizado encuestas, pero según charlas con diversos estudiantes que han suspendido, 
se han dado cuenta de la importancia de la realización correcta de las prácticas, no sólo por la 
puntuación que se les otorga en la evaluación continua, sino por los conocimientos que se llegan 
a adquirir y comprender con la realización de ellas.

3.1.4.- Sobre los resultados académicos obtenidos de los estudiantes
A la fecha de la realización de este informe, aún no disponemos completamente de los datos de la 
asignatura, ya que aún no se ha corregido el último examen.

3.2. Asignatura 16026 [Control y Gestión de la calidad de los materiales y de los residuos]_2º 
Cuatrimestre 2016-2017

3.2.1.- Generales
La utilización de la plataforma virtual de Moodle ha facilitado, como sigue siendo habitual en esta 
asignatura, el desarrollo y seguimiento de la asignatura. Además de la realización de los trabajos 
basados en proyectos, que siguen dando muy buen resultado en la comprensión y desempeño de 
la labor de los estudiantes para la adquisición de conocimientos. Por otra parte, la inclusión de 
alguna de las prácticas obligatorias con referencia a otras asignaturas les ha motivado a prestar la 
atención desde otro punto de vista que no se habían planteado, dando a la vez juego, a la discusión, 
debate y repaso de los conocimientos adquiridos, pero desde otro enfoque y otras necesidades. 

3.2.2.- Sobre la evaluación del proceso
También ha despertado el interés general del alumnado, el hecho de hacerles partícipes en el 
planteamiento de temas de debate, necesidades de la asignatura, su idea inicial de la asignatura 



y su idea final de lo adquirido durante la misma. Este hecho también ha sido un revulsivo y muy 
motivador por parte de este profesor, puesto que ha habido un punto de inflexión con respecto del 
año académico pasado en el interés mostrado por los estudiantes. Esta evaluación se ha llevado a 
cabo mediante encuestas al final de la entrega de cada trabajo obligatorio y al final de la docencia 
de la asignatura, de carácter anónima y con resultados críticos y constructivos. Otro de los aspectos 
positivos en los comentarios de los estudiantes han sido las pruebas realizadas con herramientas 
BIM para su aplicación en esta asignatura, aunque como prueba también ha motivado la inquietud 
y la necesidad de introducir este método en la enseñanza del futuro arquitecto técnico.

3.2.3.- Sobre las actividades planteadas y la valoración de la idoneidad del método empleado 
(según encuestas y escalas de opinión realizadas a los estudiantes).
Como ya se ha comentado, las encuestas realizadas han formado parte para la estimación 
cuantitativa y cualitativa de los métodos empleados, teniendo como resumen un resultado 
ampliamente satisfactorio y beneficioso tanto para el alumnado como para el profesor en la mejora 
de la asignatura. En las encuestas después de cada prueba se han formulado siempre las mismas 
preguntas: ¿qué has aprendido de esta práctica?, ¿crees útil esta práctica para el desempeño de la 
profesión de arquitecto técnico? ¿qué mejorarías de esta práctica? 
En la encuesta final de curso se ha recogido información sobre la idoneidad del proceso empleado, 
sobre la vinculación con otras asignaturas, sobre la valoración de los métodos docentes en la 
asignatura, sobre los tiempos de dedicación a la misma y la implicación tanto por parte del 
estudiante como por el profesor, la motivación con la asignatura y la percibida a través del profesor, 
los aspectos de mejora de la asignatura y los aspectos de mejora de las asignaturas de tercero de la 
titulación. Como se muestra en la siguiente imagen de encuesta por Moodle (figura 1)

Figura 1. Encuesta realizada al final del curso de la Asignatura 16026 del año académico 2016-2017.

3.3. Asignatura 16027 [Prevención de riesgos laborales en edificación]_2º Cuatrimestre 2016-2017
3.3.1.- Generales
El uso de la plataforma de Moodle en esta asignatura ha ayudado a que los estudiantes se obliguen 
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a trabajar la asignatura día a día y a descubrir por ellos mismos la materia. Algunos estudiantes 
han trabajado muy bien e iban preguntando todas las dudas que les surgían o todo aquello que 
no sabían. Otros buscaban hacer el ejercicio lo más deprisa posible y, consecuentemente, no 
asimilaban bien la materia.
Los estudiantes que han asistido a clase han hecho los ejercicios planteados en grupo. Pero los 
trabajos individuales han costado que los hicieran o los han hecho en grupo y no individualmente. 
Esto se ha visto reflejado en el examen final donde algunos estudiantes no han realizado 
correctamente los ejercicios que se habían realizado en grupo.

3.3.2.- Sobre la evaluación del proceso 
Como era la primera vez que se usaba Moodle en esta asignatura, ha resultado un trabajo complejo 
y con muchas horas de dedicación. Además, a lo largo del curso ha habido muchas cosas que se ha 
ido descubriendo que se podían hacer y esto ha hecho que haya habido una variación de tipos de 
actividades. Si bien, la buena asistencia técnica que Moodle tiene en la Universidad de Alicante 
ha ayudado a la buena puesta en marcha de la asignatura en esta plataforma.
Una vez se finalizó el curso y se fue a valorar la evaluación continua, había algunos estudiantes 
que tenían notas entre el 4,7 y el 5. Se les había dicho en la ficha de la asignatura que sólo se 
guardarían notas igual o mayor a 5. Pero, en este caso, estos estudiantes que habían asistido a 
todas las clases se veían obligados a volver a examinarse de la evaluación continua. Por esta razón 
se decidió guardar notas a partir del 4. De esta forma, al estudiante se le ha permitido presentarse 
a subir nota y se le ha puesto la calificación más alta de las dos (la del curso mayor de 4 o la del 
examen si la superaba).

3.3.3.- Sobre las actividades planteadas y la valoración de la idoneidad del método empleado 
(según encuestas y escalas de opinión realizadas a los estudiantes).
No se han hecho encuestas a los estudiantes, aunque sí que se ha realizado una entrevista a dos 
estudiantes repetidores para conocer su opinión sobre la metodología docente de este curso en 
comparación con cursos anteriores. Ambos valoran la nueva metodología. Realizar las pruebas 
objetivas con posterioridad a la clase en la que se imparte la materia ha ayudado a estudiar mejor 
la materia y tener mejores resultados, si bien también observan que cuando las hacen al finalizar 
la clase en la que se imparte recuerdan mejor los datos explicados en esa misma clase. El trabajo 
en Moodle resulta muy útil para poder asimilar la materia, si bien algunos temas como Equipos de 
protección individual o Protecciones colectivas y, sobre todo, los ejercicios prácticos se entendían 
mejor con la explicación de la profesora que sólo con los ejercicios que se han hecho este curso.
Alguno de los estudiantes que han asistido a clase y hecho los trabajos, pero no había sacado 
un 5 o más en la evaluación continua, se ha quejado de que se les tratara igual que a aquellos 
estudiantes que no habían asistido a clase, ya que, igual que ellos, no tenían el punto extra por la 
asistencia y trabajo.



4. CONCLUSIONES 

Como resumen de las conclusiones y propuestas de mejora que se plantean están las siguientes:
Los alumnos más preparados han sido aquellos que han realizado mejores prácticas y que han 
propuesto ejercicios, por lo que es un método a aplicar para sucesivos años y con posibilidad para 
otros cursos y asignaturas.
Se ha detectado dificultades a la hora de aplicar y desarrollar algunas asignaturas por el poco nivel en 
algunos conocimientos previos que tendrían que tener los alumnos, fundamentalmente con respecto 
a las asignaturas de Física de Instalaciones y Matemáticas, ya que en algunos casos los alumnos o no 
la habían cursado, o no la habían aprobado.
Se ha detectado, en algunos casos de la asignatura de Instalaciones II, falta de interés por realizar 
trabajos en grupo, con caso de abandono del grupo y entregando las prácticas por separado. Se tendrá 
que analizar pormenorizadamente la causa que origina esta situación y se plantea como propuesta de 
mejora y mayor control.
La planificación en las entregas de las prácticas obligatorias ha sido una crítica recibida tanto en las 
encuestas, como una realidad en los plazos fijados en distintas asignaturas y han contribuido en la 
calificación final de las mismas. Debería ser un punto a tener en cuenta en la coordinación transversal 
entre las asignaturas, así como las pruebas parciales coincidentes con las entregas de las prácticas 
obligatorias. No obstante, sería conveniente la supervisión de la planificación por parte del estudiante.
La asistencia a clase (clases presenciales) ha sido muy importante para aquellas asignaturas 
fundamentalmente teórico-prácticas, por su implicación en los debates, ejercicios prácticos, mayor 
capacidad de análisis de los supuestos planteados y el pensamiento crítico. Siempre con la supervisión 
y guía del profesorado.
En las asignaturas, fundamentalmente teórico-prácticas, se hace indispensable la utilización de 
ordenador portátil o Tablet en la clase para poder realizar actividades individuales (encuestas y 
pruebas objetivas) y algunas actividades de grupo, incluidas en la evaluación continua.
Es conveniente utilizar medios audiovisuales con el fin de completar la documentación proporcionada 
a los estudiantes en las plataformas virtuales y con ello dirigirlos para una mejor comprensión de la 
materia que se vaya a exponer. Y así optimizar los tiempos de dedicación tanto para la docencia como 
para dar solución a los trabajos obligatorios planteados. 
Con los trabajos basados en problemas, el estudiante se enfrenta a la necesidad de tomar decisiones 
sobre aspectos que no están plenamente definidos en el trabajo solicitado, y aunque le ocasiona en 
primer lugar una sensación de inseguridad, al final consigue que mejore su aprendizaje, todo ello con la 
revisión posterior del profesorado y de sus compañeros. Es por ello que a implicación y participación 
delos estudiantes es prioritario.
Como propuesta de mejora se plantea una mejor capacidad de análisis y comprensión por parte de los 
estudiantes, puesto que una vez que se plantean casos distintos de los casos prácticos habituales tienen 
dificultades para dar solución a casos reales que se les pueden plantear en la vida real profesional.
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
José Antonio Huesca Tortosa Coordinador de 3er Curso del GAT, responsable 

de la asignatura 16026 y coordinador de la red 
3969 objeto de este informe.
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Lucia Blanco Bartolomé Responsable de la asignatura 16027
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Raúl Hugo Prado Govea Responsable de la asignatura 16020
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Pablo Jeremías Juan Gutiérrez Coordinador de 1er curso del GAT 

Juan Carlos Pomares Torres Coordinador de 2º curso del GAT
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María Dolores Andújar Montoya Coordinadora de Movilidad
Raúl Tomás Mora García Jefe de Estudios del GAT

Juan Carlos Pérez Sánchez Subdirector de Estudios del GAT
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